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Introducción 

 

Con la creciente globalización de la actividad económica de los últimos años, Colombia ha tenido 

que programarse para ejecutar obras de infraestructura muy necesarias para poder competir en 

especial con los países de la región y generar productos, bienes y servicios con esmerada calidad y 

a precios que puedan participar en la oferta internacional. 

 

En el mercado interno ha sido necesario ajustar elementos que mueven la economía nacional y las 

medidas incluyen el mejoramiento de la red terrestre de comunicaciones existente hacia las 

regiones con potencial de producción de riqueza agrícola, ganadera y minera. 

 

Así mismo el mejoramiento de la red terrestre de comunicaciones incluye la recuperación de 

carreteras localizadas en zonas denominadas de orden público en las que por diversas causas el 

Estado durante muchos años no ha podido intervenir en su mantenimiento y conservación. 

 

En el presente documento se desarrolla el Proyecto de Grado titulado MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 

5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, que corresponde al objeto de un Contrato de Obra 

Pública celebrado entre el Instituto Nacional de Vías de Colombia y la Constructora ACD S.A.S. 

dentro del Programa Gubernamental de Corredores para la Prosperidad que busca mejorar las 

condiciones de comunicación y movilidad terrestre entre las zonas productoras de bienes, servicios 

y productos que sostienen la economía nacional, principalmente en los renglones de agricultura y 

ganadería, así mismo se aplica para las regiones que tienen yacimientos de minerales e 

hidrocarburos. 

 

La elaboración de este Proyecto de Grado está basada principalmente en la aplicación de los 

estándares contemplados en la Guía PMBOK (Project Management Body of Knownledge), 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos, 6 edición del Project Management Institute (PMI), 

para un caso práctico en que la gestión y desarrollo del proyecto se realiza siguiendo y cumpliendo 

con estos conceptos y estándares que se han estudiado en la Especialización en Gerencia de 

Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia.  
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Resumen Ejecutivo 

 

 

El Gobierno de la Presidencia Nacional cuenta con un Plan denominado “Corredores Viales para 

la Prosperidad”. Entre los programas que componen este plan se encuentra el “Programa de 

Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Vial Primaria” el cual se desarrolla por medio del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS), y busca mantener, recuperar y conservar la red primaria 

nacional. (Planeación, 2011) 

 

El enfoque principal de este trabajo de grado es realizar la planeación, desarrollo y ejecución del 

proyecto “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA 

PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, el cual 

corresponde a una vía primaria que comunica el Departamento de Boyacá con el departamento de 

Santander y cuya longitud es de 134 Km. Esta ruta tiene gran relevancia para la dinámica del sector 

turístico de estos departamentos, y la realización de este proyecto contribuye a incrementar los 

niveles de servicio de la vía y su velocidad de diseño. 

 

En este sentido, se realizó la formulación de un proyecto para el mantenimiento y rehabilitación de 

este corredor vial, mediante la implementación del esquema de proyectos del PMI para su diseño 

e implementación, el cual contempla los aspectos de gestión de integración, recursos, 

comunicaciones, ambiental, social, cronograma, costos, calidad, riesgos y adquisiciones. 

 

Palabras Clave: Mantenimiento, Rehabilitación, Bienestar, Servicio e INVIAS. 
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Abstract 

 

The National Government of the Presidency has a Plan called "Road Corridors for Prosperity". 

Among all the programs that makes part of this plan, there is the "Program for Maintenance and 

Rehabilitation of the Primary Road Network", which is implemented by the National Institute of 

Roads (INVIAS), with the goal of the maintenance, recovery and preservation of the national 

primary network. 

 

The main focus of this graduate work is to conduct the planning, development and execution of the 

project "MAINTENANCE AND REHABILITATION OF THE DUITAMA - LA PALMERA 

ROAD, ROUTE 55 TRACK 5503 IN THE BOYACA DEPARTMENT", which corresponds to a 

road of the primary infrastructure network that connects the Department of Boyacá with the 

department of Santander, and with a 134 km extension. This road is considered key to the tourist 

sector dynamics for both departments, and this projects implementation contributes to increase the 

service levels of the road and its design speed. 

 

In this sense, this project was formulated for the maintenance and rehabilitation of this road, based 

on the PMI project scheme for its design and implementation, regarding aspects such a as 

integration management, resources, communications, environmental, social, time planning, costs, 

quality, risks and acquisitions. 

 

Keywords: Maintenance, Rehabilitation, Welfare, Service and INVIAS. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 

 

Objetivo General. 

 

Realizar la planeación, desarrollo y ejecución de la obra correspondiente al  “MANTENIMIENTO 

Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 

5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” a través de las buenas prácticas establecidas por 

el Project Management Institute (PMI), las cuales se encuentran documentadas en la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK, 6 Edición). 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar las capacidades blandas y teóricas para la formulación y planeación de 

proyectos. 

 

 Aplicar los conocimientos y lineamientos del PMI al Proyecto “MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 

TRAMO 5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” ejecutado por una firma de 

Ingeniería de carácter privado. 

 

 De acuerdo con los correspondientes lineamientos de cada una de las Áreas del 

Conocimiento establecidas en el PMI poder determinar, ajustar y utilizar los recursos 

suficientes y necesarios para la ejecución del Proyecto de acuerdo con los requerimientos 

y condiciones del Cliente. 

 

 Finalizar satisfactoriamente todos los requerimientos legales, cumplir estrictamente la 

legislación vigente, y así proceder con la liquidación el correspondiente contrato de obra, 

de tal manera que en el futuro no se presente ninguna reclamación o querella en contra del 

Cliente o de los ejecutores del Proyecto.   

.
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1 Antecedentes 

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

El proyecto que se plantea en este trabajo de grado corresponde al objeto de un contrato de obra 

pública que debe cumplir y realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA” con base en lo estipulado en los documentos contractuales de 

una licitación pública programada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para escoger la firma 

o empresa que lo adelantará o ejecutará. 

 

La organización fuente del problema en este proyecto es la Constructora ACD S.A.S. (ALVAREZ, 

CARO, DELGADILLO S.A.S.) que planea el proyecto y la ejecución desde el marco de su 

organización y objetivos corporativos específicos. 

 

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), entidad oficial del estado colombiano, como patrocinador 

del proyecto provee los recursos económicos para su ejecución y establece los requerimientos y 

condiciones mínimas con las cuales se ejecutará. 

 

Objetivos estratégicos de la organización. 

 

Los principales objetivos estratégicos de la organización son: 

 

 Planear, ejecutar y liquidar oportuna y adecuadamente todos los contratos de obra, 

proyectos o negocios que se suscriben. 

 Atender, acatar y cumplir cabalmente con todas las normas y especificaciones técnicas y 

las demás obligaciones establecidas y pactadas contractualmente en cada proyecto, contrato 

o negocio. 

 Con atención esmerada y la prudente confianza se busca mejorar y mantener la percepción 

del Cliente frente a los servicios prestados. 
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 Mejorar continua y permanentemente la eficiencia y efectividad del sistema de gestión de 

la calidad. 

 Contratar y mantener el personal suficiente y necesario, idóneo, calificado, competente y 

comprometido con los objetivos y el direccionamiento estratégico de la organización. 

 Programar la inversión adecuada de todos los recursos para la ejecución del contrato, 

proyecto o negocio y asegurar la debida y apropiada rentabilidad del ejercicio financiero 

 

Políticas institucionales 

 

La Constructora ACD S.A.S. tiene definidas claramente las siguientes políticas enmarcadas en 

declaraciones de principios, mediante los cuales se utilizan maneras de actuación que orientan la 

gestión en aspectos específicos: 

 

 Política de gestión de calidad 

 Política de gestión de la seguridad industrial y salud en el trabajo 

 Política de seguridad vial 

 Política Ambiental 

 Política de ética, responsabilidad social empresarial y sostenible 

 Política de no alcohol, drogas y tabaquismo 

 Política de prevención y control de riesgos psicosociales y acoso laboral 

 Política de respeto a la niñez y no explotación infantil 

 Política de seguridad física 

 Política para la prevención de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo SARLAFT. 

 

Misión, Visión y Valores 

 

Misión 

 

La Constructora ACD S.A.S es una empresa colombiana, con capital nacional, especializada en las 

actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías terrestres y colaboradora en la 
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ejecución de obras de infraestructura civil de otras clases, bajo la modalidad de asociaciones y 

consorcios para la ejecución de proyectos. 

 

La Empresa colabora activamente en el funcionamiento y desarrollo económico de la nación, con 

sentido humanitario y progresista, fomenta la calidad de vida de la sociedad a través de la 

generación de empleo digno en las zonas y regiones donde se ejecutan los proyectos, contratos, 

negocios y compromisos, ejecutando obras con la calidad requerida por el cliente, mejorando las 

condiciones de vida digna de todos los colaboradores, además de facilitar y promocionar la 

capacitación de los trabajadores en las áreas administrativas y técnicas, manteniendo excelentes 

relaciones comerciales con los contratistas, subcontratistas y proveedores y obteniendo una 

rentabilidad razonable y adecuada para los inversionistas de la empresa. 

 

Visión 

 

Ejercer todas las actividades misionales buscando la consolidación como una empresa confiable, 

seria y responsable en el ámbito nacional, regional y local, participando en grandes proyectos, 

concesiones y en alianzas con empresas nacionales para desarrollar nuevos productos que 

contribuyan con el progreso económico y social de las regiones en particular y del país en general. 

 

Valores 

 

En la Constructora ACD S.A.S. se fomentan todos los valores éticos y morales en cada uno de los 

colaboradores, entendiéndose que una persona bien formada, bien educada, procederá adecuada y 

oportunamente en favor de la organización, dado que el trato normal para un colaborador es el de 

un familiar más de este grupo de personas que necesariamente están comprometidas e interesadas 

en tener un sitio de labor estable, digno y progresista durante muchos años. 

 

Estructura organizacional. 

 

Para la ejecución del proyecto “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 
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DEPARTAMENTO DE BOYACA” dentro de la organización se ha establecido la distribución 

jerárquica que se muestra en el siguiente organigrama: 

 

  

Figura 1. Estructura Organizacional del proyecto.  

Fuente: Propia 

 

Lo integran: 

 

 INVIAS 

 Interventoría: Director y Residentes (Ambiental, Social, Técnico, Calidad), Especialistas 

(Ambiental, Tránsito, Redes, Estructuras, Drenajes)  

 

 

INVIAS

Representante 
Legal

Ingeniería De 

Vías SAS

Director de Obra

Residente de 

Obra

Personal 
Operativo

Personal 

Administrativo

Especialistas y 
demás personal 

técnico calificado

Supervisor 

designado por el 

INVIAS al 

Contrato de 

Interventoría

Director de 

Interventoría
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 Constructora: Ingeniero Director de Obras, Profesionales Residentes (Ambiental, Social, 

Técnico, Calidad, Operativo), Especialistas (Ambiental, Tránsito, Redes, Estructuras, 

Drenajes), Operadores de maquinaria, Personal Administrativo (Almacén, Secretaria, 

Celador, Servicios Generales). 

 

Mapa estratégico 

 

El mapa estratégico muestra como los diferentes trabajos o actividades se ligan a los objetivos 

totales de la organización. 

 

 

Figura 2. Mapa Estratégico.  

Fuente: Propia 
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Cadena de valor de la organización 

 

La Constructora ACD SAS es una Empresa que se caracteriza por el orden y organización en todas 

sus áreas, por lo cual a continuación se explica brevemente los atributos y valores que hacen de 

esta organización una tendencia para los clientes potenciales y una decisión de confianza para los 

ya existentes. 

 

 

Figura 3. Cadena de Valor 

Fuente: Propia 
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2 Evaluación y Formulación 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

El proyecto “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – 

LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” está 

enfocado a la planeación, gestión, acciones, trabajos, y actividades necesarias para la recuperación 

de la infraestructura vial existente de propiedad del Estado Colombiano. 

 

Esta carretera hace parte del corredor vial nacional que une a los departamentos de Boyacá y 

Santander y es componente también de la vía departamental que se dirige hacia el norte de Boyacá 

y es considerada una ruta importante del turismo nacional. 

 

El estado de deterioro de la capa de rodadura es el factor más importante de riesgo para los 

vehículos usuarios, además que en algunos sitios la estructura del pavimento presenta ondulaciones 

y hundimientos que también son motivo de tránsito con precaución. A lo anterior se suma la 

inestabilidad de algunas laderas aledañas que generan derrumbes y deslizamientos de materiales 

que obstruyen parcialmente la calzada, principalmente en las temporadas de invierno fuerte. 

 

Se requiere también adelantar la intervención sobre algunas obras de arte, de drenaje y de 

contención que por la falta de mantenimiento oportuno y por las acciones de agentes externos 

presentan deterioro e inestabilidad que afecta el funcionamiento adecuado de la carretera. 

 

Estos problemas de deterioro, inestabilidad y de falta de mantenimiento oportuno ocasionan que 

no se tenga una carretera en óptimas condiciones de funcionamiento y de conservación, que sirva 

de medio de transporte adecuado para las comunidades de la zona de influencia, percibiéndose 

problemas de falta de celeridad para atenciones médicas de urgencia en ciudades con hospitales de 

un nivel mejor al de los pocos existentes en la región, el sobrecosto en la operación de los vehículos, 

precios más altos de productos e insumos transportados por esta carretera, inseguridad ciudadana, 

piratería terrestre, pérdida de productos cosechados y desvalorización del patrimonio vial nacional. 
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Análisis de Involucrados 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo base del proyecto es una carretera nacional que ayuda a unir la 

región central con el extremo norte del departamento de Boyacá y a éste con el departamento de 

Santander, para su formulación se consideran y se evalúan los siguientes involucrados: 

 

 Comunidades de los Municipios de Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Tutazá, 

Susacón, Sativanorte, Soatá, Tipacoque, Covarachia y Capitanejo (en Santander). 

 Transportadores de carga y de pasajeros a nivel regional, nacional e internacional. 

 Comerciantes de negocios localizados en las inmediaciones de la carretera, en los cascos 

urbanos correspondientes y los que no tienen una sede para ejercer la actividad económica. 

 Alcaldías o administraciones ocales de los once (11) Municipios del área de influencia directa 

del proyecto. 

 Gobernación del Departamento de Boyacá. 

 Gobernación del Departamento de Santander. 

 Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

 Ministerio de Transporte. 
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Figura 4. Identificación de Involucrados.  

Fuente: Propia 

 

Entre estos involucrados se tienen diversas posiciones, intereses e injerencias frente a la 

formulación, ejecución y operación del proyecto, reflejados en el apoyo, aporte, gestión, 

seguimiento y control sobre éste. 

 

Se realiza una evaluación de las diversas posiciones, intereses e injerencias de los involucrados, 

haciendo uso de los siguientes parámetros: 

 

 Apoyo: El involucrado puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto o asume una 

posición indiferente frente a lo que realmente le afecta el mismo. La medida del apoyo está 

dada como: a) SI, b) NO, c) INDIFERENTE. 
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Gobernación de 
Boyacá

Gobernación de 
Santander 
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 Aporte: Esta consideración plantea los recursos, bienes o servicios que el involucrado puede 

facilitar o proveer en alguna etapa de la vida del proyecto. La medida del aporte está dada 

como: a) SI, b) NO, c) INDIFERENTE. 

 

 Gestión: Cuando el involucrado tiene el poder y la voluntad de conseguir recursos, apoyo, 

aporte y ayuda para el proyecto en cualquiera de sus etapas de vida. La gestión se mide como: 

a) SI, b) NO, c) INDIFERENTE. 

 

 Seguimiento: El involucrado se integra con las autoridades regionales, con los ejecutores del 

proyecto y con los entes de control para estar enterado del estado de ejecución del proyecto y 

participar en las conclusiones y acciones que puedan darse para informar a la comunidad en 

general y colaborar para que haya transparencia y exactitud en la información divulgada. 

Entonces el seguimiento se mide como: a) SI, b) NO, c) INDIFERENTE. 

 

 Control: Cuando el involucrado pertenece a alguno de los organismos o entes de control del 

Estado, de la Sociedad Civil o de las entidades que financian los proyectos. El control se mide 

como: a) Bajo, b) Medio, c) Alto. 

 Bajo corresponde a un nivel en el cuál no se tiene la responsabilidad, ni la oportunidad, de 

ejercer un control minucioso de las etapas de la vida del proyecto. 

 En el nivel medio existe por lo menos un grado de responsabilidad social, económica y 

funcional de tener conocimiento del avance o del estado de vida del proyecto. 

 En lo que corresponde al nivel alto, el involucrado tiene la responsabilidad total de llevar 

un control riguroso del desarrollo y el estado de vida del proyecto. 

 

Con base en lo explicado anteriormente, los involucrados para este proyecto “MANTENIMIENTO 

Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 

5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” se evalúan y se clasifican así: 
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 Comunidades:  

 

Se toma principalmente las ideas, sugerencias, solicitudes, reclamos y observaciones de las 

comunidades de los Municipios directamente beneficiados entre Duitama y Capitanejo, 

aunque indirectamente también hay beneficios para las comunidades de los Municipios 

existentes entre Soatá y el extremo norte del departamento de Boyacá. El tramo de vía en 

común es Duitama – Soatá, dado que en este último Municipio aparta la vía que finalmente 

llega al norte de Boyacá. 

 

De las comunidades se espera apoyo, aporte, gestión, seguimiento y control a todas etapas de 

la vida del proyecto. Hay representantes sociales que acuden a las reuniones y comités en 

entidades del Estado para solicitar la atención oportuna a sus necesidades que ya han sido 

plasmadas con mucha anterioridad en comunicaciones escritas. 

 

Se considera que la participación de las comunidades en el desarrollo y operación del proyecto 

es muy representativa. Durante la etapa de elaboración del proyecto, las necesidades y las ideas 

de la comunidad se han canalizado a través de las Alcaldías y administraciones regionales. 

 

 Transportadores: 

 

Se tiene igual comentario que lo observado para las comunidades, con la diferencia que en el 

tema de transporte de carga ya se involucra el comercio con Venezuela, haciendo que la 

influencia de los involucrados en el ítem de transportes sea más relevante. 

 

La canalización de quejas, solicitudes y reclamos de este gremio se da principalmente a través 

del Ministerio de Transporte. De este grupo de involucrados se espera participación, apoyo, 

aporte, seguimiento y control del proyecto. 
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 Comerciantes: 

 

En este aspecto no solamente se tiene en cuenta a los que poseen una sede o una localización fija 

para ejercer una actividad comercial o un negocio, sino a todos aquellos que comercializan bienes, 

servicios, productos e insumos de actividades relacionadas con la ganadería, agricultura, turismo, 

recreación y educación. 

 

En los involucrados con una sede para su ejercicio comercial hay dos grupos: los de los cascos 

urbanos de los municipios del área de influencia y los localizados a lo largo de toda la carretera. 

 

De los comerciantes se espera participación, apoyo, aporte y seguimiento. 

 

 Alcaldías Municipales: 

 

El común denominador de todas las Administraciones Municipales es la solicitud de obtener una 

vía en mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y operación y que la mano de obra 

sea de la región. 

 

De las Administraciones Municipales se espera tener colaboración, apoyo, aporte, gestión, 

seguimiento y control. 

 

 Gobernación del Departamento de Boyacá: 

 

Dado que los recursos económicos para la realización de este proyecto provienen del INVIAS y 

serán invertidos y controlados por esta entidad del ámbito nacional, la Gobernación del 

Departamento de Boyacá se involucra tangencialmente sobre la base de la gobernabilidad del 

territorio y del mantenimiento continúo del tránsito con el norte de éste y con el Departamento de 

Santander. 

 

De este involucrado se espera obtener apoyo indirecto, seguimiento e injerencia muy importante 

frente al Gobierno Nacional en caso de emergencias durante la ejecución del proyecto. 
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 Gobernación del Departamento de Santander: 

 

Para este involucrado su principal interés es que se mantenga el tráfico continuo y permanente 

entre los dos Departamentos ya que indirectamente también se logra el paso de los vehículos 

provenientes de Venezuela que transportan principalmente chatarra para metalurgia y víveres 

para los Municipios del norte de Boyacá. 

 

De esta Gobernación se espera una relativa colaboración, apoyo, poca gestión, seguimiento y 

control bajo. 

 

 Instituto Nacional de Vías: 

 

Como Entidad Patrocinadora del Proyecto, este involucrado tiene la mayor responsabilidad en 

el apoyo, aporte, gestión, seguimiento y control del proyecto. Se recuerda que dentro de este 

involucrado tácitamente se encuentra el contratista de obra (Constructor) y la interventoría 

interna del proyecto. 

 

 Ministerio de Transporte: 

 

Dado que legalmente y por objetivos y direccionamiento estratégico, el INVIAS tiene a cargo 

muchas de las funciones del Ministerio de Transporte, este involucrado aparece en este 

Proyecto como la cabeza más alta en lo que se refiere a la planificación, inversión y gestión. 

El INVIAS es una dependencia técnica y operativa del Ministerio de Transporte, pero tiene la 

suficiente autonomía para realizar y ejecutar sus proyectos. 

 

Del Ministerio de Transporte se espera apoyo, aporte y seguimiento en lo que hace referencia 

a que se cumpla el propósito de mantenerse el tránsito continuo de vehículos entre los dos 

Departamentos y que la inversión destinada desde planeación nacional sea efectivamente 

utilizada en el Proyecto Vial. 
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Tabla 1. Matriz de Caracterización de Involucrados 

INVOLUCRADO PARTICIPACIÓN APOYO APORTE GESTIÓN SEGUIMIENTO CONTROL 

Comunidad Residente 

de la zona de 

influencia 

Directa SI SI SI SI Medio 

Transportadores Directa SI SI NO SI Bajo 

Comerciantes de 

productos y bienes 

agrícolas y pecuarios 

de otros 

Directa SI SI NO SI Bajo 

Alcaldías Municipales Directa SI SI SI SI Medio 

Gobernación del 

Departamento de 

Boyacá 

Indirecta SI NO NO SI Bajo 

Gobernación del 

Departamento de 

Santander 

Indirecta SI NO NO SI Bajo 

Instituto Nacional de 

Vías (INVIAS) 
Directa SI SI SI SI Alto 

Ministerio de 

Transporte 
Indirecta SI SI NO SI Bajo 

Fuente: Propia 

 

Además de lo establecido en la anterior matriz, a continuación se presenta las principales 

características de Interés, Percepción y Solución del Problema por parte de los involucrados. 

 

Tabla 2. Matriz de Involucrados 

INVOLUCRADO INTERES PERCEPCION SOLUCION 

Comunidad residente 

de la zona de influencia 

Tener una vía en buen 

estado de 

mantenimiento, 

funcionamiento y 

conservación que sirva 

como medio de 

transporte para toda la 

comunidad 

El Estado no cumple con todas 

sus funciones, obligaciones y 

deberes y se ejecutan trabajos 

de mala calidad que no duran 

en el tiempo 

Invertir los recursos 

necesarios para obtener 

una vía en buen estado de 

funcionamiento y que 

haya planificación en su 

mantenimiento posterior 

Transportadores 

Contar con una vía en 

óptimas condiciones de 

mantenimiento y de 

funcionalidad que acorte 

los tiempos de viaje y 

reduzca costos de 

operación de vehículos 

El estado actual de la carretera 

genera muchos riesgos para la 

operación normal de 

vehículos, hay altos costos de 

operación y piratería e 

inseguridad 

Ejecutar el mantenimiento 

y rehabilitación de la 

carretera y programar los 

recursos necesarios y 

suficientes para su futura 

conservación y 

mantenimiento. Mejorar 

presencia y vigilancia de 

autoridades policiales y de 

Ejercito Nacional 
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INVOLUCRADO INTERES PERCEPCION SOLUCION 

Comerciantes 

Que se pueda entrar y 

sacar con facilidad, 

comodidad y economía 

los productos y los 

insumos que se 

comercializan en la 

región 

El mal estado de conservación, 

operación y mantenimiento de 

la carretera encarece el 

intercambio de productos e 

insumos por los notables 

gastos en transporte 

Que haya planificación en 

la inversión de los 

recursos disponibles para 

la rehabilitación y el 

mantenimiento constante 

de la carretera 

Alcaldías Municipales 

Que existan vías en 

adecuado estado de 

operación y 

mantenimiento para el 

intercambio regional y 

el bienestar de la 

comunidad 

Se requiere que el Gobierno 

Central planifique de mejor 

manera la asignación de 

recursos necesarios para el 

mantenimiento de la red vial 

nacional 

Que se asignen todos los 

recursos necesarios para 

obtener una vía en 

aceptables condiciones de 

operación y de 

mantenimiento. No 

rehabilitar por sectores o 

tramos. 

Gobernación del 

Departamento de 

Boyacá 

Que se mantenga el 

continuo tránsito de 

vehículos en todas las 

vías del Departamento y 

con los vecinos 

Todos los trabajos no siempre 

quedan bien ejecutados y no se 

asignan los recursos 

suficientes para ejecutar 

intervenciones más completas 

Se requiere que el 

Gobierno Nacional asigne 

más recursos para que la 

rehabilitación de la 

carretera sea completa en 

todo su trazado. 

Gobernación del 

Departamento de 

Santander 

Que exista la 

comunicación de 

transporte y tránsito 

continua y permanente 

entre los dos 

Departamentos 

El mal estado dela 

infraestructura vial afecta a los 

dos Departamentos en lo 

social y en lo económico 

Es urgente la 

rehabilitación de la vía 

para evitar sobrecostos, 

incomodidad para el 

usuario y la delincuencia 

y piratería 

Instituto Nacional de 

Vías (INVIAS)  

Mantener en aceptable 

estado de conservación, 

mantenimiento y 

operación la red vial 

nacional 

Con los recursos apropiados 

para este proyecto puede 

atenderse las principales 

falencias que presenta la 

carretera actualmente 

Ejecutar el mantenimiento 

y rehabilitación de los 

tramos más críticos y 

buscar los recursos para 

darle continuidad al 

proceso de recuperación 

de la infraestructura vial 

en el mediano plazo 

Ministerio de 

Transporte 

Mantener el tránsito 

continuo entre los dos 

Departamentos y dentro 

del corredor central del 

Departamento de 

Boyacá 

En la planificación del 

INVIAS está la 

responsabilidad de cumplir 

con el objetivo del proyecto 

Invertir los recursos 

asignados y buscar los 

adicionales que hagan 

falta en el mediano plazo 

Fuente: Propia 

 

Como es de esperarse, cada involucrado mide su Interés, evalúa su percepción y plantea su solución 

desde la óptica y la posición que sus funciones, deberes y responsabilidades dentro de la sociedad 

y el estado se lo permiten. 
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Se considera que los Involucrados identificados y caracterizados deben mantenerse en el proceso 

de planificación, ejecución y puesta en marcha del Proyecto, puesto que es evidente que a éste le 

deben seguir otros de similares características y en los cuales los interesados o involucrados serán 

los mismos, razón por demás para realizar el entrenamiento y capacitación de la comunidad en 

general para que continúe participando eficazmente en las actividades, trabajos y labores del 

Estado. 

 

Árbol de Problemas 

 

El problema central por resolver o afrontar en este Proyecto es el “mal estado de conservación y 

de funcionamiento de la carretera Duitama - La Palmera”, con sus causas y efectos sociales, 

económicos y ambientales que afectan a la comunidad residente en la zona, el ejercicio de la 

comercialización y la economía regional y la preservación del patrimonio vial de la Nación. 

 

 Efectos  

 

Entre los efectos más importantes del problema central definido se mencionan los siguientes: 

 

 Inestabilidad de la carretera por fenómenos de erosión, remoción y socavación. 

 Intervenciones (obras) que no duran por su mala ejecución. 

 Accidentes de tránsito por obstrucciones y huecos en la calzada de la vía. 

 Deterioro de predios adyacentes por falta de control de aguas de escorrentía y efectos de 

socavación y erosión. 

 Deterioro y pérdida del Patrimonio Vial de la Nación. 

 Sobrecostos en la operación de los vehículos. 

 Inseguridad ciudadana (robos, atracos, piratería terrestre, etc.). 

 Costos más elevados de los productos transportados por la zona de influencia del proyecto. 

 Falta de celeridad y oportunidad en caso de una emergencia 
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Figura 5. Árbol de Efectos.  

Fuente: Propia 

 

 Causas  

 

Con base en la formulación del problema central se identifican las causas que lo pueden originar: 

 

 Falta de planificación para invertir los recursos cuando están disponibles. 

 Falta de presupuesto. 

 Intervenciones (obras) realizadas por sectores y no integral y secuencialmente. 

 Fallas en el control de la ejecución de los Contratos de Obra y de Interventoría. 

 Falta de un programa ajustado de mantenimiento rutinario y preventivo y de conservación 

de la carretera y sus obras complementarias. 

 Errores en estudios y diseños ejecutados para las obras incluidas en los contratos de obra. 

 Daños ocasionados por terceros sobre el patrimonio vial del Estado. 

 Deforestación indiscriminada de laderas y áreas cercanas a la zona del derecho de vía. 
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Incrementos en 
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Figura 6. Árbol de Causas.  

Fuente: Propia 

 

 Árbol de Problemas 

 

Con las causas y los efectos planteados o identificados, en los diagramas precedentes, a 

continuación se muestran en el mismo diagrama la relación entre éstos para las situaciones 

descritas. 

Mal estado de conservación 

y funcionamiento de la carretera 

Duitama - La Palmera 

Daños ocasionados por 
terceros sobre el 

patrimonio vial del 

Estado 

Fallas en el control de la 

ejecución de los Contratos de 

Obra y de Interventoría 
Falta de 

Presupuesto 

Inadecuadas 

obras 

realizadas por 

terceros 

Falta de 

planificación para 

la inversión de 
recursos 

Falta de un 

programa adecuado 

de mantenimiento 

rutinario y 

preventivo. 

Errores en 
estudios y 

diseños 

Deforestación 

indiscriminada 

de laderas 
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Figura 7. Árbol de Problemas.  

Fuente: Propia 

 

Árbol de Objetivos 

 

Teniendo organizado el Árbol de Problemas, se procede a plantear el árbol de Objetivos, así: 
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Figura 8. Árbol de Objetivos.  

Fuente: Propia 
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2.2 Alternativas de Solución 

 

Para este caso específico del proyecto “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA”, las alternativas de solución están basadas o determinadas por 

el objeto del contrato de obra que se celebra para ejecutar este proyecto. 

 

Legalmente los términos “mantenimiento” y “rehabilitación” tienen alcances y objetivos distintos, 

situación que también es obvia en el aspecto técnico de su desarrollo y ejecución. 

 

Dado que el alcance del contrato de obra incluye la realización de estudios y diseños para cumplir 

con el objeto del proyecto con la ejecución de diferentes y diversas obras, las alternativas de 

solución solamente pueden considerarse como el mantenimiento y rehabilitación de la carretera y 

sus obras complementarias en términos generales. Lo que se busca es cumplir con el objeto del 

contrato de obra y los resultados de los estudios y diseños no son motivo o argumento para el 

incumplimiento del objeto contratado. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones y comentarios de los involucrados, el presupuesto disponible, 

el objeto del contrato de obra y el estado actual de mantenimiento, funcionamiento y operación de 

la vía pueden plantearse algunas de las acciones por ejecutar. 

 

Dado que hay acciones complementarias y acciones excluyentes, lo que a continuación se plantea 

en el siguiente numeral es el reflejo del accionar y el engranaje que debe existir entre la comunidad 

y el Estado para sacar adelante un proyecto, que funcione y se mantenga en el tiempo de vida en 

las condiciones presupuestadas. 
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Identificación de Acciones y Alternativas 

 

 Acciones 

 

Se mencionan algunas de las acciones en que deben participar los involucrados para obtener un 

óptimo resultado del proyecto planteado, teniendo en cuenta que la labor del Estado es ejecutar un 

presupuesto para generar los beneficios que la comunidad en general espera del proyecto. No sirve 

de mucho invertir unos recursos sin escuchar a los Beneficiarios de la actividad, pero tampoco sirve 

que éstos no ayuden a conservar y preservar la inversión en las obras ejecutadas. 

 

 Comunidad: Velar por el cumplimiento del objeto del contrato de obra y realizar el 

correspondiente seguimiento. Socializar la concientización de los dueños de predios aledaños 

a la carretera para que eviten la deforestación indiscriminada de laderas que afecta la 

estabilidad de la zona en general y de la carretera en particular. Así mismo para que colaboren 

con el cuidado y  

 

 Transportadores: Colaborar y participar en la ejecución del contrato y realizar seguimiento a 

su ejecución. Informar los inconvenientes o problemas que pueden darse durante la ejecución 

y operación del proyecto desde su posición de usuario de la carretera. 

 

 Comerciantes: Participar, apoyar y aportar para el adecuado desarrollo del proyecto hasta el 

límite de sus posibilidades y teniendo en cuenta que este grupo de involucrados tendrá la mayor 

participación en el beneficio del proyecto terminado. 

 

 Alcaldías Municipales: Colaborar activamente para que las comunidades asentadas en la zona 

de influencia del proyecto sean instrumentos de colaboración, emprendimiento, apoyo, aporte 

y entendimiento del objeto principal del proyecto. Realizar el correspondiente seguimiento y 

control de la ejecución del proyecto y evaluar y gestionar los recursos que muy seguramente 

serán necesarios para futuros proyectos que continúen con el objeto del presente. Ser un órgano 

de articulación entre todos los involucrados, teniendo en cuenta que son las Administraciones 

Locales uno de los grupos de involucrados que más se benefician con los resultados del 
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proyecto al mejorarse la economía, las condiciones de vida de los ciudadanos, la comunicación 

regional y poder ejercer de mejor manera la soberanía de su jurisdicción y mejorar el entorno 

de la seguridad ciudadana. 

 

 Gobernación del Departamento de Boyacá: Además de ejercer el seguimiento de la ejecución 

del proyecto para asegurar el normal y permanente tránsito entre los dos Departamentos 

(Boyacá y Santander), se requiere la gestión continúa de conseguir recursos para mantener las 

vías rehabilitadas en buen estado de conservación y funcionamiento y que se destinen los 

recursos para acometer los proyectos futuros en la infraestructura vial del Departamento. 

 

 Gobernación del Departamento de Santander: Por ser uno de los involucrados con menos 

relativos intereses e injerencia en el proyecto, las acciones de éste se centran en informar al 

Gobierno Central acerca del tránsito seguro y continúo entre los dos Departamentos. También 

realiza el seguimiento del desarrollo del proyecto. 

 

 Instituto Nacional de Vías (INVIAS): Son fundamentales las acciones del INVIAS para el 

logro del objetivo del proyecto por ser el Patrocinador, el Ejecutante y el absoluto Responsable 

del buen uso de la inversión que se ejecuta para mantener y rehabilitar el Patrimonio Vial 

Nacional.  

 

 Ministerio de Transporte: Corresponde a esta Entidad recaudar, recibir y solucionar las 

solicitudes de los otros involucrados que esperan la rehabilitación de toda la carretera. Le 

corresponde ejercer el seguimiento estricto del proyecto en relación con la unión y 

comunicación entre los dos Departamentos (Boyacá y Santander). 

 

El logro final de obtención del objetivo del proyecto se basa en la articulación y unión de acciones 

del Estado y la Comunidad de la zona de influencia. Es muy importante la colaboración entre 

involucrados y que se rodee al INVIAS  de todo el apoyo necesario para obtener los resultados 

esperados en la formulación del proyecto. 
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En el siguiente diagrama se muestran algunas de las acciones que deben tenerse muy en cuenta 

para el logro del objetivo del proyecto. 

 

 

Figura 9. Matriz de Alternativas.  

Fuente: Propia 

 

 Alternativas 

 

A continuación se esbozan algunas de las posibles alternativas de solución para el Problema 

planteado del mantenimiento y conservación de la carretera Duitama – La Palmera, haciendo 

énfasis que éstas se plantean de parte de la Constructora ACD S.A.S. y no hacen parte de las 
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consideraciones realizadas por el INVIAS para la ejecución del presente proyecto, dado que en el 

objeto del contrato de obra se aplican los términos mantenimiento y rehabilitación que comprenden 

diversas acciones y gestiones para aplicar en cada caso en particular para lograr mejorar el 

funcionamiento y conservación de una carretera. 

 

 Alternativa No. 1 

 

Ejecutar los trabajos, actividades y labores de mantenimiento y rehabilitación de la banca de la 

carretera y todas sus obras complementarias a lo largo de todos los 134 kilómetros de longitud de 

la vía, con base en los resultados de los estudios y diseños necesarios que deben ejecutarse para 

este fin. 

 

 Alternativa No. 2 

 

Ejecutar los trabajos necesarios de estabilización, rehabilitación y recuperación de los sitios críticos 

presentes en los 134 kilómetros de longitud de la carretera, incluyendo la intervención sobre laderas 

que requieren la compra o adquisición de predios particulares o privados para la construcción de 

obras que eliminen, mitiguen o detengan la inestabilidad de las laderas adyacentes y de la banca de 

la carretera. Trabajos, actividades y labores que se efectúan con base en los resultados de los 

estudios y diseños que deben realizarse para este fin. 

 

 Alternativa No. 3 

 

Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y rutinario a la capa asfáltica de rodadura con 

trabajos de parcheo y bacheo selectivo en áreas previamente identificadas y que causan riesgo para 

la seguridad de los vehículos usuarios. Los trabajos se realizan a lo largo de los 134 kilómetros y 

se centralizan en aquellas áreas en que se presentan fallas en la capa asfáltica de rodadura y que 

pueden solucionarse temporalmente con estos trabajos. No incluye estudios ni diseños específicos 

para la ejecución de estos trabajos, dado que se consideran como de tipo rutinario y preventivo y 

son susceptibles de la presencia de fallas en la estructura existente del pavimento que induzca al 

deterioro de la obra ejecutada. 
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 Alternativa No. 4 

 

El objetivo de la ejecución de este proyecto es el mantenimiento y rehabilitación de los tramos 

críticos existentes en PR00+0000 a PR27+0500, PR60+0000 a PR70+0300, PR75+0000 a 

PR85+0000, PR104+0500 a PR134+0020 que tiene actualmente la carretera Duitama- La Palmera 

Ruta 55 Tramo 03, incluyendo la rehabilitación y reconstrucción de obras de drenaje y de 

contención y la rehabilitación de la estructura del pavimento, de acuerdo con los resultados 

obtenidos de los estudios y diseños técnicos que ejecute el Contratista de Obra. 

 

Con la vía en mantenimiento y con la rehabilitación de las obras complementarias de ésta en los 

sectores críticos (PR00+0000 a PR27+0500, PR60+0000 a PR70+0300, PR75+0000 a PR85+0000, 

PR104+0500 a PR134+0020), se elimina notablemente los riesgos de accidentes que ocurren por 

la presencia de hundimientos del pavimento, huecos y baches en la capa de rodadura, deficiente 

funcionalidad de algunas obras de drenaje y de contención y la inestabilidad de laderas adyacentes 

a la banca de la carretera. 

 

Se espera tener una vía con condiciones mucho más seguras para el tránsito normal de los vehículos 

usuarios. 

 

Descripción de alternativa seleccionada 

 

De las cuatro alternativas de solución mencionadas en el aparte anterior, para el planteamiento del 

problema ya estipulado, teniendo en cuenta como fundamento encontrar la alternativa más viable 

mediante el desarrollo de la técnica nominal de grupo. 

 

Tabla 3. Escala de Evaluación Alternativas  

VALOR DESCRIPCIÓN 

1 Muy Malo 

2 Malo 

3 Bueno 

4 Muy Bueno 

5 Excelente 

                                              Fuente: Propia 
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Tabla 4. Evaluación de Alternativas   

Evaluadores: 
Juan José Álvarez (JJA), Juan Carlos Caro (JCC), Laura Marcela 

Delgadillo (LMD) 

                               

ALTERNATIVA 

INDICADORES 

1 2 3 4 

JJA JCC LMD JJA JCC LMD JJA JCC LMD JJA JCC LMD 

Costos 3 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 

Tiempo 4 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 

Beneficio Efectivo 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 4 4 

Ajuste a los 

Requerimientos 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 

Continuidad en el 

tiempo 3 3 3 4 3 4 2 3 2 5 5 5 

TOTAL 
17 16 17 16 15 16 13 13 12 21 19 21 

50 47 38 61 

Fuente: Propia 

 

Teniendo en cuenta la evaluación de alternativas y el objeto principal del contrato de obra que se 

suscribe para la ejecución del Proyecto “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA”, la alternativa seleccionada es la Alternativa No. 4, la cual 

comprende la aplicación de los resultados obtenidos de los estudios y diseños para las obras que 

permitan cumplir con éste, la atención de sitios críticos e inestables, mantenimiento rutinario y 

preventivo de la calzada, sus obras complementarias y la zona del derecho de vía y recuperación 

del espacio público. 

 

Justificación del Proyecto 

 

La ejecución de este proyecto se justifica por el avanzado estado de deterioro y de falta de 

mantenimiento preventivo de la carretera, lo que ocasiona problemas de índole social, pérdidas 

económicas, accidentalidad, daños y deterioros ambientales, inseguridad ciudadana, 

desvalorización y pérdida del patrimonio vial nacional. 
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Figura 10. R5503_PR128+0600 falla pavimento 

Fuente: Propia 

 

Figura 11. Falla Pavimento – Piel de Cocodrilo 

Fuente: Propia 
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Figura 12. PR74+0280 R5503 falla terraplén 

Fuente: Propia 
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3 Marco metodológico 

 

Teniendo en cuenta que este Proyecto se basa en la planeación, desarrollo y ejecución de un 

Contrato de Obra Pública para adelantar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA”, la realización del respectivo documento que sirva de soporte 

y guía para su sustentación formal ante la Institución Universitaria en un Trabajo de Grado, será 

elaborado siguiendo los pasos básicos de un Marco Metodológico orientado primordialmente en 

los aspectos técnicos que comprenden el Proyecto. 

 

3.1 Tipos y métodos de investigación 

 

La información primaria que se tiene para este Proyecto es la que se encuentra incluida en los 

documentos contractuales de la Licitación Pública que se abre para escoger el Contratista o 

Constructor de las obras que permitan el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra. 

 

La información de referencia para este Proyecto ha sido resumida por el INVIAS y se ha tomado 

de los informes mensuales del año 2017 elaborados por los Administradores Viales del Corredor 

Duitama – La Palmera. 

 

Para cumplir con una de sus obligaciones contractuales, la Constructora ACD S.A.S. debe 

investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes para el corredor vial; y si los hubiese, 

recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto. También 

deberá consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver 

con la carretera en estudio, tal como la Gobernación del Departamento de Boyacá y las Alcaldías 

de los Municipios localizados en el corredor vial del Proyecto. 

 

La información que debe consultar la Constructora ACD S.A.S. está relacionada principalmente 

con los siguientes aspectos: geología, topografía, geotecnia, fuentes de materiales, drenaje y sub-

drenaje, tránsito, factores ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, e historial o 

record de trabajos de mantenimientos y/o rehabilitaciones realizadas a la vía Duitama – La Palmera. 
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Alguna parte de la información suministrada por el INVIAS es de referencia y por lo tanto es deber 

de la Constructora ACD S.A.S. validar y comprobar la certeza y fidelidad de lo allí incluido. Es 

por este motivo que para la ejecución del proyecto una parte de la investigación se basa en la 

consulta y recopilación de información existente en la biblioteca y en los archivos técnicos del 

INVIAS, tanto en la Planta Central en Bogotá como en la Territorial Boyacá, relacionada con la 

historia de la carretera y sus intervenciones a lo largo de los últimos diez años en sectores 

determinados, utilizándola en la ejecución de los estudios y diseños de las obras que deben 

programarse para cumplir con el objeto del Contrato de Obra. 

 

Otra parte de la investigación se basa en la información tomada en campo, que permite visualizar 

el estado actual de la carretera y sus obras complementarias. La unión de estas dos informaciones 

permite realizar un diagnóstico inicial del estado de la vía. 

 

Complementariamente otra parte de la investigación inicial y de recopilación de información en 

campo, se ejecutará con la toma de muestras de suelos y materiales que componen la estructura del 

pavimento de la vía, se ejecutarán los levantamientos topográficos correspondientes, se adelantan 

los inventarios de obras de arte, de drenaje y de contención, se realizarán pruebas y auscultaciones 

para verificar el estado de conservación y de funcionamiento de las obras de la carretera, 

incluyendo las de señalización y seguridad vial. 

 

A los materiales tomados en la vía se les efectuarán las pruebas y ensayos de laboratorio 

correspondientes para obtener su caracterización e incluir estos resultados en el cálculo de las obras 

necesarias para la rehabilitación o mantenimiento de la estructura del pavimento, según 

corresponda. 

 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, en este Proyecto se tendrá un Tipo de Investigación 

Documental para ampliar y profundizar los conocimientos que se tienen de la carretera del contrato 

y sus obras complementarias. Y se tendrá un tipo de Investigación de Campo para ayudar a hacer 

un análisis sistemático que describa la interpretación de lo que realmente se encuentra en terreno y 

explique y ayude a comprobar las hipótesis bajo las cuales se plantea la ejecución de una 
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determinada actividad y su definición y marco de realización en el alcance del objeto del contrato 

en sus dos aspectos fundamentales: Mantenimiento y/o Rehabilitación. 

 

3.2 Herramientas para la recolección de información 

 

Para la obtención de la información se hará uso de la Técnica de Observación Estructurada 

Participante, involucrando obviamente a los encargados de la recolección, clasificación y uso de la 

información requerida. 

 

Para la obtención de alguna información se utilizarán los elementos, equipos y aparatos normales 

para su determinación en campo y que están normalizados para cada prueba, ensayo o trabajo 

específicos. 

 

3.3 Fuentes de Información 

 

Entre las principales fuentes de información para este proyecto, se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Bibliotecas y archivos del INVIAS. 

 Archivos de las Alcaldías Municipales de la zona de influencia del proyecto. 

 Archivos de Empresas privadas (contratistas, interventores, consultores, agremiaciones de 

profesionales, etc.). 

 Archivos de las dependencias de la Gobernación del Departamento de Boyacá. 

 Project Managment Institute. (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos. Pennsylvania: Project Managment Institute. Inc. 

 Lledó, P. (2013). Administración de Proyectos. El ABC para un director de proyectos 

exitoso. Universidad para la Cooperación Nacional. 
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4 Estudios y Evaluaciones 

 

4.1 Estudio Técnico 

 

La Constructora ACD S.A.S. ejecutará los Estudios y Diseños definitivos para determinar las obras 

que deben proyectarse y ejecutarse para cumplir con el objeto del contrato de obra, además que 

deberá revisar y conceptuar acerca de los existentes y que son facilitados por el INVIAS. Los 

estudios y diseños que deben realizarse son: 

 

 Estudio de Tránsito, capacidad y niveles de servicio. 

 Estudio de señalización y de seguridad vial. 

 Estudios de hidrología, hidráulica y socavación. 

 Estudio geotécnico y diseño del pavimento 

 Estudio de geología para ingeniería y geotecnia 

 Estudio geotécnico para el diseño de fundaciones 

 Estudio de estabilidad y de estabilización de taludes 

 Estudio estructural 

 Estudios y diseños para de sitios críticos 

 

Diseño Conceptual de la Solución 

 

 Necesidad: 

Se requiere adelantar el mantenimiento y rehabilitación de la carretera de tal manera que se 

garantice la comodidad de los usuarios y el mejoramiento de la velocidad de operación vehicular, 

especialmente de los vehículos pesados que transitan en ambas direcciones sin ningún tipo de 

restricción, eliminando la obstrucción parcial de circulación generada por la presencia de vehículos 

con fallas mecánicas, cierres por deslizamientos e incrementar la seguridad y el nivel de servicio 

brindado a los usuarios de esta importante carretera, minimizando el riesgo de colisión por invasión 

del carril contrario. Para lograr estos objetivos, se intervendrán con trabajos de mantenimiento y 

de rehabilitación los sectores más críticos. 
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 Objetivo: 

Adelantar planeamiento y ejecución del mantenimiento y rehabilitación de la carretera con el fin 

de mejorar el tránsito permanente y la seguridad para el usuario en este corredor vial; para lo cual 

se adelantarán las obras previstas y necesarias para mejorar las condiciones de la vía, garantizando 

una sección transversal suficiente que permita la circulación segura en ambos sentidos y la 

operación vehicular segura para el transporte de carga y pasajeros, con las consiguientes 

disminuciones en los tiempos de viaje y costos de operación vehicular, contribuyendo además a la 

generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos y mercancías a través 

del transporte adecuado de los mismos. 

 

 Política: 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la infraestructura física de transporte es factor clave 

para la competitividad del país. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores 

de transporte del comercio exterior e interior se constituye en una de las principales estrategias a 

adelantar. La política sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo 

socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de 

una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales. 

 

El mantenimiento y rehabilitación del corredor vial del presente Proyecto, mejorará la seguridad y 

la comodidad en la vía, así como la disminución en los tiempos de viaje, con lo cual se contribuirá 

al desarrollo de las actividades económicas que dependen de la vía y a la comunicación de la 

población entre las diferentes regiones, por lo cual estas obras se enmarcan dentro de la política 

sectorial, prioritarias para el desarrollo de la región y del país. 

 

Análisis y descripción del proceso 

 

En este aparte se incluye la información correspondiente para mostrar las actividades y acciones 

que se realizaran en el proyecto con base en el estado actual del corredor vial. 
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 Condiciones Actuales del Corredor Vial del Proyecto 

 

Este corredor tiene una longitud de 134,019 km, se desarrolla en terreno ondulado y escarpado 

presentándose un clima variable. Esta vía es de gran importancia por que comunica el centro del 

país, los Departamentos de los Santanderes y la Republica de Venezuela. El sector en estudio está 

emplazado sobre la cordillera oriental y comunica a los Municipios de Duitama – Santa Rosa de 

Viterbo - Cerinza - Belén - Susacón - Soatá (Capital de la Provincia del Norte y Gutiérrez) - 

Tipacoque (Boyacá) y Capitanejo (Santander). 

 

Considerando que su trazado se desarrolla por terreno ondulado y escarpado, prevalecen a través 

de todo el recorrido curvas circulares simples y curvas de radios pequeños empalmados con cortos 

alineamientos entre tangentes. En algunos sectores de vía la carencia de bermas la hacen ver 

angosta, es una vía bidireccional con un ancho promedio de calzada de 7.0 m y carriles de 3,50 m. 

La vía tiene una pendiente longitudinal variable que oscila entre el 2% y el 15%. La velocidad 

promedio de operación para vehículos pesados es de aproximadamente 45 KPH y para vehículos 

livianos de 54 KPH. 

 

Figura 13. Localización de la vía del Proyecto.  

Fuente: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)  
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 Objeto 

 

El objeto de este Proyecto es el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 

 

 Alcance 

 

El principal Alcance del Proyecto es atender las necesidades de mantenimiento preventivo, 

mantenimiento periódico, refuerzo estructural o rehabilitación, dentro del alcance de los recursos 

presupuestales, incluyendo las obras de contención, de arte, de drenaje y de seguridad vial, además 

de la atención de las necesidades técnicas en los denominados sitios críticos. 

 

Dentro de las principales obras y actividades por ejecutar en el Alcance del Proyecto, están las 

siguientes: 

 Obras de mantenimiento a lo largo de toda la carretera durante la vigencia del 

correspondiente contrato de obra, contada a partir de la orden de inicio de ejecución del 

mismo. 

 Refuerzo estructural o Rehabilitación. 

 Atención de sitios críticos. 

 Se dispondrá en todo momento de la capacidad operativa para atender emergencias de 

inmediato. 

 Elaboración de los estudios y diseños de los sectores a rehabilitar.  

 La Constructora ACD S.A.S. deberá iniciar la ejecución de las obras desde el inicio del 

contrato, en coordinación con la Interventoría, quien aprobará las intervenciones a ejecutar 

en cada tramo.  

 Construcción o rehabilitación de las obras de arte y drenaje necesarias para el manejo de 

aguas de escorrentías y subterráneas del corredor vial contratado, de acuerdo con los 

estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación.  

 Mantenimiento de los puentes y pontones, dentro del alcance presupuestal del contrato.  
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 Construcción o rehabilitación de las obras de contención y estabilización y todas aquellas 

que se requieran de acuerdo con los estudios y diseños que debe realizar el contratista 

conforme a las especificaciones y normas técnicas de la legislación vigente. 

 Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y 

señalización vertical de acuerdo con la normatividad vigente y con las especificaciones 

técnicas para las vías a cielo abierto.  

 Instalación de los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de las obras, 

señalización temporal preventiva de los frentes de ejecución de obras de acuerdo con la 

normatividad vigente, a cargo del Contratista. 

 Instalación de señalización y obras de protección a peatones en las zonas escolares.  

 Actualización de los elementos de seguridad (señalización vertical, delineadores de curva, 

defensas metálicas, etc.), en donde se requieran de acuerdo con el Manual de Seguridad 

Vial. 

 Actualización de los estudios y diseños existentes, en caso de ser necesario, lo cual debe 

ser aprobado por la Interventoría. 

 La Constructora ACD S.A.S. debe garantizar el tránsito y mantenimiento permanentes del 

corredor vial, objeto del contrato, durante la vigencia del mismo y a partir de su orden de 

inicio. 

 Las intersecciones en los accesos a veredas o localidades que sean afectadas con la 

intervención que se realice en la vía, por causas de responsabilidad del Contratista, serán 

atendidas por éste a su costa, para dejarlas por lo menos en las condiciones preexistentes. 

 La Constructora ACD S.A.S. debe garantizar el tránsito permanente, atender las 

eventualidades y contingencias que se presenten en el corredor vial., que alteren la 

operación normal de tránsito, a lo largo del tiempo de ejecución del contrato. 

 Será a cargo del Contratista el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de 

materiales, plantas de trituración y/o asfalto, sin que esto genere gastos o mayores costos 

para la Entidad. 

 La gestión y el costo de la reubicación de redes de servicios públicos y privados que por 

operaciones de ejecución de las obras del contrato se puedan ver afectadas, estará a cargo 

de las Entidades o Propietarios de dichas redes, quienes deberán acometer las obras 

necesarias para poder continuar con el proyecto. 
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 Elaboración, actualización y ajuste del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 

(PAGA). 

 Establecimiento de las zonas de depósito de conformidad con las necesidades del proyecto, 

cumpliendo con las normas ambientales. 

 Obras ambientales de acuerdo con lo establecido y aprobado en el PAGA (Guía de Manejo 

Ambiental de proyectos de infraestructura del subsector vial). 

 La Constructora ACD S.A.S. realizará a su costa el suministro e instalación de las vallas 

necesarias para la información del proyecto de acuerdo con la normatividad vigente. 

 En los tramos de doble calzada, el Contratista deberá suministrar e instalar señalización 

vertical y horizontal en cada calzada y deberá garantizar el mantenimiento o rehabilitación 

del separador central. 

 Ejecutar y cumplir con las demás obligaciones contenidas en los pliegos, minuta del 

contrato y demás documentos que hagan parte del mismo. 

 La obligatoriedad del Contratista en desarrollar las obras incluidas en el contrato, con 

personal y mano de obra calificada y no calificada preferiblemente de la zona donde se 

ejecute el contrato. 

 

Además de lo anterior, debe cumplirse con lo siguiente: 

 

 Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales pétreos y 

utilización de recursos hídricos, a cargo del contratista y de acuerdo con la normatividad 

ambiental. Estas actividades incluyen las gestiones prediales, sociales y ambientales, las 

cuales comprenden entre otras la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, 

compra de predios, servidumbres, vías de acceso, drenajes y obras de estabilización. 

 La construcción de las diversas obras complementarias necesarias para la ejecución del 

alcance del contrato como son: las vías de acceso, botaderos, equipos electromecánicos, 

almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, a cargo del 

contratista. 

 Efectuar la construcción o mantenimiento de las obras de estabilización, revegetalización y 

mantenimiento de taludes y muros de contención que comprenda en general toda la 

infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la vía. El contratista deberá 
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implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la normatividad ISO 9001, en todas y 

cada una de las actividades a desarrollar en el contrato, Este plan será aprobado y 

supervisado por la Interventoría del contrato. 

 Para el seguimiento del desarrollo del contrato de obra, el contratista deberá hacer uso de 

un software de Administración de Proyectos como Project o similar, con el cual pueda 

llevarse a cabo el seguimiento del proyecto por parte de la Interventoría en: asignación de 

recursos a tareas o actividades, administración de presupuesto, análisis de cargas de trabajo, 

ruta crítica, entre otros. 

 

 Normas y Especificaciones Técnicas 

 

Como requisitos mínimos que la Constructora ACD S.A.S. debe seguir para el cumplimiento del 

alcance del contrato, están las especificaciones y normas técnicas generales de construcción de  

carreteras, las normas de ensayo de materiales y las normas y manuales de diseño geométrico, 

estructural y de pavimentos vigentes, las cuales enmarcan los procedimientos, parámetros, la 

selección objetiva de criterios, la calidad y en general todas las definiciones de tipo técnico en las 

diferentes etapas del contrato para cumplir con su  alcance de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el INVIAS. 

 

Las obligaciones para las actividades de diseño, se enmarcan en las siguientes especificaciones y 

normas técnicas generales: 

 

 MANUAL DE DISEÑO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante 

Resolución No. 005865 del 12 de noviembre de 1998 del INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS. 

 NORMA ISO 14001, Gestión de Riesgos Medioambientales 

 NORMA OHSAS 18000, Sistema Integrado de Gestión de la salud y seguridad ocupacional 

 NORMA ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad 

 MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE 

DOS CARRILES SEGUNDA VERSION adoptado mediante Resolución No. 005864 del 

12 de noviembre de 1998 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
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 GUIA METODOLOGICA PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE REHABILITACION DE 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE CARRETERAS, adoptada mediante Resolución 

No.002658 del 27 de julio de 2002 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 

 AASHTO. “AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993” 

American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993. 

 PCA. “THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND STREET 

PAVEMENTS”. Portland Cement Association 1984.  

 “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO”. Instituto Colombiano de Productores de Cemento – ICPC. 2004.  

 MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano 

de Productores de Cemento – ICPC. 2002. 

 MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON BAJOS, 

MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO. Instituto Colombiano de Productores 

de Cemento – ICPC. 2008. 

 

Las obligaciones para las actividades de mantenimiento y rehabilitación, se enmarcan en las 

siguientes especificaciones y normas técnicas generales: 

 

 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS 

adoptadas mediante Resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007 del MINISTERIO 

DE TRANSPORTE. Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o 

aumenten. 

 NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas mediante 

Resolución No. 003290 del 15 de agosto de 2007 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o aumenten. 

 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO”. Instituto Colombiano de Productores de Cemento – ICPC. 2004. 

 MANUAL DE RECICLAJE DE PAVIMENTOS CON CEMENTO. Instituto Colombiano 

de Productores de Cemento – ICPC. 2002. 

 MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS RÍGIDOS. Ministerio 

de Transporte – Instituto Nacional de Vías. 2006. 
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 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL DEL 

PAVIMENTO. 

 MANUAL DE SEÑALIZACIÓN – DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL 

TRANSITO EN CALLES CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA, adoptado 

mediante Resolución No. 001050 de 5 de mayo de 2004 del MINISTERIO DE 

TRANSPORTE. 

 NORMA TECNICA COLOMBIANA – NTC 4739 LAMINAS RETROREFLECTIVAS 

PARA CONTROL DE TRANSITO. 

 CAPITULO 7 – SEÑALIZACION Y SEGURIDAD- DE LAS ESPECIFICACIONES 

GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS adoptadas mediante 

Resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 

 Ítems por ejecutar 

 

En el Apéndice A se relacionan los ítems que originalmente hacen parte del alcance del Contrato 

de Obra. Esta relación que puede verse modificada por los resultados de los estudios y diseños de 

las obras debido a la aparición de actividades, trabajos y labores que incluyan otros ítems 

adicionales a los mencionados. 

 

 

Definición del tamaño y localización del proyecto 

 

El proyecto por ejecutar se basa en un contrato de obra que tiene por objeto: “MANTENIMIENTO 

Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 

5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”, que será suscrito entre el INVIAS como 

representante del Estado Colombiano y la Constructora ACD SAS, empresa privada especializada 

en la construcción, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terrestres. 

 

El corredor por intervenir tiene una longitud de 134 kilómetros y se localiza en el costado 

occidental del norte del Departamento de Boyacá. 
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Requerimientos para el desarrollo del proyecto  

 

 Fuentes de Materiales 

 

Correrán por cuenta y responsabilidad de la Constructora ACD S.A.S., la obtención y conservación 

durante el plazo del contrato, de los permisos ambientales de acuerdo con las normas vigentes, los 

permisos de explotación de las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y los permisos de 

las zonas o áreas para la disposición de materiales sobrantes. 

 

Así mismo, estarán a cargo de la Constructora ACD S.A.S. la obtención, conservación y 

cumplimiento de los permisos ambientales necesarios para ejecutar las obras, así como los costos 

de construcción, mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales, a 

las zonas de préstamo y a las zonas de disposición de materiales sobrantes y demás gastos 

necesarios para la obtención de permisos ambientales como de botaderos, entre otros. 

 

Correrá por cuenta de la Constructora ACD S.A.S. el pago de cualquier costo de explotación de las 

fuentes de materiales, los derechos de uso de las zonas de préstamo y de disposición de materiales 

sobrantes y de sus correspondientes servidumbres, así como los costos de disposición de materiales 

sobrantes 

 

Las fuentes de materiales serán las que determine la Constructora ACD S.A.S., aprobadas por el 

Interventor, las cuales deben cumplir con la calidad requerida en las especificaciones generales de 

construcción de carreteras vigentes y las especificaciones particulares del presente proyecto. 

 

 Condiciones del Frente de Obra Básico para el Contrato 

 

Para la ejecución del contrato de obra, para efectos del personal profesional y equipo mínimo, se 

prevé la implementación de dos (2) frentes de obra, aclarando que es de responsabilidad de la 

constructora ACD S.A.S. disponer de toda la maquinaria, equipo y personal que considere 
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necesario y suficiente para llevar a cabo adecuadamente las obras objeto del contrato, cumpliendo 

con las normas y especificaciones técnicas contractuales. 

 

 Información sobre el Personal Profesional 

 

El personal profesional mínimo exigido para la ejecución de las obras del proyecto es el siguiente: 

 

Tabla 5. Personal profesional mínimo 

CARGO CANTIDAD DEDICACIÓN 

Director de Obra 1 Total 

Ingeniero Residente de Obra 2 Total 

Profesional SISO 1 Total 

Especialista Ambiental 1 Parcial o Total 

Ingeniero Residente Auxiliar 2 Total 

Especialista en Pavimentos y Vías 1 Parcial o Total 

Especialista en Hidráulica e Hidrología 1 Parcial 

Especialista en Geotécnica y/o Geología 1 Parcial o Total 

Especialista en Estructuras 1 Parcial 

Profesional en Gestión de  la Calidad 1 Parcial 

Auditor Interno de Calidad 1 Parcial 

                      Fuente: Propia 

 

La dedicación de los Especialistas dependerá de las necesidades propias del proyecto, en 

concordancia con las características geotécnicas, hidráulicas y de estabilidad del corredor vial. 

Junto con la interventoría se evaluarán las necesidades de dedicación del personal profesional y/o 

especialista, dentro de la conveniencia técnica para la correcta ejecución de las obras. 

 

 Relación del Equipo Mínimo Obligatorio 

 

Se debe tener disponible en el momento que se requiera para dar inicio oportuno a las obras el 

equipo mínimo obligatorio que se relaciona a continuación: 
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Tabla 6. Relación de equipo mínimo 

EQUIPO CANT. OBSERVACIÓN 

Retroexcavadora sobre Orugas 1 120 HP mínimo de potencia 

Retrocargador sobre llantas 2 83 HP mínimo de potencia 

Motoniveladora 2 125 HP mínimo de potencia 

Cargador 1 100 HP mínimo de potencia 

Bulldozer 1 65 HP mínimo de potencia 

Terminadoras de Asfalto 2 Potencia bruta mínima de motor 105 HP o superior, con 

un ancho estándar de pavimentación mínimo de 10 PIES. 

Vibrocompactadores de 

tándem liso  

2 Autopropulsado con un peso operativo mínimo de 15 

toneladas. 

Compactadores neumáticos 2 Autopropulsados mínimo de cuatro llantas por tándem 

con peso de funcionamiento y presión de inflado variable 

según necesidad de amasado 

Barredoras o compresor 

soplado y barrido  

2 100 P.S.I. 

Camiones irrigadores de 

asfalto  

2 300 galones de capacidad 

Carrotanques de Agua 2 10.000 galones de capacidad 

Compresores 2 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión 

Mezcladoras de Concreto 2 Capacidad mínima de 20 metros cúbicos por día 

Vibradores de Concreto 2   

Fresadoras con Tambor 2 Mínimo de un (1) metro de ancho. 

Cortadoras de Pavimento 2 Potencia Mín. 9 HP / 6.7 Kw 

Volquetas 19 6m³ ó diez (10) volquetas tipo dobletroque 

Planta de trituración y 

elaboración de agregados 

1   

Planta de procesamiento y 

fabricación de mezclas 

asfálticas 

1 Capacidad mínima de 100 ton/hora. 

Fuente: Propia 

 

Como mínimo debe existir una oficina de sede administrativa del Contrato de Obra. 

 

Se montaran las instalaciones (campamentos, oficinas, almacenes, bodegas, baños fijos o portátiles, 

casino, etc.) de acuerdo con las necesidades y las exigencias de los procesos y procedimientos del 

proyecto. 
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Así mismo el personal administrativo justo y necesario será contratado por el Contratista de Obra. 

 

4.2 Estudio de Mercado 

 

Se determina el mercado objetivo de acuerdo con la demanda existente en los Municipios por los 

cuales se desarrolla o localiza el corredor vial Duitama – La Palmera. 

 

Población 

 

Se determina de acuerdo con la cantidad de habitantes en cada uno de los Municipios localizados 

en la zona de influencia del proyecto, como se observa en la Tabla 7: 

 

Tabla 7. Cantidad habitantes año 2017 según proyecciones del DANE 

MUNICIPIO 

CANTIDAD DE HABITANTES AÑO 2017, SEGÚN 

PROYECCIONES DANE 

CASCO URBANO RURAL TOTAL 

Duitama 103552 9964 113516 

Santa Rosa de Viterbo 7156 6246 13402 

Cerinza 1544 2107 3651 

Belén 3643 3473 7116 

Tutazá 195 1625 1820 

Susacón 969 2013 2982 

Sativanorte 517 1735 2252 

Soatá 5217 1664 6881 

Tipacoque 844 2249 3093 

Covarachía 517 2263 2780 

Capitanejo 3080 2401 5481 

              Fuente: Datos tomados del DANE 

 

Dimensionamiento de la demanda 
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Según se ha mencionado anteriormente con esta información, se evalúa el número de habitantes en 

los Municipios de Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Tutazá, Susacón, Sativanorte, 

Soatá, Tipacoque, Covarachía y Capitanejo (Santander), tanto en el caso urbano como en el rural, 

ya que esta es una vía importante para los productores y comerciantes de la zona. 

 

La Tabla No. 8 permite determinar que la población demandante potencial corresponde al 100% 

de los pobladores de los Municipios  mencionados anteriormente, considerando que del 100% de 

la población, no todos poseen vehículos, por lo cual, se pueden reducir dichos porcentajes para 

ajustar a una población más real, la cual se establece como población efectiva, entonces se toma 

un 80% de la población anterior para el presente estudio, ya que según el DANE en la zona por 

cada 10 personas, 8 tienen al menos un vehículo. 

 

Tabla 8. Población Efectiva e Incidencia en el Proyecto 

Municipio 

Cantidad de 

habitantes año 2017, 

según proyecciones 

DANE 

Población Efectiva 

Porcentaje de 

incidencia en el 

Proyecto 

Duitama 113516 90813 69,65% 

Santa Rosa de Viterbo 13402 10722 8,22% 

Cerinza 3651 2921 2,24% 

Belén 7116 5693 4,37% 

Tutazá 1820 1456 1,12% 

Susacón 2982 2386 1,83% 

Sativanorte 2252 1802 1,38% 

Soatá 6881 5505 4,22% 

Tipacoque 3093 2474 1,90% 

Covarachía 2780 2224 1,71% 

Capitanejo 5481 4385 3,36% 

TOTAL 162974 130379 100% 

     Fuente: Propia 
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Según datos del Banco Mundial la tasa de crecimiento poblacional de Colombia era 0,9, por lo cual 

se toma este dato para el cálculo de la correspondiente proyección, y adicionalmente se toman 10 

años para realizar la proyección. 

 

Tabla 9. Proyección de habitantes entre 2017 y 2026 

 

       MUNICIPIO 
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2017 113516 13402 3651 7116 1820 2982 2252 6881 3093 2780 5481 162974 

2018 114538 13523 3684 7180 1836 3009 2272 6943 3121 2805 5530 164441 

2019 115568 13644 3717 7245 1853 3036 2293 7005 3149 2830 5580 165921 

2020 116609 13767 3750 7310 1870 3063 2313 7068 3177 2856 5630 167414 

2021 117658 13891 3784 7376 1886 3091 2334 7132 3206 2881 5681 168921 

2022 118717 14016 3818 7442 1903 3119 2355 7196 3235 2907 5732 170441 

2023 119785 14142 3853 7509 1921 3147 2376 7261 3264 2934 5784 171975 

2024 120864 14269 3887 7577 1938 3175 2398 7326 3293 2960 5836 173523 

2025 121951 14398 3922 7645 1955 3204 2419 7392 3323 2987 5888 175084 

2026 123049 14527 3958 7714 1973 3232 2441 7459 3353 3013 5941 176660 

Fuente: Propia 

 

Dimensionamiento de la oferta 

 

El Ministerio de Transporte junto con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), están enfocados en 

mejorar la infraestructura vial en los diferentes sectores del país, con el fin de mejorar el nivel de 

servicio, por lo cual dispusieron el proyecto de inversión para  el MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 

5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

Al evaluar el tramo de la vía, se encuentra que la oferta está comprendida básicamente por las 

características de éste en cuanto al tipo de terreno (plano, escarpado, montañoso), tipo de superficie 

de rodadura (pavimentado o sin pavimentar), ancho de calzada, longitud, índice de regularidad 

internacional, pendiente media ascendente y descendente, curvatura horizontal promedio, número 
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de carriles, sentido de cada carril. Estas características serán determinantes para calcular los costos 

de transporte de los vehículos que transitan por esta vía, de acuerdo con la metodología descrita 

anteriormente. 

 

Precios 

 

Para el desarrollo preliminar de los Análisis de Precios Unitarios se hace uso de la siguiente 

información inicial, para ser más competitivos en el mercado frente a otras empresas prestadoras 

del mismo servicio: 

 

 Especificaciones técnicas de construcción del INVIAS para desarrollar el análisis de 

ejecución de las actividades y sus insumos. 

 

 Condiciones naturales de la región, vías de acceso, ubicación de sitios de explotación de 

materiales y de disposición de material sobrante y sus respectivas distancias de acarreo. 

 

 Para los precios de los insumos y equipos de negociación local se realiza un sondeo e 

investigación de mercado, para seleccionar el proveedor más idóneo y económico 

 

 Los precios de mano de obra son referencia INVIAS ajustada por el factor prestacional 

calculado para el proyecto. 

 

 Para los precios de equipos e insumos de negociación foránea se utilizó como referencia la 

información disponible en las bases de datos de la compañía y los precios de los alquileres 

en la zona de influencia. 

 

Punto de equilibrio oferta – demanda 

 

Se entiende como punto de equilibrio, el punto en el cual una oferta determinada de vías y una 

demanda de tráfico predecible y mesurable, comienzan a ser analizadas como un medio y no como 

un fin.  
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En el caso específico de este proyecto, se encuentra el punto de equilibrio en el momento en que la 

empresa comience a percibir ganancias por encima de los costos. Esto va a presentarse a partir del 

tercer mes, en el cual con una buena ejecución y optimización de los recursos se comienza a tener 

el punto de equilibrio, después de ya haber cobrado al menos dos facturas al Cliente INVIAS.   

 

La Constructora ACD S.A.S. parte con un anticipo otorgado por el Cliente que corresponde al 30% 

del valor total del presupuesto oficial de obra y es amortizado en máximo seis (6) Actas Mensuales 

de Obra consecutivas. 

 

El INVIAS tiene 60 días para pagar cada acta mensual de obra, tal como se establece en el pliego 

de condiciones del contrato de obra. 

 

Es por estas razones que la Constructora ACD S.A.S. a partir de aproximadamente máximo tres 

meses ya está en el punto de equilibrio en la ejecución financiera del Contrato de Obra, lo que se 

traduce en que a partir del cuarto mes como máximo la Constructora ya puede estar reutilizando 

los recursos económicos que ha percibido específicamente en los tres meses anteriores por su 

ejecución del Proyecto. 

 

4.3 Estudio Económico-Financiero 

 

Estimación de Costos de inversión del Proyecto 

 

Los costos iniciales para el desarrollo del contrato con el INVIAS, básicamente para los estudios 

iniciales y establecimiento de la línea base y necesidades primarias y primordiales de intervención 

en la vía son los siguientes: 
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Tabla 10. Inversión en la fase de planeación 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor total 

Trámite y generación de Documentos 

legales (pólizas, contratos). 
Global 1 $44,332,400 $44,332,400 

Trámite y generación Documentos y 

permisos ambientales 
Global 1 $24,703,600 $24,703,600 

Revisión estudios y diseños existentes Global 1 $39,442,520 $39,442,520 

Actualización y realización de estudios y 

diseños nuevos 
Global 1 $61,692,560 $61,692,560 

Establecimiento del proceso 

administrativo de compras, alquileres, 

personal y calidad de materiales 

Global 1 $9,327,430 $9,327,430 

TOTAL       $179,498,510 

           Fuente: Propia 

 

Definición de Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

 

Los costos operativos se generan en la adquisición de materiales pétreos, asfaltos, concretos, 

combustible, mano de obra del personal, maquinaria de terceros involucrados en las actividades 

constructivas, se describen globalmente para dos periodos, identificando los ingresos representados 

en pagos por generación de actas parciales de avance de obra. 

 

Tabla 11. Cuenta de resultados 

Periodo 

Trimestral 

1 

(01-11-2018)  

2 

(01-02-2019)  

3 

(01-05-2019)  

4 

(01-08-2019)  

5 

(01-11-2019)  

6 

(01-02-2020)  

INGRESO 

NETO 
$ 22,654,152,143 $ 22,695,485,817 $ 19,749,225,471 $ 23,606,971,338 $ 18,069,434,265 $ 21,065,426,211 

Costos 

operativos 
-$ 22,260,016,206 -$ 21,278,685,788 -$ 19,356,881,920 -$ 23,440,963,167 -$ 17,806,669,933 -$ 20,877,462,895 

UTILIDAD 

BRUTA 
$ 394,135,937 $ 1,416,800,029 $ 392,343,551 $ 166,008,171 $ 262,764,332 $ 187,963,316 

  Fuente: Propia 
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Flujo de Caja del Proyecto Caso 

 

El flujo de caja para el proyecto de mantenimiento de la vía, inicia con una inversión base 

focalizada en los estudios y diseños previos, legalización documental ambiental, legal y honorarios 

al personal de soporte inicial que requiere el proyecto. 

 

Tabla 12. Flujo de Caja 

Trimestre 
0 

(01-08-2018) 

1 

(01-11-2018) 

2 

(01-02-2019) 

3 

(01-05-2019) 

4 

(01-08-2019) 

5 

(01-11-2019) 

6 

(01-02-2020) 

Inversión -$ 329,228,094       

Ingresos  $ 22,654,152,143 $ 22,695,485,817 $ 19,749,225,471 $ 23,606,971,338 $ 18,069,434,265 $ 21,065,426,211 

Costos 

Operativos

. 

 -$ 22,260,016,206 -$ 21,278,685,788 -$ 19,356,881,920 -$ 23,440,963,167 -$ 17,806,669,933 -$ 20,877,462,895 

Impuestos 

a 

utilidades 

 -$ 137,947,578 -$ 495,880,010 -$ 137,320,243 -$ 58,102,860 -$ 91,967,516 -$ 65,787,161 

Flujo Neto -$ 329,228,094 $ 256,188,359 $ 920,920,019 $ 255,023,308 $ 107,905,311 $ 170,796,816 $ 122,176,155 

Fuente: Propia 

 

Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

 

Los fondos de inversión inicial requeridos para la ejecución del proyecto serán suministrados en 

su totalidad por la compañía, haciendo uso de capital propio proveniente de las utilidades de 

proyectos anteriores ejecutados. Luego con las actas parciales del proyecto se irá realizando el 

avance del proyecto. 

 

Evaluación Financiera del Proyecto 

 

Teniendo en cuenta el flujo de caja para los dos periodos analizados, se pueden determinar los 

siguientes indicadores financieros. 
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Tabla 13. Indicadores Financieros 

Valor Actual Neto VAN  (18%) 880,057,285 

Tasa Ponderada del Proyecto 18.00% 

Tasa Interna de Retorno TIR   123.87% 

Inversión 329,228,094 

Rentabilidad 267.31% 

Valor Presente Flujos Positivos 1,209,285,379 

Valor Presente Flujos Negativos 329,228,094 

Costo Beneficio 3.6731 

                 Fuente: Propia 

 

Analizando estos valores se pueden determinar indicadores financieros que hacen ver rentable y 

atractivo el proyecto, ya que el resultado del VAN y la TIR nos muestran que se va a recuperar la 

inversión y se va a obtener el retorno esperado y adicional se tendrá un remanente sobre el retorno 

requerido. Adicional a esto se tiene un costo beneficio mayor a la unidad. Por estos análisis se 

puede inferir que el proyecto es viable financieramente hablando. 

 

4.4 Estudio Social y Ambiental 

 

Descripción y Categorización de Impactos Ambientales 

 

Este aparte muestra el análisis de impactos socio-ambientales  que puede generar la ejecución del 

proyecto. Esta identificación se realiza por medio del análisis cualitativo de impactos, el cual se 

incluye en el Apéndice B. 

 

Los impactos ambientales de mayor importancia que se evidencian en las actividades de 

mantenimiento de la vía, están relacionados con el uso y extracción de materiales pétreos como 

materia prima básica para la ejecución de las obras. Se requieren grandes volúmenes de materias 

primas e insumos que por su uso generan altos porcentajes de residuos sólidos, los cuales pueden 

llegar a afectar los componentes naturales presentes en el área de influencia directa del proyecto, 

desmejorando las condiciones de calidad de cuerpos hídricos y suelos.  
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La actividad de transporte constante de agregados pétreos, personal y maquinaria generará un 

mayor consumo de hidrocarburos (diésel), los cuales afectarán la calidad del aire del corredor vial 

debido a su combustión incompleta en los vehículos (volquetas, camionetas, motoniveladoras, 

vibrocompactadores, generadores). La utilización de plantas de asfalto y trituradores móviles 

también aportan y generan altas tasas de emisiones de material particulado, afectando la salud de 

los trabajadores y la estabilidad de los ecosistemas aledaños. 

 

Por otra parte, en el componente social, muestra una incidencia positiva debido a la utilización de 

personal en las obras a ejecutar, lo que mejorará los ingresos económicos de las comunidades 

mejorando su calidad de vida. 

 

Así mismo el proyecto requiere de insumos y materiales los cuales serán suministrados en un 

porcentaje medio por proveedores locales, lo que generará un mayor dinamismo en sus economías, 

incrementando sus ingresos por ventas. 

 

Existen varios productos que requieren de disposición final, a continuación se describen los más 

importantes: 

 

 MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN: Serán dispuestos en Zonas de Nivelación 

topográficas acordadas con la Corporación Ambiental que tiene jurisdicción en el área y 

autoridades locales, previa autorización escrita de un tercero. 

 CONCRETOS, ASFALTOS: Serán dispuestos en escombrera debidamente licenciada por la 

autoridad ambiental presente en el área. 

 ACEITES USADOS: Serán entregados a un tercero que cuente con licencia ambiental para su 

tratamiento y disposición final. 

 MATERIAL PELIGROSO IMPREGNADO DE HIDROCARBUROS (Filtros, estopas, 

plásticos): Serán entregados a gestor autorizado y licenciado para incineración y disposición 

final. 

 PAPEL, CARTÓN: Será reutilizado y posteriormente entregado a gestores de reciclaje 

debidamente autorizados. 
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 MADERA: Será reutilizada en la medida de lo posible y utilizando técnicas de chipiado 

reingresada al suelo como sustrato orgánico. 

 

Definición de Flujo de Entradas y Salidas 

 

Por medio del análisis del flujo de entradas y salidas en cada una de las fases del proyecto, se 

realiza la identificación de impactos sociales y ambientales de éste: 
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Figura 14. Entradas y Salidas del Proyecto 

Fuente: Propia 
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Estrategias de Mitigación del Impacto Ambiental 

 

De acuerdo con las actividades durante cada una de las fases del proyecto se realiza la identificación 

de los impactos ambientales que pueden producir cada una de ellas y su valoración a partir de la 

metodología y valoración de impactos. 

 

El Apéndice C incluye los resultados obtenidos durante el desarrollo de la identificación y 

valoración de los impactos, donde también se puede observar las acciones de mejora y correctivas 

en los aspectos relevantes y negativos de los mismos. 

 

Después de realizar el análisis y valoración de los aspectos relacionados en la matriz, se determina 

que el proyecto "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA 

– LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA" produce 

sus mayores impactos negativos en la categoría de sostenibilidad ambiental, en las subcategorías 

de transporte y energía usada, debido a la alta demanda de vehículos para el transporte de materiales 

de construcción y de movilización de personal que aportarán de manera sistemática y creciente 

entre las fases del proyecto mayores concentraciones de contaminantes a la columna de aire. La 

energía será requerida en todas las fases del proyecto para el uso de equipos de cómputo y equipos 

de construcción en los frentes de obra, razón por la cual su valoración también es alta. 

 

Las categorías de sostenibilidad más positivas están ligadas a sociedad y consumidores en la 

subcategoría apoyo de la comunidad, teniendo en cuenta la demanda de bienes y servicios que 

generará el proyecto y que serán suplidos con proveedores locales, lo cual generará un dinamismo 

activo de las economías locales incrementando sus ingresos económicos y mejorando la calidad de 

vida de los empresarios de la comunidad.  

 

En términos generales el proyecto tendrá un impacto positivo bajo, pues la organización tendrá la 

obligación contractual y por políticas internas de gestión de calidad, de brindar un manejo adecuado 

de todos sus impactos ambientales negativos, mediante la implementación del PAGA (Plan de 

Adaptación de la Guía Ambiental), en las cuales se estipulan todas las acciones para prevenir, 
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mitigar, compensar y corregir las incidencias negativas y potencializar las positivas referente al 

proyecto.  

 

La matriz de sostenibilidad y su metodología aporta positivamente sobre el desarrollo del proyecto 

ya que permite visualizar desde la planeación las categorías que tendrán una incidencia positiva o 

negativa, lo que brindará un panorama claro sobre las acciones o programas a implementar para 

reducir la magnitud de los impactos negativos. Al evidenciar también aquellas categorías de 

valoración positiva, se permite afianzar también los programas que los sustentan para garantizar 

que su valoración general no vaya a pasar a impactos negativos muy altos. 
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5 Inicio del Proyecto 

 

5.1 Caso de Negocio (Business Case) 

 

Antecedentes del problema. 

 

Las inversiones en la Infraestructura vial, para el transporte y la movilidad, desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulación de 

las políticas públicas de la República de Colombia en los últimos años. 

 

Muestra de ello es la formulación y el desarrollo de los programas destinados a aumentar y mejorar 

la infraestructura vial y portuaria, entre otros, convirtiendo además al sector de la construcción en 

uno de los principales impulsadores de la actividad económica. 

 

Es así como la atención, intervención y crecimiento de una infraestructura de transporte no 

concesionada a través de la destinación de recursos públicos y la correspondiente contratación de 

obras públicas, constituye uno de los principales motores para el desarrollo de la competitividad 

de la Nación frente al ámbito internacional, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los 

mecanismos más importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la 

producción económica nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportación. 

 

Colombia tiene urgencia de tener una infraestructura vial y portuaria mucho más acorde con los 

retos mundiales que imponen condiciones de rapidez, calidad y oportunidad en los negocios. 

 

El Departamento de Boyacá no es ajeno a la problemática nacional de no tenerse una infraestructura 

vial adecuada y en buen estado de funcionamiento y de conservación, debido a que las funciones 

propias de las instituciones encargadas de estas obligaciones no se cumplen a cabalidad por 

diversos factores. 

 

El impacto en la economía regional y local es evidente, que sumado a la parte social y sus 

necesidades insatisfechas de movilización y de transporte, configuran la base para que se considere 
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como absolutamente necesaria la inversión de recursos del Estado para recuperar y renovar una 

infraestructura que le ha costado muchas pérdidas a la comunidad del Departamento en varios 

aspectos y que no ha permitido que se refleje y se conozca la importancia de la producción 

económica y de turismo latente en esta región del país. 

 

La Constructora ACD SAS cuenta con los recursos, la infraestructura y la organización necesaria 

y suficiente para ejecutar el correspondiente Contrato de Obra que se requiere para cumplir con el 

objeto del Proyecto “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA 

DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA”, en sus objetivos del direccionamiento estratégico está contemplado el cumplimiento 

de estos proyectos y su ejecución genera rentabilidad y beneficios para la Empresa, además que 

contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales de una Empresa del Estado. 

 

Alineamiento del Proyecto 

 

Por parte del Estado Colombiano se tiene identificada la prioridad a mediano plazo de mantener, 

recuperar y conservar la red nacional primaria de carreteras teniendo en cuenta los problemas de 

incomunicación de regiones, control del orden público, movimiento y desarrollo económico 

regional, demandas contra la Nación por accidentes ocurridos innecesariamente debido al deterioro 

de las carreteras y sus obras complementarias y como principal objetivo tener una red apropiada, 

adecuada y en excelente estado de funcionamiento para competir a nivel internacional con los 

productos y recursos que se exportan. El transporte terrestre es uno de los principales rubros que 

encarecen las exportaciones en Colombia. 

 

Para este caso en especial, el Departamento de Boyacá tiene en su jurisdicción corredores viales 

muy importantes, que representan un instrumento primordial de apoyo para el transporte en los 

procesos de producción, comercialización de productos, y en los de integración regional y nacional. 

 

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS con el presupuesto disponible y asignado exclusivamente 

desea adelantar y ejecutar el Proyecto “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA 

CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 
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DEPARTAMENTO DE BOYACA”, con el fin de ofrecer condiciones adecuadas de tránsito 

permanente y de conectividad para su integración con las otras carreteras atendidas mediante los 

Programas de Concesión, Grandes Proyectos y Corredores Prioritarios para la Prosperidad, 

contando con una infraestructura del transporte por carretera que permita integrar los centros de 

producción y consumo, realizar una fácil comercialización de los productos y generar y mejorar la 

calidad de vida de la población colombiana, con facilidad para el transporte seguro y con menores 

costos de movilización y de tiempos de viaje. 

 

Con este fin se pretende llevar a cabo acciones encaminadas a establecer, extender y mantener la 

capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial, mediante actividades de 

mantenimiento preventivo, mantenimiento periódico, rehabilitación, atención de sitios críticos, 

obras de arte, de drenaje, de contención y de seguridad vial, disponiendo además en todo momento 

de la capacidad operativa para atender emergencias de inmediato. 

 

Así mismo se justifica emprender el mantenimiento y rehabilitación de este sector de corredor vial 

con el fin de eliminar los elementos que generan riesgo e incomodidad a los usuarios, y el 

alargamiento innecesario de los tiempos de viaje, lo cual afecta a las actividades productivas, de 

transporte de pasajeros y el turismo. 

 

Por lo descrito anteriormente, se demuestra que el Proyecto “MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 

5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” está alineado con los objetivos, propósitos y 

política institucional del INVIAS y con los objetivos y direccionamiento estratégico de la 

Constructora ACD SAS, por lo cual se encuentra perfectamente pertinente y adecuado que se 

realice este Caso de Negocio que favorece al Gobierno, al Estado, a la Sociedad y a la Empresa 

Privada dedicada a la ejecución e intervención de obras públicas de carácter civil. 

 

Desarrollo de la propuesta 

 

La propuesta económica que sustenta el Caso de Negocio del presente Proyecto está dada por la 

suscripción del Contrato de Obra Pública que se celebra entre el INVIAS como representante del 
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Estado Colombiano y la Constructora ACD SAS como ejecutora de todas las obras, trabajos, 

actividades y labores que permitan el cumplimiento estricto del objeto del citado contrato. 

 

La Constructora ACD SAS obtendrá beneficios económicos, de imagen y de mantener la 

organización en un muy buen nivel de realización, ejecución y terminación de negocios. 

 

En el Apéndice L, se presenta la propuesta económica que tiene la Constructora para la ejecución 

del Contrato de Obra que suscribirá con el INVIAS. 

 

Costo – Beneficio 

 

El beneficio del proyecto se verá reflejado en el último corte del trimestre 6, puesto que con la 

facturación de cantidades parciales se irá financiando el proyecto entre cada periodo. El costo 

beneficio se desarrolla en la siguiente tabla y obtiene un valor alto debido a una inversión inicial 

bajo comparada con la utilidad encontrada al final del ejercicio. 

 

Tabla 14. Análisis Costo Beneficio 

Descripción costo Valor 
Descripción del 

beneficio 
Valor 

Materiales y mano de 

obra para la ejecución 

del proyecto. 

$ 96.820.526.546 Valor de la utilidad en 

la ejecución del 

proyecto. 

$2,820,015,336 

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 3.6731 

Fuente: Propia 

 

5.2 Plan de Gestión de la Integración 

 

El Plan de Gestión de la Integración incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, 

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades del proyecto.  
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Acta de Constitución (Project Charter) 

 

El Project Charter muestra el formato con los correspondientes apartes que componen el Acta de 

Constitución del Proyecto de Obra: 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
Constructora 

ACD 
 08-04-2016 

 

     

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA 

DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

El Proyecto consiste en la ejecución del Contrato de Obra celebrado entre el INVIAS y la Constructora 

ACD cuyo objeto es el enunciado en la primera casilla de este formato. El corredor vial mencionado 

tiene una longitud de 134 kilómetros, pero únicamente serán intervenidos aquellos sectores en los cuales 

los resultados de los Estudios y Diseños, realizados por el Contratista de Obra, indiquen que hay 

necesidad de ejecutar obras para cumplir con el objeto del mismo. 

 

Con recursos del Estado Colombiano se ejecutará el objeto del citado contrato por parte de la empresa 

privada mencionada y con la vigilancia, supervisión y control social, ambiental, técnico y financiero de 

la Entidad Estatal Contratante (INVIAS). 

 

El plazo inicial de ejecución del contrato de obra es de dieciocho (18) meses calendario con una inversión 

inicial de $ 96.820.526.546. 

 

El plazo de ejecución empieza a contabilizarse a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio que 

se firma entre el Interventor y el Constructor. 

 

Este corredor vial hace parte del principal que une a los Departamentos de Boyacá y de Santander por la 

zona suroriental. 

 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
 

La ejecución de este Proyecto en la carretera Duitama- La Palmera Ruta 55 Tramo 03 en el Departamento 

de Boyacá, específicamente en los sectores denominados críticos y establecidos en el Pliego de 

Condiciones del Contrato de Obra: PR00+0000 a PR27+0500, PR60+0000 a PR70+0300, PR75+0000 a 
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PR85+0000 y PR104+0500 a PR134+0020, logra la renovación de la capacidad portante de la estructura 

del pavimento existente, incluyendo la rehabilitación completa en algunos casos de todas las capas que 

la componen, y en otros, el cambio o mejoramiento de algunas de las capas granulares y asfálticas 

existentes. Así mismo se obtendrán tramos en los cuales se colocarán sobrecarpetas de materiales 

asfálticos para protección y refuerzo de la capa de rodadura asfáltica existente. En algunos sectores o 

tramos se ejecutarán únicamente reparaciones localizadas y particulares de la capa asfáltica de rodadura 

con trabajos de parcheo y bacheo respectivamente. 

 

En lo que se refiere a la intervención sobre las obras de drenaje y contención, se logra la rehabilitación y 

renovación de estructuras existentes que aún pueden seguir funcionando y aportando para el correcto y 

adecuado drenaje de la carretera y la contención de la estructura del pavimento, respectivamente. 

También se realiza la construcción de obras nuevas de drenaje y de contención en aquellos lugares que 

por consideraciones geotécnicas o geológicas se determine la necesidad de su implantación. 

 

Para el caso específico de las laderas circundantes o aledañas a la carretera del proyecto, se establece la 

necesidad de ejecutar algunas obras de mitigación y de corrección de movimientos de materiales en masa 

y de inestabilidad generalizada por causa de la deforestación indiscriminada de la flora nativa y de la 

ejecución de cultivos en áreas donde la topografía y la escorrentía no favorecen la estabilidad y 

permanencia del suelo. 

 

Para estas situaciones particulares de intervención por fuera de la zona del derecho de vía, se tendrán 

consideraciones especiales que permitan la inversión legal y autorizada de recursos del proyecto, dado 

que la legislación vigente establece la absoluta y perentoria prohibición de invertir recursos del Estado 

Colombiano para atenuar o solucionar problemas de inestabilidad en predios privados pero que afectan 

la estabilidad y funcionamiento de la carretera. Esto es un caso especial que será tratado específicamente 

con el Cliente y que podría generar un cambio en el Alcance del Proyecto, especialmente en la inversión 

de recursos no previstos. En el trascurso del desarrollo del proyecto muy seguramente se tratará el tema 

y su definición es de exclusiva y completa responsabilidad del INVIAS. 

 

En el Área de la Seguridad Vial, se instalarán nuevas señales verticales de tráfico y se demarcarán 

permanentemente y durante la ejecución del proyecto aquellas áreas de cruces peatonales y escolares en 

zonas pobladas y en inmediaciones a instituciones escolares, respectivamente.  De igual manera se trata 

de renovar y/o rehabilitar aquellas señales de tráfico que aún pueden prestar una vida útil para el propósito 

que se tiene en esta materia. 

 

La demarcación de las líneas de borde y de separación de carril se ejecuta en los 134 kilómetros y se 

realizará con la periodicidad que se establece en las normas y especificaciones técnicas del INVIAS y en 

los plazos comprendidos en la ejecución del proyecto. 

 

En lo que se refiere a la recuperación del Espacio Público, se adelantarán las acciones y gestiones que 

indique y autorice el Patrocinador (INVIAS) que deben ser basadas en algunos de los resultados de los 

Estudios y Diseños de las obras para el proyecto y que necesariamente están relacionados con los 
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trabajos, actividades y labores que aseguren el correcto funcionamiento de la carretera y sus obras 

complementarias con especial énfasis en la completa y permanente Seguridad Vial para todos los actores 

y participantes de este proyecto y de las comunidades involucradas y residentes en la zona de influencia 

del proyecto. 

 

Terminados los trabajos, la inversión de los recursos asignados y el plazo de ejecución del Contrato de 

Obra, se entregará nuevamente al INVIAS la absoluta y permanente responsabilidad de mantener y 

conservar la infraestructura vial intervenida y obviamente el aseguramiento del correcto y adecuado 

funcionamiento de la carretera. 

 
En el Apéndice DD, se pueden evidenciar algunos de los productos que se tienen hasta las fecha, de los 

cuales hacen parte la radicación del Acta PAGA, diseños de planta y topografía de la vía, perfiles, planos 

de señalización y demarcación, y algunos planos correspondientes a las obras de arte de la vía. 

 

 

3. SPONSOR Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE 

Mantenimiento y 

rehabilitación de la 

carretera Duitama – 

La Palmera Ruta 55 

Tramo 03 en el 

Departamento de 

Boyacá. 

Kilómetros de 

calzada rehabilitados, 

incluyendo las obras 

de drenaje y de 

contención. 

Cumplimiento del Objeto del 

Contrato  incluyendo la 

elaboración, presentación y 

cobro de las Actas de Obra que 

sustentan la ejecución de todas 

las obras correspondientes que 

se han ejecutado para cumplir 

con lo pactado con el Cliente. 

18 actas de obra que deben 

celebrarse para sustentar las 

obras ejecutadas y la 

correspondiente inversión. 

2. TIEMPO 
Dieciocho (18) 

meses 
Día 

El proyecto no se excede del 

plazo limitado 

Cumplimiento de los plazos 

pactados en el Contrato de Obra 

para la ejecución de las 

diferentes Etapas del Proyecto: 

Estudios y Diseños, 

Preconstrucción y 

Construcción. 

3. COSTO $ 94.660.460.289 
Actas Mensuales de 

Obra 

Inversión de recursos y se logra 

la mayor cantidad de kilómetros 

en buen estado de 

mantenimiento y rehabilitación. 

Se han invertido los Recursos 

asignados para cada una de las 

Grandes Partidas de Pago y se 
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han construido las obras que 

permiten establecer que se ha 

cumplido con el objeto del 

Proyecto 

4. CALIDAD  

Cumplimiento de la 

legislación técnica 

vigente y aplicación 

del Plan de Calidad 

del Proyecto 

Cumplimiento del 

Plan de Inspección y 

Ensayos aprobado 

Todas las obras se han 

ejecutado con los estándares 

exigidos en la legislación 

vigente y no hay ninguna que 

deba repararse o similar. 

No se presenta ninguna 

reclamación por parte del 

Cliente con relación a la calidad 

de las obras ejecutadas. 

No es necesario ejecutar la 

reparación de alguna de las 

obras construidas o 

intervenidas. 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Atender y cumplir 

lo pactado con el 

Cliente 

Encuesta de 

satisfacción 

Paz y salvo del recibo a 

satisfacción de las obras del 

proyecto[m1]  

Además de obtenerse la buena 

calificación por parte de El 

Cliente, la mejor prueba de 

Satisfacción del Cliente es 

poder liquidar adecuada y 

oportunamente el Contrato de 

Obra sin ninguna condición 

legal o restricción de 

cumplimiento del Objeto del 

Contrato de Obra 
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5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Aprobación Documentación Legal 01-08-2018 

Aprobación Documentación Ambiental 26-12-2018 

Aprobación Diseños 27-03-2019 

Aprobación Compras y Contrataciones 28-12-2018 

Entrega Final de Obras 27-05-2020 

 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Bajo flujo de caja de la organización, el cual 

no permitirá la adecuada ejecución del 

Contrato, ya que se pueden presentar 

demoras en pagos a proveedores o personal. 

Que en caso de necesitarse adición de recursos para 

culminar algunas obras particulares que puedan haberse 

visto afectadas por imprevistos no imputables al 

Contratista de Obra, el INVIAS tenga los recursos 

económicos para darle continuidad a los trabajos 

contemplados en el objeto del contrato de obra. 

Falta de experiencia técnica, para la 

ejecución de la obra a ejecutar. 

Tomando como base el supuesto del cálculo del 

presupuesto para el proyecto, la parte económica se 

convierte en una de las principales restricciones para el 

éxito del proyecto contemplado para 134 kilómetros, 

dado que de los resultados de los estudios y diseños 

depende que el alcance del cumplimiento del objeto del 

contrato de obra pueda extenderse mucho más allá que 

tratar de atender los sectores más críticos y algunos 

kilómetros más que ya presentan un notorio deterioro. 

 El Estado en general y en este caso en particular el 

INVIAS, no han tomado en cuenta que en la elaboración 

del Pliego de Condiciones (Contratista) o en los Términos 

de Referencia (Interventoría) debe tenerse muy en cuenta 

e incluirse en el plazo de ejecución del contrato de obra el 

tiempo calendario que se requiere para obtener las 

Licencias y Permisos de carácter ambiental para la 

ejecución y desarrollo del Proyecto. Por lo cual el tiempo 

calendario es otra restricción muy importante que atenta 

contra el cumplimiento oportuno del objeto del contrato 

de obra. Además que esos retrasos y demoras afectan el 

rendimiento y la oportuna secuencia de ejecución de 

trabajos, labores y actividades complementarias y por 

consiguiente afectan a la comunidad en su vida diaria 

normal y en sus actividades económicas regionales y 

sectoriales. 
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8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Que la Constructora ACD SAS cuenta con todos 

los recursos necesarios y suficientes para ejecutar 

el Contrato de Obra. 

Que hay apoyo de la comunidad y de las 

Autoridades Locales y Regionales para el 

desarrollo y ejecución del proyecto. 

Que con los resultados de los estudios y diseños y 

el presupuesto asignado para la ejecución de las 

obras se logrará eliminar los riesgos de 

accidentalidad que existen en la actualidad por el 

mal estado de conservación de la carretera y 

algunas de sus obras complementarias. 

Que a pesar de algunos problemas de orden público 

en la región se podrá desarrollar normalmente los 

trabajos de intervención para cumplir con el objeto 

del contrato de obra. 

 Dado que se atraviesa una zona de clima de alta 

montaña (páramo) es posible que el rendimiento de 

ejecución de algunas de las obras pueda verse 

alterado o afectado por condiciones climáticas 

adversas 

 Se supone que el cálculo económico del 

presupuesto para el proyecto realizado por el 

INVIAS, con base en la información de los 

informes de los Administradores Viales, está muy 

aproximado a la realidad de la solución de las 

necesidades de mantenimiento y de rehabilitación 

de la carretera, pues estos funcionarios han 

levantado la información correspondiente 

utilizando únicamente la observación directa del 

estado de la vía y sus obras complementarias. 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Que por motivos ajenos a la voluntad del Patrocinador (INVIAS) no pueda contarse con recursos 

económicos adicionales para mejorar los resultados del alcance inicial del Contrato de Obra. 

Orden público, la probabilidad de paros, huelgas que puedan afectar el cronograma del proyecto. 

El estado del clima, ya que en época de invierno los trabajos que se pueden realizar son mínimos 

 

10. CRITERIOS DE EXITO. 
ALCANCE 

Cumplimiento del 

Contrato de Obra. 

Bajo condiciones normales debe cumplirse con el objeto pactado en el 

contrato de obra. 

  

Tiempo 
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Plazo inicial para el 

desarrollo del contrato 

de obra 

En condiciones normales el objeto del contrato de obra debe cumplirse dentro 

del plazo inicial pactado entre las partes. 

  

COSTOS 

Presupuesto para el 

proyecto 

Obviamente solo podrá invertirse en el proyecto el presupuesto aprobado por 

el Patrocinador y en ningún caso se permitirá excesos en los gastos y tampoco 

la falta de organización, puntualidad y legalidad para la inversión del recurso 

asignado inicialmente. 

  

CALIDAD 

Cumplimiento del Plan 

de Calidad del Proyecto 

Todas las obras deben tener su correspondiente archivo documental de 

sustento del cumplimiento de la legislación vigente y del Plan de Calidad. 

  

OTROS 

  

 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 
 

 

Sub total Básico Obras  $94,000,511,210 

Reserva de Gestión 2% $1,880,010,224 

Administración 30% $28,200,153,363 

Utilidad 3% $2,820,015,336 

Reserva de Contingencia 1% $940,005,112 

I.V.A. Obras 19% $535,802,914 

Valor Total Obra incluye I.V.A. $128,376,498,159 
 

 

12. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Gerente del 

Proyecto 

Principal 

responsable por 

el proyecto de 

parte de la 

Constructora 

ACD. 

Planificación, 

Ejecución y 

operación del 

proyecto 

Recuperar las 

condiciones de tránsito 

seguro para los usuarios 

del corredor, eliminar 

los sitios de riesgo de 

inestabilidad general de 

la carretera, mantener, 

recuperar y preservar el 

patrimonio vial nacional 

Interno Apoyo 
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12. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Equipo del 

Proyecto 

Equipo 

responsable por 

el proyecto de 

parte de la 

Constructora 

ACD. 

Planificación, 

Ejecución y 

operación del 

proyecto 

Planificar, mantener y 

ejecutar el proyecto del 

corredor vial, 

cumpliendo con las 

expectativas de todos 

los interesados 

Interno Apoyo 

Comunidad 

de los 

Municipios 

de la zona de 

influencia 

directa del 

proyecto 

Acompañante, 

colaboradora y 

veedora del 

desarrollo y 

ejecución del 

proyecto 

Ejecución y 

operación del 

proyecto 

Mejorar las condiciones 

de tránsito seguras con 

la rehabilitación de la 

carretera en los sitios 

más críticos 

Interno Apoyo 

Transportado

res de carga 

y de 

pasajeros 

Veedores y 

colaboradores 

del desarrollo y 

ejecución del 

proyecto 

Ejecución y 

operación del 

proyecto 

Que haya mejores 

condiciones de tránsito 

seguro para los 

vehículos usuarios en 

todo momento 

Interno Apoyo 

Comerciante

s en general 

Colaboradores y 

algo de veeduría 

en el desarrollo 

y ejecución del 

proyecto 

Ejecución y 

operación del 

proyecto 

Que se recupere 

totalmente el tránsito 

seguro por la carretera y 

poder movilizar sus 

productos e insumos 

Externo Apoyo 

Alcaldías de 

los 11 

municipios 

de la zona de 

influencia 

directa del 

proyecto 

Colaboradores, 

acompañantes y 

veedores del 

desarrollo y 

ejecución del 

proyecto 

Programación, 

Ejecución y 

operación del 

proyecto 

Que con la mejora de 

las condiciones de 

operación y 

mantenimiento de la 

carretera se tendrán 

condiciones sociales y 

económicas favorables 

para la comunidad 

Interno Apoyo 

Gobernación 

de Boyacá 

Veedora del 

cumplimiento 

del objeto del 

contrato de obra 

Ejecución y 

operación del 

proyecto 

Que en todo momento 

haya tránsito entre el 

centro y el norte del 

Departamento de 

Boyacá y comunicación 

con el Departamento de 

Santander 

Externo Neutral 

Gobernación 

de Santander 

Ejerce 

seguimiento 

sobre el 

desarrollo del 

proyecto 

Ejecución y 

operación del 

proyecto 

Que haya comunicación 

permanente con el 

Departamento de 

Boyacá y con el centro 

del país por esta 

carretera 

Externo Neutral 
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12. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Instituto 

Nacional de 

Vías 

Principal 

responsable por 

el proyecto, 

Patrocinador, 

acompañante, 

colaborador e 

Interventor del 

desarrollo y 

ejecución del 

contrato de obra 

Planificación, 

Ejecución y 

operación del 

proyecto 

Recuperar las 

condiciones de tránsito 

seguro para los usuarios 

del corredor, eliminar 

los sitios de riesgo de 

inestabilidad general de 

la carretera, mantener, 

recuperar y preservar el 

patrimonio vial nacional 

Interno Apoyo 

Ministerio de 

Transporte 

Veedor y 

seguidor del 

desarrollo y 

ejecución del 

contrato de obra 

Planificación, 

Ejecución y 

Operación del 

proyecto 

Que el INVIAS cumpla 

con su objeto y 

funciones 

institucionales de tal 

manera que haya 

comunicación 

permanente entre las 

regiones a través de esta 

carretera. 

Interno Apoyo 

 

13. NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

El Contratista de Obra, Constructora ACD SAS, debe cumplir con la 

contratación y permanencia del personal mínimo requerido por el Cliente 

(INVIAS) en el Pliego de Condiciones correspondiente. El Constructor es 

autónomo de tomar las decisiones a que haya lugar con relación al personal 

pero debe comunicarle oportunamente al Cliente para que le apruebe 

algunas de las acciones que se tomen con el personal del proyecto. 

 

Entre los colaboradores del Contratista de Obra y la Entidad Contratante 

(INVIAS) no existe ninguna relación de tipo laboral o de dependencia. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

En conjunto el Contratista de Obra y la Interventoría que representa al 

INVIAS, permanentemente evalúan el alcance del presupuesto para cada 

obra en particular y para el objeto del contrato de obra en general. El 

Ordenador del Gasto es el Cliente (INVIAS), que mediante un Cronograma 

y Plan de Obras organiza y autoriza los gastos en cada grande partida de 

pago donde se clasifica cada obra proyectada para cumplir con el objeto del 

Contrato de Obra. Cualquier modificación o ajuste al presupuesto de la obra 

es autorizado expresamente por el INVIAS 
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DECISIONES TÉCNICAS 

Conjuntamente el Contratista de Obra y el Interventor que representa al 

INVIAS, evalúan y deciden con respecto a temas técnicos. Los de sencillo 

proceder o tramite y de alcance normal dentro del proyecto lo ejecutan estas 

dos entidades del proyecto, pero los que necesitan mayor alcance o 

inversión lo deben consultar y recibir el aval del INVIAS. En general casi 

todas las decisiones técnicas son informadas al Cliente y solamente las de 

mayor peso técnico y económico es decidido por éste, lo demás de trámite 

normal lo dirimen y aclaran la Interventoría y el Constructor al amparo de 

lo establecido en la legislación vigente y en los resultados aprobados de los 

estudios y diseños de las obras para el proyecto. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Los conflictos que pudiesen suscitarse entre los involucrados, tratarán de 

arreglarse de común acuerdo entre las partes, principalmente entre 

Constructor, Interventor e INVIAS. Si por alguna razón los conflictos tienen 

algún alcance o implicación que impida solucionarse entre éstas, se recurrirá 

a la figura del Amigable Componedor y se regulará por la legislación vigente 

que rige la materia. Para el caso de otros conflictos con otros involucrados, 

es obligación de la Interventoría y del Contratista de Obra  atender y dar la 

solución correspondiente de acuerdo con sus obligaciones y funciones 

contractuales. 

RUTA DE ESCALAMIENTO 

Y LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

El Contratista de Obra es autónomo en sus decisiones y en sus actividades,  

pues debe atender y cumplir toda la legislación vigente que rige las materias 

que hacen parte de este proyecto. Algunas actividades, trabajos y labores 

deben conciliarse y acordarse con la Interventoría que dará su concepto y 

autorización para su ejecución con base en las normas y especificaciones 

aplicables al proyecto. En la ruta de escalamiento de la autoridad sigue el 

INVIAS que controla, supervisa y dirige a la Interventoría, que es la 

encargada de ejercer estas mismas funciones y obligaciones sobre el 

Contratista de Obra. 

 

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 

NOMBRE LAURA MARCELA DELGADILLO 

GARCIA 

NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A JUNTA DE SOCIOS  

SUPERVISA A  

 

15. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Directora de Proyecto 18-09-2019  

Fuente: Propia 
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Informe de Avance del Proyecto 

 

Esta aparte muestra, el estado de avance del proyecto con corte al 10 de marzo del año 2019, del 

cual hacen parte: 

 

 Área de estudios y diseños 

 

Ha concluido la Fase de Preconstrucción (30 días calendario) y se ha terminado el plazo adicional 

de 60 días para la intervención sobre los estudios y diseños existentes del INVIAS, sin que el 

Contratista hasta la fecha de corte para este informe de avance, tenga lista la información 

correspondiente para el inicio de la ejecución de las obras necesarias para el cumplimiento del 

objeto del Contrato de Obra. 

 

La Interventoría ha remitido al INVIAS una solicitud de apremio de multa para el Contratista por 

el incumplimiento de algunas de sus obligaciones durante estos 90 días y porque no ha iniciado las 

actividades, trabajos y labores propias de construcción y rehabilitación de la estructura del 

pavimento de la carretera y de algunas de sus obras complementarias. 

 

 Área mantenimiento vial 

 

Hasta el momento se ha ejecutado un Plan de Emergencia con las actividades de tapahuecos 

utilizando Mezcla Densa en Caliente, mitigando sobre la normal circulación de los usuarios el 

impacto debido al deterioro en que se ha encontrado la capa de rodadura al momento de recibir la 

carretera para la ejecución del presente Proyecto.  

 

Estas labores de tapahuecos se han ejecutado en toda la longitud del corredor vial y se mantiene su 

ejecución temporal y esporádica en aquellos lugares o sectores en que nuevamente aparecen baches 

y huecos debido a la falla de la capa asfáltica y para los cuales debe reprogramarse la 

correspondiente intervención. 
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En lo que se refiere al parcheo y bacheo convencional se ha ejecutado hasta la fecha esta actividad 

en los sectores PR41+0900 – PR42+0300 y PR55+0300 – PR61+0000. Se ha iniciado esta 

intervención en el sector PR41+0200/0900. 

  

En lo relacionado con el Mantenimiento Rutinario, estas actividades se encuentran en ejecución y 

desarrollo en todo el corredor vial, que se ha dividido en seis (6) sectores atendidos por sendos 

grupos de trabajo. 

 

 Programación de trabajos para mantenimiento y obras particulares  

 

Para la intervención de la carretera y sus obras complementarias con trabajos de mantenimiento 

preventivo y periódico, se tienen programados los sectores más críticos para ejecutar el parcheo y 

bacheo convencional utilizando mezcla densa en caliente. 

 

Hasta el momento se tienen identificados tres sitios críticos que merecen especial atención por su 

condición de inestabilidad y deterioro: PR74+0280, PR103+0300 y PR130+0000/0300 para los 

cuales se está adelantando la correspondiente gestión, estableciendo el alcance de la intervención 

requerida, determinando un presupuesto aproximado para su ejecución y conciliando con el 

Contratista las acciones a que haya lugar para preservar el patrimonio vial del Instituto y la 

seguridad en la circulación de los usuarios de la carretera. 

 

 Área social 

 

La Gestión Social ha estado orientada al cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el 

Apéndice: 

 

 Formulación de documentos contractuales, Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – 

PAGA, Resumen del Estado de las Licencias. 
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El Contratista ya ha entregado el PAGA a la Interventoría para revisión, al respecto se emitió el 

concepto con los ajustes a realizar por parte del Contratista. Se realizó el documento resumen de 

las licencias ambientales existentes.  

 

 Implementación del Servicio de Atención al Usuario SAU 

 

Están instaladas y en operación dos (2) oficinas fijas SAU, en Duitama Carrera 2 No. 2-12 Barrio 

La Paz y en Tipacoque en la Carrera 5 No. 3 - 42.  

 

Con oficinas móviles se atiende las inquietudes de la población residente en los caseríos aledaños 

a los lugares donde se están ejecutando actividades de bacheo y parcheo. 

 

 Actividades de Divulgación e Información  

 

Se programaron trece (13) reuniones de socialización de inicio del contrato, de las cuales se han 

realizado once (11); para las dos (2) faltantes se ha repartido invitación a los Presidentes de las 

Juntas de Acción Comunal de los barrios y caseríos aledaños al corredor vial. 

 

En este cuadro se registran las reuniones celebradas: 

 

Tabla 15. Reuniones De Socialización De Inicio Del Proyecto Duitama – La Palmera  

MUNICIPIO POBLACIÓN LUGAR FECHA HORA ESTADO 

Duitama Alcaldía y autoridades 

municipales 

Despacho del 

alcalde 

miércoles 21 de 

noviembre/18 

10: 00 A.M. Realizado 

Santa Rosa de 

Viterbo 

Alcaldía y autoridades 

municipales 

Despacho del 

alcalde 

jueves 22 de 

noviembre/18 

3:00 P.M. Realizada 

Cerinza Alcaldía y autoridades 

municipales 

Despacho del 

alcalde 

miércoles 28 de 

noviembre/18 

10: 00 A.M. Realizada 

Belén Alcaldía y autoridades 

municipales 

Salón de alcaldes miércoles 28 de 

noviembre/18 

02:00 P.M. Realizada 

Tutazá La Capilla, Centro y 

Resguardo 

Salón Comunal La 

Capilla 

miércoles 05 de 

diciembre/18 

08: 00 A.M. Realizada 

Sativanorte San Juan, Km 28 y 

Km 17 

Kiosko El Tomate 

en San Juan 

miércoles 05 de 

diciembre/18 

10:30 A.M. Realizada 
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MUNICIPIO POBLACIÓN LUGAR FECHA HORA ESTADO 

Susacón Araujo, Sinaí y Zarzal Auditorio Colegio 

San José en Sinaí 

miércoles 05 de 

diciembre/18 

01: 30 P.M. Realizada 

Soatá Dos y medio, El 

Trique y  Barrio 

Divino Niño 

Colegio José 

Joaquín Ortiz en 

Dos y Medio 

miércoles 12 de 

diciembre/18 

02: 00 P.M. Realizada 

Tipacoque La Unión Puerto 

Gutierrez,  Km 25 

Caseta comunal de 

la Unión Puerto 

Gutiérrez 

miércoles 12 de 

diciembre/18 

04: 00 P.M. Realizada 

Covarachía Puerto libre Casa de la 

presidenta JAC 

jueves 13 de 

diciembre/18 

08: 00 A.M. Realizada 

Capitanejo Nutrias - La Vara Salón Comunal del 

Centro en Nutrías 

jueves 13 de 

diciembre/18 

02:00 P.M. Realizada 

Soata Barrios Yuma, 

Pradera,  Guayacanes 

,Concejales y 

Representantes de 

predios 

Centro de 

convivencia 

jueves 14 de 

febrero/19 

02:00 P.M. Programada 

Duitama Barrios Tres esquinas, 

Gaitán, Santa Inés, 

Divino niño y Villa 

luz 

Escuela seis de 

enero 

viernes 15 de 

febrero/19 

09:00 

A.M. 

Programada 

Fuente: Propia 

 Levantamiento de Actas de Vecindad 

 

El Contratista ha elaborado cincuenta (50) actas de vecindad correspondientes a las viviendas localizadas 

entre los PR61+0000 y PR55+0000 de la Ruta 55 Tramo 03. Actualmente se están diligenciando las 

correspondientes a los caseríos de los sectores identificados como Km 17 y Km 28. 

 

 Área ambiental 

 

Proyecto en proceso constructivo, las actividades de gestión ambiental estuvieron centradas en el 

cumplimiento contractual establecido en el Apéndice D y la Matriz de obligaciones ambientales del proyecto 

en referencia, se reporta las siguientes actividades: 

 

 La actualización del documento PAGA, que debe ser entregado en el mes de febrero al 

INVIAS para aprobación. 

 Revisión, seguimiento  de vigencia de permisos y requerimientos ambientales, aplicables a 

las licencias existentes (Res. 0681 y Res. 0997) para los tramos por intervenir entre Duitama 
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y La Palmera, ante la Corporación Autónomas Regional de Boyacá - CORPOBOYACA de 

acuerdo con su jurisdicción. 

 Trabajos con la Consultoría PROINSA para el trámite de la licencia para la explotación y 

procesamiento de agregados provenientes del Río Chicamocha. 

 

 Inversión ejecutada y programada 

 

 Programada:         $ 3.620.000.000 

 Ejecutada:             $ 1.498.323.890 

 

 Aspectos relevantes 

 

A pesar que el Contratista aún no culmina el montaje de la planta de producción de mezclas 

asfálticas, la planta de producción de concretos hidráulicos y la trituradora exigida en el equipo 

mínimo para el proyecto, en el predio localizado en la margen derecha del PR20+0500, ha estado 

adquiriendo mezcla densa en caliente producida por otros proveedores de la zona y cumplir con el 

propósito de ejecutar el bacheo y el parcheo en varias zonas críticas para la movilidad de los 

vehículos usuarios. 

 

El estado del clima en el último mes ha estado bastante crítico dado que las precipitaciones 

pluviométricas han alterado el desarrollo normal de algunas actividades y amenazan con retrasar 

el inicio de los trabajos de intervención de capas granulares para la rehabilitación de la estructura 

del pavimento en áreas muy cercanas al Páramo de Güina entre el PR60+0000 y el PR70+0000. 

 

 Entregables Aprobados a la fecha 

 

Hasta la fecha de la generación del informe han sido aprobados los siguientes entregables, como 

se observa en la Tabla No. 16: 
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Tabla 16. Entregables Aprobados al 10-03-2019  

ID Entregable 
Fecha de 

Aprobación 
Aprobado por 

1.1 Documentos 29/12/2018  

1.1.1 Documentos Legales 29/12/2018  

1.1.1.1 Firmar contrato y generar pólizas 03/08/2018 Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

1.1.1.2 Generar y firmar acta de inicio 11/08/2008 Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

1.1.1.3 Aprobación Documentación Legal 04/08/2018 Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

1.1.1.4 
Elaborar Actas de Vecindad de los predios 

aledaños 
03/09/2018 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y 

Director de Proyecto 

1.5 Gerencia de Proyectos 05/10/2018   

1.5.1 Documentación Inicial 05/10/2018   

1.5.1.1 Acta de Constitución 14/09/2018 Director de Proyecto 

1.5.1.2 Planes del Proyecto 05/10/2018 Director de Proyecto 

1.1.2 Documentos Ambientales 29/12/2018   

1.1.2.1 
Elaborar PAGA y aprobar el mismo por 

parte de la interventoría 
30/09/2018 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y 

Director de Proyecto 

1.1.2.2 Ubicar y legalizar los ZODME’s 29/12/2018 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y 

Director de Proyecto 

1.1.2.3 Aprobación Documentación Ambiental 29/12/2018 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y 

Director de Proyecto 

1.2.1 Diseños Existentes 29/12/2018   

1.2.1.1 Revisar Ingeniería existente 16/11/2018 Director de Proyecto y Residente Técnico 

1.2.1.2 
Realizar ajustes necesarios a los diseños 

existentes 
29/12/2018 Director de Proyecto e Interventoría 

1.2.2.1 Realizar levantamientos topográficos 17/11/2018 Director de Proyecto 

1.2.2.2 Realizar cálculos para los nuevos diseños 02/01/2019 Director de Proyecto 

1.2.2.3 Generar nueva ingeniería 08/03/2019 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

Interventoría y Director de Proyecto 

1.3 Gestión Administrativa 02/01/2019   

1.3.1 Compras 28/10/2018   

1.3.1.1 Identificar proveedores de la región 14/10/2018 Director de Proyecto 

1.3.1.2 Seleccionar el proveedor más idóneo 26/10/2018 Director de Proyecto 

1.3.1.3 
Generar la Orden de Compra según lo que 

se requiera 
28/10/2018 Director de Proyecto 

1.3.2 Maquinaria y equipos 10/11/2018 Ordenes de servicio aprobadas 

1.3.2.1 
Identificar la maquinaria y equipos 

necesarios 
12/10/2018 Director de Proyecto 

1.3.2.2 Alistar la maquinaria y equipos propios 22/10/2018 Director de Proyecto 

1.3.2.3 
Buscar empresa de alquiler de maquinaria 

y equipos 
05/11/2018 Director de Proyecto 

1.3.2.4 
Generar Orden de servicio de maquinaria 

y equipos faltantes 
10/11/2018 Director de Proyecto 

1.3.3 Personal 02/01/2018 Contratos de personal 

1.3.3.1 
Identificar el personal requerido para la 

ejecución del proyecto 
13/10/2018 Director de Proyecto 
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ID Entregable 
Fecha de 

Aprobación 
Aprobado por 

1.3.3.2 Buscar el personal especializado 29/11/2018 Director de Proyecto 

1.3.3.3 
Publicar las vacantes en las diferentes 

bolsas de empleo MOC y MONC 
02/12/2018 Director de Proyecto 

1.3.3.4 Contratar la MOC y MONC 02/01/2019 Director de Proyecto 

1.3.3.5 Aprobación Compras y Contrataciones 02/01/2019 Director de Proyecto 

Fuente: Propia 

 

 Entregables Pendientes 

 

De acuerdo con la programación se tienen contempladas las siguientes fechas de aprobación de los 

entregables faltantes para la culminación del proyecto. 

 

Tabla 17. Entregables Pendientes de Aprobación al 10-03-2019  

ID Entregable 
Fecha Programada de 

Aprobación 

1.2 Estudios y Diseños   

1.2.2 Diseños Nuevos   

1.2.2.4 Entregar el Informe de los nuevos diseños 29/03/2019 

1.2.2.5 Aprobación Diseños 29/03/2019 

1.4 Anexo Técnico   

1.4.1 Ejecución de Obras   

1.4.1.1 Programación de Proyectos 05/04/2019 

1.4.1.2 Movilizar e Instalar oficinas y campamentos temporales 19/05/2019 

1.4.1.3 Realizar actividades de mantenimiento y operación de la vía 22/03/2020 

1.4.1.4 Realizar actividad de explanación 14/07/2019 

1.4.1.5 Realizar obras de arte requeridas en la vía 08/11/2019 

1.4.1.6 Realizar actividades de pavimentación 13/05/2020 

1.4.1.7 Señalizar la vía según se requiera 25/06/2020 

1.4.2 Control de Calidad   

1.4.2.1 Realizar actividades de control de calidad en suelos 24/11/2019 

1.4.2.2 Realizar actividades de control de calidad en pavimentos 24/06/2020 

1.4.2.3 Realizar actividades de control de calidad en concretos 10/06/2020 

1.4.2.4 Realizar actividades de control de calidad en la señalización 02/07/2020 

1.4.3 Programación y Facturación   

1.4.3.1 Generar pre actas de obras 23/05/2019 

1.4.3.2 Generar actas parciales de obra 25/05/2019 

1.4.3.3 Aprobar por interventoría las actas y cobro de las mismas 29/05/2019 

1.4.3.4 Entrega Final de Obras   
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ID Entregable 
Fecha Programada de 

Aprobación 

1.5 Gerencia de Proyectos   

1.5.2 Documentación Seguimiento y Control   

1.5.2.1 Informes mensuales 23/06/2019 

1.6 Entrega Final de Obras   

1.6.1 Entrega Física de Obras   

1.6.1.1 Revisar obras ejecutadas en campo 05/07/2020 

1.6.1.2 Corregir y ajustar las obras según indicaciones de la interventoría 26/07/2020 

1.6.1.3 Recibir a satisfacción las obras por parte de la interventoría 30/07/2020 

1.6.2 Entrega Documental de Obras   

1.6.2.1 Generar acta de recibo de obra 01/08/2020 

1.6.2.2 Generar y firmar acta de liquidación del Contrato de obra 11/09/2020 

1.6.2.3 Realizar la facturación Final 25/09/2020 

1.7 Desmantelamiento y Desmovilización   

1.7.1 Desmantelamientos   

1.7.1.1 Desmantelar los campamentos y oficinas 15/08/2020 

1.7.1.2 Entregar los predios según indicaciones finales 22/08/2020 

1.7.2 Desmovilizaciones   

1.7.2.1 Desmovilizar los equipos y maquinaria 05/09/2020 

1.5 Gerencia de Proyectos   

1.5.2 Documentación Seguimiento y Control   

1.5.2.2 Informe de Cierre 02/09/2020 

Fuente: Propia 

 

Plan de Gestión de Beneficios del Proyecto 

 

El Apéndice D, Plan de gestión de beneficios del proyecto, muestra los diferentes apartes que 

componen este plan. 

 

Registro de Lecciones Aprendidas 

 

El Apéndice E. Registro de Lecciones Aprendidas muestra el formato con los correspondientes 

apartes que componen este registro. 

 

Control Integrado de Cambios 
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En este se define el procedimiento que permite tener trazabilidad de los cambios que surjan en la 

ejecución del proyecto, donde se controlen las desviaciones en este, asegurando el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

 

 Roles de la Gestión de Cambios 

 

Con la finalidad de cumplir con este objetivo, se establecen los siguientes roles y responsabilidades 

dentro del equipo del proyecto: 

 

Tabla 18. Roles de la Gestión de cambios   

Rol Responsabilidad 

Interesados Identificar el Cambio y diligenciar el Formato 

Solicitud de Cambios 

Gerente del Proyecto Evaluar los impactos que conllevan la solicitud 

de cambio. 

Comité de Control de 

Cambios 

Aprobar, rechazar o aplazar el cambio 

Equipo del Proyecto Aplicar el Cambio 

Llevar el Registro de los cambios 

                       Fuente: Propia 

 

 Proceso General de Control de Cambios 

 

A continuación, se describe el flujo del procedimiento de control de cambios: 
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Figura 15. Procedimiento Control de Cambios 

Fuente: Propia 

 

 

El proceso de control de cambios para el proyecto seguirá el proceso de cambio organizacional 

estándar para todos los proyectos. El Director de Proyecto tiene la responsabilidad de verificar la 

ejecución del proceso de gestión del cambio para cada solicitud. Este proceso se define según el 

diagrama de flujo anterior así: 
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Tabla 19. Procedimiento Control de Cambios  

Solicitud de 

Cambio 
Análisis del Cambio 

Aprobación, rechazo o 

aplazamiento del 

cambio 

Notificación y aplicación del 

cambio 

* Identificar el 

Cambio y analizar 

su necesidad 

* Verificar el correcto 

diligenciamiento del 

formato solicitud de 

cambio 

* Tomar la decisión de 

acuerdo con la 

evaluación de impacto en 

todas las líneas bases del 

proyecto 

Informar la notificación del 

cambio a través de correo 

electrónico 

* Diligenciar el 

Formato solicitud 

de Cambio FOR-

ACD-001 

(Apéndice F) 

* Indagar a profundidad 

con el interesado el 

cambio solicitado 

* Solicitar al Director de 

Proyecto que comunique 

el resultado del cambio 

* Reunir el equipo del 

proyecto para que 

implementen el cambio 

 * Evaluar los impactos 

del cambio en todas las 

líneas base del proyecto 

 * Implementar el cambio 

  * Presentar en el 

Comité de Cambio la 

solicitud del cambio 

  * Llevar el registro de los 

cambios aprobados, aplazados 

y rechazados en el Formato 

Registro Control de Cambios 

FOR-ACD-002 (Apéndice G) 

Fuente: Propia 

 

Las posibles solicitudes de cambios para este Proyecto están basadas principalmente en las decisiones que 

deben tomarse para ajustar la inversión del presupuesto asignado en función de los resultados de estudios y 

diseños, inicialmente, y posteriormente con base en la ejecución particular de cada obra que puede generar 

la suscripción de nuevos precios unitarios debido a actividades o eventos imprevistos, por ejemplo. 

 

En cualquier caso, de común acuerdo entre las partes del contrato de obra, debe suscribirse una Acta de 

Modificación de Cantidades de Obra, que es la base para solicitar algún cambio en el alcance del contrato o 

del proyecto. 

 

Hasta la fecha de elaboración del presente documento, no ha sido posible la suscripción de esta Acta dado 

que por parte del Contratista no ha terminado de entregar todos los estudios y diseños y la Interventoría 

obviamente no ha podido concluir esta obligación y elaborar el Acta de Aprobación de los Estudios y 

Diseños que es requisito para la suscripción de la Modificación de Cantidades de Obra por ejecutar. 

 

 

 



MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA 85 

 

 

 

 Plan de Contingencia ante solicitudes de cambios urgentes 

 

En caso de requerirse una solicitud de cambio urgente, la misma será canalizada por el líder del 

área directamente con el Director del Proyecto y el equipo del mismo. 
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6 Planes de Gestión 

 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

El Plan de Gestión del Alcance proporciona el marco del alcance del proyecto, Este plan documenta 

el enfoque de gestión de alcance; funciones y responsabilidades que se relacionan con el alcance 

del proyecto; la definición del alcance; medidas de verificación y control; Control de cambios de 

alcance; y la estructura de desglose del trabajo del proyecto.  

 

Enunciado del Alcance 

 

Control de Versiones 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
Constructora 

ACD 
 08-04-2016  

     

 

Enunciado del Alcance 

Proyecto 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA 

DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

El Proyecto consiste en la ejecución del Contrato de Obra celebrado entre el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) y la Constructora ACD SAS cuyo objeto corresponde al enunciado en la primera casilla de 

este formato. El corredor vial mencionado tiene una longitud de 134 kilómetros, pero únicamente serán 

intervenidos aquellos sectores en los cuales los resultados de los Estudios y Diseños, realizados por el 

Contratista de Obra, indiquen que hay necesidad de ejecutar obras para cumplir con el objeto del mismo, 

decisión que formalmente es revisada y avalada por el Cliente INVIAS y que está contemplada y pactada 

en los correspondientes documentos contractuales que hacen parte integral del Contrato de Obra. 

 

Con recursos del Estado Colombiano se ejecutará el objeto del citado Contrato de Obra por parte de la 

empresa privada mencionada y con la vigilancia, supervisión y control social, ambiental, técnico y 

financiero de la Entidad Estatal Contratante (INVIAS). 

 

El plazo inicial de ejecución del contrato de obra es de dieciocho (18) meses calendario con una inversión 

inicial de $ 96.820.526.546. 
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El plazo de ejecución empieza a contabilizarse a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio que 

se firma entre el Interventor y el Constructor. 

 

Este corredor vial hace parte del principal que une a los Departamentos de Boyacá y de Santander por la 

zona suroriental. 

 

 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

La ejecución de este Proyecto en la carretera Duitama- La Palmera Ruta 55 Tramo 03 en el Departamento 

de Boyacá, específicamente en los sectores denominados críticos y establecidos en el Pliego de 

Condiciones del Contrato de Obra: PR00+0000 a PR27+0500, PR60+0000 a PR70+0300, PR75+0000 a 

PR85+0000 y PR104+0500 a PR134+0020, logra la renovación de la capacidad portante de la estructura 

del pavimento existente, incluyendo la rehabilitación completa en algunos casos de todas las capas que 

la componen, y en otros, el cambio o mejoramiento de algunas de las capas granulares y asfálticas 

existentes. Así mismo se obtendrán tramos en los cuales se colocarán sobrecarpetas de materiales 

asfálticos para protección y refuerzo de la capa de rodadura asfáltica existente. En algunos sectores o 

tramos se ejecutarán únicamente reparaciones localizadas y particulares de la capa asfáltica de rodadura 

con trabajos de parcheo y bacheo respectivamente. 

 

En lo que se refiere a la intervención sobre las obras de drenaje y contención, se logra la rehabilitación y 

renovación de estructuras existentes que aún pueden seguir funcionando y aportando para el correcto y 

adecuado drenaje de la carretera y la contención de la estructura del pavimento, respectivamente. 

También se realiza la construcción de obras nuevas de drenaje y de contención en aquellos lugares que 

por consideraciones geotécnicas o geológicas se determine la necesidad de su implantación. 

 

Para el caso específico de las laderas circundantes o aledañas a la carretera del proyecto, se establece la 

necesidad de ejecutar algunas obras de mitigación y de corrección de movimientos de materiales en masa 

y de inestabilidad generalizada por causa de la deforestación indiscriminada de la flora nativa y de la 

ejecución de cultivos en áreas donde la topografía y la escorrentía no favorecen la estabilidad y 

permanencia del suelo. 

 

Para estas situaciones particulares de intervención por fuera de la zona del derecho de vía, se tendrán 

consideraciones especiales que permitan la inversión legal y autorizada de recursos del proyecto, dado 

que la legislación vigente establece la absoluta y perentoria prohibición de invertir recursos del Estado 

Colombiano para atenuar o solucionar problemas de inestabilidad en predios privados pero que afectan 

la estabilidad y funcionamiento de la carretera. Esto es un caso especial que será tratado específicamente 

con el Cliente y que podría generar un cambio en el Alcance del Proyecto, especialmente en la inversión 

de recursos no previstos. En el trascurso del desarrollo del proyecto muy seguramente se tratará el tema 

y su definición es de exclusiva y completa responsabilidad del INVIAS. 

 

En el Área de la Seguridad Vial, se instalarán nuevas señales verticales de tráfico y se demarcarán 

permanentemente y durante la ejecución del proyecto aquellas áreas de cruces peatonales y escolares en 
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zonas pobladas y en inmediaciones a instituciones escolares, respectivamente.  De igual manera se trata 

de renovar y/o rehabilitar aquellas señales de tráfico que aún pueden prestar una vida útil para el propósito 

que se tiene en esta materia. 

 

La demarcación de las líneas de borde y de separación de carril se ejecuta en los 134 kilómetros y se 

realizará con la periodicidad que se establece en las normas y especificaciones técnicas del INVIAS y en 

los plazos comprendidos en la ejecución del proyecto. 

 

En lo que se refiere a la recuperación del Espacio Público, se adelantarán las acciones y gestiones que 

indique y autorice el Patrocinador (INVIAS) que deben ser basadas en algunos de los resultados de los 

Estudios y Diseños de las obras para el proyecto y que necesariamente están relacionados con los 

trabajos, actividades y labores que aseguren el correcto funcionamiento de la carretera y sus obras 

complementarias con especial énfasis en la completa y permanente Seguridad Vial para todos los actores 

y participantes de este proyecto y de las comunidades involucradas y residentes en la zona de influencia 

del proyecto. 

 

Terminados los trabajos, la inversión de los recursos asignados y el plazo de ejecución del Contrato de 

Obra, se entregará nuevamente al INVIAS la absoluta y permanente responsabilidad de mantener y 

conservar la infraestructura vial intervenida y obviamente el aseguramiento del correcto y adecuado 

funcionamiento de la carretera. 

 

En el Apéndice DD, puede evidenciarse algunos de los productos que se tienen hasta las fecha, de los 

cuales hacen parte la radicación del Acta PAGA, diseños de planta y topografía de la vía, perfiles, planos 

de señalización y demarcación, y algunos planos correspondientes a las obras de arte de la vía. 

 

 

3. ENTREGABLES. 

Entregable Definición 

Documentos Legales 
Corresponde a los documentos o requisitos legales necesarios antes de comenzar 

cualquier ejecución de obras 

Documentos Iniciales 
Corresponde a los documentos o requisitos que se necesitan antes de comenzar 

el proyecto 

Documentos 

Ambientales 

Corresponde a los documentos o requisitos ambientales necesarios antes de poder 

comenzar cualquier tipo de intervención. 

Diseños Existentes Corresponde al análisis y ajuste de la ingeniería entregada por el cliente 

Diseños Nuevos 
Corresponde a la nueva ingeniería que se requiere para culminar las obras a 

intervenir con satisfacción 

Compras 
Corresponde a los materiales básicos necesarios de acuerdo a los diseños 

aprobados, antes de comenzar la ejecución de las obras. 

Maquinaria y equipos 
Antes de comenzar la ejecución de las obras se requiere contar con el equipo y 

maquinaria necesario para realizar a satisfacción las obras 
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Personal 

Antes de comenzar la ejecución de las obras se requiere contar con un equipo 

mínimo (Mano de Obra, Calificada y Mano de Obra no Calificada) el cual será 

de vital importancia para la culminación a satisfacción de las mismas. 

Ejecución de Obras 
Corresponde a la ejecución de obra física, la cual abarca desde la  estructura 

básica de la vía, hasta las obras de arte correspondientes. 

Control de Calidad 
Corresponde al monitoreo y control de calidad, tanto de materiales como de 

ejecución de la obra como tal. 

Programación y 

Facturación 

Corresponde a la programación y facturación de las obras ejecutadas a medida 

que estas van avanzando. 

Documentación 

Seguimiento y Control 

Corresponde a los procesos , planes, informes mensuales y de cierre, acta de 

constitución, entre otros 

Entrega Física de 

Obras 

Cuando se ha cumplido con todos los requisitos pactados en el contrato de obra 

e incluidos en los documentos que lo componen, se procede realizar la revisión 

y así correcciones necesarias hasta que estas sean recibidas a satisfacción por las 

partes intervinientes: INVIAS, Interventoría y Contratista de Obra. 

Entrega Documental de 

Obras 

Después de recibidas las obras físicas a satisfacción se procede a elaborar las 

actas de recibo ye la correspondiente acta de liquidación, las cuales se suscriben 

entre las partes intervinientes: INVIAS, Interventoría y Contratista de Obra. 

Desmantelamientos 
Abarca el desmantelamiento de los campamentos y la entrega de los predios 

usados para estos 

Desmovilizaciones Corresponde a la movilización final de equipos y maquinaria 

 

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Técnicos 

Todas las obras (entregables) que se ejecuten están sujetas a recibirse de acuerdo con 

lo establecido en las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del INVIAS y las normas y especificaciones particulares que puedan darse 

o aparecer con los resultados de los estudios y diseños adelantados para las obras que 

se ejecutarán con este contrato de obra. 

Calidad 

El Contratista de Obra y la Interventoría están obligados contractualmente a tener y 

mantener un Sistema de Gestión de Calidad, que adaptado a un Plan de Calidad 

específico para este Proyecto puedan adelantarse todos los controles y seguimientos 

de calidad a los materiales utilizados y a las obras terminadas y construidas, que deben 

regirse por todo lo establecido en las Normas y Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras del INVIAS y las correspondientes normas y 

especificaciones particulares que se adopten para este proyecto. 
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Administrativos 

Implícitamente en la legislación vigente que rige este tipo de negocios entre 

particulares y el Estado existen requisitos administrativos que el Contratista de Obra 

está obligado a cumplir y de los cuales debe presentar los correspondientes soportes 

de cumplimiento, tal como por ejemplo: pago de salarios y prestaciones, suscripción 

de las pólizas de seguros requeridas en el compromiso pactado con la Entidad 

Contratante, pago de regalías por la explotación y aprovechamiento de materiales y 

productos derivados de canteras, fuentes hídricas y similares. El Contrato de Obra 

solamente podrá liquidarse finalmente con el cumplimiento de todos los requisitos, 

obligaciones y deberes por parte del Estado y de la Empresa de carácter privado que 

ejecuta el desarrollo del contrato de obra. 

Sociales 

Inherente al desarrollo y ejecución del Contrato de Obra están las relaciones y 

compromisos de carácter social que se establecen con las comunidades de las áreas 

aledañas a la carretera y a la zona de influencia del proyecto. La ejecución del contrato 

de obra, además de considerarse como una oportunidad de negocio para el Estado y 

para la Empresa Privada, tiene implícita la finalidad de obtenerse un beneficio social 

para las comunidades usuarias de la carretera y las asentadas en la zona de influencia 

(directa e indirecta). 

Comerciales 

En esta relación de negocios no se contempla ningún requisito de carácter comercial 

entre las partes intervinientes relacionado con el producto, servicio o resultado final 

de la ejecución del proyecto. 

 
5. EXCLUSIONES 

Del presente proyecto está excluido el mantenimiento rutinario y la operación en general de la carretera 

luego de terminados los trabajos programados en éste, las inversiones de recursos y el cumplimiento de 

los deberes y obligaciones propias del Contrato de Obra que se ejecuta en este momento. 

 

Se excluye la responsabilidad de actuar debidamente frente a los usuarios de la carretera y los dueños de 

predios aledaños que atentan contra la estabilidad del corredor vial al realizar talas indiscriminadas en 

laderas adyacentes que resultan en graves consecuencias de inestabilidad evidente y afectan a la banca 

de la carretera. 

 

Se excluye la construcción de peajes. 

 

Se excluye la recuperación del espacio público que pudiese estar invadido o en proceso de invasión por 

parte de terceros. Esta responsabilidad le compete al Estado y está amparado en la Ley 1228 de 2008 

siempre y cuando que el espacio público haya sido reglamentado, implementado y adquirido por el 

Estado. 

 

Se excluye la responsabilidad sobre la estabilidad y duración de obras e intervenciones que aún estén 

cobijadas por el plazo de garantía de pólizas de anteriores contratos de obra y obviamente se excluye la 

opción de intervenir estas áreas o zonas sin que el INVIAS haya dirimido o solucionado la 

responsabilidad legal, técnica y jurídica de los responsables en estos casos particulares. 
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Se excluye la ampliación o adaptación de la sección transversal de la carretera a lo establecido en la ley 

105 de 1993, dado que en el presente proyecto del Contrato de Obra no se ha incluido la Gestión Predial 

como una obligación contractual del objeto del mismo. 

 

 
6. APROBACIONES 

CARGO Fecha Firma 

Gerente de Proyectos 18-09-2018  

Fuente: Propia 
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EDT 

 

Figura 16. EDT/WBS del Proyecto 

Fuente: Propia 
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Diccionario de la EDT 

 

En el Apéndice H se observa el diccionario de la EDT, donde se encuentra la información detallada 

sobre los diferentes entregables de cada uno de los componentes del proyecto. 

 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

El Apéndice I. Matriz de Trazabilidad, permite realizar un seguimiento de los requisitos, 

asegurándonos que estos se están cumpliendo de manera eficaz. 

 

Validación del Alcance 

 

La validación del alcance hasta la fecha se puede verificar según el Apéndice J, donde se encuentran 

los entregables aceptados, los que se encuentran en ejecución y los pendientes por ejecutar. 

 

6.2 Plan de Gestión del Cronograma 

 

La gestión del cronograma del proyecto se basa en la aplicación y uso de la información que se 

tiene recopilada por parte de la empresa desde hace varios años en la ejecución de otros proyectos 

similares en contratos de obra pública con el Estado Colombiano. 

 

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, dentro de los documentos contractuales del proyecto y en 

especial en el pliego de condiciones, establece algunos de los lineamientos y procesos que deben 

cumplirse para alcanzar el objeto del contrato de obra. 

 

La planificación del cronograma de obra se establece sobre las actividades típicas correspondientes 

a este tipo de proyectos de intervención sobre la infraestructura vial, pero obviamente teniendo en 

cuenta las condiciones particulares de la zona de influencia, incluyendo los aspectos sociales, 

ambientales, políticos, demográficos, culturales y demás que pueden influir en la planificación, 

desarrollo y ejecución del cronograma de las obras programadas. 
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La identificación de las actividades que componen los paquetes de trabajo se basa en los ítems del 

contrato de obra establecido en el pliego de condiciones y además aquellas que surgen de la 

realización de los estudios y diseños para las obras incluidas según el objeto de rehabilitación y 

mantenimiento del corredor vial Duitama – La Palmera. 

 

La relación existente entre los ítems por ejecutar ayuda a establecer las precedencias (secuencias) 

entre las actividades que se ejecutarán y además establecen el peso y la prioridad que debe tenerse 

en cuenta para que el avance porcentual del proyecto esté acorde con lo pactado con la Entidad 

Contratante. 

 

La duración de las actividades está influenciada por muchos factores, pero se toman en 

consideración aquellas situaciones que pueden hacer variar notoriamente el inicio, el desarrollo, la 

ejecución o el final de actividades representativas dentro del Cronograma de Obra, dado que esto 

acentúa el riesgo de carácter social, ambiental, técnico, legal y presupuestal. En todo caso las 

holguras permitidas para algunas actividades ayudan a compensar las pérdidas de tiempos por 

causa de la comunidad, el clima o el orden público en la zona de influencia del proyecto.  

 

El control del cronograma lo realiza la Entidad Contratante a través de la Firma Interventora que 

la representa en el desarrollo y ejecución del Contrato de Obra, pero además la Constructora ACD 

SAS realiza el pormenorizado control interno del mismo dado que los rendimientos y metas 

cumplidas son la base para la utilidad económica establecida para este proyecto en particular. 

 

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

En el Apéndice K se muestra el listado de actividades con las correspondientes duraciones 

esperadas según la técnica PERT. 

 

Utilizando reuniones con expertos en el tema, se han establecido las actividades por desarrollar en 

cada grupo de trabajo y en función de los requerimientos de la Entidad Contratante establecidos en 

el Contrato de Obra y sus documentos contractuales. Las duraciones de cada actividad se han 
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debatido teniendo en cuenta lo sucedido en otros proyectos similares desarrollados en la región y 

para la misma Entidad Estatal: INVIAS. 

 

Línea Base del Cronograma - Diagrama de Gantt con ruta crítica 

 

Mediante el uso de Project como herramienta de programación se establece la secuencia de tiempos 

de las diferentes actividades que hacen parte del proyecto, permitiendo identificar la ruta crítica 

para el desarrollo del mismo. 

 

En la Figura 17, se puede apreciar el cronograma y el diagrama de Gantt del proyecto, donde se 

puede identificar la fecha inicial del proyecto, la fecha final, las actividades predecesoras y la Ruta 

crítica del mismo. 
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Figura 17. Cronograma y Diagrama de Gantt 

Fuente: Propia 
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Diagrama de Red 

 

En el Apéndice L, se incluye el Diagrama de Red de este proyecto, que durará 540 días, con una 

Ruta Crítica determinada por las siguientes actividades: 

 

1 – Documentos legales – Generación de Pólizas de Seguros 

2 – Documentos legales - Acta de Inicio de Ejecución del Contrato de Obra. 

3 – Documentos legales – Elaboración de Actas de Vecindad de predios aledaños al proyecto. 

4 – Documentos Ambientales – Elaboración y aprobación del Programa de Adaptación de las Guías 

Ambientales (PAGA) del INVIAS. 

8 – Diseños nuevos – Realización de levantamientos topográficos. 

9 – Diseños nuevos – Realización de todos los cálculos correspondientes para cada una de las obras. 

10 – Diseños nuevos – Generar ingeniería. 

11 – Diseños nuevos – Presentación, sustentación y entrega de informes correspondientes. 

33 – Programación y facturación – Programación de las actividades. 

23 – Ejecución de obras – Movilización e instalaciones temporales. 

25 – Ejecución de obras – Explanación. 

26 – Ejecución de obras - Obras de arte. 

27 – Ejecución de obras - Pavimentos. 

28 – Ejecución de obras - Señalización. 

37 – Entrega física de obras – Visita técnica de campo.  

38 – Entrega física de obras – Correcciones y ajustes. 

39 – Entrega física de obras – Recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 

41 – Entrega documental de obras – Acta de liquidación del Contrato de Obra. 

42 – Entrega documental de obras – Facturación Final. 

 

El proyecto está programado para durar en su ejecución 540 días (18 meses) de acuerdo con lo 

pactado con la Entidad Contratante. Se han distribuido las actividades a lo largo del plazo de 

ejecución acordado y teniendo en cuenta las condiciones de producción, suministro y compras de 

productos, materiales e insumos para cada una de las obras programadas. 
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Dentro de las actividades más sensibles para la ejecución del Contrato de Obra se tienen la 

obtención de los permisos otorgados por la Autoridad Ambiental y la Ejecución o levantamiento 

de las Actas de Vecindad de los predios aledaños al corredor vial del proyecto. 

 

Relacionado con la obtención de los permisos de la Autoridad Ambiental, se tiene otra actividad 

relevante que puede afectar notablemente la ejecución del Contrato de Obra que es la fabricación 

y elaboración de agregados para la estructura del pavimento y de mezclas de concreto para las 

obras de arte (drenaje y contención), debido a la demora en la obtención de los primeros que incluye 

el de aprovechamiento en el proceso de explotación, trituración y selección de materiales de 

canteras, quebradas y ríos. 

 

En el Diagrama de Red se evidencia la importancia de la Planificación y Facturación que es el paso 

obligado para todas las actividades técnicas y de administración relacionadas con la ejecución del 

Proyecto. Debe recordarse que una de las principales medidas del éxito en el avance en la ejecución 

del proyecto es la facturación realizada ante la Entidad Contratante sobre el presupuesto asignado 

al Contrato de Obra. 

 

Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

 

Para el desarrollo del cronograma del proyecto se utilizó la técnica de ruta crítica, donde se 

estipularon los plazos más cortos para ejecutar todas las actividades, basándose en tiempos 

optimistas, pesimistas y esperados. Con esta herramienta se logró establecer el orden de todas y 

cada una de las actividades del proyecto y determinar el principio y fin del mismo. En el apéndice 

K se puede observar el cálculo de los tiempos y en el apéndice L el diagrama de la ruta crítica, 

donde se calcula entonces una duración total de 540 días. 
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6.3 Plan de Gestión del Costo 

 

El plan de gestión de costo permite realizar una estimación presupuestal de los gastos necesarios 

para culminar las actividades del proyecto, identificando su costo y así tomar decisiones, tales como 

si es preferible comprar o alquilar o subcontratar determinado recurso que se requiera para alguna 

actividad, desde la fase de planificación. 

 

Estimación de Costos de las actividades 

 

El presupuesto por actividades se puede visualizar en el Apéndice M, donde se encuentra la 

estimación de costos y cantidades a ejecutar en el proyecto según el estudio de prefactibilidad del 

mismo. 

 

Estimación ascendente de costos 

 

La estimación ascendente de costos está dada por la EDT, como se puede observar en el Apéndice 

N, donde se observan todos los entregables junto con su estimación de costos. 

 

Línea Base de Costos y presupuesto del Proyecto 

 

La línea base de costos permite determinar a lo largo del proyecto, el acumulado de los costos que 

se van generando en el mismo, lo cual permitirá llevar un control de lo planeado con lo ejecutado 

a medida que el proyecto avanza. En el Apéndice O, se observa la línea base de costos donde se 

estima que es de $96.820.526.546.  

 

Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

 

Los indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto son los siguientes: 
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Tabla 20. Indicadores de medición de desempeño 

ÁREA OBJETIVOS UNIDAD META FORMULA 

FINANCIERA Mantener los gastos 

dentro del 

presupuesto 

estipulado al inicio 

del proyecto. 

% Lograr un 100% de 

conformidad entre 

los gastos planeados 

y ejecutados por 

cada trimestre. 

(Presupuesto ejecutado en 

el periodo/Presupuesto 

planeado) *100% 

OPERATIVA Ejecutar las obras 

dentro de los 

periodos 

establecidos en el 

cronograma de obra. 

Unidad Tener un 100% de 

cumplimiento del 

cronograma o PDT 

estipulado para el 

proyecto 

Porcentaje de avance en el 

periodo/Porcentaje de 

avance programado. 

OPERATIVA Desarrollar las obras 

con materiales de 

calidad. 

% Ejecutar las obras 

con materiales que 

cuenten con el 100% 

de los certificados de 

calidad. 

(materiales con certificado 

de calidad/total de 

materiales utilizados) 

*100% 

ADMINISTRATIVA Realizar las 

compras con 

proveedores 

evaluados. 

% Realizar las compras 

con el 100% de 

proveedores con 

calificación superior 

al 95% 

(Compras con proveedores 

calificación superior al 

95%/compras totales en el 

periodo) *100 

Fuente: Propia 

 

 

Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

 

Se tiene el desarrollo de la técnica para tres periodos diferentes a los tres meses (01-11-2018) de 

ejecución, a los cinco meses (01-01-2019) de ejecución y al séptimo mes (01-03-2019) de ejecución  

del proyecto para su respectivo análisis, siendo su desarrollo el siguiente. 

 

 Tercer mes de ejecución (01-11-2018) 

 

Aplicando la técnica del valor ganado para este periodo, tenemos: 
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Tabla 21. Valor Ganado en el Proyecto primeros tres meses de ejecución (01-11-2018)  

Descripción 
Mes 1 

(01-09-2018) 

Mes 2 

(01-10-2018) 

Mes 3 

(01-11-2018) 

Valor Planificado  $7,115,248,625 $7,115,248,625 $8,423,654,893 

Valor Planificado Acumulado PV $7,115,248,625 $14,230,497,250 $22,654,152,143 

Costo Real  $7,009,562,731 $6,998,316,491 $8,252,136,984 

Costo Real Acumulado AC $7,009,562,731 $14,007,879,222 $22,260,016,206 

Porcentaje de avance 

completado del mes 
% comp. 1.5% 3.0% 4.0% 

Valor ganado del trabajo 

realizado   

[EV= % comp. 

x BAC] 
$1,875,310,199 $3,750,620,397 $5,000,827,196 

Valor ganado del trabajo 

realizado acumulado 
EV $1,875,310,199 $5,625,930,596 $10,626,757,792 

Fuente: Propia 

 

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la curva S para este periodo de 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

Figura 18. Curva S primeros tres meses (01-11-2018) 

Fuente: Propia 
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Tabla 22. Índices y Variaciones para los primeros tres mes de ejecución (01-11-2018)    

Índices y variaciones Valor 

Costo total presupuestado (BAC)    $               125,020,679,909 

Variación del costo [CV=EV-AC] -$                  11,633,258,414  

Variación del cronograma [SV=EV-PV] -12,027,394,351  

Índice de desempeño del costo [CPI = EV/AC] 0.48 

Índice de desempeño del cronograma del proyecto [SPI = 

EV/PV] 
0.47 

Estimación a la conclusión [EAC = BAC/CPI]  261,882,543,600  

Fuente: Propia 

 

Como se puede observar en el tercer mes de ejecución del contrato se tiene un CV negativa lo que 

indica un sobregasto en el proyecto. Adicionalmente la SV negativa registra un atraso del proyecto 

respecto al cronograma planteado para su ejecución. 

 

Esto se confirma al evidenciar un CPI y SPI menor que 1. 
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 Quinto mes de ejecución (01-01-2019) 

 

Aplicando la técnica del valor ganado para este periodo, tenemos: 

 

Tabla 23. Valor Ganado en el Proyecto primeros cinco meses de ejecución (01-11-2018)  

Descripción 
Mes 1 

(01-09-2018) 

Mes 2 

(01-10-2018) 

Mes 3 

(01-11-2018) 

Mes 4 

(01-12-2018) 

Mes 5 

(01-01-2019) 

Valor Planificado  $7,115,248,625 $7,115,248,625 $8,423,654,893 $6,532,598,856 $9,662,565,415 

Valor Planificado 

Acumulado 
PV $7,115,248,625 $14,230,497,250 $22,654,152,143 $29,186,750,999 $38,849,316,414 

Costo Real  $7,009,562,731 $6,998,316,491 $8,252,136,984 $6,125,632,145 $9,406,130,498 

Costo Real 

Acumulado 
AC $7,009,562,731 $14,007,879,222 $22,260,016,206 $28,385,648,351 $37,791,778,849 

Porcentaje de avance 

completado del mes 
% comp. 1.5% 3.0% 4.0% 6.0% 8.5% 

Valor ganado del 

trabajo realizado   

[EV= % comp. 

x BAC] 
$1,875,310,199 $3,750,620,397 $5,000,827,196 $7,501,240,795 $10,626,757,792 

Valor ganado del 

trabajo realizado 

acumulado 

EV $1,875,310,199 $5,625,930,596 $10,626,757,792 $18,127,998,587 $28,754,756,379 

          Fuente: Propia 

 

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la curva S para este periodo de ejecución del proyecto. 
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Figura 19. Curva S primeros cinco meses (01-01-2019) 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 24. Índices y Variaciones para los primeros cinco meses de ejecución (01-01-2019)    

Índices y variaciones Valor 

Costo total presupuestado (BAC)    $               125,020,679,909 

Variación del costo [CV=EV-AC] -$                   9,037,022,470  

Variación del cronograma [SV=EV-PV] -10,094,560,035  

Índice de desempeño del costo [CPI = EV/AC] 0.76 

Índice de desempeño del cronograma del proyecto [SPI = 

EV/PV] 
0.74 

Estimación a la conclusión [EAC = BAC/CPI]  164,312,081,952  

Fuente: Propia 

 

Como se puede observar en el quinto mes de ejecución del contrato se tiene un CV negativo lo que 

indica un sobregasto en el proyecto. Adicionalmente la SV negativa registra un atraso del proyecto 

respecto al cronograma planteado para su ejecución. 

 

Esto se confirma al evidenciar los valores del  CPI y SPI menor que 1. 
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 Séptimo mes de ejecución (01-01-2019) 

 

Aplicando la técnica del valor ganado para este periodo, tenemos: 

 

Tabla 25. Valor Ganado en el Proyecto primeros siete meses de ejecución (01-11-2018)  

Descripción 
Mes 1 

(01-09-2018) 

Mes 2 

(01-10-2018) 

Mes 3 

(01-11-2018) 

Mes 4 

(01-12-2018) 

Mes 5 

(01-01-2019) 

Mes 6 

(01-02-2019) 

Mes 7 

(01-03-2019) 

Valor Planificado  $7,115,248,625 $7,115,248,625 $8,423,654,893 $6,532,598,856 $9,662,565,415 $6,500,321,546 $8,112,365,987 

Valor Planificado 

Acumulado 
PV $7,115,248,625 $14,230,497,250 $22,654,152,143 $29,186,750,999 $38,849,316,414 $45,349,637,960 $53,462,003,947 

Costo Real  $7,009,562,731 $6,998,316,491 $8,252,136,984 $6,125,632,145 $9,406,130,498 $5,889,798,747 $8,056,258,942 

Costo Real 

Acumulado 
AC $7,009,562,731 $14,007,879,222 $22,260,016,206 $28,385,648,351 $37,791,778,849 $43,681,577,596 $51,737,836,538 

Porcentaje de 

avance 

completado del 

mes 

% 

comp. 
1.5% 3.0% 4.0% 6.0% 8.5% 10.0% 12.0% 

Valor ganado del 

trabajo realizado   

[EV= % 

comp. x 

BAC] 

$1,875,310,199 $3,750,620,397 $5,000,827,196 $7,501,240,795 $10,626,757,792 $12,502,067,991 $15,002,481,589 

Valor ganado del 

trabajo realizado 

acumulado 

EV $1,875,310,199 $5,625,930,596 $10,626,757,792 $18,127,998,587 $28,754,756,379 $41,256,824,370 $56,259,305,959 

Fuente: Propia 

 

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la curva S para este periodo de ejecución del proyecto. 
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Figura 20. Curva S primeros siete meses (01-03-2019) 

Fuente: Propia 

 

Tabla 26. Índices y Variaciones para los primeros siete meses de ejecución (01-03-2019)    

Índices y variaciones Valor 

Costo total presupuestado (BAC)    $               125,020,679,909 

Variación del costo [CV=EV-AC]  $                   4,521,469,421  

Variación del cronograma [SV=EV-PV] 2,797,302,012  

Índice de desempeño del costo [CPI = EV/AC] 1.09 

Índice de desempeño del cronograma del proyecto [SPI = 

EV/PV] 
1.05 

Estimación a la conclusión [EAC = BAC/CPI]  114,972,970,084  

Fuente: Propia 

 

Como se puede observar en el séptimo mes de ejecución del contrato se tiene un CV positivo  lo 

que indica que se ha gastado menos de lo presupuestado. Adicionalmente la SV positiva registra 

un adelanto de las actividades respecto al cronograma planteado para su ejecución. 

 

Esto se confirma al evidenciar los valores del  CPI y SPI mayor que 1. 
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6.4 Plan de Gestión de Calidad 

 

El problema de calidad que se aborda es la consistencia y concordancia de la información de 

soporte de los resultados ejecutados sobre las muestras de materiales, productos e insumos para 

carreteras, con lo que en realidad se está utilizando en cada proyecto y se está entregando a la 

Entidad Contratante como obras terminadas. 

 

Es muy necesario para garantizar la calidad del producto final a entregar al cliente realizarse la 

estricta trazabilidad de los materiales que se adquieren o que se producen, según la decisión tomada 

por la Dirección del Proyecto. Con el Plan de Gestión de Calidad se evita que por la falta de 

responsabilidad en el control por parte de algunos funcionarios de la Organización, no se adelante 

con rigor y exactitud, la localización permanente de los materiales que se disponen en los frentes 

de obra de cada proyecto. 

 

La mezcla de materiales, insumos y productos origina que no se tenga la certeza de lo que se está 

utilizando en determinados momentos. La premura del tiempo para cumplir con las obligaciones 

contractuales, muchas veces origina que decisiones sean tomadas por funcionarios que no les 

corresponde y que no tienen la conciencia de la importancia de la calidad en todas las actividades, 

trabajos y labores que adelanta la Organización. 

 

Métricas de Calidad 

 

En el Apéndice P se describen las métricas de calidad para la ejecución del proyecto. 

 

Documentos de pruebas y evaluación 

 

Todas las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los requisitos del proyecto se 

encuentran debidamente documentados así:  
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Tabla 27. Lista de Documentos  

FORMATOS CÓDIGO 

Formato programación auditorías FOR-ACD-003 

Formato plan de auditoria FOR-ACD-004 

Formato notas del auditor FOR-ACD-005 

Formato Informe del auditor FOR-ACD-006 

Reporte de productos no conformes. FOR-ACD-007 

Formato Acciones correctivas y preventivas FOR-ACD-008 

Formato Reporte de observaciones. FOR-ACD-009 

Formato Granulometría y Límites de Consistencia FOR-ACD-010 

Formato Proctor FOR-ACD-011 

Formato Índice de Alargamiento y Aplanamiento. FOR-ACD-012 

Formato Estabilidad y Flujo. FOR-ACD-013 

                   Fuente: Propia 

 

Los formatos enunciados anteriormente se pueden encontrar en el Apéndice Q. 

 

Entregables verificados 

 

Para el caso específico de este Proyecto, los entregables están representados en las Actas de Obra, 

que son el resumen o compendio final de las cantidades de obra ejecutadas de cada uno de los ítems 

que se utilizan en la intervención de cada obra programada para cumplir con el objeto del Contrato 

de Obra. 

 

En consecuencia en cada Acta Mensual de Obra se incluye los datos mencionados y en conjunto 

con el correspondiente resumen de cada una de las obras, se tiene configurado el entregable de 

avance del Proyecto. 

 

Cada Acta Mensual de Obra debe ser el reflejo de la inversión programada en el Cronograma de 

Obra, que es el Flujo de Caja del Proyecto en lo que corresponde al desarrollo y ejecución de los 

trabajos, actividades y labores de mantenimiento y rehabilitación de la carretera y sus obras 

complementarias. En el Apéndice R podemos ver los entregables verificados que deben acompañar 

cada una de las actas mensuales de obra según corresponda. 
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6.5 Plan de Gestión de los Recursos 

 

Estructura de desglose de los recursos (RBS) 

 

 Los recursos a utilizar están ligados a los ítems principales, a continuación se presenta el cuadro 

de estimación de recursos de acuerdo a la información suministrada en los documentos 

contractuales de la licitación pública programada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), cuyo 

objeto es  “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA 

PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”.  Otro factor 

tomado en cuenta para  realizar la estructura de desglose de los Recursos (RBS), es la experiencia 

de los profesionales que intervienen en el proceso, los cuales ya han trabajado en  proyectos 

similares, por lo cual, conocen a groso modo las necesidades según las diferentes actividades a 

ejecutar. 

 

Como parte de la planeación del proyecto se divide la estructura de los recursos en tres, recurso 

humano, recurso físico y materiales; los cuales intervienen en las diferentes actividades y etapas 

constructivas en el proyecto. 

 

El Apéndice S, muestra la estructura de desglose de los recursos (RBS) del proyecto. 

 

Asignaciones de Recursos físicos y Asignaciones del Equipo del Proyecto 

 

Una tarea muy importante es realizar un mapeo de los roles y las responsabilidades, así como su 

intervención en cada una de las actividades del proceso, para conocer quién toma parte en cada 

actividad y con qué nivel de participación. Este mapeo se lleva a cabo con una matriz llamada 

RACI, donde cada letra que forma su nombre es el nivel de responsabilidad específico en la 

actividad. 

 

A continuación se muestra la nomenclatura a utilizar dentro de la tabla RACI definida para el 

proceso de Administración de Proveedores 
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Tabla 28. Nomenclatura a usar en la Matriz RACI 

ID ROL DESCRIPCIÓN 

E Ejecuta Responsable de ejecutar la Actividad 

P Participa Participa en la ejecución de la actividad 

C Coordina Coordina para que el responsable ejecute la actividad 

R Revisa Supervisa la ejecución de la Actividad 

A Autoriza Autoriza la ejecución de la Actividad 

               Fuente: Propia 

 

A continuación se muestra la tabla RACI definida para el proceso de Administración de 

Proveedores. Dicha tabla está conformada por los siguientes rubros: 

 

 Actividad: Nombre de la actividad del diagrama de flujo del proceso de Administración de 

Proveedores. 

 

 Roles: Nombre de los roles participantes en el proceso de Administración de Proveedores. 

 

Tabla 29. Matriz RACI 

ACTIVIDADES 

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
 

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
L
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R
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Y

E
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T
O

 

IN
G
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N

IE
R

O
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E
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T
E
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F
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S
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N
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E
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A
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D

 

P
R

O
F

E
S
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N

A
L

 H
S

E
 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

IA
 

A
U

X
IL

IA
R

E
S

 

1.1. LEGALIZACIÓN INICIAL DE DOCUMENTOS A        

Ubicación y legalización de ZODME´S  P-C E   P R  

Elaboración de actas de vecindad de predios aledaños  P-C E  P P R E 

Elaboración del PAGA y aprobación del mismo por la 

interventoría 
 P-C E  P-E P R E 

Presentar APU para revisión y aprobación por parte del 

INVIAS 
 E-C P   P R P 

Firma del contrato  E-C P    R  

1.2. MATERIALES A        

Selección de proveedores y generación de orden de 

compra de materiales 
 A-P-C P-A    R E 

Identificación de proveedores de materiales en la zona de 

influencia directa e indirecta 
 P P-A P-R   R E 

Cálculo cantidades de obra y materiales  E-C E   P R P-E 
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ACTIVIDADES 
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X
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R

E
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1.3. MAQUINARIAS A        

Verificar cantidad de maquinaria a requerir para la 

ejecución de las obras 
 C-R E   P R P-E 

Inspeccionar el estado, realizar preoperacional de 

aprobación de los equipos 
 C-P-R P-R E E-R  R P 

Movilizar la maquinaria al frente de obra  C-R C-P-R    R P-E 

Consecución de maquinaria faltante con proveedores 

locales 
 P-C P-C-R    R P-E 

1.4. PERSONAL A        

Contratación de mano de obra calificada  A-P-C P-C-R  P P R P-E 

Contratación de mano de obra no calificada  A-P-C P-C-R  P  R P-E 

1.5. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS A        

Rehabilitación de la estructura de pavimentos  A-P-C-R C-E-P P-R P-C C-E-P R P-E 

Construcción de obras complementarias  A-P-C-R C-E-P P-R P-C C-E-P R P-E 

Control de calidad de los materiales  A-P-C-R C-E-P P-R P-C C-E-P R P-E 

1.6 TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA A        

Desmantelamiento de campamentos  C-P-R C-P-R  P  R P-E 

Entrega y recibo de obras ejecutadas. Liquidación del 

contrato 
 A-P-C C-P-R   P-E R P-E 

Cierre y archivo documental del proyecto A A-P-C P-C P P P R P 

Fuente: Propia 

 

Calendario de Recursos 

 

Para la elaboración del calendario de recursos se establece una jornada de trabajo por días, cada 

uno con nueve horas laborales de trabajo de tal forma que se cumpla con las 48 horas semanales. 

Esta medida se toma como punto de referencia de otros proyectos con actividades similares, lo cual 

permite calcular la estimación de tiempo que dispondrá cada miembro del equipo por actividad. 

 

 Horarios 

 

El horario para operar se establece de la siguiente manera: 

 Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
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 Criterios de Liberación 

 

Para la liberación del recurso humano que conforma el equipo de trabajo, se contempla realizarlo 

cuando los productos entregables que se encuentren a su cargo sean aceptados al 100%, para esto, 

deberá elaborarse un informe de entrega final al Departamento de Recursos Humanos, donde 

constate la finalización de su labor en el proyecto. 

 

Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo 

 

Como se observa en la tabla No. 30 los diferentes roles deben contar con ciertas capacidades, que 

vienen desde la parte administrativa y gerencial, donde deben tener habilidades de liderazgo, 

coaching, manejo de personal, conocimientos en áreas administrativas y financieras y estar 

actualizándose constantemente a los cambios que realiza el Project Management Institute (PMI). 

 

Tabla 30. Competencias Requeridas para el Equipo 

Rol o Patrocinador Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador   Encargado de suministrar y 

administrar los recursos 

económicos que se destinan 

para el proyecto 

*Toma decisiones sobre el 

proyecto 

Gerente de 

Recursos (Gerente 

Administrativo de 

la empresa) 

Habilidades 

Administrativas 

y Financieras 

Persona clave para la 

programación, asignación, 

disposición y entrega 

oportuna de recursos para la 

ejecución del Contrato de 

Obra 

* Definir el cronograma de 

trabajo. 

* Establecer fechas de los 

entregables. 

* Negociar el cambio de 

personal en caso de ser 

necesario. 

Oficina de 

Dirección de 

Proyectos de la 

Empresa 

Habilidades 

Administrativas 

y Financieras 

Dirige, coordina y vigila que 

los recursos asignados para 

cada proyecto 

* Verifica que los recursos 

estén disponibles y sean 

entregados oportunamente. 

Director del 

Proyecto 

Conocimientos 

en gerencia y 

administración 

de proyectos, 

Conocimientos 

de Project y 

PMI 

Coordina las actividades de 

trabajo y controla el proceso 

de administración de 

proyectos. 

* Define las líneas de trabajo 

y control de proceso 

administración de proyectos 
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Rol o Patrocinador Competencias Responsabilidad Autoridad 

Miembros del 

Equipo del proyecto 

Conocer la 

metodología 

PMI y 

conocimientos 

de 

administración 

y ejecución de 

proyectos 

Vigilan y controlan de 

primera mano los tiempos en 

los cuales los recursos deben 

estar disponibles y colocados 

en el lugar de su necesidad 

* Interacción en todas las 

fases del proyecto para lograr 

los objeticos de este. 

Fuente: Propia 

 

En cuanto a cargos operativos y especializados, se requiere que estos tengan los conocimientos y 

la experiencia necesaria de acuerdo a la labor y el cargo que vayan a desempeñar, ellos deben 

mantener sus conocimientos frescos ya actualizados según las necesidades del mercado y los 

avances, descubrimientos y tendencias mundiales, para que puedan ser aplicadas en el proyecto 

brindando mejores beneficios a éste.  

 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

 

En este Plan de Gestión de las Comunicaciones se identifican y definen los roles de las personas 

que participan en el desarrollo del Proyecto. Se incluye una Matriz de Comunicación que registra 

los requerimientos de comunicación de este Proyecto. Una guía detallada para la realización de 

reuniones muestra las normas de comunicación y cómo se llevarán a cabo de tal manera que éstas 

tengan éxito. Un Directorio de Equipo del proyecto se incluye para proporcionar información de 

contacto para todos los actores directamente involucrados en éste. 

 

Sistema de información de comunicaciones 

 

En el Apéndice T, se puede observar el sistema de información de comunicaciones desarrollado 

para el proyecto. 
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Diagramas de Flujo de la información 

 

La siguiente figura muestra el diagrama de flujo de comunicación del Proyecto; de manera general 

se puede ver del proceso de flujo de la información del mismo. 

 

 

Figura 21. Diagrama de Flujo de la información 

Fuente: Propia 

 

El equipo del proyecto o los interesados externos deben identificar cuáles son las solicitudes, dudas, 

observaciones, permisos o cambios que necesitan y por escrito remitirlos al Gerente de Proyecto, 

que analizará y evaluará las solicitudes y determinará según sea el caso las medidas a tomar al 

respecto, y deberá comunicar al Gestor del Proyecto sobre cualquier cambio que se presente en el 

proyecto, para su visto bueno, así mismo el Gestor informará al sponsor sobre los cambios 

aprobados para su aceptación final. 

 

Matriz de Comunicaciones 

 

En el Apéndice U de la Matriz de Comunicación se registran los requerimientos de comunicación 

de este Proyecto. 
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6.7 Plan de Gestión del Riesgo  

 

Para la ejecución del proyecto se realizó un análisis estructurado de los riesgos que pueden causar 

incidencia positiva y negativa sobre la gestión del mismo, utilizando la matriz de definiciones 

cualitativas de impacto y probabilidad.  

 

Tabla 31. Matriz de Definiciones Cualitativas 

OBJETIVO 
Muy Leve 

+-1 

Leve 

+/- 2 

Medio 

+/- 3 

Alto 

+/- 4 

Muy Alto 

+/- 5 
 

Calidad <5 Reportes de 

no conformidad 

en la obra 

Entre 5-10 

reportes de no 

conformidad en 

la obra 

Entre 10-15 

reportes de no 

conformidad en 

la obra 

Entre 15-20 

reportes de no 

conformidad en 

la obra 

>20 reportes de 

no conformidad 

en la obra 

- 

Alcance Modificación 

del alcance en 

tramo <100 mts. 

Modificación 

del alcance en 

tramo entre 100-

200 mts. 

Modificación 

del alcance en 

tramo entre 200-

400 mts. 

Modificación 

del alcance en 

tramo entre 400-

800 mts. 

Modificación 

del alcance en 

obras en tramo > 

800 mts. 

- 

Costo Aumento del 

costo total de 

obra < 1% 

Aumento del 

costo total de 

obra entre 1-2% 

Aumento del 

costo total de 

obra entre 2-4% 

Aumento del 

costo total de 

obra entre 4- 

10% 

Aumento del 

costo total de 

obra en un >10% 

- 

Ahorro en costos 

de obra de <2% 

Ahorro en costos 

de obra de 2- 4% 

Ahorro en costos 

de obra de 4-6% 

Ahorro en costos 

de obra de 6-8% 

Ahorro en costos 

de obra de >10% 

+ 

Tiempo Aumento del 

tiempo de 

entrega 

planeado 2 días 

Aumento del 

tiempo de 

entrega planeado 

2-8 días 

Aumento del 

tiempo de 

entrega planeado 

8-15 días 

Aumento del 

tiempo de 

entrega planeado 

15-30 días 

Aumento del 

tiempo de 

entrega 

planeado >30 

días 

- 

Entrega 

anticipada de la 

obra en 1 día. 

Entrega 

anticipada de la 

obra en 1-2 días 

Entrega 

anticipada de la 

obra en 2-8  días 

Entrega 

anticipada de la 

obra en 8-15 días 

Entrega 

anticipada de la 

obra >15 días 

+ 

Medio 

Ambiente. 

Incumplimiento 

<1% en 

requerimientos 

ambientales 

Incumplimiento 

entre 1-2% en 

requerimientos 

ambientales 

Incumplimiento 

entre 2-5% en 

requerimientos 

ambientales 

Incumplimiento 

entre 5-10% en 

requerimientos 

ambientales 

Incumplimiento 

entre >10% en 

requerimientos 

ambientales 

- 

RSE Incumplimiento 

<1% en 

requerimientos y 

compromisos 

sociales 

adquiridos  

Incumplimiento 

entre 1-5% en 

requerimientos y 

compromisos 

sociales 

adquiridos 

Incumplimiento 

entre 5-10% en 

requerimientos y 

compromisos 

sociales 

adquiridos 

Incumplimiento 

entre 10-20% en 

requerimientos y 

compromisos 

sociales 

adquiridos 

Incumplimiento 

>20% en 

requerimientos y 

compromisos 

sociales 

adquiridos 

- 

Fuente: Propia 
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Para la evaluación cualitativa y cuantitativa se utilizó la siguiente metodología de valoración: 

 

Tabla 32. Matriz de Probabilidad 

Descripción Evaluación Calificación 

El evento se evidencia a diario en el proyecto. Muy alta 5 

El evento sucede rutinariamente en el proyecto. Alta 4 

El evento puede suceder hasta 5 veces en el proyecto. Media 3 

El evento puede suceder una o dos veces en el proyecto. Baja 2 

Es muy seguro que el evento no ocurrirá Muy baja 1 

               Fuente: Propia 

 

Partiendo de la valoración cuantitativa de los riesgos se pudo determinar la necesidad de 

implementar planes de contingencia para reducir su grado de afectación sobre el proyecto. La 

organización plantea el plan de contingencia en el Apéndice V. 

ALTO Ejecutar medidas correctivas de inmediato, montar 

plan de acción. 

MODERADO Mitigar la presencia del riesgo, implementando 

acciones a mediano plazo 

MEDIO Mejorar las acciones que disminuyan la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo. Verificar 

eficiencia de los planes de respuesta al riesgo 

evidenciado. 

BAJO Realizar seguimiento para evitar que se aumente su 

incidencia en el proyecto. 

                             Fuente: Propia 

 

Risk Breakdown Structure -RBS- 

 

Tabla 33. Matriz de probabilidad e impacto 

Probabilidad     Amenazas                          Oportunidades 

Muy alta                     

Alta                     

Media                     

Baja                     

Muy baja                     

Impacto 
Muy 

leve 
leve Medio Alto Muy Alto Muy Alto Alto Medio Leve 

Muy 

leve 
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Se realiza una identificación de los riesgos estipulados en el proyecto, los cuales se pueden ver en 

el Apéndice W. 

 

Matriz Probabilidad Impacto y el umbral 

 

La matriz de probabilidad e impacto analiza los 8 riesgos identificados para la ejecución del 

proyecto y analiza su incidencia sobre la calidad, alcance, costo, tiempo, medio ambiente y RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial). Esta se puede ver en el Apéndice X. Adicionalmente se 

cuenta con la matriz de impacto ponderado y criticidad, la cual se puede ver en el Apéndice Y. 

 

Matriz de Riesgos 

 

Una vez valorados los riesgos y cuantificadas sus incidencias obtenemos la matriz de riesgos, la 

cual se encuentra a continuación, en esta se puede observar que los riesgos para la ejecución del 

proyecto dentro del mapa de calor se encuentran dispersos entre los niveles medio y alto, 

evidenciando los riesgos Número 3 y 5 como los más significativos y relevantes, sobre los cuales 

se ejecutarán los planes de contingencia para reducir su incidencia negativa sobre el proyecto. 

Como era de esperarse los riesgos 4 y 5 positivos se encuentran con una incidencia muy alta sobre 

el proyecto en caso de materializarse le permitiría a la empresa unos beneficios tangibles dentro 

del presupuesto. 

 

Tabla 34. Matriz de Riesgos 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Muy Alta (5)                     

Alta (4)       R3-R5             

Media (3)     R8       R4-R6       

Baja (2)     R7 R1-R2             

Muy baja (1)                     

Impacto 
Muy 

leve (1) 
Leve (2) 

Medio 

(3) 
Alto (4) 

Muy 

Alto (5) 

Muy 

Alto 
Alto Medio Leve 

Muy 

leve 

Fuente: Propia 
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6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

En este Plan se identifica y se define los bienes y servicios que deben adquirirse, las clases de 

contratos que utilizarán, la forma como se determinarán los costos, los criterios de aceptación 

utilizados para su aprobación y los documentos estándar para su gestión, de manera que permita 

tomar decisiones para escoger al mejor proveedor. Además se detallan los procedimientos 

establecidos en la Constructora ACD SAS para llevar a cabo estas adquisiciones, se establecen 

responsabilidades y se asocian riesgos enfocados específicamente a la adquisición de bienes y 

servicios. 

 

Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

 Definición de los requerimientos 

 

Para incrementar la probabilidad de éxito del proyecto y de acuerdo con la información 

suministrada para su desarrollo, se identificaron los elementos que deben adquirirse con los 

diferentes proveedores, en su gran mayoría locales, según la programación prevista, de 

conformidad con planos, especificaciones técnicas y pliegos definidos para cada uno de los bienes 

o servicios, los cuales se pueden observar en el Apéndice No. Z, correspondiente a la Matriz de  

Trazabilidad de Requerimientos 

 

 Proceso de Adquisiciones 

 

El proceso base que se seguirá en todas las adquisiciones de servicios o bienes durante todo el 

proyecto será el siguiente: 
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Figura 22. Figura de Distribución Normal 

Fuente: Propia 

 

 

 Evaluación de Proveedores 

 

Para realizar una adecuada valoración de los proveedores que se encargarán del suministro de los 

bienes y servicios, se asignaran ciertos criterios, los cuales se evaluaran basados en mínimo tres 

cotizaciones del mismo servicio o material, sin dejar de lado la calidad, lo cual va inmerso con la 

selección. La evaluación se divide en dos partes: 

 

 Entrega de la documentación solicitada. 

 Etapas de evaluación de ofertas. 

 

Es una condición para todos los proveedores que quieran participar en el proceso de adquisiciones, 

la entrega de toda la documentación solicitada y la posterior verificación de la misma por la 

Constructora ACD; sólo los proveedores que cumplan con ésta podrán ser objeto del análisis 

ponderado. 
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Tabla 35. Documentación Requerida  

Información Jurídica 
Información  

Técnica 

Información 

Económica 

Información 

financiera 

 Portafolio de servicios 

 Certificado de Existencia y 

Representación Legal 

 Certificación de 

Parafiscales 

 Garantía de Seriedad de la 

oferta (10% del valor total 

de la oferta y una vigencia 

de 90 días) 

 Requisitos técnicos 

 Hitos de entrega 

 Cantidad o servicio 

 Niveles de calidad 

 

 Presupuesto según 

se requiera (global, 

precios unitarios, 

etc.) 

 

 Estados Financieros 

con corte al 31 de 

diciembre del año 

inmediatamente 

anterior. 

 

     Fuente: Propia 

 

La empresa calificará las ofertas presentadas de conformidad  con los siguientes factores de 

evaluación: 

 

 Requisitos Mínimos: 

 

 Evaluación Jurídica                                              Pasa / No Pasa 

 

En esta etapa se analizan los documentos de carácter legal que deben adjuntar los oferentes en su 

oferta. Entre estos documentos tenemos: 

 

Portafolio de Servicios 

Certificado de Cámara de Comercio no mayos a 30 días 

RUT 

Fotocopia cédula de Ciudadanía del Representante Legal 

Certificado de Parafiscales 

Experiencia en los últimos cinco años con el objeto del contrato (Si aplica) 

Hojas de Vida, del personal clave para la ejecución del contrato (Si aplica) 

Listado de maquinaria y equipos con su disponibilidad (Si Aplica) 

Garantía de Seriedad de la Oferta 
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 Evaluación Financiera                                          Pasa / No Pasa 

 

Tabla 36.  Indicadores Financieros 

Tipo Indicador Resultado Puntaje 

Indicadores de 

Liquidez 

Capital de 

Trabajo (CT) 

(1) CT = AC - PC 

(2) CT >= 2 veces el 

presupuesto 

Se otorgará un máximo de cincuenta (50) 

puntos para quien cumpla el requisito previsto 

en la ecuación (2). Un capital de trabajo inferior 

al señalado tendrá una calificación de cero (0) 

puntos en este indicador. 

Razón de 

Liquidez (RL) 

(3) RL = AC / PC 

(4) RL >= 1,5  

Se otorgará un máximo de veinte (20) puntos 

para quien cumpla el requisito previsto en la 

ecuación (4) y proporcionalmente si el 

indicador es inferior, de tal forma que si el 

indicador es menor a uno (1) el puntaje 

asignado es cero (0). 

Indicadores de 

Solidez 

Nivel de 

Endeudamiento 

(NE) 

(5) NE = PT / AT 

(6) NE <= 0,7 

Se otorgará un máximo de treinta (30) puntos 

para quien cumpla el requisito previsto en la 

ecuación (6) e inversamente proporcional si el 

indicador es superior, de tal forma que sea cero 

(0) para puntajes iguales o superiores a uno (1). 

CT = Capital de Trabajo 

AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
AT = Activo Total 

RL = Razón de Liquidez 

NE = Nivel de Endeudamiento 
PT = Pasivo Total 

Fuente: Propia 

 

El oferente que obtenga en el siguiente análisis financiero una calificación total inferior a sesenta 

(60) puntos será considerado no apto financieramente para la ejecución del contrato y por tanto, su 

oferta no se tendrá en cuenta para las siguientes etapas de evaluación y calificación 

 

 Evaluación Técnica                                              Pasa / No Pasa 

 

El oferente deberá entregar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, vigente a 

la fecha de vencimiento de la propuesta, emitido por un ente certificador. Será declarado 

inadmisible el oferente que no acredite lo anteriormente descrito. 

 

 Asignación de Puntaje: 
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 Puntaje Aspectos Económicos 

 

Se otorgará una asignación máxima de 1000 puntos a la oferta admisible que brinde la mejor tarifa. 

 

Criterios de Contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

 Selección de Proveedores 

 

En todos los procesos de adquisición del proyecto, se aplicarán las métricas de evaluación 

previamente definidas para seleccionar al proveedor que más conviene, por medio de un modelo 

de informe de indicadores de evaluación: 

 

 Tabla 37. Tabla de Métricas de Evaluación de Proveedores  

 
INDICADORES PONDERACIÓN 

PROVEEDORES 

 

PROVEEDOR 

1 

PROVEEDOR 

2 

PROVEEDOR 

3 

J
u

rí
d

ic
a

 

Portafolio de Servicios SI / NO    

Certificado de existencia 

y representación legal 
SI / NO 

   

RUT SI / NO    

Fotocopia Cédula 

Representante Legal 
SI / NO 

   

Certificado de 

Parafiscales 
SI / NO 

   

Experiencia (Si Aplica) SI / NO    

Hojas de Vida (Si 

Aplica) 
SI / NO 

   

Listado de maquinaria y 

equipos (Si Aplica) 
SI / NO 

   

Garantía de seriedad de 

la oferta 
SI / NO 

      

 Calificación Pasa / No Pasa 

F
in

a
n

ci
er

a
 Capital de Trabajo 0 - 50    

Razón de Liquidez 0 - 20    

Nivel de Endeudamiento 0 - 30 
   

 Calificación 60 - 100       
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T
éc

n
ic

a
 

Certificación ISO 9001 SI / NO 

   

 

Calificación Pasa / No Pasa 

E
co

n
ó

m
ic

a
 

Propuesta Económica  

   

 Calificación 0 - 1000       

      

 Proveedor Idóneo       

        Fuente: Propias 

 

 Negociación 

 

El responsable de la negociación será el Director de Compras, que se encargará que queden bien 

claros los siguientes puntos básicos: 

 

 Puntos clave del contrato 

 Entregables 

 Definición de hitos 

 Definición de uso de informes como medio de preaviso ante no conformidades 

 Definición de presupuesto y planes de pago 

 Aspectos no definidos claramente en los requerimientos 

 Definición de roles y responsabilidades 

 

 Gestión y Administración de los Contratos 

 

En este se contempla la administración de los contratos y los procesos de seguimiento, así: 

 

 Seguimiento de Resultados 
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La centralización y monitoreo de todas las adquisiciones está a cargo del Director del Proyecto. 

Para este efecto se llevará un cuadro de mandos que tendrá como indicadores: 

 

o Cumplimiento de roles y responsabilidades 

o Fechas de entrega de adquisiciones 

o Fechas de entrega del proveedor 

o Advertencias 

o Facturas y pagos 

 

 Control de Cambios 

 

A nivel del contrato se definen quienes son los interlocutores y las personas encargadas de aceptar 

los cambios, por parte de la Constructora ACD SAS los interlocutores son el Director de Proyecto 

y el Coordinador de Compras de la Empresa. El proceso de aceptación de cambios debe ser 

aprobado por ambas partes, este debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

o La forma en que la solicitud debe ser hecha 

o A donde debe enviarse la solicitud 

o Como debe comunicarse la decisión del cambio 

o Personas autorizadas para aprobar o rechazar los cambios. 

 

Teniendo en cuenta el estado de ejecución y desarrollo del Proyecto, a la fecha de cierre para la 

elaboración del presente documento no se ha presentado ninguna solicitud de cambio. Dado que el 

Contratista todavía está en la fase de elaboración de los Estudios y Diseños para las obras que 

deben programarse para cumplir con el objeto del Contrato de Obra, por lo cual no es posible aún 

suscribir el Acta de Aprobación de los Estudios y Diseños, que es el requisito para la 

reprogramación de la inversión asignada al Proyecto y de la cual se toma la información básica 

para la suscripción del Acta de Modificación de Cantidades de Obra por ejecutar que ya representa 

un cambio en el alcance inicial del Contrato de Obra. 
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Con base en la explicación anterior, se deduce que cuando se surtan los pasos enunciados, se 

sucederá una solicitud de cambio a algunas de las condiciones iniciales bajo las cuales se calculó 

el presupuesto para la ejecución del Proyecto, lo cual en ningún momento causará invalidez o 

alteración de los compromisos adquiridos por las partes del citado Contrato de Obra. 

 

Por otra parte, dado que en este Contrato de Obra Pública no se contempla la Gestión Predial, todas 

las obras, actividades, trabajos y labores se ejecutarán dentro de la zona del Derecho de Vía y por 

consiguiente no habrá ningún cambio con relación al área o espacio en el que se ejecutará el 

Proyecto. Situación que podría ser otra causal de cambio o modificación de alguna de las 

condiciones iniciales bajo las cuales se ha suscrito el acuerdo entre las partes.  

 

Con relación al plazo de ejecución del Proyecto, dada la condición de estar en los estadios iniciales 

de su desarrollo, aún no es posible prever si será necesaria alguna modificación a esta condición 

para que se cumplan todos los compromisos contractuales pactados entre las partes. Esto solamente 

podrá establecerse a medida que se ejecuten las obras programadas y vaya corriendo el plazo para 

la ejecución del Contrato de Obra. 

 

 Cierre de los Contratos 

 

Se realizará para cada uno de los contratos con los proveedores. El cierre se llevará a cabo previa 

comprobación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales recogidas en los diferentes 

planes del proyecto, así: 

 

 Verificación del alcance 

 Chequeo de obligaciones contractuales 

 Solución de no conformidades 

 Solución de discrepancias de toda clase 

 Asegurar obligaciones posteriores 

 Registro de toda la documentación 

 

Cronograma de Compras con la asignación del Responsable 
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Mediante la Matriz de Adquisiciones del Proyecto, que se encuentra en el Apéndice AA, se 

presentan cada uno de los bienes y servicios a contratar necesarios para la ejecución de cada una 

de las actividades necesarias, para la ejecución del proyecto. 

 

 

6.9 Plan de Gestión de interesados 

 

Retomando el aparte 2.2.1 Análisis de Involucrados y realizando un análisis más a fondo con el fin 

de identificar los actores o partes interesadas en la ejecución del proyecto y sus diferentes roles, se 

plantea a continuación la identificación de los mismos y su grado de interacción por medio de la 

metodología presentada en el PMBOK, denominada matriz de PODER / INTERES, para así 

realizar una caracterización más ajustada y específica de estos. 

 

  

 

Figura 23. Relación PODER / INTERÉS 

Fuente: Lledó, P. (2013). Administración de Proyectos. El ABC para un director de proyectos exitoso. Universidad 

para la Cooperación Nacional. 
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Registro de Interesados 

 

En el Apéndice BB se registran los Involucrados identificados y caracterizados, los cuales, deben 

mantenerse en el proceso de planificación, ejecución y puesta en marcha del Proyecto, por lo cual, 

es necesario realizar el entrenamiento y capacitación de la comunidad en general para que continúe 

participando eficazmente en las actividades, trabajos y labores del Estado. 

 

Estrategias para involucrar los interesados 

 

En el Apéndice CC se observa como es la estrategia para involucrar los interesados o involucrados 

del proyecto. 
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7 Conclusiones 

 

En la Constructora ACD SAS ha podido ponerse en práctica los lineamientos y las buenas prácticas 

de la Gestión y la Gerencia de Proyectos basados en lo establecido en el PMI, para uno de los 

Proyectos típicos que tiene la Empresa en su portafolio de actividades económicas. Es muy 

evidente que siguiendo los lineamientos del PMI son muchos los procesos que se han optimizado 

y se han llevado de mejor manera a lo que tradicionalmente las firmas de ingeniería ponían en 

práctica para cumplir con el objeto de sus Contratos de Obra. 

 

La aplicación de los conceptos y lineamientos de cada una de las Áreas del Conocimiento del PMI 

en la Gestión y Gerencia de Proyectos ha dado como resultado que en la firma se implemente y se 

mantenga la práctica de la reserva, planificación, organización y utilización adecuada y oportuna 

de los recursos necesarios y suficientes para la ejecución de un proyecto y que se deje de lado la 

consabida práctica que los Directores de Obra tomaban decisiones, en la mayoría de las veces de 

manera arbitraria. La aplicación de los conceptos y lineamientos del PMI han cambiado de manera 

radical los procesos y procedimientos que internamente la Organización programaba para la 

ejecución de un proyecto de esta clase. 

 

Quizás el objetivo específico más importante planteado por la Organización es el cumplimiento de 

la legislación vigente y la normatividad técnica aplicable y obligatoria para este proyecto, de tal 

manera que cuando se finalice el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra y luego de 

transcurridos los años en los cuales la firma debe dar garantía sobre lo actuado, ninguna parte de 

la Empresa, ni los asociados tengan que enfrentar demandas o reclamaciones por parte del Estado, 

representado por el Instituto Nacional de Vías o por parte de la comunidad de usuarios. Lo que al 

final de todo se capitaliza como una muy buena y mejor imagen de la Constructora ACD SAS. 

 

Otra conclusión muy importante es poder aplicar el conocimiento del PMI y buscar difundir sus 

beneficios notables para el desarrollo de la ciencia y de la práctica en varios campos de aplicación, 

que en realidad es en todos. La Vida toda es un Grandioso Proyecto. 
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9 Glosario 

 

 PAGA: Programa de Adaptación de la Guía Ambiental del INVIAS. 

 

 CAPTAFAROS: Dispositivos de guía óptica reflectantes de la luz incidente (luz emitida 

por los vehículos) por medio de catadióptricos o superficies reflectantes. Dispositivo 

instalado en las defensas metálicas de las carreteras que permiten la captura y reflejo de la 

luz de los vehículos y por consiguiente generan una guía del trazado de la vía a estos. 

 

 OBRAS DE ARTE: Denominación dada desde la antigüedad a las obras relacionadas con 

la contención y los drenajes de las carreteras. 

 

 RSE: Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 TACHA: Elemento de señalización que se instala en la capa de rodadura de una carretera 

y funciona como reflectante de la luz de los vehículos lo que ayuda a guiar el recorrido de 

éstos en las horas nocturnas. Generalmente son de plástico. Poseen colores blanco, amarillo 

y rojo, que llevan incorporados materiales reflectivos y así mismo se colocan en la vía para 

indicar al usuario el sentido de circulación en cada carril y los límites de éste. 

 

 ZODME: Zona de Disposición de Materiales, Escombros y sobrantes de la Excavación que 

está autorizada por la Autoridad Ambiental Competente. 

  



 

 

10 Apéndices 

 

Apéndice A. Ítems por Ejecutar 

 

ACTIVIDAD ITEM 

EXPLANACIONES  Demolición de pavimentos rígidos 

 Demolición pisos, andenes y bordillos en concreto.   

 Excavación sin clasificar de la explanación y canales 

 Remoción e derrumbes 

 Pedraplén compacto 

SUB-BASE, BASES Y 

AFIRMADOS 

 Conformación de la calzada existente 

 Afirmado 

 Sub-base granular 

 Base granular 

 Base granular para Bacheo 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

 Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 

 Mezcla en caliente para bacheo 

 Fresado de un pavimento asfáltico 

 Excavaciones para reparación de pavimento asfáltico existente 

PAVIMENTOS 

HIDRAULICOS 

 Pavimento de concreto hidráulico 

ESTRUCTURAS Y 

DRENAJES 

 Excavaciones varias en material común en seco a mano 

 Relleno para estructuras 

 Concreto clase C 

 Concreto clase D 

 Concreto clase E 

 Concreto clase F 

 Concreto clase G 

 Acero de Refuerzo Fy = 420 Mpa. 

 Tubería de concreto reforzado 900 mm 

 Cuneta de concreto fundida en el lugar 

 Bordillos 

 Disipador de energía y sedimentador en concreto ciclópeo 

 Geotextil 

 Material granular filtrante 

 Material de cobertura 

 Gavión 



 

 

ACTIVIDAD ITEM 

SEÑALIZACION Y 

SEGURIDAD 

 Línea de demarcación con pintura en frio 

 Marca vial con pintura en frio 

 Tacha reflectiva bidireccional 

 Suministro e instalación de señales verticales SP, SR y SI (75 cm X 75 cm). 

 Señales de tránsito Grupo 2 (1.20*0.4) 

 Suministro e instalación de defensas metálicas, con sus respectivos postes, 

tornillería, captafaros, separadores y secciones finales 

TRANSPORTE  Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales, préstamos para distancias mayores de 1000 m. 

 Transporte de material proveniente de derrumbes. 

Fuente: Propia 



 

 

 

Apéndice B. Análisis Cualitativo de Impactos 

 

Fase Actividad 

Insumo/equipo/

materia prima 

que interviene 

Aspecto ambiental 

Impacto ambiental Impacto Social Económico 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

IN
IC

IO
 

Movilización del 

personal  en campo 

Diésel 

Generación de 

emisiones por 

combustión incompleta 

de ACPM de los 

vehículos utilizados 

 

Contaminación 

de la columna 

de aire. 
Generación 

de empleo 
 

Generación 

de ingreso 

económico a 

proveedores 

locales. 

 

Aceites 
Generación de 

vertimientos aceitosos 
 

Contaminación 

de suelos y 

cuerpos hídricos 

Actividades 

documentales en 

oficina 

Papel 
Generación de residuos 

sólidos 
 

Contaminación 

de suelos. 

  

Generación 

de ingreso 

económico a 

proveedores 

locales. 

 

Tinta 
Generación de residuos 

sólidos y líquidos 
 

Contaminación 

de suelo y 

cuerpos hídricos 

Energía eléctrica Consumo de energía  

Agotamiento de 

los recursos 

naturales 

Agua 
Consumo del recurso 

hídrico 
 

Vertimientos a 

cuerpos hídricos 



 

 

Fase Actividad 

Insumo/equipo/

materia prima 

que interviene 

Aspecto ambiental 

Impacto ambiental Impacto Social Económico 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Movilización del 

personal  en campo 

Diésel 

Generación de 

emisiones por 

combustión incompleta 

de ACPM de los 

vehículos utilizados 

 

Contaminación 

de la columna 

de aire. 

  

Generación 

de ingreso 

económico a 

proveedores 

locales. 

 

Aceites 
Generación de 

vertimientos aceitosos 
 

Contaminación 

de suelos y 

cuerpos hídricos 

Actividades 

documentales en 

oficina 

Papel 
Generación de residuos 

sólidos 
 

Contaminación 

de suelos. 

  

Generación 

de ingreso 

económico a 

proveedores 

locales. 

 

Tinta 
Generación de residuos 

sólidos y líquidos 
 

Contaminación 

de suelo y 

cuerpos hídricos 

Energía eléctrica Consumo de energía  

Agotamiento de 

los recursos 

naturales 

Agua 
Consumo del recurso 

hídrico 
 

Vertimientos a 

cuerpos hídricos 



 

 

Fase Actividad 

Insumo/equipo/

materia prima 

que interviene 

Aspecto ambiental 

Impacto ambiental Impacto Social Económico 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

Administrativas 

(programación y 

facturación, 

compras, 

contratación 

personal) 

Diésel 

Generación de 

emisiones por 

combustión incompleta 

de ACPM de los 

vehículos utilizados 

 

Contaminación 

de la columna 

de aire. 

  

Generación 

de ingreso 

económico a 

proveedores 

locales. 

 

Aceites 
Generación de 

vertimientos aceitosos 
 

Contaminación 

de suelos y 

cuerpos hídricos 

Papel 
Generación de residuos 

sólidos 
 

Contaminación 

de suelos. 

Tinta 
Generación de residuos 

sólidos y líquidos 
 

Contaminación 

de suelo y 

cuerpos hídricos 

Energía eléctrica Consumo de energía  

Agotamiento de 

los recursos 

naturales 

Agua 
Consumo del recurso 

hídrico 
 

Vertimientos a 

cuerpos hídricos 

Técnico Operativas  

(transporte, 

ejecución de las 

obras, control de 

calidad) 

Diésel 

Generación de 

emisiones por 

combustión incompleta 

de ACPM de los 

vehículos utilizados 

 

Contaminación 

de la columna 

de aire. 

Generación 

de empleo 

Falsas 

expecta

tivas 

laboral

es en la 

ejecuci

ón del 

proyect

o 

Generación 

de ingreso 

económico a 

proveedores 

locales. 

 

Aceites/filtros 
Generación de 

vertimientos aceitosos 
 

Contaminación 

de suelos y 

cuerpos hídricos 

Agua 
Generación de 

vertimientos 
 

Contaminación 

del recurso 

Materiales 

pétreos/asfaltos/c

oncretos/Aditivos/

Hierros/madera/pl

ástico/pinturas. 

Generación de residuos 

sólidos 
 

Contaminación 

de suelos y 

cuerpos 

hídricos. 



 

 

Fase Actividad 

Insumo/equipo/

materia prima 

que interviene 

Aspecto ambiental 

Impacto ambiental Impacto Social Económico 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

P
o
si

ti
v
o
 

N
eg

a
ti

v
o

 

C
IE

R
R

E
 

Entrega física de 

obras 

Diésel 

Generación de 

emisiones por 

combustión incompleta 

de ACPM de los 

vehículos utilizados 

 

Contaminación 

de la columna 

de aire. 
    

Aceites 
Generación de 

vertimientos aceitosos 
 

Contaminación 

de suelos y 

cuerpos hídricos 

Entrega documental 

de obras 

Papel 
Generación de residuos 

sólidos 
 

Contaminación 

de suelos. 

    

Tinta 
Generación de residuos 

sólidos y líquidos 
 

Contaminación 

de suelo y 

cuerpos hídricos 

Energía eléctrica Consumo de energía  

Agotamiento de 

los recursos 

naturales 

Agua 
Consumo del recurso 

hídrico 
 

Vertimientos a 

cuerpos hídricos 

Desmantelamiento 

y 

desmovilizaciones 

Diésel 
Generación de residuos 

sólidos 
 

Contaminación 

de suelos. 
    

Agua Consumo del recurso 

hídrico 

 Vertimientos a 

cuerpos hídricos 

Fuente: Propia 

 

 

 



 

 

Apéndice C. Estrategia de Mitigación 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

(Inicio) 
Justificación 

Fase 2 

(planeación) 
Justificación 

Fase 3 

(ejecución) 
Justificación 

Fase 4 

(cierre) 
Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto 
Objetivos 
y metas 

Vida útil del 
producto 

Servicio 
posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 
directos 

                    

Proceso Impactos 

Madurez del 
proceso 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Valor presente 

neto 
                    

     

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad / 

Opción en el 
proyecto 

                    

     
Flexibilidad 
creciente del 

negocio 

                    

     

Estimulación 
económica 

Impacto local 

económico 
                    

     
Beneficios 
indirectos 

                    

     
Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte 

Proveedores 
locales 

-1 

Se realiza la 

verificación de 
los proveedores 

locales que 

cuenten con los 

vehículos de 
modelo más 

reciente y con 
mejores 

condiciones 
tecnomecánicas 

para ser 
contratados para 

la movilización 
de personal en la 

fase de inicio del 
proyecto. 

-1 

En caso de 

requerir 
vehículos 

adicionales 
para transporte 

de personal 
verificar las 

mismas 
condiciones de 

la fase anterior 
con los 

proveedores 
(modelos 

nuevos con 
menores 

porcentajes de 
emisiones 

nocivas a la 
columna de 

aire) 

-2 

Se tienen 
políticas claras 

de contratación 
de proveedores 

locales que 
cumplan con 

vehículos 
apropiados para 

la operación y 
con empresas 

que cumplan 
con los 

requisitos 
legales 

exigibles. En 
esta fase se 

presenta el 
mayor volumen 

de 
relacionamiento 

con proveedores 
locales. 

-1 

Se mantienen las 
condiciones de 

relacionamiento con 
proveedores locales, 

básicamente en el 
transporte de 

personal. 

-5 

Selección del 

proveedor que más 
se ajuste a los 

requisitos del 
proyecto, siguiendo 

procedimiento 
previamente 

estructurado por la 
organización para 

la contratación de 
proveedores 

locales. 



 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

(Inicio) 
Justificación 

Fase 2 

(planeación) 
Justificación 

Fase 3 

(ejecución) 
Justificación 

Fase 4 

(cierre) 
Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

     
Comunicación 

digital 
-1 

La organización 

avala el uso de 
medios 

tecnológicos de 
comunicación vía 

internet   
reduciendo los 

desplazamientos 
de personal hasta 

los frentes de 
obra en reuniones 

de menor 
importancia. 

-1 

Reuniones  

entre 
coordinadores 

en casa matriz 
y personal de 

campo vía 
Skype, que 

pueden reducir 
el tiempo en la 

toma de 
decisiones 

debido a la 
reducción en 

los tiempos de 

desplazamiento 

a reuniones. 

-2 

El uso de 

comunicación 
digital permite 

el conocimiento 
en tiempo real 

de informes 
diarios de 

ejecución de 
obras con los 

patrocinadores y 
demás partes 

interesadas. 

-1 

Las actividades de 
cierre, conciliación 

de cantidades, 
presentación de 

informes, requieren 
de procedimientos 

claros de 
comunicación digital 

constante. (Uso de 
correos 

corporativos/intranet) 

-5 

La organización 

cuenta con los 
medios suficientes 

para garantizar el 
uso de los medios 

digitales que 
minimicen tiempos 

de desplazamiento 
y la toma de 

decisiones 
oportunas en pro 

del desarrollo del 
proyecto. 

     Viajes 1 

Se realiza en 
vehículo 

particular 
identificando un 

programa de 
asistencia a 

campo para la 
toma de 

evidencias por 
parte de los 

profesionales de 
las distintas áreas 

de manera 
semanal. 

2 

Se realiza 

incremento en 
la cantidad de 

viajes a los 
frentes de obra 

debido a los 
requerimientos 

de información 
primaria por 

todas las áreas 
(social-técnico-

ambiental) 

3 

En esta fase de 
ejecución se 

incrementa la 
incidencia de 

esta actividad 
debido al 

aumento de 
requerimientos 

por parte del 
cliente y para 

brindar 
cobertura total a 

todos los frentes 
de obra. 

1 

Disminuye la 
cantidad de viajes 

requeridos, 
únicamente para dar 

cierre a los 
pendientes de todas 

las áreas. 

7 

Realizar 
cronograma 

ajustado semanal 
donde se tenga en 

cuenta la 
optimización de los 

recursos 
vehiculares y el 

cubrimiento de 
todas las 

necesidades 
operativas, sociales 

y ambientales del 
proyecto. 

     Transporte 0 NA 0 NA 3 

Se tiene un 

volumen 
considerable de 

materiales 
pétreos, 

asfaltos, 
concretos, 

materiales de 
construcción 

para los 
diferentes 

frentes de obra. 

1 

Disminuye el 
requerimiento de 

transporte pero se 
mantiene la 

necesidad de 
terminar el proyecto, 

ajustando los 
pendientes técnicos 

constructivos. 

4 

Se requiere de una 

revisión constante 
por parte del área 

SISO de las 
condiciones 

operativas de los 
vehículos, control 

preoperacional  
constante y 

estructuración de 
programas de 

mantenimiento 
preventivo y 

correctivo de los 
vehículos. 

     Energía Energía usada 1 

Esta fase de 
inicio impacta 

mayormente en 

este aspecto ya 

que el trabajo es 
meramente de 

oficina, 
consumiendo 

energía eléctrica 
por el uso de 

computadores, 
impresoras, aires 

acondicionados y 
demás 

electrodomésticos 
requeridos en 

oficina. 

2 

En esta fase se 
incrementa el 

impacto debido 
a una mayor 

contratación 
personal 

técnico en la 
planeación de 

las actividades. 

3 

En esta fase 

operativa se 

incrementa 
sustancialmente 

el impacto ya 
que se requiere 

constante uso de 
equipos de 

cómputo, 
impresoras, 

equipos de 
laboratorio, 

entre otros. 

1 

Se disminuye el 
impacto en la etapa 

de cierre del 
proyecto, ya que 

también disminuye el 
personal utilizado y 

los requerimientos 
diarios de informes. 

7 

La organización 

implementará 
programas de 

ahorro de energía 
en todos sus frentes 

de obra, alineados a 
los requerimientos 

establecidos en la 
norma ISO 14001 

en la cual se 
encuentra 

certificada. Se 
plantearán 

objetivos y metas 
concretas para su 

posterior 
evaluación de 

cumplimiento. 



 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

(Inicio) 
Justificación 

Fase 2 

(planeación) 
Justificación 

Fase 3 

(ejecución) 
Justificación 

Fase 4 

(cierre) 
Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

     
Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

1 

Teniendo en 

cuenta la huella 
de carbono 

ejecutada al 
proyecto se tiene 

un menor 
porcentaje de 

incidencia en esta 
fase. 

2 

Esta fase 

aumenta el 
porcentaje de 

emisiones 
debido a 

mayores 
requerimientos 

en el consumo 
de energía. 

3 

La etapa de 
operación y 

ejecución 
incrementa 

notablemente el 
factor de 

emisiones de 
CO2 

1 
Disminuyen las 

emisiones en la etapa 

de cierre. 

7 
Con la 

implementación 

adecuada  

     
Retorno de 

energía limpia 
0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     

Residuos 

Reciclaje -1 

La organización 
cuenta con 

programa 
establecido de 

reciclaje en todas 
sus fases. Se 

estructuraron 
metas y objetivos 

medibles para 
verificar la 

implementación 

del mismo. 

-1 

La 

organización 

cuenta con 
programa 

establecido de 
reciclaje en 

todas sus fases. 
Se 

estructuraron 
metas y 

objetivos 
medibles para 

verificar la 

implementación 

del mismo. 

-2 

La organización 

cuenta con 
programa 

establecido de 
reciclaje en 

todas sus fases. 
Se estructuraron 

metas y 
objetivos 

medibles para 
verificar la 

implementación 

del mismo. 

-1 

La organización 

cuenta con programa 
establecido de 

reciclaje en todas sus 
fases. Se 

estructuraron metas y 
objetivos medibles 

para verificar la 
implementación del 

mismo. 

-5 

Es de beneficio 

para el proyecto 
guiarse por las 

políticas de la 
organización en 

reciclaje. 

     
Disposición 

final 
-1 

Se cuenta con 

proveedores 
debidamente 

licenciados para 
la recolección, 

transporte, 
tratamiento y 

disposición final 

de residuos 

peligrosos 
generados en 

cada fase. 

-1 

Se cuenta con 
proveedores 

debidamente 
licenciados 

para la 
recolección, 

transporte, 
tratamiento y 

disposición 

final de 

residuos 
peligrosos 

generados en 
cada fase. 

-2 

Se cuenta con 

proveedores 
debidamente 

licenciados para 
la recolección, 

transporte, 
tratamiento y 

disposición final 

de residuos 

peligrosos 
generados en 

cada fase. 

-1 

Se cuenta con 
proveedores 

debidamente 
licenciados para la 

recolección, 
transporte, 

tratamiento y 
disposición final de 

residuos peligrosos 
generados en cada 

fase. 

-5 

Se cuenta con 
proveedores 

debidamente 
calificados y 

evaluados respecto 
al cumplimiento de 

licencias 
ambientales para 

tratamiento y 
disposición final de 

residuos. 

     Reusabilidad -1 

Se implementa 
programa de 

reúso de 
papelería. 

-1 

Se implementa 
programa de 

reúso de 
papelería. 

-2 

Se implementa 
el reúso de 

madera para las 
actividades 

constructivas. 
Reusó de 

asfaltos. 

-1 
Se implementa 

programa de reúso de 

papelería. 

-5 

Se reutiliza el papel 

en las actividades 
de oficina y 

administrativas. Así 
mismo se reutiliza 

el asfalto retirado 
de los tramos de vía 

en las actividades 
de mantenimiento, 

previo 
cumplimiento de 

especificaciones 
técnicas. 

     
Energía 

incorporada 
0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 



 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

(Inicio) 
Justificación 

Fase 2 

(planeación) 
Justificación 

Fase 3 

(ejecución) 
Justificación 

Fase 4 

(cierre) 
Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

     Residuos -1 

Se tiene 
implementado el 

programa de 
separación en la 

fuente en todos 
los frentes de 

obra (puntos 
ecológicos) 

-1 

Se tiene 
implementado 

el programa de 
separación en la 

fuente en todos 
los frentes de 

obra (puntos 
ecológicos) 

-2 

Se tiene 
implementado 

el programa de 
separación en la 

fuente en todos 
los frentes de 

obra (puntos 
ecológicos) 

-1 

Se tiene 
implementado el 

programa de 
separación en la 

fuente en todos los 
frentes de obra 

(puntos ecológicos) 

-5 

La organización 

cuenta con la 
política de 

separación en la 
fuente de los 

residuos generados 
en todas las áreas, 

verificando su 
cumplimiento e 

implementación 
con los 

supervisores SISO 
de la compañía. Así 

mismo se brindarán 

capacitaciones 

constantes al 
personal operativo 

y administrativo en 
la forma correcta 

de clasificar los 
residuos. 

     

Agua 

Calidad del agua 1 

La calidad se ve 

afectada por el 
consumo 

doméstico y los 
vertimientos 

generados en las 
áreas 

administrativas. 

1 

La calidad se 

ve afectada por 
el consumo 

doméstico y los 
vertimientos 

generados en 
las áreas 

administrativas. 

3 

Se contamina el 
recurso debido a 

los vertimientos 
generados en las 

plantas de 
asfalto, de 

concretos, uso 
de asfalto en 

vías que por 
percolación e 

infiltración 
contaminan los 

cuerpos 
hídricos. 

1 

La calidad se ve 
afectada por el 

consumo doméstico 
y los vertimientos 

generados en las 
áreas administrativas. 

6 

Se debe tener en 

cuenta las acciones 
de prevención y 

mitigación de los 
impactos 

estipulados en el 
PAGA del 

proyecto. Con el 
monitoreo continuo 

de las condiciones 
de calidad de los 

cuerpos hídricos 
aledaños al 

proyecto se tiene 
una línea base clara 

de afectación 

durante la 

ejecución de las 
obras. 

     
Consumo del 

agua 
1 

Su consumo es 
mínimo debido al 

uso doméstico en 
oficinas. 

1 

Su consumo es 

mínimo debido 
al uso 

doméstico en 
oficinas. 

3 

Su consumo es 

alto y está 
relacionado con 

la preparación 
de asfaltos, 

humedecimiento 
de tramos de la 

vía para 

compactación. 

1 

Su consumo es 
mínimo debido al 

uso doméstico en 
oficinas. 

6 

La organización 
tiene implementado 

programa de uso y 
ahorro del recurso 

hídrico con 
objetivos y metas 

medibles en cada 
fase. 



 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

(Inicio) 
Justificación 

Fase 2 

(planeación) 
Justificación 

Fase 3 

(ejecución) 
Justificación 

Fase 4 

(cierre) 
Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

     

Sostenibilidad 
social 

Prácticas 
laborales y 

trabajo decente 

Empleo -1 

Se requiere un 
mínimo de 

personal 
calificado. 

-1 

Se requiere un 
mínimo de 

personal 
calificado. 

-2 

Se contratará a 
término de obra 

el personal 
calificado y no 

calificado del 
área de 

influencia 
directa. 

0 NA -4 

El proyecto 

requiere de una alta 
demanda de mano 

de obra, razón por 
la cual la 

organización tiene 
implementado un 

programa de 
contratación 

ajustado a las 
necesidades del 

proyecto, con 
perfiles de cargo 

preestablecidos y 

evaluaciones de 

desempeño de cada 
perfil. 

     
Relaciones 
laborales 

-1 

Se tiene 
programado un 

área social para el 
manejo de las 

relaciones con 
trabajadores y 

comunidad. 

-1 

Se tiene 

programado un 
área social para 

el manejo de 
las relaciones 

con 
trabajadores y 

comunidad. 

-1 

Se tiene 
programado un 

área social para 
el manejo de las 

relaciones con 
trabajadores y 

comunidad. 

-1 

Se tiene programado 
un área social para el 

manejo de las 
relaciones con 

trabajadores y 
comunidad. 

-4 

El área social de la 

organización estará 
disponible para 

solucionar todos los 
conflictos sociales 

y laborales 
inherentes al 

proyecto. 

     
Salud y 

seguridad 
-1 

Se cuenta con 
programa de 

seguridad y salud 
en el trabajo así 

como planes de 
emergencia 

establecidos por 
el área SISO de la 

empresa, ligados 
a los entes de 

apoyo presentes 
en el área de 

influencia directa. 

-1 

Se cuenta con 
programa de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo así 
como planes de 

emergencia 
establecidos 

por el área 
SISO de la 

empresa, 
ligados a los 

entes de apoyo 
presentes en el 

área de 
influencia 

directa. 

-1 

Se cuenta con 

programa de 
seguridad y 

salud en el 
trabajo así como 

planes de 
emergencia 

establecidos por 
el área SISO de 

la empresa, 
ligados a los 

entes de apoyo 
presentes en el 

área de 
influencia 

directa. 

-1 

Se cuenta con 

programa de 
seguridad y salud en 

el trabajo así como 
planes de emergencia 

establecidos por el 
área SISO de la 

empresa, ligados a 
los entes de apoyo 

presentes en el área 
de influencia directa. 

-4 

Existen programas 
de vigilancia 

epidemiológica, 
plan de 

contingencias, plan 
de evacuación y 

rescate, plan de 
emergencia, los 

cuales serán 
socializados a los 

trabajadores, 
comunidad y demás 

partes interesadas. 

     
Educación y 
capacitación 

-1 

Se cuenta con 

programa de 
capacitación en 

temas de 
seguridad, salud 

ocupacional, 
ambientales y 

legales. 

-1 

Se cuenta con 

programa de 
capacitación en 

temas de 
seguridad, 

salud 

ocupacional, 

ambientales y 
legales. 

-1 

Se cuenta con 

programa de 
capacitación en 

temas de 
seguridad, salud 

ocupacional, 
ambientales y 

legales. 

-1 

Se cuenta con 
programa de 

capacitación en 
temas de seguridad, 

salud ocupacional, 

ambientales y 

legales. 

-4 

Cada frente de obra 
contará con 

supervisor SISO 
encargado de la 

capacitación y toma 
de conciencia diaria 

del personal 
involucrado en 

todas las fases del 
proyecto. 

     
Aprendizaje 

organizacional 
0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0   



 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

(Inicio) 
Justificación 

Fase 2 

(planeación) 
Justificación 

Fase 3 

(ejecución) 
Justificación 

Fase 4 

(cierre) 
Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

     

Diversidad e 

igualdad de 
oportunidades 

-1 

Se cuenta con 

programa social 
de integración de 

todas las 
comunidades 

presentes en el 
área de influencia 

del proyecto. 

-1 

Se cuenta con 
programa social 

de integración 
de todas las 

comunidades 
presentes en el 

área de 
influencia del 

proyecto. 

-1 

Se cuenta con 
programa social 

de integración 
de todas las 

comunidades 
presentes en el 

área de 
influencia del 

proyecto. 

-1 

Se cuenta con 

programa social de 
integración de todas 

las comunidades 
presentes en el área 

de influencia del 
proyecto. 

-4 

En todo el tiempo 

de ejecución del 
proyecto la 

organización velará 
por la igualdad de 

oportunidades para 
todas las clases 

diversas presentes 
en el área de 

influencia directa 
del proyecto 

     

Derechos 

humanos 

No 
discriminación 

-1  

La empresa 

cuenta con 
programa de 

prevención del 
acoso laboral que 

reglamenta  las 
sanciones al 

discriminar 
personas dentro 

de la 
organización. 

-1 

La empresa 

cuenta con 
programa de 

prevención del 
acoso laboral 

que reglamenta  
las sanciones al 

discriminar 
personas dentro 

de la 
organización. 

-1 

La empresa 

cuenta con 
programa de 

prevención del 
acoso laboral 

que reglamenta  
las sanciones al 

discriminar 
personas dentro 

de la 
organización. 

-1 

La empresa cuenta 
con programa de 

prevención del acoso 
laboral que 

reglamenta  las 
sanciones al 

discriminar personas 
dentro de la 

organización. 

-4 

Se cuenta con 

política de 
prevención del 

acoso laboral. 

     Libre asociación 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     Trabajo infantil 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     
Trabajo forzoso 

y obligatorio 
0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
-2 

Se contará con 

apoyo en la 
prevalencia de 

bienes y servicios 
locales a 

contratar. 

-2 

Se contará con 
apoyo en la 

prevalencia de 
bienes y 

servicios 
locales a 

contratar. 

-2 

Se contará con 

apoyo en la 
prevalencia de 

bienes y 
servicios locales 

a contratar. 

-2 

Se contará con apoyo 
en la prevalencia de 

bienes y servicios 
locales a contratar. 

-8 

La organización 
establecerá como 

prioridad la compra 
de bienes y 

servicios en los 
Municipios del área 

de influencia 
directa, así como el 

apoyo a los 
empresarios locales 

mediante 
programas de 

capacitación en 
emprendimiento y 

requisitos legales. 

     

Políticas 

públicas/ 
cumplimiento 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     
Salud y 

seguridad del 

consumidor 

0 NA 0 NA 0 NA -1 

El proyecto mejorará 

las condiciones de 
señalización de la 

vía, estado físico del 
asfalto, reduciendo 

las tasas de 
accidentalidad y 

mortalidad de los 
usuarios frecuentes. 

-1 

El efecto positivo 

de este impacto se 
verá al cierre del 

proyecto. 



 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

(Inicio) 
Justificación 

Fase 2 

(planeación) 
Justificación 

Fase 3 

(ejecución) 
Justificación 

Fase 4 

(cierre) 
Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

     
Etiquetas de 
productos y 

servicios 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     
Mercadeo y 
publicidad 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     
Privacidad del 
consumidor 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     

Comportamiento 
ético 

Prácticas de 

inversión y 
abastecimiento 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     
Soborno y 
corrupción 

0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     
Comportamiento 

anti ético 
0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 

     TOTAL -9   -6   -3   -8   -26  

     PROMEDIO -0.50   -0.33   -0.2   -0.4   -0.8 
IMPACTO 

POSITIVO BAJO 

 

 

Valoración   

+3 Impacto negativo alto    

+2 Impacto negativo medio    

+1 Impacto negativo bajo    

0 No aplica o Neutral   

-3 Impacto positivo alto    

-2 Impacto positivo medio    

-1 Impacto positivo bajo    

                                                  Fuente: Propia



 

 

Apéndice D. Plan de Gestión de Beneficios 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Juan Caro Laura Delgadillo 25-9-2018  

     

 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 
PROYECTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA 

DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

1. BENEFICIOS TANGIBLE 

CONCEPTO 
PLANEADO REAL % 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

  

1. VALOR ACTUAL NETO 

(VAN) 
$880,057,285    

2. TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 
123.87%    

3. RELACIÓN COSTO-

BENEFICIO (C/B) 
3.6731    

 

2.  BENEFICIOS INTANGIBLES 

PLANEADO REAL 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

  

Recuperar la operatividad de 

algunos tramos de la carretera y 

ayudar a que la comunidad tenga 

un mejor nivel de vida por la 

facilidad de transportarse con 

comodidad, seguridad y rapidez. 

A medida que se va ejecutando el 

contrato de obra se medirá la 

recuperación de la operación de 

la carretera y sus atributos. 

A la fecha, aún este beneficio no 

es posible medirlo. 

A la fecha no se tiene ninguna 

medición. 

Posibilidad que los turistas 

viajen más seguido a todos los 

pueblos de la zona del área de 

influencia. 

A medida que se va ejecutando el 

contrato de obra se medirá la 

recuperación de la operación de 

la carretera y sus atributos. 

A la fecha, aún este beneficio no 

es posible medirlo. 

A la fecha no se tiene ninguna 

medición. 

Posibilidad que las empresas de 

transporte de pasajeros envíen 

vehículos más nuevos y 

confortables en reemplazo de los 

antiguos que ahora utilizan por 

el estado de deterioro de la 

carretera. 

A medida que se va ejecutando el 

contrato de obra se medirá la 

recuperación de la operación de 

la carretera y sus atributos. 

A la fecha, aún este beneficio no 

es posible medirlo. 

A la fecha no se tiene ninguna 

medición. 



 

 

Posibilidad que los predios 

aledaños a la carretera sean 

valorados con un mejor precio. 

A medida que se va ejecutando el 

contrato de obra se medirá la 

recuperación de la operación de 

la carretera y sus atributos. 

A la fecha, aún este beneficio no 

es posible medirlo. 

A la fecha no se tiene ninguna 

medición. 

 

3. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO 

DE LA ORGANIZACIÓN  

 
El proyecto se enlaza de manera directa con la organización, pues su proceso misional es la construcción 

y adecuación de obras civiles incluido el objeto del contrato sobre el cual se desarrolla este proyecto. Se 

cuenta con toda la infraestructura física y talento humano para llevar a cabo la ejecución de las actividades 

planeadas. 

 

4. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA 

OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

El plazo para obtener los beneficios del proyecto son 540 días contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio del contrato de mantenimiento de la vía. 

2. ESTADO 

FUTURO 

DESEADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

La organización propende obtener mayores licitaciones y mayores dividendos 

financieros en la ejecución de obras públicas. 

3. CICLO DE 

VIDA DEL 

PROYECTO 

 

 

 



 

 

5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Obtención de rendimientos 

económicos. 

Patrocinador. Trimestral 

Ejecución de la obra bajo 

estándares de diseño. 

Cliente, Gobernación, 

Municipios, Comunidades 

Mensual 

Fuente: Propia 



 

 

Apéndice E. Registro de Lecciones Aprendidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

PROYECTO 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 

TRAMO 5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

ENTREGABLE 

AFECTADO 
DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

15-04-2018 001 

Listado de personal 

mano de obra no 

calificada. 

No se tuvo en 

cuenta la solicitud 

a la bolsa de 

empleo del 

Municipio. 

Desconocimiento 

de la 

normatividad por 

parte del área 

social. 

Falsas expectativas 

laborales entre la 

comunidad del área 

de influencia. 

Inconformismo y 

rechazo con el 

proyecto. 

Demora en los 

tiempos de inicio del 

proyecto. 

Elaborar 

procedimiento de 

contratación de 

mano de obra no 

calificada alineado 

con las directrices 

nacionales. 

Tener en cuenta 

las instituciones 

locales en los 

procesos de 

contratación de 

mano de obra no 

calificada. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Moti

vo 
0 Juan Carlos Caro Juan José Álvarez 

Laura 
Delgadillo 

15-04-2018  



 

 

FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

ENTREGABLE 

AFECTADO 
DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

20-08-2018 002 

Listado de 

Maquinaria y 

equipos 

No se analizó la 

maquinaria propia 

de la empresa  

Desconocimiento 

por parte de las 

personas que 

elaboraron el 

balance de 

equipos y 

maquinaria 

Falsas expectativas en 

la comunidad frente a 

la contratación del 

alquiler de la 

maquinaria y equipos 

para el proyecto 

Realizar un balance 

de la maquinaria y 

equipos propios y 

comparar con las 

necesidades del 

proyecto 

Contratar en la 

comunidad la 

maquinaria y 

equipos 

estrictamente 

necesarios para el 

proyecto 

12-09-2018 003 

Ubicación y 

Legalización de 

ZODME’s (Zona 

de Manejo de 

Escombros y 

Material de 

Excavación) 

Los ZODME’s 

cercanos a la zona 

de influencia del 

proyecto no 

cuentan con la 

documentación 

ambiental en regla 

Desconocimiento 

de los 

propietarios de 

los ZODME’s, 

frente a la 

legalización de 

los mismos 

Demoras en el 

comienzo del 

proyecto , ya que no 

se cuentan con 

ZODME’s cercanos a 

la zona e influencia 

Buscar ZODME’s 

más alejadas a la 

zona de influencia 

y buscar la forma 

de ayudar a la 

comunidad para 

que legalicen los 

ZODME’s 

cercanos 

Realizar un 

análisis de todos 

los ZODME´s 

que s encuentran 

en la región y no 

sólo en la zona de 

influencia 

 

 
 



 

 

Apéndice F. Formato Solicitud de Cambio 

 

 

 Fuente: Propia 

 

TIEMPO 1 2 3 4 5

COSTO

ALCANCE

CALIDAD

APLAZADA APROBADA RECHAZADA

RESULTADO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

FIRMA COMITÉ DEL CAMBIO

Área

FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTOS

IMPACTO DEL CAMBIO

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CAMBIO

FIRMA DEL SOLICITANTE

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Nombre del Solicitante

Fecha de Solicitud

N° Solicitud de Cambio

Nombre del Proyecto

GESTIÓN DEL CAMBIO

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS

VERSIÓN: 0 FOR-ACD-001



 

 

Apéndice G. Formato Registro Control de Cambios 

 

 

Fuente: Propia 

 

  

Aplazado Aprobado Rechazado

Comentarios

GESTIÓN DEL CAMBIO

VERSIÓN: 0

FORMATO REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS

Responsable 

del Cambio

Nombre del 

Revisor

fecha de 

Notificación

Nombre del 

Plan 

Modificado

PROYECTO: FECHA DE REVISIÓN:

FOR-ACD-002

Fecha de 

Solicitud

Descripción 

del Cambio

N° Solicitud 
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Apéndice H. Diccionario de la EDT 

 

ID 1.1.1. 
Cuenta 

de 
Control 

1.1. Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Documentos legales 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

Las pólizas de seguros deben estar expedidas de acuerdo con los requerimientos de plazo y 

valor establecidos en el Pliego de Condiciones. Su aceptación se basa en estos criterios o 

requerimientos y por primera vez, para la legalización del contrato de obra, son aprobadas 

por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y en los siguientes eventos en que éstas sean 

reformadas o actualizadas, corresponde a la Interventoría su revisión y aprobación. Las 

pólizas de seguros serán aprobadas si cumplen con los requisitos establecidos de Beneficiario 

(INVIAS), valor y plazo de cobertura. En caso que la póliza no cumpla con estos requisitos 

no será aprobada. 

 

El Acta de Inicio de ejecución del Contrato de Obra es suscrita entre el INVIAS, el 

Contratista y el Interventor. La aceptación es inmediata, pues marca, como su nombre lo 

indica, el Inicio de Ejecución del Proyecto por parte del Contratista. 

 

Actas de Vecindad: el criterio de aceptación es levantar la información básica, suficiente y 

necesaria para describir el estado actual del predio y sus construcciones antes que se inicie la 

ejecución del Contrato de Obra. El Acta de Vecindad no será aceptada por la Interventoría si 

no cumple con los requisitos descritos y si evidentemente no muestra un contenido 

descriptivo y cualitativo claro y preciso del estado del predio al cual se le practica el Acta de 

Vecindad. 

 

ENTREGABLES 

Pólizas de Seguros que amparan el Contrato de Obra 

Acta de Inicio de ejecución del Contrato de Obra 

Listado de predios a utilizar y Actas de Vecindad firmadas y aprobadas 

SUPUESTOS 

Se requiere legalizar en el menor tiempo posible el Contrato de Obra, dar inicio a los trabajos 

y actividades de intervención de la carretera y sus obras complementarias y establecer con 

certeza y claridad el estado actual de conservación y mantenimiento de los predios aledaños 

a la carretera en la zona de influencia del proyecto. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Gerente Administrativo, Profesional Social, Profesionales Técnicos, medios audiovisuales 

(cámaras de video y de fotografía), camioneta, equipo de computación  

DURACIÓN 20 días 

HITOS 

Fecha 1: Suscripción de Pólizas de Seguros 

Fecha 2: Acta de Inicio de los trabajos de intervención 

Fecha 3: Actas de Vecindad firmadas y aprobadas 

COSTO $ 41.082.400 

        

        

        

        



 

 

ID 1.1.2 
Cuenta 

de 
Control 

1.1. Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Documentos Ambientales 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Estos documentos (licencias, permisos y autorizaciones) son expedidos por la 

correspondiente Autoridad Ambiental que avala la conformidad de su contenido y define 

obviamente su aceptación para aplicar la legislación vigente en este proyecto. En 

consecuencia no hay criterio de rechazo.  

 

El Proyecto acepta este entregable en su condición de peticionario de un trámite contractual 

ante una Autoridad Ambiental que acepta las condiciones y requisitos bajo los cuales se 

efectúan algunas de las actividades, trabajos y labores para cumplir con el objeto del Contrato 

de Obra. 

ENTREGABLES 

Permisos de aprovechamiento de recursos naturales (forestales, agregados, aguas, etc.) 

Programa de Adaptación de las Guías Ambientales del INVIAS (PAGA). 

Permisos de instalación y operación de plantas de triturados, agregados y de elaboración de 

productos y mezclas asfálticas y de concreto 

Permisos para zonas de disposición final de desechos y materiales de excavación. 

Permisos de zonas de disposición final de escombros y similares (ZODME).. 

SUPUESTOS 
Es necesario tenerse al día todos los documentos que respalden los permisos de las 

autoridades ambientales con base en lo establecido en la legislación vigente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Profesionales  Técnicos, Jurídicos y Asesores. 

DURACIÓN 80 días 

HITOS 
Fecha 1: PAGA aprobado. 

Fecha 2: Permisos de la autoridad ambiental. 

COSTO $ 24.703.600 

        

        

ID 1.2.1 
Cuenta 

de 
Control 

1.2. Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Estudios y diseños existentes. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

El criterio de aceptación para este entregable es la presentación y entrega por parte del 

Contratista de un informe de revisión que defina cuál información aplica y es útil para el 

desarrollo del proyecto y que obviamente puede utilizarse para la construcción de las obras 

necesarias para el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra. 

 

El Proyecto acepta de manera objetiva este documento en el entendido que el Contratista es 

el más interesado y debe ser el responsable de aprovechar toda la información contenida en 

estos estudios y diseños existentes del INVIAS para la ejecución de las obras del proyecto. 

 

ENTREGABLES 

Revisión de los diseños existentes 

Ajustes a los diseños existentes y que pueden utilizarse para cumplir con el objeto del 

Contrato de Obra. 

SUPUESTOS 
De los estudios y diseños existentes puede sacarse la información que aplica para las 

intervenciones programadas para cumplir con el objeto del Contrato de Obra. 



 

 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Profesionales Especialistas de todas las áreas: social, ambiental, predial, diseño geométrico, 

puentes, estructuras, hidrología, hidráulica, geotécnica, pavimentos, etc. Equipos de 

computación, medios audiovisuales, camionetas. 

DURACIÓN 60 días 

HITOS 
Fecha 1: Revisión de los estudios y diseños existentes. 

Fecha 2: Ajustes a los diseños existentes. 

COSTO $ 39.442.520 

        

ID 1.2.2 
Cuenta 

de 
Control 

1.2. Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN  Nuevos estudios y diseños 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

El criterio de aceptación de este entregable está sujeto a la revisión por parte de la 

Interventoría que debe determinar con certeza el valor y la utilidad de la información 

contenida en cada volumen de cada área del conocimiento (pavimentos, estructuras, drenajes, 

ambiental, social, seguridad vial, etc.) y establecer con certeza que estos documentos 

cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones relacionados con las 

actividades del objeto del Contrato de Obra: mantenimiento y rehabilitación. 

 

El criterio de no aceptación está dado en caso que el documento no cumple con el contenido 

de la información necesaria y suficiente con base en el objeto del contrato de obra y requiere 

complementación, ajuste o ampliación para obtener los insumos para la construcción de las 

obras que permitan cumplir con el alcance del proyecto. 

 

El Proyecto acepta objetivamente el entregable para su aplicación en el cumplimiento del 

alcance del Contrato de Obra, con base en la aplicación de las técnicas y conocimientos 

aplicables al mantenimiento y rehabilitación de una carretera nacional y sus obras 

complementarias. 

 

 

ENTREGABLES Nuevos Estudios y Diseños para las obras programadas del proyecto 

SUPUESTOS 
Es absolutamente obligatorio contar con todos los estudios y diseños necesarios para las 

obras e intervenciones programadas en el proyecto 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Profesionales Especialistas de todas las áreas: social, ambiental, predial, diseño geométrico, 

puentes, estructuras, hidrología, hidráulica, geotécnica, pavimentos, etc. Equipos de 

computación, medios audiovisuales, camionetas. 

DURACIÓN 120 días 

HITOS Fecha 1: Entrega de los nuevos Estudios y Diseños. 

COSTO $ 61.692.560 

        

ID 1.3.1. 
Cuenta 

de 
Control 

1.3. Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Compras 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

Listado de Proveedores Habilitados: de acuerdo con las necesidades propias del Proyecto, se 

elabora un listado de empresas y personas naturales que pueden suministrar materiales, 

insumos y productos para la construcción de las obras que permitan el cumplimiento del 



 

 

objeto del contrato de obra, con base en lo establecido en las Normas y Especificaciones 

Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. El criterio de aceptación es el 

cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a legalidad de la actividad económica y 

suministro de materiales, insumos y productos especificados. El criterio de no aceptación es 

que no haya la capacidad para el suministro de los insumos, materiales y productos 

especificados para utilizarlos en el Proyecto. 

 

Valoración de la oferta de materiales: en un informe el Contratista debe demostrar que cuenta 

con la disponibilidad para obtener o adquirir los materiales necesarios y suficientes para la 

construcción de las obras que permitan cumplir con el objeto del Contrato de Obra. Hay 

criterio de aceptación, que corresponde al valor de la información suministrada por el 

Contratista que sirve para la toma adecuada de decisiones. No hay criterio de rechazo, puesto 

se trata de un informe de valoración de oportunidades. 

 

Verificación de la calidad de los materiales: aplicando lo establecido en las Normas y 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS, el Contratista debe 

presentar el correspondiente informe de los resultados de las pruebas y ensayos realizados 

sobre los materiales disponibles y que pueden utilizarse para la construcción de las obras 

programadas. El criterio de aceptación de este entregable es seguir y aplicar todo lo 

establecido en la legislación vigente para la verificación de la calidad de los materiales por 

utilizar en el Proyecto. 

 

Órdenes de compra aprobadas: Luego de contarse con los proveedores aprobados, la 

verificación de la disponibilidad de materiales y la verificación de la calidad y la 

caracterización de los materiales por utilizar en la construcción de las obras, puede 

confeccionarse las correspondientes órdenes de compra y dar su respectiva aprobación para 

asegurar la adquisición de los insumos, materiales y productos necesarios y suficientes para 

el cumplimiento del alcance del proyecto. El criterio de aceptación de estos documentos es 

que estén suscritos con proveedores legales y que suministren los materiales, insumos y 

productos especificados y adecuados para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

Objetivamente el Proyecto acepta estos entregables porque hacen parte fundamental para el 

alcance del objetivo del contrato de obra y se realiza con base en la legislación vigente 

aplicable a cada área en particular. 

 

ENTREGABLES 

Listado de proveedores habilitados  

Valoración de la oferta de materiales 

Verificación de la calidad de los materiales 

Órdenes de compra aprobadas 

SUPUESTOS 
Debe contarse con la información correspondiente de todos los proveedores de materiales, 

insumos y productos necesarios para el proyecto 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Profesionales Comerciales y Profesionales Técnicos 

DURACIÓN 19 días 

HITOS 

Fecha 1: Listado de proveedores habilitados. 

Fecha 2: Cotizaciones de materiales. 

Fecha 3: Compra de materiales, insumos y productos 

COSTO $ 688.190 

 
       



 

 

ID 1.3.2 
Cuenta 

de 
Control 

1.3. Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Maquinaria y Equipos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

Identificación de la maquinaria y equipos mínimos requeridos para la ejecución del Contrato 

de Obra: el criterio de aceptación es que esta identificación concuerde con el equipo mínimo 

exigido en el Pliego de Condiciones y que se visualice la posible necesidad de contar con 

equipos y maquinaria adicionales pare el cumplimiento oportuno y cabal del programa de 

obra.  

 

Certificación del alistamiento y puesta a punto de la maquinaria y equipos propios de la 

Empresa: el criterio de aceptación de este entregable es el cumplimiento de lo exigido en el 

Plan de Calidad de este Proyecto que se basa en el Sistema de Gestión de Calidad y que se 

fundamenta en el principio de mantener y conservar las máquinas y equipos de la 

Organización en perfecto estado de mantenimiento y conservación. La aceptación se da 

internamente en la organización y está a cargo del Jefe de Maquinaria y Equipos. La No 

Conformidad en cada caso se establece por las deficiencias que puedan presentar la máquina 

o equipo evaluado al momento de la correspondiente revisión. 

 

Inventario de proveedores del servicio de alquiler de maquinaria y equipos en la zona del 

proyecto: El criterio de aceptación es tener el documento correspondiente con la información 

necesaria y suficiente relacionada con esa disponibilidad de maquinaria y equipos en la zona 

de influencia del proyecto. Obviamente este inventario debe contener todas las características 

y detalles de cada proveedor y su capacidad para atender las eventuales necesidades de esta 

Organización en caso que con sus equipos propios no alcance a cumplir con sus obligaciones 

contractuales. 

 

Orden de servicio para el alquiler de maquinaria y equipos faltantes: Este entregable se acepta 

al contener la información exacta de los requerimientos y necesidades de los equipos y 

maquinarías solicitadas para alguna eventualidad en particular y cuando en general se 

requiera maquinaria y equipos faltantes. 

 

ENTREGABLES 

Identificación de la maquinaria y equipos mínimos requeridos para la ejecución del Contrato 

de Obra. 

Certificación del alistamiento y puesta a punto de la maquinaria y equipos propios de la 

Empresa. 

Inventario de proveedores del servicio de alquiler de maquinaria y equipos en la zona del 

proyecto. 

Orden de servicio para el alquiler de maquinaria y equipos faltantes. 

SUPUESTOS 

Aunque la Empresa pueda contar con las maquinarias y equipos necesarios y suficientes para 

la ejecución de todos los trabajos, actividades y labores propias del Contrato de Obra, siempre 

es prudente tener un inventario correcto de proveedores que aseguren el alquiler o el arriendo 

de éstas en caso de necesitarse por alguna razón que sea de fuerza mayor, por ejemplo. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Profesionales Técnicos, Profesionales Administrativos. 

DURACIÓN 27 días 

HITOS 
Fecha 1: Documentos que demuestren la disponibilidad de equipos y maquinaria para alquilar 

o arrendar. 

COSTO $ 1.147.170 

        



 

 

ID 1.3.3 
Cuenta 

de 
Control 

1.3. Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Personal 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Todo el personal que cumpla con los perfiles requeridos para la ejecución del Contrato de 

Obra con base en los requerimientos mínimos exigidos por la Entidad Contratante en el 

Pliego de Condiciones y los necesarios y suficientes requeridos por la Empresa para cumplir 

con todas sus obligaciones contractuales. 

 

Listado del personal mínimo requerido para el proyecto: con base en lo establecido en el 

Pliego de Condiciones del Contrato de Obra se elabora el listado correspondiente, atendiendo 

los requisitos de experiencia y de formación exigidos por el INVIAS para cada cargo en 

particular. El criterio de aceptación es que en el listado se incluyan los profesionales que 

cumplan con lo establecido en los documentos contractuales del proyecto. 

 

Contratos suscritos del personal necesario: atendiendo la legislación vigente que rige la 

materia se suscriben los contratos de trabajo de cada una de las personas que ejercerán algún 

cargo dentro del Proyecto. El criterio de aprobación del entregable es que los contratos 

citados deben cumplir con todos los requisitos legales establecidos para esta contratación de 

personal. 

 

Objetivamente el proyecto acepta estos entregables con base en lo establecido en los 

documentos contractuales del proyecto y la legislación vigente aplicable para cada caso en 

particular. 

 

ENTREGABLES 
Listado del personal mínimo requerido para el proyecto 

Contratos suscritos del personal necesario. 

SUPUESTOS 
Es necesario contar con el personal necesario, suficiente e idóneo para cumplir con el 

compromiso adquirido con la Entidad Contratante. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Oficina de Recursos Humanos 

DURACIÓN 61 días 

HITOS Fecha 1: Listado de personal mínimo necesario para el proyecto. 

COSTO $ 7.492.070 

        

        

ID 1.4.1 
Cuenta 

de 
Control 

1.4 Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Ejecución de obras 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

Diariamente y durante todo el período mensual se ejecutan los trabajos, actividades y labores 

necesarias y suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en las normas y 

especificaciones técnicas durante la construcción de las obras programadas para cumplir con 

el objeto del Contrato de Obra. El criterio de aceptación de cada parte en particular y de toda 

la obra en general se basa en lo establecido en los estudios y diseños para su construcción, 

en el objeto del contrato relativo al mantenimiento y rehabilitación de la carretera y sus obras 

complementarias y al cumplimiento de la legislación vigente. El Proyecto objetivamente 

acepta el entregable cuando éste cumple con todas las obligaciones establecidas en los 



 

 

documentos contractuales y en especial lo contemplado en las normas y especificaciones 

correspondientes. 

 

Durante el proceso constructivo se ejecutan y se adelantan ensayos, pruebas, control y 

supervisión de cada uno de los trabajos, actividades y labores de tal manera que se tenga la 

certeza de estar cumpliendo con lo establecido y especificado para obtener el resultado 

programado en cada obra en particular. 

 

Se ejecutan ensayos, pruebas, supervisión y control de concretos, suelos, pavimentos, 

asfaltos, señalización y operación y mantenimiento de la carretera en general. Se exigen los 

certificados de calidad de insumos, productos y materiales usados. 

 

El Contratista está obligado a ejercer y adelantar un autocontrol de calidad en todos los 

trabajos, actividades y labores que ejecuta. El autocontrol obviamente está basado en lo 

establecido en las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

INVIAS y de aquellas especificaciones particulares que estén incluidas en los deberes y 

obligaciones del Contrato de Obra. 

 

En caso de no alcanzar el objetivo en algún caso en particular, se evalúa la situación o la 

condición del resultado obtenido y de común acuerdo entre las partes se toman los correctivos 

a que haya lugar, lo cual incluye la repetición de la construcción de la obra o la reparación si 

es que ello es posible.  

 

En caso de una no conformidad el Contratista debe a su costa asumir y tomar la decisiones y 

acciones a que haya lugar para solucionarla, pues en caso contrario la obra no será objeto de 

reconocimiento, ni será tenida en cuenta para el pago correspondiente. 

 

 

ENTREGABLES 
Mensualmente se realizan entregas parciales de obras ejecutadas aprobadas por la Firma de 

Interventoría. Al final del plazo de ejecución del Contrato de Obra se entregan todas las obras 

ejecutadas. 

SUPUESTOS 
Con el presupuesto asignado y con los estudios y diseños correspondientes se logra cumplir 

con el Objeto del Contrato de Obra suscrito con la Entidad Contratante. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Personal, maquinaria, equipos, sistemas, materiales, insumos, productos, organización, etc. 

DURACIÓN 540 días 

HITOS 

Fecha 1: Suscripción del Acta de Inicio de ejecución del Contrato de Obra. 

Fecha 2: Entrega mensual parcial de obras ejecutadas y aprobadas. 

Fecha 3: Entrega final de obras ejecutadas y aprobadas. 

COSTO $ 93.723.360.900 

        

ID 1.4.2 
Cuenta 

de 
Control 

1.4 Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Control de Calidad 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

Los criterios de aceptación de la calidad de las obras en este proyecto están dados y regidos 

por el cumplimiento de todo lo establecido en las especificaciones particulares del contrato 

de obra, en las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

INVIAS y en los documentos contractuales del proyecto. 



 

 

 

El Control de Calidad se ejerce desde la misma explotación y procesamiento de los materiales 

o insumos y la fabricación de materiales secundarios o productos requeridos para la 

elaboración de mezclas de concreto hidráulico y asfáltico para la construcción de las capas 

de la estructura del pavimento, así como también para sus obras complementarias de drenaje 

y de contención. 

 

Dentro del control de calidad se incluye las pruebas y ensayos que se realizan a los materiales 

propuestos para su uso en la obra, solicitud de la presentación y entrega de los certificados 

de calidad de los insumos, materiales y productos utilizados para la construcción de las obras. 

 

Para el control de calidad se tiene en cuenta lo establecido para el control y supervisión de 

concretos, suelos y asfaltos, y otros elementos de construcción tales como: gaviones, acero 

de refuerzo, tubería de concreto reforzada, elementos de señalización, etc. 

 

Así mismo dentro del control de calidad se realiza el estricto seguimiento al estado de 

conservación y de mantenimiento de las máquinas y equipos utilizados para realizar los 

trabajos, actividades y labores de construcción, puesto que de éstos depende en gran medida 

la obtención de buenos resultados durante los procesos constructivos. 

 

Igualmente dentro del control de calidad se exige la disposición y mantenimiento del personal 

necesario, suficiente, idóneo y con la suficiente experiencia para la ejecución de cada uno de 

los trabajos, actividades y labores, de tal manera que se minimizan las probabilidades de 

accidentes, incidentes y de obras mal ejecutadas. 

 

Como sustento para la aprobación del Acta Mensual de Obra, que es el resumen 

pormenorizado de los trabajos, actividades y labores adelantadas para la construcción de las 

obras programadas, y es el medio de pago para el Contratista, se incluye un Informe de 

Control de Calidad que demuestra todos los controles, supervisiones, pruebas y ensayos que 

se ejecutaron durante el período durante la construcción de la obras. 

 

 

ENTREGABLES 

Mensualmente se entrega el Informe de la ejecución de todas las obras realizadas en el 

período, incluyendo el control de calidad ejecutado sobre los insumos, materiales y productos 

utilizados para su ejecución. El control de calidad se realiza a diario y se resume en el Informe 

Mensual correspondiente. 

Al finalizar el plazo de ejecución del Contrato de Obra se hace entrega del Informe Final en 

que se incluye todo el seguimiento y ejecución del control de calidad a las obras, trabajos, 

actividades y labores realizadas para cumplir con el objeto del Contrato de Obra. 

SUPUESTOS 
Utilizando el Plan de Inspección y Ensayo sugerido y requerido por la Entidad Contratante 

en los documentos contractuales del Proyecto, se logra atender y cumplir con todo lo 

establecido al control de calidad de las obras proyectadas y programadas. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Profesionales Técnicos 

DURACIÓN 145 días 

HITOS 
Fecha 1: Informe Mensual. 

Fecha 2: Informe Final. 

COSTO $ 50.687.500 

        

        



 

 

ID 1.4.3 
Cuenta 

de 
Control 

1.4 Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Programación y facturación 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

Utilizando los formatos establecidos por la Entidad Contratante (INVIAS) se elabora y se 

presenta la factura mensual para cobro del Acta de Obra del período correspondiente, la que 

debe estar suscrita por los representantes Legales de la firma Contratista, dela Interventoría 

y con el visto bueno del Ordenador del Gasto, el Supervisor del Contrato y el Gestor Técnico 

del Proyecto. 

 

La conformidad de la Factura de Cobro está sustentada en la coincidencia con el valor del 

Acta Mensual de Obra, los impuestos y los descuentos correspondientes que se aplican con 

base en la legislación tributaria vigente. 

 

Además de los requisitos del cumplimiento del Programa de Obra, autocontrol de calidad, 

Actas de Obra, de Modificación de Cantidades de Obra por ejecutar, debe presentarse la 

certificación del cumplimiento del pago de parafiscales de todos los Colaboradores que 

laboran en el Proyecto. 

 

La programación de la facturación está en sintonía y en función con el cumplimiento de la 

inversión registrada en la Programación de Obra, por lo cual, este entregable es muy 

importante para mantener al día y actualizado el flujo de caja con relación a los costos en que 

se incurre mensualmente para cumplir con el objeto contractual. 

 

 

ENTREGABLES 
Acta Mensual de Obras ejecutadas. 

Factura de Cobro de la correspondiente Acta de Obra. 

SUPUESTOS 
Mensualmente debe cumplirse con la facturación programada para lograr el objetivo de 

invertir los recursos asignados al proyecto. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Profesionales Técnicos, Profesionales Administrativos, Computadoras. 

DURACIÓN 11 días 

HITOS 

Fecha 1: Acta de Obra elaborada y aprobada por la Interventoría. 

Fecha 2: Factura de Cobro radicada en la Entidad Contratante para su trámite 

correspondiente. 

COSTO $ 1.793.300 

        

ID 1.5.1 
Cuenta 

de 
Control 

1.5 Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Documentación Inicial 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Documentos necesarios para iniciar el Contrato de Obra, resumen del proyecto y planes 

necesarios para su ejecución (Plan de Gestión de Calidad, Plan de HSEQ, Plan de Manejo 

Ambiental, Plan de Responsabilidad Social Empresarial). 

 

Acta de Constitución del Proyecto: el criterio de aceptación se basa en que se incluya en su 

elaboración los lineamientos básicos obligatorios que rigen el proyecto de acuerdo con los 

documentos contractuales del Contrato de Obra, los posibles requerimientos adicionales del 



 

 

Cliente (si los hay) y los parámetros que deben cumplirse con el desarrollo y ejecución del 

proyecto. 

 

Planes del Proyecto: en cada caso o en cada plan el criterio de aceptación está basado en su 

finalidad particular, así: 

 

Plan de Gestión de Calidad: tomando como base lo contratado y acordado con el Cliente, 

utilizando como orientación las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del INVIAS y la legislación aplicable vigente, se presenta un documento integrado 

por los procesos que deben cumplirse para alcanzar el objetivo de ejecutar obras dentro de 

los parámetros establecidos para el mantenimiento y rehabilitación de una carretera y sus 

obras complementarias. Se aplicará y se alcanzará la calidad exigida por el Cliente para la 

obra pública que se ejecuta. 

 

Plan de HSEQ: el criterio de aceptación es que en éste se incluyan todos los parámetros que 

deben cumplirse de acuerdo con la legislación vigente aplicados a un contrato de obra cuyo 

objeto incluye el mantenimiento y rehabilitación de una carretera y sus obras 

complementarias. Aplica la legislación para cada área de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Medio Ambiente y Calidad. 

 

Plan de Manejo Ambiental: el criterio de aceptación se basa en que se incluya los parámetros 

que deben cumplirse con base en la legislación vigente aplicado a todos los procesos que 

deben seguirse para la construcción de la obras que permitan alcanzar y cumplir con el objeto 

del Contrato de Obra. 

 

Plan de Responsabilidad Social Empresarial: el criterio de aceptación se basa en establecer 

claramente los procesos que deben cumplirse para resarcir a la comunidad los logros 

alcanzados en el ejercicio de la actividad económica propia en este proyecto, programando 

la interacción y el desarrollo de todas las actividades que pueden involucrar a miembros y 

grupos de la sociedad en el alcance del objeto del contrato de obra. Así mismo se incluye el 

aporte de la organización al estricto cumplimiento de todos los compromisos que puedan 

darse con la comunidad para el respeto de sus derechos fundamentales y la entrega de bienes 

y elementos que puedan mejorar la condición de vida de la sociedad de la zona de influencia 

del proyecto. 

 

Ninguno de estos planes es excluyente y todos deben cumplirse armónica, gradual e 

integralmente. 

 

 

ENTREGABLES 
Acta de Constitución 

Planes del Proyecto 

SUPUESTOS El acta y los planes están aprobados por el sponsor y no tiene objeciones frente a estos 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Profesionales Técnicos, Profesionales Administrativos, gerente de proyectos y 

computadoras. 

DURACIÓN 10 días 

HITOS 
Fecha 1: Entrega Acta de Constitución 

Fecha 2: Entrega planes del proyecto 

COSTO $ 3.250.000 

        

        

        



 

 

ID 1.5.2 
Cuenta 

de 
Control 

1.5 Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Documentación de Seguimiento y Control 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Entrega de los informes correspondientes, tanto mensuales durante la ejecución del proyecto, 

como de cierre cuando este culmine. 

 

El criterio de aceptación es que en éstos se incluya toda la información relevante y ajustada 

que demuestre el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra en todas las áreas exigidas 

por el Cliente: Ambiental, Social, Financiera, Legal, SISO, etc. 

 

La documentación de seguimiento y control está integrada por los formatos que registran la 

información relevante, necesaria y suficiente para demostrar que se ha cumplido con la 

legislación vigente en todas las áreas y que servirá de fuente de consulta para la Entidad 

Contratante después de finalizada la ejecución del proyecto. 

 

Los informes son: diario, semanal, mensual, trimestral y final. Secuencialmente cada uno va 

alimentando con información al siguiente que le sigue en el avance del tiempo de ejecución 

del proyecto. 

 

ENTREGABLES 
Informes 

Cierre 

SUPUESTOS 
Todos los recursos asignados al proyecto, entregan la información que se requiere a tiempo, 

para poder generar toda la documentación de los informes, tanto mensuales como de cierre. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Profesionales Técnicos, Profesionales Administrativos, computadoras. 

DURACIÓN 42 días 

HITOS 
Fecha 1: Entrega de Informes mensuales 

Fecha 2: Entrega de informe de cierre 

COSTO $ 3.950.000 

        

ID 1.6.1 
Cuenta 

de 
Control 

1.6 Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Entrega Física Final de Obras 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

Acta de Recibo Parcial de Obra: como su nombre lo indica el criterio de aceptación es 

suscribir un documento que demuestre la ejecución de las obras necesarias y suficientes para 

cumplir con el objeto del contrato de obra en un período mensual determinado. La métricas 

y estándares están basados en lo establecido y exigido en las Normas y Especificaciones 

Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS para cada una de la sobras ejecutadas. 

El informe de Gestión de la Calidad es el soporte del cumplimiento de lo exigido por el 

Cliente en los documentos contractuales del proyecto. 

 

Esta Acta muestra el desarrollo y progreso de la inversión ejecutada en cada uno de los ítems 

de obra y tiene como respaldo el correspondiente informe técnico, ambiental, social, etc. 

 

Acta de Recibo Final de Obra: es el documento que se suscribe entre las partes que demuestra 

y resume el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra, detallando el alcance final, el 



 

 

costo, el tiempo de ejecución y la relación de las obras realmente ejecutadas con los recursos 

asignados. 

 

Esta Acta también está soportada por el Informe Final detallado de todo lo ejecutado y 

actuado durante el plazo de desarrollo y ejecución del Contrato de Obra. 

 

ENTREGABLES 
Acta de Recibo Parcial de Obras. 

Acta de Recibo Final de Obra. 

SUPUESTOS 
Se ha invertido el dinero asignado al proyecto y se han ejecutado las obras programadas de 

acuerdo con lo estipulado por las partes en el correspondiente Contrato de Obra. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Profesionales Técnicos, Profesionales Administrativos, vehículos,  computadoras. 

DURACIÓN 25 días 

HITOS 
Fecha 1: Recorrido de revisión y recibo físico de las obras. 

Fecha 2: Suscripción del Acta Final de Recibo de Obra. 

COSTO $ 15.877.500 

        

        

ID 1.6.2 
Cuenta 

de 
Control 

1.6 Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Entrega y recibo documental de obras ejecutadas. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 

En concordancia con la entrega y recibo final físico de las obras ejecutadas, en la parte 

documental se suscriben los registros correspondientes que detallan lo actuado y realizado 

durante el plazo de ejecución del Contrato de Obra. En los documentos suscritos se incluyen 

todos los resultados de las pruebas y ensayos ejecutados durante la construcción de las obras, 

y en general todo lo relativo a las áreas social, ambiental, legal, financiera, SISO, etc. 

 

 

ENTREGABLES 

Acta de Recibo Final de Obras. 

Acta de Liquidación del Contrato de Obra. 

Factura Final de Cobro. 

SUPUESTOS 
Se han invertido los recursos económicos asignados al proyecto, se han ejecutado las obras 

programadas para cumplir con el objeto del Contrato de Obra, no se tiene ninguna actividad, 

labor u obligación pendiente de cumplir por parte del Contratista de Obra. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 
Profesionales Técnicos, Profesionales Administrativos, computadoras. 

DURACIÓN 42 días 

HITOS 
Fecha 1: Acta de Recibo Final de las Obras y la Factura de Cobro. 

Fecha 2: Cobro de la última Factura de Ejecución del Contrato. 

COSTO $ 9.368.500 

        

        



 

 

ID 1.7.1 
Cuenta 

de 
Control 

1.7 Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Desmantelamientos  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Recolectar todos los equipos, máquinas y demás elementos que se hayan instalado 

temporalmente en algunos predios alquilados para el emplazamiento de oficinas, talleres, 

bodegas, almacenes y patios de almacenamiento. 

 

De manera similar a como fueron paulatinamente adecuados algunos lugares para el 

funcionamiento de dependencias de la organización, así mismo se ejecuta la recolección y 

retiro de equipos, dotaciones y máquinas que son propiedad del Contratista de Obra.  

 

El criterio de aceptación es la presentación de los documentos firmados por las partes 

involucradas donde consta que por todo concepto la relación comercial ha finalizado y que 

hay un mutuo paz y salvo que lo permite. 

 

ENTREGABLES 
Paz y Salvos firmados por cada uno de los propietarios de los predios alquilados y que se 

están devolviendo y entregando. 

SUPUESTOS 
Se liberarán y se entregarán a satisfacción de sus propietarios todos los predios que se hayan 

utilizado para la ejecución de actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto del 

Contrato de Obra. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Profesionales Técnicos, Profesionales Administrativos, Operadores de maquinaria, 

Auxiliares Administrativos, Almacenista. 

DURACIÓN 25 días 

HITOS 

Fecha 1: Desmantelamiento de todos los campamentos e instalaciones provisionales. 

Fecha 2: Suscripción de los documentos de entrega y recibo a satisfacción de cada uno de los 

predios. 

COSTO $ 8.025.000 

        

ID 1.7.2 
Cuenta 

de 
Control 

1.7 Actualización 20/06/2018 Responsable Juan Álvarez 

DESCRIPCIÓN Desmovilizaciones 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Retirar todos los equipos, máquinas y demás elementos que se hayan instalado 

temporalmente en algunos predios alquilados para el emplazamiento de oficinas, talleres, 

bodegas, almacenes y patios de almacenamiento. 

ENTREGABLES 
Certificado de recepción a satisfacción por la Constructora, de todos los equipos, maquinaria 

y demás elementos que se hayan utilizado en el proyecto 

SUPUESTOS 
No se presentan inconvenientes en las vía, ni por sobre cargas, desastres naturales, o algún 

inconveniente que retarde las movilizaciones 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Profesionales Técnicos, Profesionales Administrativos, Operadores de maquinaria, 

Conductores, Auxiliares Administrativos, Almacenista. 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Fecha 1: Retiro de todos los equipos, maquinaria y demás instalaciones provisionales. 

COSTO $ 7.950.000 

Fuente: Propia 



 

 

Apéndice I. Matriz de Trazabilidad de requisitos 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA  
DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
MRCDLPR5503 

 

ESTADO ACTUAL 

Estado Abreviatura 

Activo AC 

Cancelado CA 

Diferido DI 

Cumplido CU 

 

NIVEL DE ESTABILIDAD 

Estado Abreviatura 

Alto A 

Mediano M 

Bajo B 

 

GRADO DE COMPLEJIDAD 

Estado Abreviatura 

Alto  A 

Mediano M 

Bajo B 

 

 



 

 

COD 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

VERSIÓN 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, 

CA,DI, 

AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER

) DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

1 

Planta física e 

instalaciones del 

Contratista en 

obra 

0 08/04/2018 AC A M 

Se establece y se conceptúa con 

respecto al cumplimiento de 

parámetros de funcionalidad, 

comodidad, capacidad, vecindad de 

las instalaciones del Contratista para 

la posibilidad del cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales. 

Disposición 

oportuna de las 

instalaciones 

necesarias para la 

atención del 

desarrollo del 

contrato de obra 

INVIAS ALTA 

2 

Maquinaria y 

equipos del 

Contratista 

0 08/04/2018 AC A M 

De acuerdo con lo establecido en el 

Pliego de Condiciones del Contrato 

de Obra, el Contratista debe disponer 

en obra los equipos y maquinarias 

que como mínimo exige el Cliente y 

que deben cumplir con los rangos y 

límites de Modelo, capacidad, 

cantidad, disponibilidad. Además 

que debe considerarse la 

eventualidad que el Contratista debe 

certificar que puede disponer en el 

área de influencia del proyecto de las 

máquinas y equipos adicionales que 

puedan requerirse para el 

cumplimiento adecuado y oportuno 

de sus obligaciones contractuales. 

Disposición 

oportuna de la 

maquinaria y 

equipos en obra 

INVIAS ALTA 

3 

Cumplimiento 

de legislación 

vigente 

0 08/04/2018 AC A A 

En cada área que contempla el objeto 

del Contrato de Obra se establece el  

cumplimiento de la legislación 

vigente, cuyo criterio de aceptación 

está en función de lo aplicable en 

cada caso: Social, Ambiental, 

Financiero, SST, Legal, etc. 

Documentos de 

soporte del 

cumplimiento 

permanente del 

requisito 

INVIAS ALTA 

4 
Personal del 

Contratista 
0 08/04/2018 AC A M 

Con base en lo establecido en el 

Pliego de Condiciones del Contrato 

de Obra, se contratará y se dispondrá 

en obra los Profesionales que 

cumplan con el perfil y la 

experiencia exigida para cada Cargo 

en particular. 

 

Hojas de Vida 

profesionales 
INVIAS ALTA 

5 Acta de Inicio 0 08/04/2018 AC A M 

Firma y suscripción del Acta de 

Inicio de la ejecución del Contrato de 

Obra luego de cumplidos los 

requisitos establecidos en el Pliego 

de Condiciones del Contrato de 

Obra: presentación y aprobación de 

las pólizas de seguros y presentación 

Acta de Inicio 

suscrita 
INVIAS ALTA 



 

 

COD 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

VERSIÓN 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, 

CA,DI, 

AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER

) DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

y aprobación de los APU (Análisis 

de Precios Unitarios) que sustentan 

el valor de la oferta económica 

presentada por el Contratista y que 

ha sido uno de los elementos de 

calificación para ganarse la 

respectiva licitación. 

6 

Estudios y 

diseños para las 

obras del 

proyecto 

0 08/04/2018 AC A A 

Revisión y evaluación de cada uno 

de los componentes de los estudios y 

diseños, cuyo criterio de aceptación 

se fundamenta en la inclusión de 

todas las obras necesarias y 

suficientes para el cumplimiento del 

objeto del Contrato de Obra que 

contempla las áreas de: social, 

ambiental, legal, SST, técnica, etc. 

Además que deben aplicarse los 

conceptos, criterios y procedimientos 

establecidos en las normas, 

especificaciones y manuales de 

diseños del INVIAS. 

Estudios y 

diseños revisados 

y aprobados por 

el Interventor y 

el INVIAS 

INVIAS ALTA 

7 

Actas de 

Vecindad de 

predios y 

estructuras 

involucradas en 

el desarrollo del 

contrato de obra 

0 08/04/2018 AC M M 

Levantamiento, Revisión, 

Evaluación y Aprobación de cada 

una de las actas de vecindad de los 

predios aledaños a la zona del 

derecho de vía del proyecto. El 

criterio de aceptación se basa en la 

inclusión en cada acta de toda la 

información necesaria y suficiente 

para establecer con claridad y con 

certeza el estado actual del predio 

antes del inicio de los trabajos 

propios del Contrato de Obra. De 

común acuerdo entre el Contratista y 

la Interventoría determinan la 

conveniencia, utilidad y suficiencia 

de la información que se incluye en 

cada  

Acta de Vecindad. 

Actas de 

Vecindad 

revisadas y 

aprobadas por el 

Interventor 

INVIAS ALTA 

8 

Cronograma de 

Obras o Plan de 

Trabajo 

0 08/04/2018 AC A A 

Elaboración de un Cronograma de 

Ejecución para cumplir con el objeto 

del Contrato de Obra teniendo en 

cuenta lo establecido en los 

documentos contractuales del 

proyecto y en los estudios y diseños 

Cronograma de 

Obras revisado y 

aprobado por el 

Interventor y el 

INVIAS 

INVIAS ALTA 



 

 

COD 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

VERSIÓN 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, 

CA,DI, 

AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER

) DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

para las obras programadas. El 

criterio de aceptación se basa en que 

el Cronograma debe incluir todas las 

actividades, trabajos y labores 

necesarias, los plazos y las 

inversiones que se ejecutarán en cada 

período mensual hasta cumplir con el 

plazo de ejecución pactado con la 

Entidad Contratante. El desarrollo 

del cronograma debe ser armónico, 

lógico y secuencial con base en los 

requisitos por cumplir: Tiempo, 

Costo y Alcance. 

9 

Localización y 

legalización de 

predios para 

sitios de 

disposición final 

de materiales 

sobrantes y 

desechos. 

0 08/04/2018 AC M A 

El criterio de aceptación para una 

Zona de Disposición Final de 

Desechos y Materiales Sobrantes de 

las Excavaciones (ZODME) es 

contar con un área apropiada por 

niveles topográficos (relativamente 

plana), que no tenga influencia en el 

funcionamiento de cuerpos hídricos, 

que sea aceptado su funcionamiento 

por parte de las Autoridades 

Competentes y que su evaluación y 

estudio finales determinen con 

absoluta certeza que su vida útil 

futura es indefinida y asegura que el 

material y desechos depositados en 

el lugar no causarán ningún 

problema de índole ambiental o de 

inestabilidad geotécnica. 

Documentos de 

soporte del 

cumplimiento de 

la legislación 

vigente y la 

aprobación por 

parte de la 

Interventoría 

INVIAS ALTA 



 

 

COD 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

VERSIÓN 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, 

CA,DI, 

AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER

) DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

10 

Intervenciones 

de 

mantenimiento y 

rehabilitación de 

la carretera y sus 

obras 

complementarias 

0 08/04/2018 AC A A 

Dado que previamente se ha 

establecido el alcance, el tiempo y el 

costo de cada intervención en 

particular para cumplir con el objeto 

del Contrato de Obra, el criterio de 

aceptación de cada una de éstas está 

dado por la aprobación de los 

correspondientes estudios y diseños 

de las obras programadas y por la 

verificación a diario en el terreno que 

su ejecución se está adelantando de 

acuerdo con lo programado y 

establecido técnicamente. Para 

corroborar el criterio de aceptación 

en cada caso en particular, se 

ejecutará inspección, control y 

supervisión de todos los trabajos, 

actividades y labores que adelante el 

contratista de obra, de acuerdo con lo 

exigido en las Normas y 

Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras del 

INVIAS y en las especificaciones 

particulares que existan para el 

Contrato de Obra. 

Mediciones, 

videos, 

fotografías, 

cálculos y 

cuantificación de 

las obras 

ejecutadas 

INVIAS ALTA 

11 

Control de 

calidad a los 

materiales 

utilizados y a las 

obras ejecutadas 

0 08/04/2018 AC A A 

El criterio de aceptación para este 

caso es la aplicación y cumplimiento 

de todo lo exigido en las Normas y 

Especificaciones Generales de 

Construcción de Carreteras del 

INVIAS, que permite la obtención de 

resultados de ensayos y pruebas de 

laboratorio y de campo que ayudan a 

establecer la conveniencia del uso de 

los materiales y su posterior 

comportamiento en la estructura del 

pavimento de la carretera y sus obras 

complementarias. La conformidad es 

el cumplimiento de los parámetros 

establecidos en las referidas normas 

y especificaciones. Su 

incumplimiento acarrea que deba 

repetirse procesos o que haya de 

cambiarse materiales que no 

Documentos que 

soportan el 

cumplimiento del 

Plan de Calidad 

del Proyecto 

INVIAS ALTA 



 

 

COD 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

VERSIÓN 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, 

CA,DI, 

AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER

) DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

cumplen con la calidad y el 

comportamiento esperado. 

12 

Entrega y recibo 

parcial de obras 

ejecutadas 

0 08/04/2018 AC M A 

Dado que permanentemente se 

adelanta el control, supervisión y 

mediciones de cantidades de obra 

ejecutadas, el criterio de su 

aceptación y de su pago se basa en el 

cumplimiento de todo lo establecido 

en las Normas y Especificaciones 

Generales de Construcción de 

Carreteras del INVIAS y de las 

especificaciones particulares que se 

tengan para la ejecución del Contrato 

de Obra. Las obras ejecutadas se 

reciben de conformidad con el 

cumplimiento de los parámetros y 

requisitos establecidos en las 

referidas normas y especificaciones. 

La no conformidad se evidencia de 

inmediato durante la ejecución diaria 

de cada parte en particular de las 

obras y pues obviamente su rechazo 

es inmediato. 

Acta mensual de 

recibo parcial de 

obras 

INVIAS ALTA 

13 

Entrega y recibo 

final de las obras 

ejecutadas 

0 08/04/2018 AC B A 

El criterio de aceptación se basa en 

la recopilación y revisión de la 

información correspondiente de cada 

una de las obras del contrato y que 

pues obviamente han sido recibidas 

en cada período mensual cumpliendo 

con todos los requisitos, parámetros 

y mediciones establecidas en las 

Normas y especificaciones Generales 

de Construcción de Carreteras del 

INVIAS. 

Acta de Recibo 

Final de las obras 

ejecutadas 

revisada y 

avalada por la 

Interventoría 

INVIAS ALTA 

14 
Liquidación del 

contrato de obra 
0 08/04(2018 AC B A 

El criterio de aceptación de este 

entregable pasa por la recopilación, 

revisión y validación de toda la 

información del desarrollo y 

ejecución del contrato de obra, 

detallando los parámetros básicos de 

cumplimiento: Alcance, Costo y 

Tiempo. La liquidación del contrato 

de obra debe hacerse como máximo 

dentro de los seis meses posteriores a 

Todos los 

documentos 

relativos y 

asociados al 

cumplimiento del 

objeto del 

contrato de obra 

INVIAS ALTA 



 

 

COD 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

VERSIÓN 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, 

CA,DI, 

AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER

) DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

la fecha de la entrega final de las 

obras ejecutadas. 

15 

Desmantelamien

to de 

instalaciones 

provisionales 

0 08/04/2018 AC B A 

El criterio de aceptación pasa por la 

inspección, control y seguimiento al 

cumplimiento del requisito y a la 

presentación del documento suscrito 

entre las partes, en el cual se 

demuestra que de común acuerdo se 

deshace el vínculo comercial y que 

mutuamente se encuentran a paz y 

salvo por el cumplimiento de sus 

respectivas obligaciones. 

Verificación en 

campo del 

cumplimiento y 

revisión y 

validación de los 

documentos de 

soporte del 

cumplimiento 

INVIAS ALTA 

16 

Mano de Obra 

de la zona de 

influencia del 

proyecto 

0 08/04/2018 AC M M 

La aceptación se desarrolla con la 

revisión y verificación de todos los 

documentos aportados por los 

interesados en la vinculación laboral 

y la suscripción del correspondiente 

contrato de trabajo. En los 

documentos obviamente de incluye 

la certificación de vecindad o de 

residencia en la zona de influencia 

directa del proyecto. 

Inspección y 

verificación de 

los documentos 

de soporte del 

cumplimiento del 

requisito 

Comunidad e 

INVIAS 
ALTA 

17 

Atención 

inmediata de 

emergencias 

0 08/04/2018 AC A M 

El criterio de aceptación se basa en 

la inspección, supervisión y control 

del cumplimiento oportuno del 

requisito y de la entrega de los 

documentos y elementos que 

demuestren la atención adecuada y 

oportuna de la emergencia. 

Fotografías, 

videos y 

documentos de 

soporte del 

cumplimiento del 

requisito 

Comunidad, 

Transportadores 

e INVIAS 

ALTA 

Fuente: Propia 

 



 

 

Apéndice J. Validación del Alcance 

 

ID Entregable 
Fecha de Aceptación y 

cierre del entregable 
Observación Requisito / Criterio de Aceptación 

1.1 Documentos 29/12/2018 Aceptado 
Antes de su firma, los documentos deben ser aprobados por 

los responsables cada área. 

1.1.1 Documentos Legales 29/12/2018 Aceptado 
Antes de su firma, los documentos deben ser aprobados por 

los responsables cada área. 

1.1.1.1 Firmar contrato y generar pólizas 03/08/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación se basa en la revisión y firma del 

contrato de obra suscrito entre las partes. Cumplido este 

requisito se solicita a la Compañía de Seguros expedir las 

pólizas cumpliendo con los plazos de cobertura y los valores 

discriminados para cada una de éstas con base en lo 

establecido en los documentos contractuales del proyecto. 

1.1.1.2 Generar y firmar acta de inicio 11/08/2008 Aceptado 

El criterio de aceptación para este entregable es que se haya 

firmado el contrato de obra, posterior a la presentación y 

entrega por parte del Contratista de los Análisis de Precios 

Unitarios (APU) que sustentan la propuesta económica que 

sirvió para ganarse la licitación pública. Luego de la firma del 

contrato de obra se adquieren las pólizas de seguros y se 

remiten al INVIAS para su aprobación. Cuando éstas han sido 

aprobadas, la Entidad Contratante autoriza la suscripción del 

Acta de Inicio de ejecución del Contrato de Obra. 

1.1.1.3 Aprobación Documentación Legal 04/08/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación de este entregable es el recibo de la 

comunicación escrita de la Entidad Contratante aceptando la 

aprobación de los documentos presentados por el Contratista 

cumpliendo los requisitos establecidos en el Pliego de 

Condiciones y en la correspondiente legislación vigente. 

1.1.1.4 
Elaborar Actas de Vecindad de los 

predios aledaños 
03/09/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación de las Actas de Vecindad de los 

predios aledaños a la carretera está basado en la elaboración, 

revisión y suscripción de común acuerdo entre las partes: 

Residente o propietario del predio, Contratista e Interventoría 

y debe contener la información exacta, necesaria y suficiente 

para establecer claramente el estado actual de la propiedad 

antes del inicio de ejecución del Contrato de Obra. 

1.5 Gerencia de Proyectos 05/10/2018 Aceptado 
Los Documentos deben ser aprobados por el Director de 

Proyecto 



 

 

1.5.1 Documentación Inicial 05/10/2018 Aceptado 
Los Documentos deben ser aprobados por el Director de 

Proyecto 

1.5.1.1 Acta de Constitución 14/09/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación es incluir en su elaboración los 

lineamientos básicos obligatorios que rigen el proyecto de 

acuerdo con los documentos contractuales del Contrato de 

Obra, los posibles requerimientos adicionales del Cliente (si 

los hay) y los parámetros que deben cumplirse con el 

desarrollo y ejecución del proyecto. 

1.5.1.2 Planes del Proyecto 05/10/2018 Aceptado 

Planes del Proyecto: en cada caso o en cada plan el criterio de 

aceptación está basado en su finalidad particular, así: 

 

Plan de Gestión de Calidad: tomando como base lo contratado 

y acordado con el Cliente, utilizando como orientación las 

Normas y Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del INVIAS y la legislación aplicable vigente, se 

presenta un documento integrado por los procesos que deben 

cumplirse para alcanzar el objetivo de ejecutar obras dentro de 

los parámetros establecidos para el mantenimiento y 

rehabilitación de una carretera y sus obras complementarias. Se 

aplicará y se alcanzará la calidad exigida por el Cliente para la 

obra pública que se ejecuta. 

 

Plan de HSEQ: el criterio de aceptación es que en éste se 

incluyan todos los parámetros que deben cumplirse de acuerdo 

con la legislación vigente aplicados a un contrato de obra cuyo 

objeto incluye el mantenimiento y rehabilitación de una 

carretera y sus obras complementarias. Aplica la legislación 

para cada área de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio 

Ambiente y Calidad. 

 

Plan de Manejo Ambiental: el criterio de aceptación se basa en 

que se incluya los parámetros que deben cumplirse con base en 

la legislación vigente aplicado a todos los procesos que deben 

seguirse para la construcción de las obras que permitan 

alcanzar y cumplir con el objeto del Contrato de Obra. 

 

Plan de Responsabilidad Social Empresarial: el criterio de 

aceptación se basa en establecer claramente los procesos que 

deben cumplirse para resarcir a la comunidad los logros 

alcanzados en el ejercicio de la actividad económica propia en 



 

 

este proyecto, programando la interacción y el desarrollo de 

todas las actividades que pueden involucrar a miembros y 

grupos de la sociedad en el alcance del objeto del contrato de 

obra. Así mismo se incluye el aporte de la organización al 

estricto cumplimiento de todos los compromisos que puedan 

darse con la comunidad para el respeto de sus derechos 

fundamentales y la entrega de bienes y elementos que puedan 

mejorar la condición de vida de la sociedad de la zona de 

influencia del proyecto. 

 

Ninguno de estos planes es excluyente y todos deben cumplirse 

armónica, gradual e integralmente. 

 

1.1.2 Documentos Ambientales 29/12/2018 Aceptado  

1.1.2.1 
Elaborar PAGA y aprobar el mismo por 

parte de la interventoría 
30/09/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación se basa en la elaboración de un 

documento que contenga los lineamientos básicos, necesarios 

y suficientes para el cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente y desarrolle lo establecido y exigido en la Guía 

Ambiental del INVIAS. El PAGA es el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental de la Entidad a los 

requerimientos y condiciones particulares de este Proyecto. 

1.1.2.2 Ubicar y legalizar los ZODME 29/12/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación para una Zona de Disposición Final 

de Desechos y Materiales Sobrantes de las Excavaciones 

(ZODME) es contar con un área apropiada por niveles 

topográficos (relativamente plana), que no tenga influencia en 

el funcionamiento de cuerpos hídricos, que sea aceptado su 

funcionamiento por parte de las Autoridades Competentes y 

que su evaluación y estudio finales determinen con absoluta 

certeza que su vida útil futura es indefinida y asegura que el 

material y desechos depositados en el lugar no causarán 

ningún problema de índole ambiental o de inestabilidad 

geotécnica. 

1.1.2.3 Aprobación Documentación Ambiental 29/12/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación de este entregable está basado en el 

cumplimiento estricto de la legislación vigente para el área 

ambiental en este tipo de proyecto de infraestructura vial. 

1.2 Estudios y Diseños   En Ejecución   



 

 

ID Entregable 
Fecha de Aceptación y 

cierre del entregable 
Observación Requisito / Criterio de Aceptación 

1.2.1 Diseños Existentes 29/12/2018 Aceptado  

1.2.1.1 Revisar Ingeniería existente 16/11/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación pasa por la presentación de un 

informe técnico de la revisión y evaluación de los estudios y 

diseños existentes entregados por el INVIAS para el 

desarrollo y ejecución del proyecto. 

La medida de la revisión y evaluación de estos diseños es los 

conceptos que se generan por parte de los Especialistas de 

cada Área con relación al contenido de los estudios y diseños 

y su posible utilización en el proyecto. 

1.2.1.2 
Realizar ajustes necesarios a los diseños 

existentes 
29/12/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación para este entregable es la valoración 

y evaluación de los posibles ajustes que pueden hacerse a los 

diseños existentes para aprovechar su información en el 

desarrollo y ejecución de las obras del proyecto. 

1.2.2 Diseños Nuevos   En Ejecución   

1.2.2.1 Realizar levantamientos topográficos 17/11/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación está basado en la obtención de la 

información topográfica necesaria para las obras programadas 

para cumplir con el objeto del Contrato de Obra. Los 

levantamientos topográficos se ejecutan de acuerdo con las 

necesidades particulares de estudio y diseño para una obra en 

especial. 

1.2.2.2 Realizar cálculos para los nuevos diseños 02/01/2019 Aceptado 

Los cálculos correspondientes para las obras planteadas en los 

nuevos estudios y diseños para el proyecto, basan su criterio 

de aceptación en la presentación de una solución efectiva para 

el mantenimiento y rehabilitación de la carretera y sus obras 

complementarias. 

1.2.2.3 Generar nueva ingeniería 08/03/2019 Aceptado 

El criterio de aceptación para este entregable se basa en la 

revisión de los nuevos diseños para las obras que permitan 

cumplir con el objeto del contrato de obra, que deben estar 

acorde con las condiciones actualizadas de la carretera y sus 

obras complementarias. La generación de los nuevos diseños 

obviamente debe estar ligada al cumplimiento de la 

legislación vigente y a las proyecciones que se tengan por 

parte de la Entidad Contratante y/o las que el Contratista 

tenga a bien proponer con base en su experiencia e idoneidad 

para la ejecución de este tipo de labores particulares. 



 

 

1.2.2.4 
Entregar el Informe de los nuevos 

diseños 
  En Ejecución 

Para este informe el criterio de aceptación está basado 

principalmente en la entrega de un documento bien 

estructurado y que contenga la información precisa y concreta 

que permita la ejecución de las intervenciones. 

1.2.2.5 Aprobación Diseños   Pendiente 

 El criterio de aceptación de este entregable está relacionado 

con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

documentos contractuales del proyecto para unas obras 

acordes con la situación actual de la carretera y que faciliten 

el mantenimiento y la rehabilitación. 

1.3 Gestión Administrativa 02/01/2019 Aceptado  

1.3.1 Compras 28/10/2018 Aceptado  

1.3.1.1 Identificar proveedores de la región 14/10/2018 Aceptado 

Con base en el alcance del objeto del contrato de obra, se 

establece que el criterio de aceptación para este entregable es 

visualizar y establecer la existencia de proveedores con 

suficiente capacidad técnica y económica para atender la 

demanda de bienes, insumos, servicios, materiales y 

productos que estén acorde con los lineamientos del Cliente y 

las particularidades del Pliego de Condiciones. 

1.3.1.2 Seleccionar el proveedor más idóneo 26/10/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación se basa en la identificación y 

evaluación de las capacidades de los proveedores para 

cumplir con los requerimientos del proyecto en materia de 

suministros y seleccionar los mejores para tener varias 

opciones. 

1.3.1.3 
Generar la Orden de Compra según lo 

que se requiera 
28/10/2018 Aceptado 

La selección de los proveedores más idóneos permite generar 

las órdenes de compra correspondientes con base en los 

requerimientos propios del proyecto. El criterio de aceptación 

es establecer el vínculo correspondiente con el proveedor y 

facilitar el intercambio de información y de decisiones para 

fortalecer la relación comercial y optimizar los tiempos de 

respuesta y de suministro de los bienes y productos 

requeridos. 

1.3.2 Maquinaria y equipos 10/11/2018 Aceptado  

1.3.2.1 
Identificar la maquinaria y equipos 

necesarios 
12/10/2018 Aceptado 

Con base en lo establecido en el Pliego de Condiciones del 

Contrato de Obra relacionado con el equipo mínimo que el 

Contratista debe poseer y mantener en la zona de influencia 

directa del proyecto, se determina fácilmente el equipo y 

maquinaria necesarios para cumplir con lo pactado con el 

INVIAS. 



 

 

1.3.2.2 Alistar la maquinaria y equipos propios 22/10/2018 Aceptado 

Conocidos los requerimientos de equipo mínimo que el 

Contratista debe poseer y mantener en la obra, se procede a 

seleccionar la maquinaria y equipos propios que deben 

alistarse para su uso en el proyecto. El criterio de aceptación 

es tener la certeza en un documento que hay la disponibilidad 

de la maquinaria y equipos para el proyecto. 

1.3.2.3 
Buscar empresa de alquiler de 

maquinaria y equipos 
05/11/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación es tener el listado verificado, 

comprobado y actualizado de los proveedores que pueden 

alquilar o arrendar las maquinarias y los equipos. 

1.3.2.4 
Generar Orden de servicio de maquinaria 

y equipos faltantes 
10/11/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación es tener la certeza de contratar con el 

subcontratista más idóneo según los requerimientos del 

contrato de obra. 

1.3.3 Personal 02/01/2018 Aceptado  

ID Entregable 
Fecha de Aceptación y 

cierre del entregable 
Observación Requisito / Criterio de Aceptación 

1.3.3.1 
Identificar el personal requerido para la 

ejecución del proyecto 
13/10/2018 Aceptado 

Con base en lo establecido en el Pliego de Condiciones del 

Contrato de Obra, se contratará y se dispondrá en obra los 

Profesionales que cumplan con el perfil y la experiencia 

exigida para cada Cargo en particular. 

 

1.3.3.2 Buscar el personal especializado 29/11/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación es tener el listado de personal 

especializado que la empresa u organización ya conoce y que 

ha contratado anteriormente y que cuenta con la capacidad y 

experiencia necesarias para cumplir con lo solicitado en el 

Pliego de Condiciones del Contrato de Obra. 

1.3.3.3 

Publicar las vacantes en las diferentes 

bolsas de empleo MOC (Mano de Obra 

Calificada)  y MONC (Mano de Obra No 

Calificada) 

02/12/2018 Aceptado 

El criterio de aceptación se basa en tener la certeza que se han 

publicado en las correspondientes bolsas de empleo y en otros 

medios las vacantes en los cargos que genera el proyecto. 

1.3.3.4 Contratar la MOC y MONC 02/01/2019 Aceptado 

El criterio de aceptación es cumplir con la legislación vigente 

en general y con lo establecido en el Pliego de Condiciones en 

particular. 

1.3.3.5 Aprobación Compras y Contrataciones 02/01/2019 Aceptado 

Como criterio de aceptación de este entregable es tener la 

certeza que se han aprobado las compras y las 

correspondientes contrataciones del personal mínimo 

requerido para el desarrollo y ejecución del Contrato de Obra. 

1.4 Anexo Técnico   En Ejecución  

1.4.1 Ejecución de Obras   En Ejecución   



 

 

1.4.1.1 Programación de Proyectos   Pendiente 

 El criterio de aceptación es contar con la programación 

pormenorizada de las actividades, trabajos y labores que 

deben ejecutarse en el proyecto, de manera especial en la 

parte administrativa y en la técnica. 

1.4.1.2 
Movilizar e Instalar oficinas y 

campamentos temporales 
  Pendiente 

 Criterio para su aceptación es haber escogido un buen lugar 

para la locación de las oficinas y campamentos de la 

organización, con base en la funcionalidad, comodidad, 

dinamismo, oportunidad y cercanía al proyecto. 

1.4.1.3 
Realizar actividades de mantenimiento y 

operación de la vía 
  En Ejecución 

 El criterio para aceptar este entregable es programar, 

planificar y ejecutar racionalmente y con la prioridad debida 

el mantenimiento rutinario y el preventivo para mejorar el 

nivel de operación de la carretera. 

1.4.1.4 Realizar actividad de explanación   Pendiente 

El criterio de aceptación se basa en el estricto cumplimiento 

de lo calculado y programado para la ejecución de esta 

actividad. 

1.4.1.5 
Realizar obras de arte requeridas en la 

vía 
  Pendiente 

 El criterio de aceptación se basa en el estricto cumplimiento 

de lo calculado y programado para la ejecución de esta 

actividad. 

1.4.1.6 Realizar actividades de pavimentación   Pendiente 

 El criterio de aceptación se basa en el estricto cumplimiento 

de lo calculado y programado para la ejecución de esta 

actividad. 

1.4.1.7 Señalizar la vía según se requiera   Pendiente 

 El criterio de aceptación se basa en el estricto cumplimiento 

de lo calculado y programado para la ejecución de esta 

actividad. 

1.4.2 Control de Calidad   Pendiente   

1.4.2.1 
Realizar actividades de control de 

calidad en suelos 
  Pendiente 

 La aceptación de este entregable está supeditada al 

cumplimiento de todo lo establecido en las Normas y 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

INVIAS. 

1.4.2.2 
Realizar actividades de control de 

calidad en pavimentos 
  Pendiente 

 La aceptación de este entregable está supeditada al 

cumplimiento de todo lo establecido en las Normas y 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

INVIAS. 

1.4.2.3 
Realizar actividades de control de 

calidad en concretos 
  Pendiente 

 La aceptación de este entregable está supeditada al 

cumplimiento de todo lo establecido en las Normas y 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

INVIAS. 

1.4.2.4 
Realizar actividades de control de 

calidad en la señalización 
  Pendiente 

 La aceptación de este entregable está supeditada al 

cumplimiento de todo lo establecido en las Normas y 



 

 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

INVIAS. 

1.4.3 Programación y Facturación   Pendiente   

1.4.3.1 Generar pre actas de obras   Pendiente 

 El criterio de aceptación se basa en la recopilación y 

procesamiento de toda la información relacionada con la 

ejecución de los ítems de obra durante el período mensual, 

cantidades de obra y cálculo de los valores o costos que se 

cobrarán en el Acta Mensual de Obra. 

1.4.3.2 Generar actas parciales de obra   Pendiente 

Acta de Recibo Parcial de Obra: el criterio de aceptación es 

suscribir un documento que demuestre la ejecución de las obras 

necesarias y suficientes para cumplir con el objeto del contrato 

de obra en un período mensual determinado. La métricas y 

estándares están basados en lo establecido y exigido en las 

Normas y Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras del INVIAS para cada una de la sobras ejecutadas. 

El informe de Gestión de la Calidad es el soporte del 

cumplimiento de lo exigido por el Cliente en los documentos 

contractuales del proyecto. 

 

Esta Acta muestra el desarrollo y progreso de la inversión 

ejecutada en cada uno de los ítems de obra y tiene como 

respaldo el correspondiente informe técnico, ambiental, social, 

etc. 

 

 El acta parcial de obra es aceptada cuando se incluye toda la 

información relacionada con las obras ejecutadas en el 

período mensual y su correspondiente valoración. 

ID Entregable 
Fecha de Aceptación y 

cierre del entregable 
Observación Requisito / Criterio de Aceptación 

1.4.3.3 
Aprobar por interventoría las actas y 

cobro de las mismas 
  Pendiente 

 El criterio de aceptación se da cuando de común acuerdo con 

la Interventoría se suscribe el Acta Mensual de Obra y 

además se elabora y tramita la correspondiente factura para su 

cobro al INVIAS. 

1.4.3.4 Entrega Final de Obras   Pendiente 

 

Acta de Recibo Final de Obra: es el documento que se suscribe 

entre las partes que demuestra y resume el cumplimiento del 

objeto del Contrato de Obra, detallando el alcance final, el 

costo, el tiempo de ejecución y la relación de las obras 

realmente ejecutadas con los recursos asignados. 



 

 

 

Esta Acta también está soportada por el Informe Final 

detallado de todo lo ejecutado y actuado durante el plazo de 

desarrollo y ejecución del Contrato de Obra. 

1.5 Gerencia de Proyectos   Pendiente   

1.5.2 Documentación Seguimiento y Control   Pendiente   

1.5.2.1 Informes mensuales   Pendiente 

El criterio de aceptación de los informes mensuales se basa en 

la preparación y elaboración de un documento que resume lo 

ejecutado en el mes y demuestra lo actuado y procesado 

durante el desarrollo y ejecución del contrato de obra. En este 

informe se incluye la información de todas las áreas: social, 

ambiental, calidad, SST, estructuras, pavimentos, etc. 

1.6 Entrega Final de Obras   Pendiente 

 El criterio de aceptación se basa en la recopilación y revisión 

de la información correspondiente de cada una de las obras 

del contrato y que pues obviamente han sido recibidas en cada 

período mensual cumpliendo con todos los requisitos, 

parámetros y mediciones establecidas en las Normas y 

especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

INVIAS 

1.6.1 Entrega Física de Obras   Pendiente   

1.6.1.1 Revisar obras ejecutadas en campo   Pendiente 

 Se programa una visita en conjunto entre las partes 

(Contratista e Interventoría), se revisan y se evalúan las obras 

ejecutadas durante el período de ejecución del Contrato de 

Obra y se toma atenta nota con relación a posibles 

observaciones, reparaciones, deterioros y fallas que pudiesen 

darse.  

1.6.1.2 
Corregir y ajustar las obras según 

indicaciones de la interventoría 
  Pendiente 

 Luego de la visita programada a campo, se hace un listado 

con las posibles observaciones a las obras por entregar y 

recibir y se programa la intervención de éstas. 

1.6.1.3 
Recibir a satisfacción las obras por parte 

de la interventoría 
  Pendiente 

 Consecuentemente con el cumplimiento de los requisitos 

mencionados en los párrafos anteriores, la Interventoría recibe 

las obras que entrega el Contratista luego de verificar 

nuevamente las reparaciones o arreglos que hayan podido 

solicitarse. 

1.6.2 Entrega Documental de Obras   Pendiente 

 En concordancia con la entrega y recibo final físico de las 

obras ejecutadas, en la parte documental se suscriben los 

registros correspondientes que detallan lo actuado y realizado 

durante el plazo de ejecución del Contrato de Obra. En los 

documentos suscritos se incluyen todos los resultados de las 



 

 

pruebas y ensayos ejecutados durante la construcción de las 

obras, y en general todo lo relativo a las áreas social, ambiental, 

legal, financiera, SISO, etc. 

 

1.6.2.1 Generar acta de recibo de obra   Pendiente 

Utilizando el formato establecido por la Entidad Contratante, 

se elabora en conjunto con la Interventoría el Acta de Recibo 

Final de Obras. El criterio de aceptación es similar al 

expresado en el entregable de Entrega Física de Obras. 

1.6.2.2 
Generar y firmar acta de liquidación del 

Contrato de obra 
  Pendiente 

El criterio de aceptación de este entregable pasa por la 

recopilación, revisión y validación de toda la información del 

desarrollo y ejecución del contrato de obra, detallando los 

parámetros básicos de cumplimiento: Alcance, Costo y 

Tiempo. La liquidación del contrato de obra debe hacerse 

como máximo dentro de los seis meses posteriores a la fecha 

de la entrega final de las obras ejecutadas. 

1.6.2.3 Realizar la facturación Final   Pendiente   

1.7 Desmantelamiento y Desmovilización   Pendiente 

El criterio de aceptación pasa por la inspección, control y 

seguimiento al cumplimiento del requisito y a la presentación 

del documento suscrito entre las partes, en el cual se 

demuestra que de común acuerdo se deshace el vínculo 

comercial y que mutuamente se encuentran a paz y salvo por 

el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 

1.7.1 Desmantelamientos   Pendiente   

1.7.1.1 Desmantelar los campamentos y oficinas   Pendiente   

1.7.1.2 
Entregar los predios según indicaciones 

finales 
  Pendiente   

1.7.2 Desmovilizaciones   Pendiente 

Retirar todos los equipos, máquinas y demás elementos que se 

hayan instalado temporalmente en algunos predios alquilados 

para el emplazamiento de oficinas, talleres, bodegas, 

almacenes y patios de almacenamiento. 

1.7.2.1 Desmovilizar los equipos y maquinaria   Pendiente   

1.5 Gerencia de Proyectos   Pendiente   

1.5.2 Documentación Seguimiento y Control   Pendiente 

Entrega de los informes correspondientes, tanto mensuales 

durante la ejecución del proyecto, como de cierre cuando este 

culmine. 

 

El criterio de aceptación es que en éstos se incluya toda la 

información relevante y ajustada que demuestre el 



 

 

cumplimiento del objeto del Contrato de Obra en todas las 

áreas exigidas por el Cliente: Ambiental, Social, Financiera, 

Legal, SISO, etc. 

 

La documentación de seguimiento y control está integrada por 

los formatos que registran la información relevante, necesaria 

y suficiente para demostrar que se ha cumplido con la 

legislación vigente en todas las áreas y que servirá de fuente de 

consulta para la Entidad Contratante después de finalizada la 

ejecución del proyecto. 

 

Los informes son: diario, semanal, mensual, trimestral y final. 

Secuencialmente cada uno va alimentando con información al 

siguiente que le sigue en el avance del tiempo de ejecución 

del proyecto. 

1.5.2.2 Informe de Cierre   Pendiente   

Fuente: Propia 

  



 

 

Apéndice K. Listado de Actividades con estimación de duraciones esperadas 
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1.1.1. Documentos 

Legales 

1 Firmar contrato y generar pólizas   2 3 4 3 

2 Generar y firmar acta de inicio 1 1 2 3 2 

3 
Elaborar actas de vecindades de los 

predios aledaños 
2 8 15 22 15 

1.1.2. Documentos 

Ambientales 

4 
Elaborar PAGA y aprobar el mismo por 

parte de la interventoría 
3 15 20 25 20 

5 Ubicar y  legalizar los ZODME’s 4 30 60 90 60 

1
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. 
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d
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y

 D
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o
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1.2.1. Diseños 

Existentes 

6 Revisar Ingeniería existente 4 25 30 35 30 

7 
Realizar ajustes necesarios a los diseños 

existentes 
6, 5 20 30 40 30 

1.2.2. Diseños 

Nuevos 

8 Realizar levantamientos topográficos 4 21 30 45 31 

9 
Realizar cálculos para los nuevos 

diseños 
8 25 30 41 31 

10 Generar nueva ingeniería 9 30 45 60 45 

11 
Entregar el Informe de los nuevos 

diseños 
10 10 15 20 15 
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1.3.1. Compras 

12 Identificar proveedores de la región 4 5 10 15 10 

13 Seleccionar el proveedor más idóneo 12 5 7 9 7 

14 
Generar la Orden de Compra según lo 

que se requiera 
13 1 2 3 2 

1.3.2. Maquinaria 

y equipos 

15 
Identificar la maquinaria y equipos 

necesarios 
4 5 8 11 8 

16 Alistar la maquinaria y equipos propios 15 5 7 9 7 

17 
Buscar empresas de alquiler de 

maquinaria y equipos 
16 5 10 15 10 

18 
Generar Orden de servicio de 

maquinaria y equipos faltantes 
17 1 2 3 2 

1.3.3. Personal 

19 
Identificar el personal requerido para la 

ejecución del proyecto 
4 6 8 16 9 

20 Buscar el personal especializado 19 15 30 45 30 

21 
Publicar las vacantes en las diferentes 

bolsas de empleo MOC y MONC 
20 1 3 5 3 

22 Contratar la MOC y MONC 21 15 20 25 20 
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1.4.1. Ejecución de 

Obras 

23 
Movilizar e Instalar oficinas y 

campamentos temporales 

11, 7, 14, 

17, 22, 38 
14 30 40 29 

24 
Realizar actividades de mantenimiento 

y operación dela vía 
33 210 270 540 305 

25 Realizar actividad de explanación 2, 22, 18, 14 17 40 45 37 

26 
Realizar obras de arte requeridas en la 

vía 
23 64 80 90 79 

27 Realizar actividades de pavimentación 25 114 130 152 131 

28 Señalizar la vía según se requiera 26 20 30 46 31 

1.4.2. Control de 

Calidad 

29 
Realizar actividades de control de 

calidad en suelos 
27 70 90 110 90 

30 
Realizar actividades de control de 

calidad en pavimentos 
25 20 30 40 30 

31 
Realizar actividades de control de 

calidad en concretos 
27 10 20 30 20 

32 
Realizar actividades de control de 

calidad en la señalización 
26, 27 2 5 8 5 

1.4.3. 

Programación y 

Facturación 

33 Programar las diferentes actividades 28 2 5 8 5 

34 Generar preactas de obras 23 1 2 3 2 

35 Generar actas parciales de obra 27,34 1 2 3 2 

36 
Aprobar por interventoría las actas y  

cobro de las mismas 
26,35 1 2 3 2 
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1.5.1. 

Documentación 

Inicial 

37 Acta de Constitución 3 3 8 13 8 

38 Planes del Proyecto 37 10 15 20 15 

1.5.2. 

Documentación 

Seguimiento y 

Control 

39 Informes mensuales 36 14 18 22 18 

40 Informe de Cierre 49 2 3 4 3 

1
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F
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al
 d

e 
O

b
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1.6.1. Entrega 

Física de Obras 

41 Revisar obras ejecutadas en campo 28 3 8 13 8 

42 
Corregir y ajustar las obras según 

indicaciones de la interventoría 

29, 30, 31, 

32, 41 
10 15 20 15 

43 
Recibir a satisfacción las obras por 

parte de la interventoría 

24, 36, 39, 

42 
1 2 3 2 

1.6.2. Entrega 

Documental de 

Obras 

44 Generar acta de recibo de obra 43 1 2 3 2 

45 
Generar y firmar acta de liquidación del 

Contrato de obra 
43 20 30 46 31 

46 Realizar la facturación Final 40, 45 5 10 15 10 

1
.7

. 
D

es
m
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la
m
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n

to
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D
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m
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v
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1.7.1. 

Desmantelamiento 

47 
Desmantelar los campamentos y 

oficinas 
44 5 10 15 10 

48 
Entregar los predios según indicaciones 

finales 
47 3 5 7 5 

1.7.2. 

Desmovilización 
49 Desmovilizar los equipos y maquinaria 48 5 10 15 10 

Fuente: Propia



 

 

Apéndice L. Diagrama de Red 

 

Referencia: Las actividades enumeradas en el Diagrama de Red se encuentran relacionadas en el ID del Apéndice J. 

Fuente: Propia 



 

 

Apéndice M. Presupuesto Oficial General de Obra 

 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete 

de 

trabajo 

ID Actividad 
 Costo por 

actividad  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 
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Total 

Costos 
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Control  
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1.1.1.1 

Firmar contrato y 
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1.1.1.2 

Generar y firmar 

acta de inicio 

$63,700 $637 $64,337 

1.1.1.3 

Elaborar Actas de 

Vecindad de los 

predios aledaños 

$20,843,500 $208,435 $21,051,935 
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1.1.2.1 

Elaborar PAGA y 

aprobar el mismo 

por parte de la 

interventoría 

$14,542,000 $145,420 $14,687,420 

$24,950,636 

1.1.2.2 

Ubicar y legalizar 

los ZODME’s 

$10,161,600 $101,616 $10,263,216 
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1.2.1.1 

Revisar Ingeniería 

existente 
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$
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$178,125 $17,990,645 
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1.2.1.2 

Realizar ajustes 

necesarios a los 

diseños existentes 

$21,630,000 $216,300 $21,846,300 
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o
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N
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1.2.2.1 

Realizar 

levantamientos 

topográficos 

$12,540,740 $125,407 $12,666,147 

$62,309,486 

1.2.2.2 

Realizar cálculos 

para los nuevos 

diseños 

$2,765,820 $27,658 $2,793,478 

1.2.2.3 

Generar nueva 

ingeniería 

$40,149,000 $401,490 $40,550,490 

1.2.2.4 

Entregar el Informe 

de los nuevos 

diseños 

$6,237,000 $62,370 $6,299,370 
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1.3.1.1 

Identificar 

proveedores de la 

región 

$522,100 
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$5,221 $527,321 

$695,072 

$
9

,4
2

0
,7

0
4
 

$
9

3
,2

7
4
 

$
9

,5
1

3
,9

7
9
 

1.3.1.2 

Seleccionar el 

proveedor más 

idóneo 

$91,070 $911 $91,981 

1.3.1.3 

Generar la Orden 

de Compra según 

lo que se requiera 

$75,020 $750 $75,770 

1
.3

.2
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1.3.2.1 

Identificar la 

maquinaria y 

equipos necesarios 

$148,080 $1,481 $149,561 

$1,158,642 

1.3.2.2 

Alistar la 

maquinaria y 

equipos propios 

$297,570 $2,976 $300,546 

1.3.2.3 

Buscar empresa de 

alquiler de 

maquinaria y 

equipos 

$515,100 $5,151 $520,251 

1.3.2.4 

Generar Orden de 

servicio de 

maquinaria y 

equipos faltantes 

$186,420 $1,864 $188,284 

1
.3

.3
 

P
er
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n
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1.3.3.1 

Identificar el 

personal requerido 

para la ejecución 

del proyecto 

$838,890 $8,389 $847,279 

$7,566,991 

1.3.3.2 

Buscar el personal 

especializado 

$2,436,300 $24,363 $2,460,663 

1.3.3.3 

Publicar las 

vacantes en las 

diferentes bolsas de 

empleo MOC y 

MONC 

$40,680 $407 $41,087 
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 Costo por 
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 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 
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Total 
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Línea base 

de costos 

Reserva 

de 

gestión 

PRESUPUE

STO 

1.3.3.4 

Contratar la MOC 

y MONC 

$4,176,200 $41,762 $4,217,962 

1
.4

 

A
n
ex

o
 T

éc
n
ic

o
 

1
.4

.1
 

E
je

cu
ci

ó
n
 d

e 
O

b
ra

s 

1.4.1.1 

Programación de 

Proyectos 

$337,500 

$
9
3
,7

7
5
,8

4
1
,7

0
0

 

$3,375 $340,875 

$94,660,935

,384 

$
9

4
,7

1
3

,6
0
0

,1
1

7
 

$
9

3
7

,7
5

8
,4

1
7
 

$
9

5
,6

5
1

,3
5
8

,5
3

4
 

1.4.1.2 

Movilizar e Instalar 

oficinas y 

campamentos 

temporales 

$25,885,400 $258,854 $26,144,254 

1.4.1.3 

Realizar 

actividades de 

mantenimiento y 

operación de la vía 

$1,703,815,00

0 

$17,038,1

50 

$1,720,853,

150 

1.4.1.4 

Realizar actividad 

de explanación 

$314,557,500 
$3,145,57

5 

$317,703,07

5 

1.4.1.5 

Realizar obras de 

arte requeridas en 

la vía 

$25,123,963,0

00 

$251,239,

630 

$25,375,202

,630 

1.4.1.6 

Realizar 

actividades de 

pavimentación 

$65,562,810,0

00 

$655,628,

100 

$66,218,438

,100 

1.4.1.7 

Señalizar la vía 

según se requiera 

$992,330,000 
$9,923,30

0 

$1,002,253,

300 

1
.4

.2
 

C
o
n
tr

o
l 

d
e 

C
al

id
ad

 

1.4.2.1 

Realizar 

actividades de 

control de calidad 

en suelos 

$31,635,000 $316,350 $31,951,350 

$51,194,375 

1.4.2.2 

Realizar 

actividades de 

control de calidad 

en pavimentos 

$10,545,000 $105,450 $10,650,450 

1.4.2.3 

Realizar 

actividades de 

control de calidad 

en concretos 

$7,030,000 $70,300 $7,100,300 



 

 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete 

de 

trabajo 

ID Actividad 
 Costo por 

actividad  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

continge

ncia por 

actividad 

Total 

Costos 

actividad 

 Costo por 

paquete de 

trabajo  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

continge

ncia por 

cuenta de 

control 

Total 

costos por 

cuenta de 

control 

Línea base 

de costos 

Reserva 

de 

gestión 

PRESUPUE

STO 

1.4.2.4 

Realizar 

actividades de 

control de calidad 

en la señalización 

$1,477,500 $14,775 $1,492,275 

1
.4

.3
 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n
 y

 F
ac

tu
ra

ci
ó
n

 1.4.3.1 

Generar pre actas 

de obras 

$744,000 $7,440 $751,440 

$1,470,358 

1.4.3.2 

Generar actas 

parciales de obra 

$638,000 $6,380 $644,380 

1.4.3.3 

Aprobar por 

interventoría las 

actas y cobro de las 

mismas 

$73,800 $738 $74,538 

1
.5

 

G
er

en
ci

a 
d
e 

P
ro

y
ec

to
s 

1
.5

.1
 

D
o
cu

m
en

ta

ci
ó
n
 I

n
ic

ia
l 1.5.1.1 

Acta de 

Constitución 

$2,350,000 

$
7
,2

0
0
,0

0
0
 

$23,500 $2,373,500 

$3,282,500 

$
7

,2
7

2
,0

0
0
 

$
7

2
,0

0
0
 

$
7

,3
4

4
,0

0
0
 

1.5.1.2 

Planes del Proyecto 
$900,000 $9,000 $909,000 

1
.5

.2
 

D
o
cu

m
en

ta

ci
ó
n
 

S
eg

u
im

ie
n
t

o
 y

 C
o
n
tr

o
l 1.5.2.1 

Informes 

mensuales 

$450,000 $4,500 $454,500 

$3,989,500 

1.5.2.2 

Informe de Cierre 
$3,500,000 $35,000 $3,535,000 

1
.6

 

E
n
tr

eg
a 

F
in

al
 d

e 
O

b
ra

s 

1
.6

.1
 

E
n
tr

eg
a 

F
ís

ic
a 

d
e 

O
b
ra

s 

1.6.1.1 

Revisar obras 

ejecutadas en 

campo 

$6,920,000 

$
2
5
,2

4
6
,0

0
0

 

$69,200 $6,989,200 

$16,036,275 

$
2

5
,4

9
8

,4
6
0
 

$
2

5
2

,4
6

0
 

$
2

5
,7

5
0

,9
2
0
 

1.6.1.2 

Corregir y ajustar 

las obras según 

indicaciones de la 

interventoría 

$7,657,500 $76,575 $7,734,075 

1.6.1.3 

Recibir a 

satisfacción las 

obras por parte de 

la interventoría 

$1,300,000 $13,000 $1,313,000 

1
.6

.2
 

E
n
tr

eg
a 

D
o
c

u
m

e

n
ta

l 

d
e 

O
b
ra s 

1.6.2.1 

Generar acta de 

recibo de obra 

$525,000 $5,250 $530,250 $9,462,185 



 

 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete 

de 

trabajo 

ID Actividad 
 Costo por 

actividad  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

continge

ncia por 

actividad 

Total 

Costos 

actividad 

 Costo por 

paquete de 

trabajo  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

continge

ncia por 

cuenta de 

control 

Total 

costos por 

cuenta de 

control 

Línea base 

de costos 

Reserva 

de 

gestión 

PRESUPUE

STO 

1.6.2.2 

Generar y firmar 

acta de liquidación 

del Contrato de 

obra 

$8,215,000 $82,150 $8,297,150 

1.6.2.3 

Realizar la 

facturación Final 

$628,500 $6,285 $634,785 

1
.7

 

D
es

m
an

te
la

m
ie

n
to

 y
 D

es
m

o
v
il

iz
ac

ió
n
 

1
.7

.1
 

D
es

m
an

te
la

m
ie

n
to

s 

1.7.1.1 

Desmantelar los 

campamentos y 

oficinas 

$7,950,000 

$
1
5
,9

7
5
,0

0
0

 

$79,500 $8,029,500 

$8,105,250 

$
1

6
,1

3
4

,7
5
0
 

$
1

5
9

,7
5

0
 

$
1

6
,2

9
4

,5
0
0
 

1.7.1.2 

Entregar los 

predios según 

indicaciones finales 

$75,000 $750 $75,750 

1
.7

.2
 

D
es

m
o
v
il

iz
ac

io
n
es

 

1.7.2.1 

Desmovilizar los 

equipos y 

maquinaria 

$7,950,000 $79,500 $8,029,500 $8,029,500 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice N. Estimación Ascendente de Costos 

 

Fuente: Propia  



 

 

Apéndice O. Línea Base de Costos 

 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete 

de 

trabajo 

ID Actividad 
 Costo por 

actividad  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 

actividad 

 Costo por 

paquete de 

trabajo  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia por 

cuenta de 

control 

Total 

costos por 

cuenta de 

control 

Línea 

base de 

costos 

1
.1

 

D
o
cu

m
en

ta
ci

ó
n
 i

n
ic

ia
l 

1
.1

.1
 

D
o
cu

m
en

to
s 

L
eg

al
es

 

1.1.1.1 

Firmar contrato y 

generar pólizas 

$20,175,200 

$
6
5
,7

8
6
,0

0
0
 

$201,752 $20,376,952 

$41,493,224 

$
6

6
,4

4
3

,8
6
0
 

$
6

5
7

,8
6

0
 

$
6

7
,1

0
1

,7
2
0
 

$
9
5
,8

8
0
,5

2
1
,4

3
4

 

1.1.1.2 

Generar y firmar acta 

de inicio 

$63,700 $637 $64,337 

1.1.1.3 

Elaborar Actas de 

Vecindad de los 

predios aledaños 

$20,843,500 $208,435 $21,051,935 

1
.1

.2
 

D
o
cu

m
en

to
s 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

1.1.2.1 

Elaborar PAGA y 

aprobar el mismo por 

parte de la 

interventoría 

$14,542,000 $145,420 $14,687,420 

$24,950,636 

1.1.2.2 

Ubicar y legalizar los 

ZODME’s 

$10,161,600 $101,616 $10,263,216 

1
.2

 

E
st

u
d
io

s 
y
 D

is
eñ

o
s 

1
.2

.1
 

D
is

eñ
o

s 

E
x
is

te
n
te

s 

1.2.1.1 

Revisar Ingeniería 

existente 

$17,812,520 

$
1
0
1
,1

3
5
,0

8
0

 

$178,125 $17,990,645 

$39,836,945 

$
1

0
2

,1
4

6
,4

3
1
 

$
1

,0
1

1
,3

5
1
 

$
1

0
3

,1
5

7
,7

8
2
 

1.2.1.2 

Realizar ajustes 

necesarios a los 

diseños existentes 

$21,630,000 $216,300 $21,846,300 

1
.2

.2
 

D
is

eñ
o
s 

N
u
ev

o
s 

1.2.2.1 

Realizar 

levantamientos 

topográficos 

$12,540,740 $125,407 $12,666,147 

$62,309,486 

1.2.2.2 

Realizar cálculos para 

los nuevos diseños 

$2,765,820 $27,658 $2,793,478 

1.2.2.3 

Generar nueva 

ingeniería 

$40,149,000 $401,490 $40,550,490 

1.2.2.4 

Entregar el Informe de 

los nuevos diseños 

$6,237,000 $62,370 $6,299,370 



 

 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete 

de 

trabajo 

ID Actividad 
 Costo por 

actividad  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 

actividad 

 Costo por 

paquete de 

trabajo  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia por 

cuenta de 

control 

Total 

costos por 

cuenta de 

control 

Línea 

base de 

costos 

1
.3

 

G
es

ti
ó
n
 A

d
m

in
is

tr
at

iv
a 

1
.3

.1
 

C
o
m

p
ra

s 

1.3.1.1 

Identificar proveedores 

de la región 

$522,100 

$
9
,3

2
7
,4

3
0
 

$5,221 $527,321 

$695,072 

$
9

,4
2

0
,7

0
4
 

$
9

3
,2

7
4
 

$
9

,5
1

3
,9

7
9
 

1.3.1.2 

Seleccionar el 

proveedor más idóneo 

$91,070 $911 $91,981 

1.3.1.3 

Generar la Orden de 

Compra según lo que 

se requiera 

$75,020 $750 $75,770 

1
.3

.2
 

M
aq

u
in

ar
ia

 y
 e

q
u
ip

o
s 

1.3.2.1 

Identificar la 

maquinaria y equipos 

necesarios 

$148,080 $1,481 $149,561 

$1,158,642 

1.3.2.2 

Alistar la maquinaria y 

equipos propios 

$297,570 $2,976 $300,546 

1.3.2.3 

Buscar empresa de 

alquiler de maquinaria 

y equipos 

$515,100 $5,151 $520,251 

1.3.2.4 

Generar Orden de 

servicio de maquinaria 

y equipos faltantes 

$186,420 $1,864 $188,284 

1
.3

.3
 

P
er

so
n
al

 

1.3.3.1 

Identificar el personal 

requerido para la 

ejecución del proyecto 

$838,890 $8,389 $847,279 

$7,566,991 

1.3.3.2 

Buscar el personal 

especializado 

$2,436,300 $24,363 $2,460,663 

1.3.3.3 

Publicar las vacantes 

en las diferentes bolsas 

de empleo MOC y 

MONC 

$40,680 $407 $41,087 

1.3.3.4 

Contratar la MOC y 

MONC 

$4,176,200 $41,762 $4,217,962 



 

 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete 

de 

trabajo 

ID Actividad 
 Costo por 

actividad  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 

actividad 

 Costo por 

paquete de 

trabajo  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia por 

cuenta de 

control 

Total 

costos por 

cuenta de 

control 

Línea 

base de 

costos 

1
.4

 

A
n
ex

o
 T

éc
n
ic

o
 

1
.4

.1
 

E
je

cu
ci

ó
n
 d

e 
O

b
ra

s 

1.4.1.1 

Programación de 

Proyectos 

$337,500 

$
9
3
,7

7
5
,8

4
1
,7

0
0
 

$3,375 $340,875 

$94,660,935,384 

$
9

4
,7

1
3

,6
0
0

,1
1

7
 

$
9

3
7

,7
5

8
,4

1
7
 

$
9

5
,6

5
1

,3
5
8

,5
3

4
 

1.4.1.2 

Movilizar e Instalar 

oficinas y 

campamentos 

temporales 

$25,885,400 $258,854 $26,144,254 

1.4.1.3 

Realizar actividades de 

mantenimiento y 

operación de la vía 

$1,703,815,000 $17,038,150 $1,720,853,150 

1.4.1.4 

Realizar actividad de 

explanación 

$314,557,500 $3,145,575 $317,703,075 

1.4.1.5 

Realizar obras de arte 

requeridas en la vía 

$25,123,963,000 $251,239,630 $25,375,202,630 

1.4.1.6 

Realizar actividades de 

pavimentación 

$65,562,810,000 $655,628,100 $66,218,438,100 

1.4.1.7 

Señalizar la vía según 

se requiera 

$992,330,000 $9,923,300 $1,002,253,300 

1
.4

.2
 

C
o
n
tr

o
l 

d
e 

C
al

id
ad

 

1.4.2.1 

Realizar actividades de 

control de calidad en 

suelos 

$31,635,000 $316,350 $31,951,350 

$51,194,375 

1.4.2.2 

Realizar actividades de 

control de calidad en 

pavimentos 

$10,545,000 $105,450 $10,650,450 

1.4.2.3 

Realizar actividades de 

control de calidad en 

concretos 

$7,030,000 $70,300 $7,100,300 

1.4.2.4 

Realizar actividades de 

control de calidad en 

la señalización 

$1,477,500 $14,775 $1,492,275 



 

 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete 

de 

trabajo 

ID Actividad 
 Costo por 

actividad  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 

actividad 

 Costo por 

paquete de 

trabajo  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia por 

cuenta de 

control 

Total 

costos por 

cuenta de 

control 

Línea 

base de 

costos 

1
.4

.3
 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n
 y

 

F
ac

tu
ra

ci
ó
n

 

1.4.3.1 

Generar pre actas de 

obras 

$744,000 $7,440 $751,440 

$1,470,358 

1.4.3.2 

Generar actas parciales 

de obra 

$638,000 $6,380 $644,380 

1.4.3.3 

Aprobar por 

interventoría las actas 

y cobro de las mismas 

$73,800 $738 $74,538 

1
.5

 

G
er

en
ci

a 
d
e 

P
ro

y
ec

to
s 

1
.5

.1
 

D
o
cu

m
en

t

ac
ió

n
 

In
ic

ia
l 

1.5.1.1 

Acta de Constitución 
$2,350,000 

$
7
,2

0
0
,0

0
0
 

$23,500 $2,373,500 

$3,282,500 

$
7

,2
7

2
,0

0
0
 

$
7

2
,0

0
0
 

$
7

,3
4

4
,0

0
0
 

1.5.1.2 

Planes del Proyecto 
$900,000 $9,000 $909,000 

1
.5

.2
 

D
o
cu

m
en

t

ac
ió

n
 

S
eg

u
im

ie

n
to

 y
 

C
o
n
tr

o
l 

1.5.2.1 

Informes mensuales 
$450,000 $4,500 $454,500 

$3,989,500 
1.5.2.2 

Informe de Cierre 
$3,500,000 $35,000 $3,535,000 

1
.6

 

E
n
tr

eg
a 

F
in

al
 d

e 
O

b
ra

s 

1
.6

.1
 

E
n
tr

eg
a 

F
ís

ic
a 

d
e 

O
b
ra

s 

1.6.1.1 

Revisar obras 

ejecutadas en campo 

$6,920,000 
$
2
5
,2

4
6
,0

0
0
 

$69,200 $6,989,200 

$16,036,275 

$
2

5
,4

9
8

,4
6
0
 

$
2

5
2

,4
6

0
 

$
2

5
,7

5
0

,9
2
0
 

1.6.1.2 

Corregir y ajustar las 

obras según 

indicaciones de la 

interventoría 

$7,657,500 $76,575 $7,734,075 

1.6.1.3 

Recibir a satisfacción 

las obras por parte de 

la interventoría 

$1,300,000 $13,000 $1,313,000 

1
.6

.2
 

E
n
tr

eg
a 

D
o
cu

m
en

ta
l 

d
e 

O
b
ra

s 

1.6.2.1 

Generar acta de recibo 

de obra 

$525,000 $5,250 $530,250 

$9,462,185 

1.6.2.2 

Generar y firmar acta 

de liquidación del 

Contrato de obra 

$8,215,000 $82,150 $8,297,150 

1.6.2.3 

Realizar la facturación 

Final 

$628,500 $6,285 $634,785 



 

 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete 

de 

trabajo 

ID Actividad 
 Costo por 

actividad  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 

actividad 

 Costo por 

paquete de 

trabajo  

 Costo por 

cuenta de 

Control  

Reserva 

contingencia por 

cuenta de 

control 

Total 

costos por 

cuenta de 

control 

Línea 

base de 

costos 

1
.7

 

D
es

m
an

te
la

m
ie

n
to

 y
 D

es
m

o
v
il

iz
ac

ió
n
 

1
.7

.1
 

D
es

m
an

te
la

m
ie

n
to

s 

1.7.1.1 

Desmantelar los 

campamentos y 

oficinas 

$7,950,000 

$
1
5
,9

7
5
,0

0
0

 

$79,500 $8,029,500 

$8,105,250 

$
1

6
,1

3
4

,7
5
0
 

$
1

5
9

,7
5

0
 

$
1

6
,2

9
4

,5
0
0
 

1.7.1.2 

Entregar los predios 

según indicaciones 

finales 

$75,000 $750 $75,750 

1
.7

.2
 

D
es

m
o
v
il

iz
ac

io
n
es

 

1.7.2.1 

Desmovilizar los 

equipos y maquinaria 

$7,950,000 $79,500 $8,029,500 $8,029,500 

Fuente: Propia 



 

 

Apéndice P. Métricas de Calidad 

 

Objetivo Factor de calidad 
Método de 

medición 

Frecuencia de 

medición 
Meta Indicador 

Características de calidad 

de los materiales granulares 

utilizados para la 

construcción de la 

estructura del pavimento. 

Granulometría (tamaños), 

Solidez (resistencia a agentes 

químicos), Desgaste 

(resistencia a agentes físicos), 

Análisis petroquímico 

(composición química de los 

agregados), Índices de 

plasticidad (porcentaje de 

componentes plásticos en los 

agregados), Alargamiento y 

aplanamiento (dimensiones 

agregados), Proctor (grado de 

compactación o densidad). 

La 

determinación 

y verificación 

se realiza con 

base en lo 

establecido en 

las Normas de 

Ensayos para 

Materiales del 

INVIAS. 

Establecida de 

acuerdo con la 

clase de ensayo y 

el 

correspondiente 

avance de las 

obras que deben 

ejecutarse para 

cumplir con el 

objeto del 

Contrato de 

Obra. 

Establecer 

claramente y con 

certeza la calidad 

de los materiales e 

insumos y por 

consiguiente 

decidir acerca de 

la conveniencia del 

uso de éstos en la 

ejecución de las 

obras del proyecto. 

Para cada característica 

que debe establecerse y 

medirse, existe un 

indicador o un índice 

paramétrico que permite 

comparar el resultado 

encontrado en el ensayo 

o prueba de laboratorio 

con el deseado o 

establecido en la norma 

para esa clase de 

material que se usará en 

determinada obra. 

Características de calidad 

de los materiales granulares 

utilizados para la 

elaboración de mezclas de 

concreto hidráulico. 

Durabilidad, Limpieza, 

Contenido de materia orgánica, 

Características químicas, 

Absorción, Granulometría, 

Reactividad, Inspección 

petrográfica. 

La 

determinación 

y verificación 

se realiza con 

base en lo 

establecido en 

las Normas de 

Ensayos para 

Materiales del 

INVIAS. 

Establecida de 

acuerdo con la 

clase de ensayo y 

el 

correspondiente 

avance de las 

obras que deben 

ejecutarse para 

cumplir con el 

objeto del 

Contrato de 

Obra. 

Establecer 

claramente y con 

certeza la calidad 

de los materiales e 

insumos y por 

consiguiente 

decidir acerca de 

la conveniencia del 

uso de éstos en la 

ejecución de las 

obras del proyecto. 

Para cada característica 

que debe establecerse y 

medirse, existe un 

indicador o un índice 

paramétrico que permite 

comparar el resultado 

encontrado en el ensayo 

o prueba de laboratorio 

con el deseado o 

establecido en la norma 

para esa clase de 

material que se usará en 

determinada obra. 



 

 

Objetivo Factor de calidad 
Método de 

medición 

Frecuencia de 

medición 
Meta Indicador 

Cumplimiento de los 

parámetros establecidos en 

las especificaciones 

técnicas para los insumos, 

materiales y productos 

asfálticos usados en la 

construcción de la 

estructura del pavimento. 

Penetración, Punto de 

ablandamiento, Índice de 

Penetración, Viscosidad 

absoluta, Ductilidad, 

Solubilidad en tricloroetileno, 

Contenido de agua, Punto de 

Inflamación, Contenido de 

parafinas, Estabilidad en 

almacenamiento, 

Sedimentación, Destilación, 

Contenido de aceite, 

Demulsibilidad, Cargas de 

partículas, pH, Cubrimiento de 

partículas. 

La 

determinación 

y verificación 

se realiza con 

base en lo 

establecido en 

las Normas de 

Ensayos para 

Materiales del 

INVIAS. 

Establecida de 

acuerdo con la 

clase de ensayo y 

el 

correspondiente 

avance de las 

obras que deben 

ejecutarse para 

cumplir con el 

objeto del 

Contrato de 

Obra. 

Establecer 

claramente y con 

certeza la calidad 

de los materiales e 

insumos y por 

consiguiente 

decidir acerca de 

la conveniencia del 

uso de éstos en la 

ejecución de las 

obras del proyecto. 

Para cada característica 

que debe establecerse y 

medirse, existe un 

indicador o un índice 

paramétrico que permite 

comparar el resultado 

encontrado en el ensayo 

o prueba de laboratorio 

con el deseado o 

establecido en la norma 

para esa clase de 

material que se usará en 

determinada obra. 

Determinación y 

comprobación del 

cumplimiento de los 

requerimientos establecidos 

en las especificaciones 

técnicas para todos los 

elementos, productos e 

insumos utilizados en la 

señalización y demarcación 

de la carretera. 

Líneas de demarcación y marcas 
viales – Normas y Ensayos sobre 
pinturas: NTC 1360, color, 

estabilidad, composición, tiempo 
de secado, viscosidad, contenido 

de agua, masa unitaria, 
conservación en el envase, 
estabilidad en el envase, 

dilución, cubrimiento, finura, 
contenido de dióxido de titanio, 
contenido de sólidos, 

flexibilidad, adherencia, 
sangrado, resistencia bajo agua, 
resistencia a álcalis, resistencia a 

la abrasión. 

La 

determinación 

y verificación 

se realiza con 

base en lo 

establecido en 

las Normas de 

Ensayos para 

Materiales del 

INVIAS. 

Establecida de 

acuerdo con la 

clase de ensayo y 

el 

correspondiente 

avance de las 

obras que deben 

ejecutarse para 

cumplir con el 

objeto del 

Contrato de 

Obra. 

Establecer 

claramente y con 

certeza la calidad 

de los materiales, 

insumos y 

productos y por 

consiguiente 

establecer que se 

cumple con lo 

pactado en el 

contrato de obra y 

se toma la decisión 

acerca de la 

conveniencia del 

Para cada característica 

que debe establecerse y 

medirse, existe un 

indicador o un índice 

paramétrico que permite 

comparar el resultado 

encontrado en el ensayo 

o prueba de laboratorio 

con el deseado o 

establecido en la norma 

para esa clase de 

material que se usará en 

determinada obra. 



 

 

Normas y Ensayos sobre Resina 
Termoplástica: Color, 

composición, masa unitaria, 
punto de ablandamiento, 
resistencia al flujo, temperatura 

de inflamación, factor de 
luminancia, estabilidad al calor, 

envejecimiento artificial 
acelerado, resistencia ala 
abrasión. 

uso de éstos en la 

ejecución de las 

obras del proyecto. 

Normas y Ensayos sobre 
microesferas de vidrio: 
Naturaleza, defectos, 

composición, índice de 
refracción, densidad, 

granulometría, resistencia a la 
fractura, resistencia a la 
humedad. 

Normas y Ensayos realizados 
sobre tachas: Área 
retroreflectiva, resistencia a la 

adhesión, intensidad luminosa, 
resistencia a la flexión, 

resistencia a la compresión, 
color, resistencia al impacto, 
cambios de temperatura, 

abrasión. 
Normas y Ensayos realizados 
sobre señales verticales de 

tránsito: NTC 4739, sobre las 
láminas para tableros: espesor, 
color, pandeo, resistencia al 

impacto, estabilidad térmica, 
resistencia al fuego, protección 

ante la intemperie. Sobre postes 
y pedestales de soporte: NTC 
2076, NTC 4011, soldadura, 

dimensiones, material de anclaje. 



 

 

Objetivo Factor de calidad 
Método de 

medición 

Frecuencia de 

medición 
Meta Indicador 

Determinar y establecer 

con cierto grado de certeza 

las propiedades y 

características de los suelos 

sobre los cuales se fundan 

las obras de una carretera, 

incluyendo los drenajes y la 

contención. Así mismo 

determinar la calidad de los 

suelos y materiales 

granulares que pueden estar 

presentes para su uso y 

determinar la conveniencia 

de la posible utilización en 

las obras del proyecto. 

Investigación de suelos y rocas 

para procesos de ingeniería, 

descripción e identificación de 

suelos, conservación y 

transporte de muestras de 

suelos, procedimientos y 

procesos para la toma y 

obtención de muestras, 

propiedades volumétricas, 

humedad, granulometría, 

cambios de las características 

de los suelos, contenido de 

materia orgánica, límites de 

consistencia, gravedad 

específica, permeabilidad, pH, 

expansión, equivalente de 

arena, peso unitario, CBR, 

consolidación, compresión, 

corte, módulo resiliente, 

succión, densidad, medida del 

colapso, expansión, 

penetración, sistemas de 

clasificación de suelos. 

La 

determinación 

y verificación 

se realiza con 

base en lo 

establecido en 

las Normas de 

Ensayos para 

Materiales del 

INVIAS. 

Establecida de 

acuerdo con la 

clase de ensayo y 

el 

correspondiente 

avance de las 

obras que deben 

ejecutarse para 

cumplir con el 

objeto del 

Contrato de 

Obra. 

Establecer 

claramente y con 

certeza las 

características, 

calidad y posible 

comportamiento 

de los suelos y por 

consiguiente 

decidir acerca de 

la conveniencia del 

uso de éstos en la 

ejecución de las 

obras del proyecto. 

Para cada característica 

que debe establecerse y 

medirse, existe un 

indicador o un índice 

paramétrico que permite 

comparar el resultado 

encontrado en el ensayo 

o prueba de laboratorio 

con el deseado o 

establecido en la norma 

para esa clase de 

material que se usará en 

determinada obra. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice Q. Formatos Documentos de Calidad 

1. Formato Programación de Auditorías 

 

                  Fuente: Propia 
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FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTOS

AUDITORIA / INSPECCIÓN

AÑO: _____

E
N

E
R

O

F
E
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R

E
R

O

M
A

R
Z

O

Área N° Solicitud de Auditoría

Fecha de Auditoría
Nombre del Proyecto

Nombre del Auditor

GESTIÓN DEL CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CALIDAD

VERSIÓN: 0 FOR-ACD-003



 

 

2. Formato Plan de Auditoría 

 

      Fuente: Propia 

Fecha / Hora

FIRMA COORDINADOR DE CALIDAD FIRMA AUDITOR

Auditor
Proyecto / Área / 

Proceso

PLAN

OBJETIVO

Nombre y Requisitos a 

Auditar
Auditado

GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN DE AUDITORIA

VERSIÓN: 0 FOR-ACD-004



 

 

3. Formato Notas del Auditor 

 

 

       Fuente: Propia 

Norma y Cláusula 

Auditada

Tipo: Conforme, No Conforme, 

Observación, Comentario
Hallazgo

Nombre del Auditor

Área N° Solicitud Auditoria

FIRMA COORDINADOR DE CALIDAD FIRMA AUDITOR

Fecha
Nombre del Proyecto

GESTIÓN DE CALIDAD

NOTAS DEL AUDITOR

VERSIÓN: 0 FOR-ACD-005



 

 

4. Formato Informe del Auditor 

 

 

Fuente: Propia 

 

CARGONOMBRE

ALCANCE

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORIA

N.C. OBS.

FIRMA COORDINADOR DE CALIDAD FIRMA AUDITOR

SUBTOTAL HALLAZGOS

FORTALEZAS

AUDITADOS

Área Ciudad

ÍTEM REGISTRO DEL HALLAZGO

OBJETIVO

Fecha
Nombre del Proyecto

Nombre del Auditor

GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 0 FOR-ACD-006



 

 

5. Reporte de Productos No Conformes 

 

 

Fuente: Propia 

1

2

3

4

5

6

REQUIERE 

ACCIÓN 

CORRECTIVA

NOSI

FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTOS FIRMA AUDITOR

No. FECHA
IDENTIFICADO 

POR
DESCRIPCIÓN CAUSA (S)

TRATAMIENTO

VERIFICADO 

POR

D
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E
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C
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S

E
C

IÓ
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Área N° Reporte

Fecha 
Nombre del Proyecto

Nombre del Auditor

GESTIÓN DEL CALIDAD

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

VERSIÓN: 0 FOR-ACD-007



 

 

6. Formato de Acciones Correctivas y Preventivas 

 

 

Fuente: Propia

Fecha de Ejecución Se considera eficaz el tratamiento implementado  SI (  )  NO (   )

Fecha de Ejecución Se considera eficaz el tratamiento implementado  SI (  )  NO (   )

Si las acciones definidas en el plan no están consideradas en las matrices de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, incluyalas antes de su 

implementación

ESTADOVERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

RESPONSABLEACTIVIDAD

APROBADO

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS (Diligenciada por la Compañía) Orientado a la caussa

No.
FECHA PROPUESTA DE 

EJECUCIÓN

VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN (Diligenciar Auditor)

FECHACOMENTARIOS

Otros Petición, Queja o Reclamo

TIPO

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD - PROBLEMA

ObservaciónAuditoría

Inspección Producto No Conforme

Clientes

Nombre del Responsable

ORIGINADA POR

RESPONSABLEACTIVIDADNo.

CORRECCIÓN (Diligenciamiento por la compañía) Debe resolver la declaración de la no conformidad

ANÁLISIS DE CAUSA FUNDAMENTAL (Debe estar orientada sobre la declaración de la no conformidad)

Identificada por

Consecutivo No.
Fecha

Proceso o Área

GESTIÓN DEL CALIDAD

REPORTE DE PROBLEMAS 

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

VERSIÓN: 0 FOR-ACD-008



 

 

7. Formato Reporte de Observaciones 

 

        Fuente: Propia 

La observación requiere de acción correctiva (Reporte de No Conformidad) SI NO

La observación requiere reporte de incidente SI NO

Nombre de la Persona que reporta Firma

CASI ACCIDENTE

Puede Afectar a:

CONDICIÓN INSEGURA ACTO INSEGURO

AMBIENTE PERSONAS PROCESO OPERATIVO/BIENES

Análisis del incidente: a diligenciar por el área de Gestión integrada

Tipo del Evento:

Área

Descripción: Describa la acción o condición que usted observo que causa o puede causar daño al medio ambiente, las 

personas, proceso o bienes

Fecha
Consecutivo

Lugar donde Ocurrio

GESTIÓN DE CALIDAD

REPORTE DE OBSERVACIONES

VERSIÓN: 0 FOR-ACD-009



 

 

8. Formato Granulometría y Límites de Consistencia 

 

    Fuente: Propia 

MATERIAL PARA:  MUESTREO

PROYECTO:  ENSAYO

ABSCISA / REFERENCIA: 

MUESTRA  N⁰:

FUENTE:

LIMITE LIQ UIDO  (INV E-125)

No. Golpes

Recipiente No.

Peso recipiente + suelo húmedo

Peso recipiente + suelo seco

Peso agua

Peso recipiente

Peso suelo seco

% Humedad

Pulgadas mm W/N

3/4" 19.00 100 100 100 Recipiente No. A

1/2" 12.50 100.0 80 95 Peso recipiente + suelo húmedo

3/8" 9.50 100.0 70 88 Peso recipiente + suelo seco

Nº 4 4.75 100.0 49 65 Peso agua

Nº 10 2.00 100.0 29 45 Peso recipiente

Nº 40 0.425 100.0 14 25 Peso suelo seco

Nº 80 0.18 100.0 8 17

Nº 200 0.075 100.0 4 8 % Humedad

FONDO 100.0

TOTAL Límite Liquido CLASIFICACIO N

Límite Plástico AASHTO

GRAVA Índice de plasticidad U.S.C.S

ARENAS Índice de grupo

FINOS % retenido tamiz # 4 %

SUMA TOTAL % pasa tamiz # 4 / retenido # 200 %

% pasa tamiz # 200 : %

#####

#####

#####

#####

OBSERVACIONES:

Especificaciones:

INVIAS- ART. 220

NORMA INV E-123 E-125, E-126

ANALISIS GRANULOMETRICO Y LIMITES DE CONSISTENCIA

NORMA INV E-123 E-125, E-126

FOR-ACD-010

VERSIÓN: 0

ANALISIS GRANULOMETRICO Y 

LIMITES DE CONSISTENCIA

ELABORÒ: FECHA:

 REVISÓ: ARCHIVO:

D10

Cg = (D30)
2

= =

D60 x D10

LIMITE PLASTICO  (INV E-126)

N/P

Promedio

Cu =
D60

= =

TAMIZ
PESO  RETENIDO  

PO RCENTAJE
 NO RMA

RETENIDO
RETENIDO 

ACUMULADO
P ASA

Mínim

o
Máximo

N/L

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (INV E-123)

Peso suelo seco lavado: 905.7

MEZCLA DENSA EN CALIENTE
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0.050.55

%
 P

a
s

a

Abertura del tamiz (mm)
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GRAFICA LIMITE LIQUIDO
3"        2"              1"             ½"                     4                   10                 20             40     60    100          

2½"       1½            3/4"          3/8"                              8               16             30                 50 80                 200



 

 

9. Formato Proctor 

 

           Fuente: Propia 

PROYECTO: FECHA MUESTREO:

MUESTRA  N⁰ FECHA ENSAYO: 

DESCRIPCION:

MATERIAL PARA: PESO MATERIAL RETENIDO TMAX 0  R/do 3/4" 

1 2 3 4

DENSIDAD MAX.           

HUMEDAD ÓPTIMA:     

OBSERVACIONES

ELABORO: FECHA:

REVISÓ: ARCHIVO: 

DENSIDAD SECA DE LA MUESTRA

Bo. Bo. RESIDENTELABORATORISTA

PESO SUELO HÚMEDO + TARA (g)

PESO SUELO SECO + TARA (g)

PESO DE AGUA (g)

PESO DE LA TARA (g)

PESO DE SUELO SECO (g)

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

PESO SUELO + MOLDE

PESO MOLDE (g )

PESO SUELO HÚMEDO (g)

VOLUMEN DEL MOLDE (cc)

DENSIDAD HUMEDA DE MUESTRA

TARAS

RELACION DE HUMEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MASA UNITARIA SECA EN LOS 

SUELOS

RELLENO  O "C B R - 30"

ETAPA

ENSAYO No.

NUMERO DE GOLPES

NUMERO DE CAPAS

REF. /UBICACIÓN / U. FUNCIONAL

RELACION DE HUMEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS VERSIÓN: 0

FOR-ACD-011

1.900

1.920

1.940

1.960

1.980

2.000

2.020

2.040

2.060

2.080

2.100

2.70 3.70 4.70 5.70 6.70 7.70 8.70 9.70

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD SECA MÁXIMA Y HUMEDAD ÓPTIMA

HUMEDAD DE COMPACTACIÓN %

D
E

N
S

ID
A

D
 



 

 

10. Formato Índices de Alargamiento y Aplanamiento 

 

 

 Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

FOR-ACD-012 VERSIÓN: 0

ELABORÒ: FECHA: 

REVISÓ: ARCHIVO: 

PROYECTO: FECHA MUESTREO:

MUESTRA  N⁰ FECHA ENSAYO:

DESCRIPCION:

MATERIAL PARA: PESO MAT. RET. TMAX: 

PESO INICIAL PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO

FRACCION Part. Alargadas Part. Alargadas Gradación Original

PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (g) B (g) C= (B/Ax100) D E= (CxD)

1-1/2" 1"

1" 3/4"

3/4" 1/2"

1/2" 3/8"

3/8" 1/4"

0.0% 0.0%

PESO INICIAL PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO

FRACCION Part. Aplanadas Part. Aplanadas Gradación Original

PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (g) B (g) C= (B/Ax100) D E =(CxD)

1-1/2" 1"

1" 3/4"

3/4" 1/2"

1/2" 3/8"

3/8" 1/4"

   0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

OBSERVACIONES:

LABORATORISTA Vo. Bo. RESIDENTE

TOTAL

ÍNDICE DE APLANAMIENTO  = TOTAL E / TOTAL D

ESPECIFICACIÓN
Indice de alargamiento Maximo % 25

indice de aplanamiento Maximo % 25

ÍNDICE DE ALARGAMIENTO  = TOTAL E / TOTAL D

INDICE DE APLANAMIENTO

TAMAÑO DEL 
CÁLCULO FINAL

AGREGADO

INDICE DE ALARGAMIENTO

TAMAÑO DEL 
CÁLCULO FINAL

AGREGADO

TOTAL

INDICES DE ALARGAMIENTO Y 

APLANAMIENTO

REF. /UBICACIÓN / U. FUNCIONAL:



 

 

11. Formato Estabilidad y Flujo 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

PROYECTO:

# MUESTRA:

DESCRIPCIÓN: FECHA MUESTREO:

HORA MUESTREO:

E1 (gr) E2 (gr) E1 - E2 (gr) (% ) ASFALTO
(% ) ASFALTO 

SEGÚN DISEÑO
DIFERENCIA CUMPLE ESPEC.

PROMEDIO CUMPLE ESPEC.

ARCHIVO:

FECHA:           
ESTABILIDAD, FLUJO, DENSIDAD Y 

CONTENIDO DE ASFALTO DE 

MUESTRAS DE MEZCLA DENSA EN 

CALIENTE

ELABORÓ: 

REVISÓ:

ESTABILIDAD, FLUJO, DENSIDAD Y CONTENIDO DE ASFALTO DE 

MUESTRAS DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE VERSIÓN: 0

FOR-ACD-013

43   Capa Rodadura.

REF. /UBICACIÓN / U. FUNCIONAL:

TIPO DE EMULSIÓN ASFALTICA: 

Lectura del anillo

Estabilidad corregida (kg-f)

Flujo (1/100 pulgada)

Flujo (mm)

Total vacíos de la mezcla

Relación estabilidad / Flujo (kg/mm)

Peso de la muestra en el agua (gr)

Peso de la muestra SSS en el aire (gr)

Peso de la muestra seca en el aire (gr)

Volumen de la briqueta (cm3)

Densidad de la briqueta (gr/cm3)

Factor de corrección

CONTENIDO DE ASFALTO

DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO

BRIQUETA Nº

Temperatura del agua (ºC)

Altura de la muestra (mm)



 

 

 

Apéndice R. Entregables Verificados 

 

ID Entregable 

Fecha de 

Aceptación y 

cierre del 

entregable 

Observación 

1.1 Documentos 29/12/2018 Aceptación de la documentación inicial del proyecto 

1.1.1 Documentos Legales 29/12/2018 
Aceptación de la documentación legal inicial del 

proyecto 

1.1.1.1 
Firmar contrato y generar 

pólizas 
03/08/2018 

Aprobación de los documentos necesarios para 

legalizar el Contrato de Obra y sus pólizas 

1.1.1.2 
Generar y firmar acta de 

inicio 
11/08/2018 

Aprobación de los documentos necesarios para el 

inicio de ejecución de las obras 

1.1.1.3 
Aprobación Documentación 

Legal 
04/08/2018 

Aprobación de toda la documentación legal del 

proyecto 

1.1.1.4 
Elaborar Actas de Vecindad 

de los predios aledaños 
03/09/2018 

Generación de las correspondientes actas de 

vecindades de los predios adyacentes en la zona de 

influencia del proyecto.  

1.5 Gerencia de Proyectos 05/10/2018 

Aceptación documentos necesarios para iniciar el 

Contrato de Obra, resumen del proyecto y planes 

necesarios para su ejecución 

1.5.1 Documentación Inicial 05/10/2018 
Aceptación de toda la documentación inicial gerencial 

del proyecto 

1.5.1.1 Acta de Constitución 14/09/2018 Aprobación acta de Constitución del Proyecto 

1.5.1.2 Planes del Proyecto 05/10/2018 
Aprobación de los diferentes planes que se requieren 

en la ejecución del proyecto 

1.1.2 Documentos Ambientales 29/12/2018 

Aceptación de los documentos necesarios para 

legalizar las actividades que tienen requisitos 

ambientales contractuales. 

1.1.2.1 

Elaborar PAGA y aprobar el 

mismo por parte de la 

interventoría 

30/09/2018 
Aprobación programa de Adaptación de las Guías 

Ambientales del INVIAS (PAGA). 

1.1.2.2 
Ubicar y legalizar los 

ZODME’s 
29/12/2018 

Entrega permisos para zonas de disposición final de 

desechos y materiales de excavación. 

1.1.2.3 
Aprobación Documentación 

Ambiental 
29/12/2018 

Aceptación de los documentos necesarios para 

legalizar las actividades que tienen requisitos 

ambientales contractuales. 

1.2.1 Diseños Existentes 29/12/2018 

Documentos que contienen los estudios y diseños 

existentes que pueden aplicarse a las obras de 

intervención relacionadas con el mantenimiento y 

rehabilitación de la carretera del proyecto. 

1.2.1.1 Revisar Ingeniería existente 16/11/2018 Carta de entrega de la ingeniería existente 

1.2.1.2 
Realizar ajustes necesarios a 

los diseños existentes 
29/12/2018 

Aceptación de los ajustes necesarios a los diseños 

existentes 

1.2.2.1 
Realizar levantamientos 

topográficos 
17/11/2018 

Entrega de carteras topográficas, de los levantamientos 

realizados 

1.2.2.2 
Realizar cálculos para los 

nuevos diseños 
02/01/2019 

Aceptación de los nuevos cálculos de los nuevos 

diseños 



 

 

ID Entregable 

Fecha de 

Aceptación y 

cierre del 

entregable 

Observación 

1.2.2.3 Generar nueva ingeniería 08/03/2019 
Entrega nueva ingeniería para la ejecución del 

proyecto 

1.3 Gestión Administrativa 02/01/2019 
Selección de materiales, maquinaria, equipos y 

personal según requerimiento 

1.3.1 Compras 28/10/2018 Órdenes de compra aprobadas 

1.3.1.1 
Identificar proveedores de la 

región 
14/10/2018 Listado de proveedores habilitados  

1.3.1.2 
Seleccionar el proveedor 

más idóneo 
26/10/2018 Definir el proveedor más idóneo según requerimiento 

1.3.1.3 

Generar la Orden de 

Compra según lo que se 

requiera 

28/10/2018 Generar orden de compra según se requiera 

1.3.2 Maquinaria y equipos 10/11/2018 Ordenes de servicio aprobadas 

1.3.2.1 
Identificar la maquinaria y 

equipos necesarios 
12/10/2018 Listado de proveedores de servicios habilitados 

1.3.2.2 
Alistar la maquinaria y 

equipos propios 
22/10/2018 

Listado de la maquinaria y equipos propios de la 

Constructora 

1.3.2.3 
Buscar empresa de alquiler 

de maquinaria y equipos 
05/11/2018 Definir el proveedor de servicios más idóneo 

1.3.2.4 

Generar Orden de servicio 

de maquinaria y equipos 

faltantes 

10/11/2018 Generar ordenes de servicio 

1.3.3 Personal 02/01/2018 Contratos de personal 

1.3.3.1 

Identificar el personal 

requerido para la ejecución 

del proyecto 

13/10/2018 Listado del personal requerido para el proyecto 

1.3.3.2 
Buscar el personal 

especializado 
29/11/2018 

Identificar el personal especializado más idóneo para 

el proyecto 

1.3.3.3 

Publicar las vacantes en las 

diferentes bolsas de empleo 

MOC y MONC 

02/12/2018 Publicar las diferentes vacantes según se requiera 

1.3.3.4 Contratar la MOC y MONC 02/01/2019 Generar contratos de la MOC y MONC 

1.3.3.5 
Aprobación Compras y 

Contrataciones 
02/01/2019 

Selección de materiales, maquinaria, equipos y 

personal según requerimiento 

Fuente: Propia



 

 

Apéndice S. Estructura de Desglose de los Recursos (RBS) 

Fuente: Propia 



 

 

Apéndice T. Sistema de Información de comunicaciones 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

1.0 Juan Carlos Caro Juan José Álvarez 25-09-2018 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA 

DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

Ver Apéndice T. Matriz de Comunicaciones del Proyecto – versión. 1.0 

2. PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR INCIDENTES:  

 

El Procedimiento para tratar los incidentes que se presenten en el proyecto se establece de la siguiente 

manera: 

1. Identificar los diferentes incidentes a través de la observación y conversación, o de algún 

miembro del equipo o interesado que lo exprese formalmente. 

2. Realizar el registro de los diferentes incidentes, en una tabla de control de incidentes 

3. En la reunión de coordinación semanal revisar el registro de incidentes para: 

a) Determinar las posibles soluciones a los incidentes pendientes por analizar, designar un 

responsable para su solución, el plazo, y dejar el registro de la programación de estas 

soluciones. 

b) Realizar seguimiento a las soluciones programadas, identificando si éstas se están 

aplicando, o de lo contrario, para tomar acciones correctivas al respecto. 

c) Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si el incidente ha sido resuelto, 

de no ser así se diseñan nuevamente otras soluciones. 

4. En caso que el incidente no pueda solucionarse o en caso que éste se haya convertido en un 

problema, la situación deberá abordarse de la siguiente manera: 

a) Inicialmente se trata de resolver por el Director del Proyecto y el equipo de trabajo, por 

medio del método estándar de resolución de problemas. 

b) En segunda instancia se trata de resolver por el Sponsor, el Director del Proyecto y los 

diferentes involucrados del proyecto, por medio de negociaciones y/o la solución del 

conflicto. 

c) Finalmente si el incidente no ha podido solucionarse, éste será resuelto por el Sponsor. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE 

COMUNICACIONES:  

 

El procedimiento para actualizar la matriz de comunicaciones se determina por los siguientes pasos: 

1. Identificar y clasificar los interesados 

2. Determinar los requerimientos de la información 

3. Actualización de la matriz de comunicaciones del proyecto 

4. Aprobación de la matriz de comunicaciones del proyecto 

5. Socialización de la nueva matriz de comunicaciones del proyecto 

 



 

 

 

La matriz de comunicaciones del proyecto debe revisarse y/o actualizarse cuando suceda alguno de los 

siguientes parámetros: 

1. Se genera alguna solicitud de cambio que impacte el alcance del proyecto 

2. Se presenta alguna acción correctiva que afecte los requerimientos o necesidades de 

información de los interesados. 

3. Hay cambios en la asignación de personas a roles del proyecto. 

4. Se presentan cambios en la matriz Poder/Interés de los Interesados 

5. Se generan solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales 

6. Hay sugerencias, comentarios, quejas o evidencias de solicitudes de información insatisfecha. 

7. Deficiencias de comunicación interna y externa del proyecto 

8. Evidencias de resistencia al cambio 

 

 

4. GUÍAS PARA   EVENTOS DE  COMUNICACIÓN:  

GUÍAS PARA REUNIONES 

 

La guía para reuniones deberán seguir los siguientes parámetros: 

 

1. Previamente debe enviarse la agenda con los temas a tratar, así como la fecha, hora y lugar de 

la reunión a todos los participantes.  

2. La reunión debe comenzar en el horario señalado, dando un tiempo de espera máximo de 10 

minutos para su inicio. 

3. Debe definirse los objetivos de la reunión y los roles en ésta. De ser el caso en las reuniones de 

coordinación deberá empezarse con los acuerdos pendientes del acta anterior.   

4. Debe cumplirse a cabalidad con los roles del moderador y del digitador. 

5. La reunión debe finalizar en la hora estipulada. 

6. Debe emitirse un acta de reunión, la cual debe socializarse vía correo electrónico a todos los 

participantes, a más tardar dos días después de la realización de ésta. El plazo de recepción de 

comentarios y/o observaciones es de un día después de enviada el acta, si en este plazo no se 

recibe ningún comentario u observación se dará por aprobada el acta. 

 
GUÍAS PARA CORREO ELECTRÓNICO 

 

La comunicación vía correo electrónico del proyecto se realizará estrictamente siguiendo el Flujo 

establecido en la matriz de comunicaciones, bajo los siguientes parámetros: 

 

1. Todo correo electrónico deberá llevar la siguiente estructura en el asunto: 

 

Código del proyecto/ (Asunto) 

 

2. El saludo Inicial de los correos deberá ser la frase “Cordial Saludo” 

 

3. Para el envío de información de la fase de Ingeniería y diseño como: Planos, Memorias y 

Estudios, se realizará de la siguiente manera: 

a) A través de correo electrónico servirá únicamente para agilizar aprobaciones, realizar y 

levantar las observaciones a los documentos. 

b) Se utilizará el código del proyecto como parte de la codificación de la documentación. 

 

 



 

 

 

4. Cuando la documentación presente el sello “Aprobado” deberá hacerse la entrega formal de 

dicha información por medio de carta con el código: “Código del proyecto/ (Asunto)”. 

 

5. Los reportes diarios de Avance de obra, HSE, Calidad y Relacionados serán enviados vía 

correo electrónico. 

 

 

5. GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:  

GUÍAS  PARA  CODIFICACIÓN DE  DOCUMENTOS 

 

 

1. La codificación de los documentos del proyecto estará dada por la siguiente estructura: 

 

AAAA-BBB-CC_C.DDD 

 

Las siglas acordadas para este propósito son las siguientes: 

 

AAAA = Código identificación del Proyecto = PRY001 

BBB = Abreviatura del tipo de documento = pch, sst, wbs, dwbs, org, etc. 

CC_C = Versión del documento = v1_0,  v1_2 

DDD = Formato del Archivo = doc, exe, pdf, dwg, etc.  

 

2. La codificación de comunicados se hará de tal forma que identifique con códigos el emisor y 

receptor y el número consecutivo para cada serie de emisor – receptor. 

 

Las siglas acordadas para este propósito son las siguientes: 

 

INVIAS: Instituto Nacional de Vías 

AC:Actas 

OF:Oficios (Comunicados Formales) 

ACD:Constructora ACD S.A.S. 

 

 

 
 

X  - Y - XXX - ZZ - ### 

 

 

CÓD. PRY  

 

EMISOR  

 

RECEPTOR 

 

TIPO DOCUMENTO  

 

CONSECUTIVO 

 
CÓDIGO 

PROYECTO 
ORIGEN DESTINO 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
CONSECUTIVO 

00000001 ACD INVIAS AC ó OF 000 

00000001 INVIAS CEN AC ó OF 000 

 

 

 

 



 

 

 

Ejemplo: 

Codificación 00000001-ACD-INVIAS-OF-001  

Código Proyecto: 00000001 

Origina: Constructora ACD S.A.S. 

Enviado a: Instituto Nacional de Vías 

Tipo de Documento: Oficio – Comunicado oficial 

Consecutivo: 001 Número de oficio emitido por ACD a INVIAS 

 

Si uno o más consecutivos de comunicaciones no son emitidos (radicados), el emisor deberá notificar al 

receptor, para que se haga la aclaración en el expediente. 

 

 

GUÍAS  PARA  ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 

 

 

El almacenamiento de documentos para el proyecto, debe seguir los siguientes parámetros: 

 

1. Durante la ejecución el Gerente del Proyecto consolidará todas las versiones controladas y 

numeradas de los diferentes documentos que cada miembro del equipo haya generado, 

teniendo como guía la misma estructura que la EDT del proyecto. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los 

archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y 

numeradas las cuales se enviarán al Gerente del Proyecto, para su consolidación. 

3. La información consolidada se almacenará en el lugar correspondiente a los documentos 

finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en el servidor del proyecto, y se guardará 

protegida contra escritura.  

4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta de 

todos los miembros del equipo de trabajo. 

5. Los miembros del equipo de trabajo, trabajaran desde el servidor donde se encuentran las 

versiones finales, para evitar multiplicidad de versiones. 

 

 

GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

 

 

1. La recuperación de documentos es libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto y se 

realizará a través del servidor del proyecto. 

2. La recuperación de documentos para otros miembros que no sean del Proyecto requiere 

autorización del Gerente del Proyecto, ya que esta es información confidencial del proyecto. 

3. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Gerente del Proyecto. 

4. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas, ni 

controladas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. GUÍAS PARA  EL CONTROL DE VERSIONES:  

 

1. Los documentos correspondientes a la Gestión de Proyectos del Proyecto en estudio, están 

sujetos al control de versiones, el cual se hace insertando una cabecera estándar a todos con el 

siguiente diseño: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

    
 

2. Cada vez que se emita una versión del documento se diligencia una fila en la cabecera, 

anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha 

corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión 

3. Debe validarse que exista coherencia entre el código de versión del documento que figura en 

esta cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el 

nombre del archivo, según la guía de codificación de documentos explicada anteriormente. 

 

Fuente: Propia



 

 

Apéndice U. Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 
 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
PROYECTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA 

DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
 
 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE FORMATO 

NIVEL 

DE 

DETALLE 

PROPOSITO RECURSOS 

Iniciación del 

proyecto 

Sponsor, Equipo de 

Trabajo 
Única 

Gerente del 

Proyecto 

Project 

Charter 
Medio 

Informar sobre el inicio de 

Proyecto 

Reunión 

presencial, 

presentación 

Planificación del 

Proyecto 

Sponsor, Equipo de 

Trabajo 
Quincenal 

Gerente del 

Proyecto 

Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

Muy Alto 

Informar sobre la 

planificación detallada del 

proyecto: Alcance, tiempo, 

costo, calidad, RRHH, 

comunicaciones, riesgos y 

adquisiciones 

Reunión 

presencial, 

informe 

Avances: Etapa de 

análisis y Diseño 
Sponsor 

Quincenal y 

cada vez que se 

requiera 

Gerente del 

Proyecto, líderes 

técnicos 

Cronograma 

y Acta de 

Reunión y 

registro de 

información 

Alto 

Informar el estado de los 

requerimientos y la 

preparación de la 

información a integrar con 

respecto al tiempo 

programado para esta 

actividad 

Reunión 

presencial, 

informes 

electrónico 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

1.0 Juan Carlos Caro Juan José Álvarez 25-09-2018 



 

 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE FORMATO 

NIVEL 

DE 

DETALLE 

PROPOSITO RECURSOS 

Avances: Etapa de 

construcción 
Sponsor 

Quincenal y 

cada vez que se 

requiera 

Ge{rente del 

Proyecto, equipo 

de trabajo, líder 

técnico 

Cronograma 

y Acta de 

Reunión 

Alto 

Informar sobre los avances 

constructivos y los nuevos 

tramos a intervenir 

Reunión 

presencial, 

documentos 

y 

presentación 

Reunión entrega 

tramos terminados 
Sponsor 

Reunión 

seguimiento 

control y 

directiva, cada 

vez que se 

termine la 

intervención de 

un tramo 

Gerente del 

Proyecto y equipo 

de trabajo 

Acta de 

Reunión 
Alto 

Presentar el tramo de la vía 

intervenido, para la 

aprobación del sponsor y 

autorización de puesta en 

marcha del mismo 

Reunión 

presencial, 

informe 

ejecución y 

entrega del 

tramo 

ejecutado 

Plan de 

socialización y 

sensibilización del 

nuevo estado de la 

vía 

Comunidad aledaña, 

Alcaldías, 

Gobernaciones, 

Transportadores, 

Comerciantes, Usuarios 

de la vía. 

Según Fecha 

Programada 

Gerente del 

Proyecto y equipo 

de trabajo 

Lista de 

asistencia 
Alto 

Presentar el tramo de la vía 

intervenido 

Reunión 

presencial, 

presentación, 

socialización 

Lecciones 

Aprendidas 
Gerente del Proyecto 

Durante todas 

las fases del 

proyecto 

Equipo de trabajo 
Lecciones 

Aprendidas 
Medio 

Crear bases de datos para 

futuros proyectos 

Documento 

físico 

Aceptación y cierre Sponsor Única 
Gerente del 

Proyecto 

Acta de 

cierre del 

proyecto 

Medio 
Realizar el cierre formal del 

proyecto 

Reunión 

presencial, 

Informe final 

 Fuente: Propia 

 

 

 



 

 

Apéndice V. Plan de Contingencia para tratamiento de Riesgos 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS 

Riesgo N:1 Descripción del riesgo: Falla en la calidad de los materiales utilizados en 

las actividades constructivas. Estrategia: Mitigar. 

Probabilidad: Media (3) 
Mayor impacto: Muy alto en 

calidad y Costo. 

Causa: Los proveedores locales de 

materiales no garantizan procesos de 

control de calidad constantes a los 

materiales suministrados. 

ACCIONES QUE SE DEBEN EJECUTAR 

1. Realizar un listado de los materiales e insumos que deben tener un cumplimiento de calidad al 

100%. 

2. Identificar proveedores secundarios que se ajusten a los requerimientos de calidad y renegociar 

tarifas. 

3. Realizar un seguimiento constante a las especificaciones técnicas de los materiales que deben 

suministrar los proveedores (concretos, materiales pétreos, hierros  y asfaltos) aplicar check list de 

verificación y solicitar certificados de calidad. 

4. Verificar mensualmente calibración de equipos.  

5. Capacitar a los proveedores en buenas prácticas y en requerimientos de calidad de los productos 

suministrados. 

Propietario del riesgo: 

Coordinador QA/QC 

Propietario de la respuesta al 

riego: Coordinador QA/QC 

Señales de alerta temprana: Reportes de 

no conformidad de materiales por parte 

de la interventoría. 

Calendario: Presupuesto 

Descripción Valor 

Calibración mensual de equipos $4’000.000 

Horas adicionales del personal para verificación  $95’000.000 

Pago de estudios de calidad a materiales  $35’000.000 

Adquisición de materiales agregados pétreos de Fuentes mas lejanas $950.000.000 

Total: $1’084.000.000 

INDICADORES PARA SEGUIMIENTO 

(No de no conformidades reportadas por el cliente/No de no conformidades tratadas y 

cerradas)*100%. 

Objetivo: Lograr el cierre efectivo de las 

fallas de calidad evidenciadas por la 

empresa o la interventoría. 

Meta: Cerrar el 100% de las no conformidades en 

materiales evidenciadas. 

RIESGO SECUNDARIO 

Pérdidas humanas o daños ambientales por fallas en la infraestructura construida. 



 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS 

Riesgo N:2 Descripción del riesgo: Cambio en los diseños iniciales de obra por parte 

del cliente. Estrategia: Mitigar. 

Probabilidad: Media (3) 
Mayor impacto: Muy alto en 

Costo. 

Causa: Por condiciones geológicas se 

pueden incrementar volúmenes. 

ACCIONES QUE SE DEBEN EJECUTAR 

1. Establecer el procedimiento con el cliente para subsanar el evento de cambio de diseño por 

situación externa a la empresa. 

2. Evaluar las implicaciones que se derivan por el cambio en los diseños para el cronograma, costos 

y tiempo de ejecución y desarrollo del proyecto. 

3. Analizar y evaluar el impacto o el cambio en el desarrollo del proyecto si se cambian algunos 

diseños en comparación con mejorar, ajustar o modificar los diseños citados o planteados. 

Propietario del riesgo: 

Director de proyecto. 

Propietario de la respuesta al 

riego: Ingeniero Residente. 

Señales de alerta temprana: Solicitud 

del cliente de cambio del diseño de un 

tramo. 

Presupuesto 

Descripción Valor 

Ejecución de nuevos diseños o estudios $135’010.224 

Costos de personal especialista para cada área adicional requerido. $105’000.000 

Planos y cartografía $30’000.000 

Contratación de maquinaria adicional 350’000.000 

Total: $620’010.224 

INDICADORES PARA SEGUIMIENTO 

No de diseños modificados/No diseños totales*100% 

Objetivo: Anticipar los gastos generados 

por la modificación de los diseños 

iniciales. 

Meta: No superar un 10% de diseños modificados por el 

proyecto. 

RIESGO SECUNDARIO 

No presenta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS 

Riesgo N:3 
Descripción del riesgo: Aumento en los costos operativos del proyecto. 

Estrategia: Mitigar. 

Probabilidad: Alta (4) 
Mayor impacto: Muy alto en 

Costo. 

Causa: Incremento en materiales, horas 

máquina, horas hombre laborados por mal 

clima, incidencia comunitaria, fallas en las 

máquinas. 

ACCIONES QUE SE DEBEN EJECUTAR 

1. Garantizar mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. 

2. Establecer procedimientos de participación de las empresas y gremios locales para evitar ceses o 

paros. 

3. Contratar personal idóneo para la supervisión de las actividades. 

Propietario del riesgo: 

Director de proyecto. 

Propietario de la respuesta al 

riego: Coordinador financiero. 

Señales de alerta temprana: Incremento 

de los costos de un ítem del contrato. 

Calendario Presupuesto 

Descripción Valor 

Diseño de programa de mantenimiento preventivo y correctivo. $5’000.000 

Reingeniería de procesos y obras. $80.000.000 

Establecimiento de área social para manejo de la comunidad. $55’000.000 

Total: $140’000.000 

INDICADORES PARA SEGUIMIENTO 

*ítems con sobrecosto en el primer bimestre. 

Objetivo: Reducir los costos operativos 

del proyecto controlando de manera 

oportuna todas las variables que puedan 

generar incremento en el presupuesto 

planeado 

Meta: Brindar tratamiento al 100% de los ítems 

evidenciados en sobrecosto. 

RIESGO SECUNDARIO 

No presenta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA TRATAMIENTO DE RIESGOS 

Riesgo N:5 Descripción del riesgo: Aumento en los tiempos de ejecución del 

proyecto. Estrategia: Mitigar. 

Probabilidad: Alta (4) 
Mayor impacto: Muy alto en 

calidad, alcance, costo y tiempo. 

Causa: Fallas mecánicas de maquinaria, 

deficiencia en el suministro de materiales 

por parte de proveedores, factores 

climáticos, factores sociales. 

ACCIONES QUE SE DEBEN EJECUTAR 

1. Solicitar la compra de pólizas de cumplimiento para proveedores de materiales, maquinarias, 

equipos e insumos. 

2. Compra de equipos que permita el retiro de fluidos en épocas de alta precipitación. 

Propietario del riesgo: 

Director de proyecto. 

Propietario de la respuesta al 

riego: Ingeniero residente. 

Señales de alerta temprana: Incremento 

del tiempo de ejecución de una 

actividad dentro del PDT. 

Calendario Presupuesto 

Descripción Valor 

Compra de equipos (motobombas, electrosumergibles) $36’000.000 

  Total: $36’000.000 

INDICADORES PARA SEGUIMIENTO 

*ítems con retraso en el primer bimestre. 

Objetivo: Cumplir con el PDT 

establecido para el proyecto. 

Meta: Brindar tratamiento al 100% de los ítems 

evidenciados en retraso. 

RIESGO SECUNDARIO 

No presenta. 

 

 

 



 

 

Apéndice W. Estructura de Desglose del Riesgo 

 

ID DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS 
EVENTO DEL 

RIESGO 

EFECTOS O 

CONSECUENCIAS 
CATEGORIA DISPARADORES 

RESPUESTAS 

POTENCIALES 
PROPIETARIO ESTADO 

R1 Falla en la 

calidad de los 

materiales 
utilizados en las 

actividades 

constructivas 

Negativo Los proveedores 

locales de 

materiales no 
garantizan 

procesos de 

control de 

calidad 
constantes a los 

materiales 

suministrados. 

Los productos 

suministrados no 

cuentan con los 
estándares de 

calidad 

preestablecidos. 

Este riesgo 

ocasionaría 

incremento en los 
costos del proyecto 

y afectación del 

tiempo de entrega 

por reprocesos 

Técnicos Incremento en los 

reportes de no 

conformidad por 
parte de la 

interventoría 

Realizar pruebas 

de calidad a los 

materiales 
suministrados 

Gerente QAQC Activo  

R2 Cambio en los 
diseños iniciales 

de obra por parte 

del cliente 

Negativo Por condiciones 
geológicas se 

pueden 

incrementar 

volúmenes  

Por consecuencia 
de fallas 

geológicas no 

identificadas 

puede cambiar 
los diseños lo que 

generaría costos 

adicionales no 

contemplados. 

Este riesgo 
ocasionaría 

incremento en 

costos del proyecto, 

sino se tuvieron 
previstos los 

cambios en diseños 

inicialmente. 

 Técnicos Solicitud de 
cambio en diseño 

por parte del 

cliente. 

Conciliar 
cantidades y/o 

determinar con el 

cliente otro sí al 

contrato inicial 

Director de 
Proyecto 

 Activo 

R3 Aumento en los 

costos 

operativos del 

proyecto 

Negativo Incremento en 

materiales, horas 

máquina, horas 

hombre 
laborados por 

mal clima, 

incidencia 

comunitaria, 

fallas en las 

máquinas. 

Por fallas en 

mantenimiento 

preventivo puede 

generarse daño a 
equipos 

retrasando la 

operación. 

Incremento 

sustancial en el 

presupuesto de 

obra. 

 Financieros Incremento en los 

costos 

proyectados por 

corte mensual. 

Revisar estado 

de cuenta con  

proveedores. 

Director de 

proyecto 

Activo  

R4 Disminución en 

los costos 

operativos del 

proyecto. 

Positivo Eficiencia 

operativa, 

condiciones 

climáticas 
favorables. 

Por causa de 

condiciones 

favorables del 

clima se agilizan 
las obras 

generando 

avance en el 

Incremento en el 

beneficio 

económico del 

proyecto. 

Financieros  Actividades 

adelantadas al 

PDT. 

Continuar con la 

ejecución de 

procedimientos 

operativos 
eficientes. 

  Activo  



 

 

ID DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS 
EVENTO DEL 

RIESGO 

EFECTOS O 

CONSECUENCIAS 
CATEGORIA DISPARADORES 

RESPUESTAS 

POTENCIALES 
PROPIETARIO ESTADO 

programa de 

obras.  

R5 Incremento en 

los tiempos de 

ejecución de las 

obras. 

Negativo Fallas mecánicas 

de maquinaria, 

deficiencia en el 

suministro de 
materiales por 

parte de 

proveedores, 

factores 
climáticos, 

factores sociales. 

Por causa de 

condiciones 

externas 

(máquinas de 
terceros, fallas en 

suministro, 

factores 

climáticos) se 
generan 

incremento en los 

tiempos 

ocasionando 
retrasos 

operativos. 

Sanciones 

contractuales, 

pérdida de prestigio, 

insatisfacción 
social, déficit 

económico. 

 Técnico Atraso en el PDT 

de 8 días en el 

cronograma 

general de obra. 

Revisar las 

actividades 

atrasadas y más 

críticas, 
concentrar 

equipos y 

personal en el 

frente con retraso 

Director de 

Proyecto 

 Activo 

R6 Entrega 

anticipada de 
obras. 

Positivo Eficiencia 

operativa, 
condiciones 

climáticas 

favorables. 

Debido a factores 

externos 
favorables se 

logra ejecutar la 

obra en menor 

tiempo.  

Incremento en el 

beneficio 
económico del 

proyecto. 

Técnico  Anticipo en el 

PDT de 8 días en 
el cronograma 

general de obra. 

Continuar con la 

ejecución de 
procedimientos 

operativos 

eficientes. 

 Director de 

Proyecto 

 Activo 

R7  Demora en la 
gestión de 

permisos 

ambientales, 

prediales de la 
zona de 

influencia 

directa del 

proyecto. 

Negativo Requerimientos 
adicionales de 

los entes 

ambientales a 

cargo. 

Por causa de 
mala gestión en 

trámites pueden 

surgir retrasos 

ocasionando 
incremento de los 

costos.  

Afectación del 
objetivo de tiempo 

para la entrega e 

intervención de 

sectores. 

 Predial Atraso en el PDT 
de 8 días en el 

cronograma 

general de obra. 

Realizar gestión 
oportuna al 

trámite de 

permisos y 

licencias. 

Director de 
Proyecto 

Activo  



 

 

ID DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS 
EVENTO DEL 

RIESGO 

EFECTOS O 

CONSECUENCIAS 
CATEGORIA DISPARADORES 

RESPUESTAS 

POTENCIALES 
PROPIETARIO ESTADO 

R8 Insatisfacción de 

la comunidad 

por la ejecución 

de la obra y 

falsas 
expectativas en 

cuanto a 

contratación de 

mano de obra y 
maquinaria local 

Negativo Falsas 

expectativas 

laborales y en el 

suministro de 

bienes y 
servicios. 

Por la mala 

gestión social del 

proyecto se 

pueden crear 

falsas 
expectativas 

repercutiendo en 

rechazo hacia el 

proyecto por 
parte de la 

comunidad. 

Paro de la 

comunidad, rechazo 

al proyecto, 

incremento en 

costos de 
materiales. 

Social  Atraso en el PDT 

de 8 días en el 

cronograma 

general de obra. 

Realizar gestión 

social oportuna, 

obtener canales 

de comunicación 

directa con las 
juntas de acción 

comunal del área 

de influencia del 

proyecto. 

Director de 

Proyecto 

 Activo 

Fuente: Propia 



 

 

Apéndice X. Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

Riesgo Descripción Probabilidad 

Impacto en 

Calidad 

(30%) 

Impacto en 

Alcance 

(20%) 

Impacto en 

Costo (18%) 

Impacto en 

Tiempo 

(12%) 

Impacto en 

Medio 

Ambiente 

(10%) 

Impacto en 

RSE (10%) 

R1 Falla en la calidad de los 

materiales utilizados en las 

actividades constructivas 

Baja (2) Muy Alto (5) Medio (3) Muy Alto (5) Alto (4) Alto (4) Alto (4) 

R2 Cambio en los diseños iniciales 

de obra por parte del cliente 

Baja (2) Alto (4) Alto (4) Muy Alto (5) Alto (4) Muy leve (1) Muy leve (1) 

R3 Aumento en los costos 

operativos del proyecto 

Alta (4) Medio (3) Medio (3) Muy Alto (5) Medio (3) Medio (3) Alto (4) 

R4 Disminución en los costos 

operativos del proyecto 

Media (3) Medio (3) Alto (4) Alto (4) Medio (3) Medio (3) Alto (4) 

R5 Incremento en los tiempos de 

ejecución de las obras 

Alta (4) Muy Alto (5) Muy Alto (5) Muy Alto (5) Muy Alto (5) Medio (3) Alto (4) 

R6 Entrega anticipada de obras. Media (3) Muy Alto (5) Alto (4) Alto (4) Muy Alto (5) Medio (3) Muy Alto (5) 

R7 Demora en la gestión de 

permisos ambientales, prediales 

de la zona de influencia directa 

del proyecto. 

Leve (2) Leve (2) Leve (2) Leve (2) Muy Alto (5) Leve (2) Leve (2) 

R8 Insatisfacción de la comunidad 

por la ejecución de la obra y 

falsas expectativas en cuanto a 

contratación de mano de obra y 

maquinaria local 

Media (3) Muy leve (1) Muy leve (1) Media (3) Medio (3) Muy leve (1) Muy Alto (5) 

Fuente: Propia 

 



 

 

 

Apéndice Y. Matriz de Impacto Ponderado y Criticidad 

 

No. Riesgo 
Descripción del 

Riesgo 
Probabilidad 

Calidad Alcance Costo Tiempo 
Medio 

Ambiente 
RSE Impacto 

Ponderado 

Criticidad 

Ponderada 
30% 20% 18% 12% 10% 10% 

1 
Falla en calidad de 

materiales 
2 -5 -3 -5 -4 -4 -4 -4,28 -8,56 

2 
Cambio en los 

diseños iniciales 
2 -4 -4 -5 -4 -1 -1 -3,58 -7,16 

3 
Aumento de costos 

operativos 
4 -3 -3 -5 -3 -3 -4 -3,46 -13,84 

4 
Disminución de 

costos operativos 
3 3 4 4 3 3 4 3,48 10,44 

5 

Incremento de 

tiempos de 

ejecución obras 

4 -4 -5 -5 -5 -3 -4 -4,40 -17,60 

6 
Entrega anticipada 

de obras 
3 3 4 4 5 3 5 3,82 11,46 

7 

Demora en gestión 

de permisos 

ambientales 

3 -2 -2 -2 -5 -2 -2 -2,36 -7,08 

8 
Insatisfacción de 

la comunidad 
3 -1 -1 -3 -3 -1 -5 -2,00 -6,00 

Fuente: Propia 

  



 

 

 

Apéndice Z. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

 

# 

EDT 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

TIPO 

(F,  T-M) 
RESPONSABLE ESTADO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

1.1.1.1 
Documentos 

Legales 
1 Pólizas Contractuales F Director de Compras Cumplido 

Cumplimiento de Fechas y 

coberturas según contrato y 

porcentajes de coberturas 

según Contrato. 

1.1.2.2 
Documentos 

Ambientales 
2 Contratar ZODME'S T-M 

Director de Compras y 

Profesional Ambiental 
Cumplido 

Cumplimiento estricto de la 

normatividad ambiental en 

cuanto al uso y contratación de 

estos 

1.2.2.3 
Diseños 

Nuevos 
3 

Elaboración de  diseños para 

rehabilitación de carreteras. 
F Director de Compras Cumplido 

Evaluación Técnica y 

Fincaciera más óptima para la 

intervención de la vía 

1.4.1.1 
Ejecución de 

Obras 
4 

Transporte de materiales 

provenientes de la excavación de 

la explanación, canales, 

préstamos para distancias 

mayores de 1000m 

T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento de 

Especificaciones de los 

vehículos y bajos costos 

1.4.1.1 
Ejecución de 

Obras 
5 

Transporte de material 

proveniente de derrumbes 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento de 

Especificaciones de los 

vehículos y bajos costos 

1.4.1.5 
Ejecución de 

Obras 
6 

Demolición de pavimentos 

rígidos 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento normas de 

demolición y especificaciones 

de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
7 

Demolición pisos, andenes y 

bordillos de concreto.   
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento normas de 

demolición  y especificaciones 

de diseño 

1.4.1.3 
Ejecución de 

Obras 
8 

Excavación sin clasificar de la 

explanación y canales 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento normas de 

excavación y explanación y 

especificaciones de diseño 



 

 

# 

EDT 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

TIPO 

(F,  T-M) 
RESPONSABLE ESTADO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

1.4.1.3 
Ejecución de 

Obras 
9 Remoción de derrumbes T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento normas de 

remoción de derrumbes y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
10 Pedraplen compacto T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.3 
Ejecución de 

Obras 
11 

Conformación de la calzada 

existente 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento especificaciones 

de diseño 

1.4.1.3 
Ejecución de 

Obras 
12 Afirmado T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.5 
Ejecución de 

Obras 
13 Sub-base granular  T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.5 
Ejecución de 

Obras 
14 Base granular T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.5 
Ejecución de 

Obras 
15 Base granular para bacheo T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.5 
Ejecución de 

Obras 
16 

Mezcla densa en caliente tipo 

mdc-2  
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.5 
Ejecución de 

Obras 
17 Mezcla en caliente para bacheo T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.5 
Ejecución de 

Obras 
18 Fresado de un pavimento asfáltico T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento normas de 

fresado y especificaciones de 

diseño 

1.4.1.2 
Ejecución de 

Obras 
19 

Excavaciones para reparación de 

pavimento asfáltico existente 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento normas de 

excavación y explanación y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.5 
Ejecución de 

Obras 
20 Pavimento de concreto hidráulico T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 



 

 

# 

EDT 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

TIPO 

(F,  T-M) 
RESPONSABLE ESTADO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

1.4.1.3 
Ejecución de 

Obras 
21 

Excavaciones varias en material 

común en seco a mano 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento normas de 

excavación y explanación y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
22 Rellenos para estructuras T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
23 Concreto clase c T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
24 Concreto clase d T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
25 Concreto clase e T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
26 Concreto clase f T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
27 Concreto clase g T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
28 Acero de refuerzo Fy   420   Mpa T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
29 

Tubería de concreto reforzado 

900 mm 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
30 

Cuneta de concreto fundida en el 

lugar 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
31 Bordillos T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
32 

Disipador de energía y 

sedimentador en concreto 

ciclópeo 

T-M Director de Compras Pendiente 
Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
33 Geotextil T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 



 

 

# 

EDT 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

TIPO 

(F,  T-M) 
RESPONSABLE ESTADO 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
34 Material granular filtrante T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
35 Material de cobertura T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.4 
Ejecución de 

Obras 
36 Gavión T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento material y 

especificaciones de diseño 

1.4.1.6 
Ejecución de 

Obras 
37 

Línea de demarcación con pintura 

en frío 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento especificación 

de señalización y demarcación 

según diseño 

1.4.1.6 
Ejecución de 

Obras 
38 Marca vial con pintura en frio T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento especificación 

de señalización y demarcación 

según diseño 

1.4.1.6 
Ejecución de 

Obras 
39 Tacha reflectiva bidireccional T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento especificación 

de señalización y demarcación 

según diseño 

1.4.1.6 
Ejecución de 

Obras 
40 

Suministro e instalación de 

señales verticales SP, SR y SI (75 

cm x 75 cm). 

T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento especificación 

de señalización y demarcación 

según diseño 

1.4.1.6 
Ejecución de 

Obras 
41 

Señales de tránsito grupo 2 

(1.20*0.4) 
T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento especificación 

de señalización y demarcación 

según diseño 

1.4.1.6 
Ejecución de 

Obras 
42 

Suministro e instalación de 

defensas metálicas, con sus 

respectivos postes, tornillería, 

captafaros, separadores y 

secciones finales 

T-M Director de Compras Pendiente 

Cumplimiento especificación 

de señalización y demarcación 

según diseño 

Fuente: Propia 

 



 

 

Apéndice AA. Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

 

ACTIVIDADES O 

MATERIALES 

VALOR 

TOTAL 
RESPONSABLE RIESGOS 

Demolición de pavimentos 

rígidos 
$ 7.837.964 

Director de 

Compras 
Ninguno 

Demolición pisos, andenes y 

bordillos de concreto.   
$ 20.597.190 

Director de 

Compras 
Ninguno 

Excavación sin clasificar de la 

explanación y canales 
$ 75.136.400 

Director de 

Compras 

Incumplimiento del tiempo del 

alquiler. Subutilización de las 

máquinas alquiladas 

Remoción de derrumbes $ 410.503.779 
Director de 

Compras 
Ninguno 

Pedraplen compacto $ 54.362.269 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Conformación de la calzada 

existente 
$ 57.907.908 

Director de 

Compras 
Mal tiempo - Invierno 

Afirmado $ 79.073.820 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Sub-base granular  $ 13.824.976.730 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Base granular $ 11.243.803.945 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Base granular para bacheo $ 121.247.742 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Mezcla densa en caliente tipo 

mdc-2  
$ 27.895.372.272 

Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Mezcla en caliente para bacheo $ 1.226.841.792 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Fresado de un pavimento 

asfáltico 
$ 2.847.299.775 

Director de 

Compras 

Retraso en la ejecución -  Mal 

tiempo 

Excavaciones para reparación 

de pavimento asfáltico existente 
$ 2.007.319.680 

Director de 

Compras 

Incumplimiento del tiempo del 

alquiler. Subutilización de las 

máquinas alquiladas 



 

 

ACTIVIDADES O 

MATERIALES 

VALOR 

TOTAL 
RESPONSABLE RIESGOS 

Pavimento de concreto 

hidráulico 
$ 71.477.673 

Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario, Retrasos en 

la aplicación 

Excavaciones varias en material 

común en seco a mano 
$ 103.523.250 

Director de 

Compras 

Incumplimiento del tiempo del 

alquiler. Subutilización de las 

máquinas alquiladas 

Rellenos para estructuras $ 116.386.570 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Concreto clase c $ 2.802.849.840 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario, Retrasos en 

la aplicación 

Concreto clase d $ 905.257.891 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario, Retrasos en 

la aplicación 

Concreto clase e $ 296.330.288 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario, Retrasos en 

la aplicación 

Concreto clase f $ 218.265.020 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario, Retrasos en 

la aplicación 

Concreto clase g $ 367.519.911 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario, Retrasos en 

la aplicación 

Acero de refuerzo Fy   420   

Mpa 
$ 953.700.594 

Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material 

Tubería de concreto reforzado 

900 mm 
$ 111.334.564 

Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material 

Cuneta de concreto fundida en 

el lugar 
$ 4.699.614.546 

Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario, Retrasos en 

la aplicación 



 

 

ACTIVIDADES O 

MATERIALES 

VALOR 

TOTAL 
RESPONSABLE RIESGOS 

Bordillos $ 2.395.651.797 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario, Retrasos en 

la aplicación 

Disipador de energía y 

sedimentador en concreto 

ciclópeo 

$ 29.196.369 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario, Retrasos en 

la aplicación 

Geotextil $ 795.064.600 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material 

Material granular filtrante $ 2.522.363.652 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Material de cobertura $ 219.028.950 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Gavión $ 114.245.600 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Línea de demarcación con 

pintura en frío 
$ 313.200.648 

Director de 

Compras 

Demoras en la aplicación - Mal 

Tiempo 

Marca vial con pintura en frio $ 10.241.435 
Director de 

Compras 

Demoras en la aplicación - Mal 

Tiempo 

Tacha reflectiva bidireccional $ 501.359.992 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad del 

material necesario 

Suministro e instalación de 

señales verticales SP, SR y SI 

(75 cm x 75 cm). 

$ 32.417.915 
Director de 

Compras 

Demoras en la aplicación - Mal 

Tiempo 

Señales de tránsito grupo 2 

(1.20*0.4) 
$ 16.711.554 

Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad 

Suministro e instalación de 

defensas metálicas, con sus 

respectivos postes, tornillería, 

captafaros, separadores y 

secciones finales 

$ 59.718.932 
Director de 

Compras 

Incumplimiento de los 

requerimientos de calidad 



 

 

ACTIVIDADES O 

MATERIALES 

VALOR 

TOTAL 
RESPONSABLE RIESGOS 

Transporte de materiales 

provenientes de la excavación 

de la explanación, canales, 

préstamos para distancias 

mayores de 1000m 

$ 11.883.620 
Director de 

Compras 
Ninguno 

Transporte de material 

proveniente de derrumbes 
$ 10.752.910 

Director de 

Compras 
Ninguno 

Elaboración de  diseños para 

rehabilitación de carreteras. 
$ 329.228.094 

Director de 

Compras 

Demoras en la entrega de los 

diseños 

Fuente: Propia 



 

 

Apéndice BB. Matriz de Identificación de Interesados 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

INTERESADO 
INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

ROL EN EL 

PROYECTO 
PODER INTERÉS ESTRATEGIA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

MATRIZ DE 

EVALUACIÓN 

INTERESADOS 

ACTUAL DESEADO 

GERENTE DE 

PROYECTOS 
ldelgadillo@acd.com Ejecutor ALTO ALTO 

Responsable y 

Ejecutor 

Planeación-

Ejecución-

Cierre 

Interno Apoyo Líder 

EQUIPO DE 

TRABAJO 
proyectos@acd.com Ejecutores ALTO ALTO 

Cuidado: 

Gestionar 

cuidadosamente 

Planeación-

Ejecución-

Cierre 

Interno Apoyo Líder 

COMUNIDADES 

ALEDAÑAS 

(JUNTAS DE 

ACCIÓN 

COMUNAL) 

juntascomunales@hotmai

l.com 

Veedores del 

proyecto 
BAJO ALTO 

Mitigar: 

Mantener 

informados 

Ejecución Externo Reticente Apoyo 

USUARIOS DE LA 

VÍA 
usuarios@hotmail.com 

Consumidor 

final 
BAJO ALTO 

Mitigar: 

Mantener 

informados 

Ejecución Externo Neutral Apoyo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

01 Juan Carlos Caro Lasso Juan José Álvarez 01-08-2018 

REGISTRO DE INTERESADOS 

PROYECTO 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

 

 PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

mailto:proyectos@acd.com
mailto:juntascomunales@hotmail.com
mailto:juntascomunales@hotmail.com
mailto:usuarios@hotmail.com


 

 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

INTERESADO 
INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

ROL EN EL 

PROYECTO 
PODER INTERÉS ESTRATEGIA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

MATRIZ DE 

EVALUACIÓN 

INTERESADOS 

ACTUAL DESEADO 

TRANSPORTADORES 

DE CARGA 
cooperativatransportadore

s@hotmail.com 

Proveedores de 

servicios 
BAJO ALTO 

Mitigar: 

Mantener 

informados 

Ejecución Externo Reticente Apoyo 

COMERCIANTES 
GremiocomercGremioco

merc@gmail.com 

Proveedores de 

bienes 
BAJO ALTO 

Mitigar: 

Mantener 

informados 

Ejecución Externo Reticente Apoyo 

ALCALDIAS  Veedores ALTO ALTO 

Cuidado: 

Gestionar 

cuidadosamente 

Ejecución y 

cierre 
Externo Neutral Apoyo 

GOBERNACIONES  Veedores ALTO ALTO 

Cuidado: 

Gestionar 

cuidadosamente 

Ejecución y 

cierre 
Externo Neutral Apoyo 

INVIAS  

Sponsor, 

Cliente 

(Seguimiento y 

control del 

proyecto) 

ALTO ALTO 

Cuidado: 

Gestionar 

cuidadosamente 

Ejecución y 

cierre 
Externo Neutral Apoyo 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE 
 

Seguimiento y 

control. 
ALTO ALTO 

Cuidado: 

Gestionar 

cuidadosamente 

Ejecución y 

cierre 
Externo Neutral Apoyo 

Fuente: Propia 

  



 

 

Apéndice CC. Estrategia para Involucrar los Interesados 

 

CONTROL DE VERSIONES 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

01 Juan Carlos Caro Juan José Álvarez 
Laura 

Delgadillo 
12-09-2018 Versión inicial 

 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

PROYECTO 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DUITAMA – LA PALMERA, RUTA 55 TRAMO 5503 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

INTERESADOS (PERSONAS 

O GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

PARA GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Sponsor Desarrollo integral del proyecto 

Necesidad constante de 

información de avance del 

proyecto. 

cuidado: gestionar 

cuidadosamente 
Continua/Constante. 

Comunidades aledañas 

(juntas de acción comunal) 

Incremento de ofertas 

laborales/Empleo bien 

remunerado y estable. 

Inconformidad por la cantidad 

de puestos laborales, sueldos, 

por las obras a ejecutar. 

mitigar: mantener informados 

Cada vez que 

soliciten información 

del proyecto. 

Usuarios de la vía 

Vía en buen estado, señalizada 

adecuadamente/Mejoramiento de 

los tiempos en la ruta, seguridad 

vial. 

Inconformidad con los tiempos 

de ejecución de la obra, con los 

cierres temporales, con los 

tiempos de espera en la 

ejecución de la obra. 

mitigar: mantener informados 

Cada vez que 

soliciten información 

del proyecto. 

Equipo de trabajo 

Estabilidad laboral, buen 

ambiente laboral/Desarrollo del 

proyecto bajo especificaciones 

técnicas, legales, ambientales y 

financieras. 

Malas relaciones 

interpersonales. Mala 

comunicación.  

cuidado: gestionar 

cuidadosamente 

Continua/Constante. 

 



 

 

INTERESADOS (PERSONAS 

O GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES  

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

PARA GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Transportadores de carga 
Incremento en la demanda del 

servicio/Intereses económicos. 

Inconformidad por la cantidad 

del servicio solicitado. 
mitigar: mantener informados 

Cada vez que 

soliciten información 

del proyecto. 

Comerciantes 
Incremento en la demanda de 

bienes/intereses económicos. 

Inconformidad por los bienes 

adquiridos por la empresa. 
mitigar: mantener informados 

Cada vez que 

soliciten información 

del proyecto. 

Alcaldías 

Cumplimiento de tiempos de 

ejecución de la obra/Calidad en 

las obras.  

Falta de apoyo a algunos 

trámites con ésta y con la 

comunidad. 

cuidado: gestionar 

cuidadosamente 

Cada vez que 

soliciten información 

del proyecto. 

Gobernaciones 

Cumplimiento de tiempos de 

ejecución de la obra/Calidad en 

las obras. 

Falta de apoyo a algunos 

trámites con ésta y con la 

comunidad. 

cuidado: gestionar 

cuidadosamente 

Cada vez que 

soliciten información 

del proyecto. 

INVÍAS 

Cumplimiento de 

especificaciones técnicas y 

cronograma de obra. 

Tramitología en la Aprobación 

de actas de obra. 

Cuidado: Gestionar 

cuidadosamente 
Continua/Constante 

Ministerio de Transporte 
Cumplimiento del proyecto en 

general. 

Falta de programación de 

presupuesto adicional para el 

proyecto. 

Cuidado: Gestionar 

cuidadosamente 

Cada vez que 

soliciten información 

del proyecto. 

Fuente: Propia 

 

  



 

 

Apéndice DD. Entregables 

1. Radicación Acta PAGA 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

  



 

 

2.  Planos Diseños Nuevos y Existentes 

 Planos Topográficos 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Planos Topográficos  

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Planos Topográficos  

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Planos Topográficos  

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Planos Topográficos  

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 

 Planos Topográficos  

 

 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

 

 

 

 



 

 

 Perfil Vial Topográfico 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Perfil Vial Topográfico 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Perfil Vial Topográfico 

 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 

 Plano área de Drenajes 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Planos Alcantarilla Cabezal 

 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Planos Alcantarilla Cabezal 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

 

 

 

 



 

 

 Planos Alcantarilla Cabezal 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Planos Alcantarilla Cabezal 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

 



 

 

 Diseño Señalización y Demarcación 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

 



 

 

 Diseño Señalización y Demarcación 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



 

 

 Diseño Señalización y Demarcación 

 

 

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 


