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Objetivos
Objetivo general
Implementar en el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES
VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR” las técnicas de Gerencia de Proyectos con base en los
lineamientos del Project Management Institute (PMI), la cual involucra diez áreas del
conocimiento y se desarrollan en cinco procesos de la dirección de proyectos (Inicio,
Planificación, Ejecución; Seguimiento y Control y Cierre)
Objetivos especificos
1. Crear el Project Chárter del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE VÍA
EN LOS SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”.
2. Crear la WBS del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS
SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”.
3. Realizar e implementar en el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE VÍA
EN LOS SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”, los diez planes de
las áreas del conocimiento integración, alcance, cronograma, costo, calidad,
recursos, comunicaciones, riesgos adquisiciones e interesados, así mismo
involucrando los diferentes procesos de dirección.
4. Realizar el plan de gestión de cambios, las configuraciones y requisitos del
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES
VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”

Capítulo 1. Antecedentes
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El municipio de Melgar – Tolima, conocido popularmente como el mar de piscinas
por ser unos de los lugares donde más piscinas hay en proporción a la cantidad de viviendas;
es uno de los lugares más escogidos por los turistas en el sector del centro del país, esto
sumando la diversidad de atractivos turísticos como lo son los diferentes escenarios
deportivos, diferentes eventos culturales atreves del año, centros vacacionales, turismo verde
como lo es el deporte extremo, ciclo montañismo, caminatas ecológicas, entre otras. Es por
esta razón que el municipio tiene la gran necesidad de mejorar y ampliar el sistema de redes
de acueducto y alcantarillado, esto con el fin de prestar un mejor servicio a los turistas, por
otro lado, el mejoramiento de la malla vial genera desarrollo y economía al municipio, es por
esto se apunta a la infraestructura de las redes de acueducto y malla vial, con el fin de mejorar
la calidad de vida de la población Melgarense y brindar un mejor servicio a los turistas que
visitan el municipio.

Capítulo 2. Factores ambientales

Organización de la empresa
La empresa tiene una estructura funcional jerárquica clásica, donde cada empleado debe
tener un superior definido.

Figura 1. Organigrama de la organización
Tabla 1. Horario de trabajo

DÍA
LUNESVIERNES
SÁBADOS
DOMINGOS Y
FESTIVOS

HORA
07:00:00 a
12:00:00
13:00:00 a
17:00:00
07:00:00 a
12:00:00
NO SE
LABORAN
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Capítulo 3. Análisis del entorno

Localización del proyecto
El departamento del Tolima, Melgar está ubicado al extremo oriental, en los límites
con el departamento de Cundinamarca, limitando con los municipios del Carmen de Apicalá,
Cunday e Icononzo, al norte con el municipio de Nilo en el departamento de Cundinamarca.
El contexto regional ejerce una gran influencia en los fenómenos presentados finalmente en el
municipio de Melgar. La microrregión conformada por los municipios de Melgar, Carmen de
Apicalá, Icononzo, Cunday, ha orientado la mayor parte de sus actividades al sector servicios
abandonando paulatinamente las actividades primarias como minería, agricultura y ganadería.
La capital de la república extiende su área de influencia hasta el puerto de Girardot en
lo referente a actividades institucional, comercial y turística. Las otras influencias combinadas
sobre esta microrregión se dan desde Ibagué, capital departamental y Neiva en razón de la
comunicación vial y por extensión la actividad socio-económica del valle del Magdalena que
ejerce su influencia en estos municipios.
Tabla 2. Coordenadas a intervenir

COORDENADAS
TRAMOS
NORTE

ESTE

Tramo 1-2

956517.00

938903.00

Carrera 12 B

956418.00

938971.00

Tramo 2-3

956483.00

938927.00

Calle 14 A

956529.00

938983.00

Tramo 3-4

956529.00

938938.00

Carrera 12 A

956473.00

939036.00

tramo 4-5

956473.00

938036.00

Carrera 12 A

956520.00

939097.00

Tramo 5-6

956520.00

939097.00

Carrera 12 A

956549.00

939127.00

Tramo 6-7

956549.00

939127.00

Carrera 12 A

956420.00

939094.00

Tramo 7-8

956420.00

939094.00

Carrera 16 A

956503.00

939118.00

Tramo 8-9

956503.00

939118.00

Carrera 12

956676.00

939001.00

Figura 2. Ubicación del proyecto en Melgar (Tolima)

Situación actual
Los sectores a intervenir son:
1. Sector El Bosque
2. Sector Villas de Melgar
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Los sectores afectados de acuerdo a las visitas y evaluación realizada en
compañía del personal de la Alcaldía Municipal son los siguientes:

Tabla 3. Localización de tramos a intervenir

No

SECTOR
Carrera 12 B K0+00 AL K0+125.0 ANCHO DE

1

TRAMO 1-2
VIA 7.0 m.

Calle 14 A

2

TRAMO 2-3
VIA 5.50 m.

3

TRAMO 3-7

Calla 16 A K0+00 AL K0+128.78 ANCHO 4.50

4

TRAMO 7-8
m.

5

TRAMO 8-9

Carrera 12 K0+00 AL K0+279.0 ANCHO 6.0 m.

K0+00 AL K0+77.0 ANCHO DE

Carrera 12 A K0+00 AL K0+150.0 ANCHO 7.0 m.

Figura 4. Localización de tramos a intervenir
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Registro fotográfico

Figura 3. Calle 12B

Figura 4. Calle 14A
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7

Figura 5. Calle 16A

Figura 6. Calle 12A
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Figura 7. Calle 12A
Tabla 4. Indicadores

META FÍSICA
PROYECTADA

DESCRPCIÓN

UNIDAD

ALCANTARILLADO PLUVIAL

mL

737,03

ALCANTARILLADO
RESIDUAL

mL

388,58

ACUEDUCTO

mL

680

PAVIMENTO RIGIDO

m2

4550,79

ANDENES

m2

807,75

Población beneficiada
Este proyecto beneficia a la población que habita en los barrios el Bosque y Villas de
Melgar, población que se encuentra en los estratos 2 y 3, que mejoraran su calidad de vida por
cuanto que al contar con una adecuada red de alcantarillado y una red de Acueducto acorde a

la norma permite a los habitantes tener menos riesgos en su salud, un entorno
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adecuado y una mejor transpirabilidad.

Descripción de la situación existente
El sector de influencia de la Carrera 12, Calle 16A, Calle 14A, Carrera 12B y Carrera
12A, no cuenta con un sistema de alcantarillado por separado, es decir en la actualidad existe
una red de alcantarillado residual, la cual funciona como red combinada debido a la gran
cantidad de acometidas erradas, de igual manera el material ya cumplió su vida útil y no
tampoco cumple con las mínimas normas exigidas a nivel nacional; teniendo en cuenta que en
épocas de lluvia funciona como una red combinada, los diámetros de ésta no cumplen su
función específica, es así que se presenta saturación y rebose en las viviendas.
La ausencia del alcantarillado Pluvial, de un manejo adecuado del agua lluvia a través
de estructuras de drenaje como sumideros, la falta de pavimentación de las vías, ocasionan
que los habitantes del sector no se puedan movilizar adecuadamente, Incluso en temporada de
lluvias se impide el tránsito vehicular y peatonal.
El servicio se ve afectado, ya que en ocasiones las redes quedan a la intemperie,
debido al arrastre de materiales que se genera por el manejo inadecuado de las aguas lluvias.
Los sectores antes mencionados no cuentan con andenes, en el proyecto
“CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”,
al realizar los dos análisis de riesgos ambientales se puede observar resultados favorables para
la realización y ejecución de este proyecto, al analizar las probabilidades de riesgos se llega a

la conclusión que son bajas, con esto podemos tomar la decisión de dar inicio a
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nuestra propuesta para mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio de Melgar.
Topografía: Nos es viable, ya que en melgar el terreno es mayormente planicie, así
también, los lugares donde se intervendrán las vías.
Comunidad: Nos vemos bien beneficiados con la comunidad, ya que esta se ve en
acuerdo con el progreso de la ciudad en la parte vial, ya que comunican que les afecta las vías
sin mantenimiento.
Inseguridad: La alcaldía en trabajo con la Policía Nacional mantienen los sectores
donde se rehabilitará la vía en buenas condiciones de seguridad, permanente patrullaje además
de hombres de la fuerza para vigilancia.
Servicios públicos: En el área en el cual se trabajará encontramos todos los servicios
públicos primordiales para la correcta intervención vial.
Infraestructura: Vemos que cerca queda el hospital Louis Pasteur de melgar, el cual
atiende los pacientes de todo melgar.
Vías de acceso: Tenemos las vías de acceso bien ubicadas además de estar en buen
estado en el cual los proveedores y maquinarias pueden entrar sin ningún problema.

Capítulo 4. Activos de la organización
Bases de conocimiento de la organización
1. Línea base del cronograma, costo y calidad.
2. Estudios y diseños del proyecto.
3. Juicio de expertos.
4. Proyectos similares realizados anteriormente.
Lecciones aprendidas
1. Documentación de lecciones aprendidas en proyecto anteriores.
2. Planes, formatos y procedimientos.
Información histórica
1. Documentación histórica de proyectos anteriores.
2. Informaciones de ejecución de proyectos anteriores.
3. Documentación de la respuesta a los riesgos en proyectos anteriores.
Se encuentra dentro de los activos de la organización:
1. Oficinas
2. Herramienta
3. Personal
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Capitulo 5. Inicio
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Project charter Proyecto Construcción de vía en los sectores Villas y Bosques de Melgar
Descripción del proyecto
El proyecto contempla el plan de dirección de proyecto, diseño y construcción de la
red de alcantarillado y pavimentación del sector del barrio Bosque y Villas de melgar. Se
dispondrá la construcción de 737 ml de Alcantarillado Pluvial, con sus respectivas estructuras
hidráulicas (Pozos de inspección y sumideros), reponer la red de alcantarillado residual en 389
ml, con sus respectivas acometidas domiciliarias, reponer 680 ml de red de acueducto y
construir 4550 m2 de pavimento rígido con sus andenes de acceso.
Director del proyecto y nivel de autoridad
El señor JHON FREDDY SUÁREZ BETANCOURTH será el director del proyecto
y tiene la autoridad de seleccionar los miembros del equipo de trabajo, determinar la duración
del personal y del proyecto, tiene la decisión ante cambios para el proyecto, el presupuesto de
inversión y gestión.
Caso de negocio
Este proyecto pretende generar beneficios económicos y sociales para la comunidad
del Barrio Villas de Melgar y Barrio El Bosque, mejorando las condiciones de las redes de
alcantarillado de aguas lluvias, alcantarillado de aguas negras y la red de acueducto,
reduciendo la proliferación de vectores, enfermedades gastrointestinales y respiratorios, así
mismo la pavimentación de la vía y adecuación de andenes reducirá los daños en los
vehículos ocasionados por el mal estado de las vías, a su vez se mejorara la transitabilidad de
conductores y peatones bajando los niveles de accidentalidad.

Con la elaboración de este proyecto se espera tener un indicador de
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rentabilidad de costo/beneficio del 1.56% y una tasa interna de retorno (TIR) 24,48 % por
medio del bienestar de la comunidad al cabo de 10 años, mejorando su calidad de vida,
reduciendo los gastos en salud, daños en los vehículos, reducción en el tiempo de transporte,
seguridad, el nivel de accidentalidad y valorización de los predios.
NOTA: El Departamento Nacional de Planeación República de Colombia, el Manual
conceptual de la Metodología General Ajustada (MGA) – La Dirección de Inversiones y
Finanzas Públicas a determinado que para el caso de Colombia se calculara una Tasa Social
de Descuento en el 12%, así mismo la rentabilidad social que se espera de un proyecto de
inversión pública no puede ser menor al 12 %.
Recursos pre-asignados
El proyecto deberá contar con recursos públicos aportados por el municipio de Melgar
para su viabilización y planeación, para la etapa constructiva se presupuesta un valor de
$2.299´036.265 gestionados al sistema general de regalías (SGR).
Stakeholders
STAKEHOLDERS (interesados)
El alcalde Miguel Antonio Parra Pinilla del Municipio de Melgar Tolima.
1. Comunidad del Municipio de Melgar Tolima.
2. Directora del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Melgar Tolima María Del Pilar Rojas Liévano.
3. Secretario de Infraestructura Jhon Edison Pedreros.
4. Funcionarios de la alcaldía del Municipio de Melgar Tolima.
5. Delegado del gobierno departamental DNP Hermes Niño Leal.

6. Delegado nacional DNP Oscar Gutiérrez Ramírez.
Requisitos de alto nivel de los interesados
1. El proyecto se debe realizar en el Barrio Villas de Melgar y el Barrio el Bosque.
2. Se debe emplear a la población de la región.
3. El proyecto deberá contemplar andenes.
4. La vía debe construirse en pavimento rígido.
Descripción de los entregables
Se plantea la intervención de 737 metros en el Barrio El Bosque y Villas de Melgar
donde se dará reposición de la red de agua negras, instalación de la red de aguas lluvias,
cambio de tubería de la red principal de agua potable, construcción de pozos de inspección,
instalación de acometidas, construcción de la vía en pavimento rígido y elaboración de
andenes. El proyecto deberá contener:
1. El plan para la dirección del proyecto.
2. Estudios y diseños.
3. EDT.
4. Documentación del proyecto en sus diferentes procesos, inicio, planeación,
ejecución, control, cierre y en sus 10 áreas del conocimiento.
Como entregables del proyecto directamente a la comunidad se tienen:
1. 737 m de Alcantarillado Pluvial.
2. 680 m de red de acueducto.
3. 4550 m2 de pavimento rígido con andenes de acceso.
Supuestos
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1. La comunidad hará buen uso de la infraestructura.
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2. La comunidad se sentirá satisfecha con la obra.
3. La oportunidad laboral se aumentará.
4. Aumentará la actividad económica en el sector a intervenir.
5. Se reducirá el índice de actividades delictivas.
6. Se disminuirá la tasa de accidentabilidad.
7. La red de alcantarillado, agua lluvias y agua potable tendrá la capacidad para
atender la población objetivo y especifica.
Restricciones
1. El presupuesto para la elaboración del proyecto no puede superar los
3.500´000.000.
2. El plazo para la ejecución es de 240 días (8 meses).
3. El 60% de los trabajadores dentro del proyecto deben ser del municipio.
4. Se debe hacer la intervención no menor a los 737 ml de vía.
5. Se debe dar cumplimiento con las líneas básicas a todas las viviendas, gas, redes
de alcantarillado y agua potable.
Objetivos medibles del proyecto

Mejorar las condiciones de vida de la población adyacente a la ejecución del proyecto,
suministrando los servicios de acueducto, alcantarillado y la pavimentación en pavimento
rígido de 737 ml de vía.

La mejora a la calidad de vida de los pobladores es una de las prioridades
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de este proyecto.
Objetivos específicos del proyecto
1. Pavimentar las vías del sector y optimizar las redes de alcantarillado.
2. Mejorar el estado de la vía.
3. Independizar las redes de alcantarillado.
4. Reponer los tramos de redes dañados.
5. Mejorar la calidad de vida de los habitantes aledaños al sector a intervenir.
Requisitos de aprobación del proyecto
1. Aprobación por el alcalde del municipio.
2. La aprobación de los requisitos mínimos para la aprobación del OCAD en el
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.
3. Aprobación del OCAD.
4. Aprobación del acta de constitución por el OCAD.
5. Aprobación del acuerdo OCAD.
Riesgos de alto nivel
Amenazas
1. Daño en la maquinaria: Se puede presentar por el sobreuso y falta de
mantenimiento de la maquinaria, la cual puede generar atrasos en el cronograma y
con esto aumentar los costos.

2. Insolación: Por causa de las altas temperaturas del municipio y la
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exposición de los trabajadores al sol se puede presentar esta amenaza perjudicial
para la fase de ejecución del proyecto.
3. Agotamiento: Amenaza latente en cualquier obra civil, ya que los trabajadores
realizan labores de trabajo pesado.
4. Deshidratación del personal: Se puede presenciar a causa de las altas temperaturas
del municipio, sumado al trabajo pesado que realizan los trabajadores.
5. Comunidad: Inconformidad por parte de la comunidad.
6. Presupuesto: se incremente el valor del proyecto.
7. Tiempo: No se pueda cumplir la fecha de entrega del proyecto.
8. Alcance: Por falta de recursos, de tiempo o mala planeación se deba reducir el
alcance del proyecto.
Oportunidades
1. Flujo económico del sector: Gracias a la intervención de estas vías el flujo
económico se verá afectado positivamente, ya que se mejorará el tránsito del sector
y con esto el comercio.
2. Conexión vial: Por ser un proyecto de mejoras viales dentro del municipio,
mejorarán las conexiones viales tanto rurales como urbanas.
Quienes aprueban y autorizan este Proyecto:

_____________________________________

JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
INGENIERO CIVIL
GERENTE DEL PROYECTO

_____________________________________
MIGUEL ANTONIO PARRA
ALCALDE MUNICIPAL
PATROCINADOR

18

19

Identificación de los interesados
Tabla 5. Matriz de stakeholders
TITULO DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE VÍA EN LOS SECTORES BOSQUES Y VILLAS DE
MELGAR”.

ID

1

NOMBRE

JHON FREDDY
SUAREZ
BETANCOURTH

2

JUAN CAMILO
DEVIA GODOY

3

JUAN ESTEBAN
MORA
GUTIÉRREZ

4

MIGUEL
ANTONIO
PARRA PINILLA

TITULO

DEPARTAM
ENTO

GERENTE
DE
PROYECTO

ASESOR
DEL
GERENTE
DE
PROYECTO
S
ASESOR
DEL
GERENTE
DE
PROYECTO
S

ALCALDE
DE
MELGAR TOLIMA

INFORMACIO
N
DE
CONTACTO

IMPACTO
REQUISITOS
PRINCIPALES

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES

Necesita la
aprobación de los
bpim2016@gmai
altos mandos,
l.com
que los estudios
civil_suarez@hot
y
mail.com
normas cumplan
y que los
recursos estén.

Que el proyecto le
brinde mayor
experiencia,
aumentar su hoja
de vida y crecer
profesionalmente

ALTA
DIRECCION

Necesita de la
información para
juancami0612@h
dar el juicio de
otmail.com
expertos

ALTA
DIRECCION

moragutierrezjua
nesteban@gmail.
com

ALTA
DIRECCION

contactenos@me
lgartolima.gov.co

NUMERO DEL PROYECTO

Necesita de la
información para
dar el juicio de
expertos

Recurso
económico para
la ejecución del
proyecto

Que el proyecto le
brinde mayor
experiencia,
aumentar su hoja
de vida y crecer
profesionalmente
Que el proyecto le
brinde mayor
experiencia,
aumentar su hoja
de vida y crecer
profesionalmente

Que pueda dar
cumplimiento al
programa de
gobierno.

NIVEL DE
INFLUENCIA
(PODER/INTERES)

Moderado/alto

ROL EN
EL
PROYECTO
Es quien apoya,
planifica, arma,
viabiliza,
gestiona,
hace
seguimiento y
control, cierre y
seguimiento
del manejo de los
proyectos.

Moderado/alto

Aseos del
gerente de
proyectos

Moderado/alto

Asesor del
gerente de
proyectos

Alto/alto

Es la persona que
asume la mayor
responsabilidad,
es el ente mayor
en la alcaldía de
melgar - Tolima,
busca la
inversión en los
diferentes
sectores y

RESPONSABILIDADES
EN EL PROYECTO

CLASIFI
CACION

Planificar, ejecutar y dar
seguimiento al proyecto
acorde
a la normatividad y la ley.
Cumplir con metas
académicas.

Administr
ar de cerca

Da su juicio de experto al
gerente de proyectos en la
toma de decisiones
acompañándolo en los
diferentes procesos y áreas
del proyecto
Da su juicio de experto al
gerente de proyectos en la
toma de decisiones
acompañándolo en los
diferentes procesos y áreas
del proyecto

Recae la mayor
responsabilidad.

Administr
ar de cerca

Administr
ar de cerca

Administr
ar de cerca
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la financiación
de otras
entidades, dirige
el municipio.

5

6

7

8

9

JHON EDISON
PEDREROS

SECRETAR
IO DE
INFRAEST
RUCTURA

ALTA
DIRECCION

infraestructura@
melgartolima.gov.co

Aprobación del
alcalde

La elaboración del
proyecto le de
reconocimiento.

MIGUEL SOZA

INGENIER
O CIVIL
INFRAEST
RUCTURA

DEPARTAME
NTO DE
INFRAESTRU
CTRUCTURA

infraestructura@
melgartolima.gov.co

Aprobación del
secretario
de
infraestructura

Que el proyecto
genere más
oportunidades de
trabajo

MARIA DEL
PILAR ROJAS
LIEVANO

SECRETAR
IA DE
PLANEACI
ON

JIMENA
VERGARA

ASESORA
DE LA
ALCALDIA
- BANCO
DE
PROYECTO
S

YISED PARGA

INGENIER
A
CONTRATI
STA
APOYO
BANCO DE

ALTA
DIRECCION

ALTA
DIRECCION

planeacion@mel
gartolima.gov.co

Que el proyecto
se encuentre de
acuerdo con el
PBOTdel
municipio, así
mismo con todas
las licencias y
normas que lo
rigen.

Que el proyecto
confirme su
ejercicio de gestión
y si sale todo bien
pueda estar
en licencia
(embarazo) en paz.

planeacion@mel
gartolima.gov.co

Como requisito
necesita la
aprobación del
OCAD

Que el proyecto le
brinde metas
viabilizadas,
planeadas ejecutas
y entregadas sin
novedades.

Necesita la
DEPARTAME
aprobación de los
NTO DE
bpim2016@gmai
altos mandos,
PLANEACIO
l.com
que los estudios
N
y
normas cumplan

Que el proyecto le
brinde más
oportunidad de
trabajo

Alto/alto

Es quien dirige
las obras de
infraestructura en
el
municipio como
vías, acueductos,
muros de
contención etc.

Tiene la responsabilidad de
dirigir la secretaria
de infraestructura

Administr
ar de cerca

Moderado/alto

Proyecta las
obras y les hace
seguimiento.

Que lo proyectado este
acorde con la ley y la
normatividad de
construcciones

Administr
ar de cerca

Alto/alto

Dirige la oficina
de planeación,
gestiona, ejerce
autoridad en el
municipio
correspondiente a
la ley y
la normatividad,
planifica y prevé
riesgos y
necesidades de la
comunidad.

Tiene la responsabilidad de
dirigir la secretaria
de planeación.

Administr
ar de cerca

Alto/alto

Asesora el banco
de proyectos para
la dirección,
planificación y
viabilizarían de
proyectos.

Dar seguimiento del
proyecto acorde a la
normatividad
y la ley.

Administr
ar de cerca

Moderado/alto

Es quien
planifica, arma,
viabiliza,
gestiona,
hace seguimiento
y control, cierre

Planificar, ejecutar y dar
seguimiento al proyecto
acorde
a la normatividad y la ley.

Administr
ar de cerca
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PROYECTO
S

10

11

12

13

14

y que los
recursos estén.

INGENIER
Necesita la
A
aprobación de los
CONTRATI DEPARTAME
altos mandos,
OLGA LUCIA
STA
NTO DE
bpim2016@gmai que los estudios
SUAZA
APOYO
PLANEACIO
l.com
y
BANCO DE
N
normas cumplan
PROYECTO
y que los
S
recursos estén.
Necesita la
aprobación de los
SECRETAR
DEPARTAME
altos mandos,
IA BANCO
NIDIA GRACIA
NTO DE
bpim2016@gmai que los estudios
DE
CASTAÑEDA
PLANEACIO
l.com
y
PROYECTO
N
normas cumplan
S
y que los
recursos estén.
Poder tener
INGENIER
acceso al sector
O
DEPARTAME
MIGUEL ANGEL
planeacion@mel
del
AMBIENTA
NTO DE
MERCHAN
garproyecto para
L
PLANEACIO
ROMERO
tolima.gov.co
realizar el
PLANEACI
N
informe
ON
ambiental.
Tener acceso al
DIRECTOR DEPARTAME
plan maestro del
TECNICO
NTO DE
municipio para
JHON
EMPUMEL ACUEDUCTO jhonrodriguezic
localizar la red
RODRIGUEZ
GAR E.D.P.
Y
@gmail.com
de alcantarillado
ALVAREZ
INGENIER ALCANTARI
existente y
O CIVIL
LADO
viabilizar la
reposición.
ESTUDIO
DE
Haber licitado y
PAVIMENT
ser seleccionado
JUAN CARLOS
JUICIO DE
O,
para ejecutar la
MESA CASTILLO
EXPERTOS
TOPOGRAF
construcción
ICO, DE
del proyecto.
SUELOS,

y seguimiento
del manejo de los
proyectos.

Que el proyecto le
brinde
oportunidades de
comodidad para su
familia.

Moderado/alto

Realiza el apoyo
en la
formulación,
planificación,
estudios y
diseños para la
construcción de
proyectos.

Que el proyecto le
brinde más
oportunidad de
trabajo y
comodidad para
ella
y su padre.

Moderado/alto

Apoya con la
formulación de
proyectos.

Dar respuesta a todos los
correos que llegan a
la secretaria de planeación.

Administr
ar de cerca

Moderado/alto

Se encuentra
dentro de las
oficinas de
planeación y
maneja los temas
de riesgos.

Estar pendiente del tema de
riesgos en el municipio

Administr
ar de cerca

Tiene la responsabilidad de
que toda la parte hidráulica
del
proyecto esté bajo la
normatividad y tenga una
debida
instalación.

Administr
ar de cerca

Lo rige y debe seguir la
normatividad nsr-10 y La
norma invias

Mantener
informado

Que el proyecto le
brinde más
oportunidad de
trabajo y aplicar lo
que ha
aprendido en los
años de estudio.

Que el proyecto
demuestre su
conocimiento y
trabajo en el área

Alto/alto

Que la
construcción del
proyecto le deje
una buena
remuneración
económica

Bajo/alto

Es el encargado
de la dirección,
gestión y
ejecución
de proyectos en
la empresa
EMPUMELGAR
.
Es quien realiza
el estudio de
pavimento lo que
proporciona la
estructura para
hacer la vía y sus
recomendaciones

Planificar, ejecutar y dar
seguimiento al proyecto
acorde
a la normatividad y la ley.

Administr
ar de cerca
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DE
TRANSITO,
HIDROLOG
ICO
INGENIER
O CIVIL.

15

16

ESTUDIO
TOPOGRAF
JUAN CARLOS
ICO
MESA CASTILLO
INGENIER
O CIVIL

JUAN CARLOS
MESA CASTILLO

ESTUDIO
DE
SUELOS
INGENIER
O CIVIL

.

JUICIO DE
EXPERTOS

JUICIO DE
EXPERTOS

Tener acceso al
lugar del
proyecto, tener
los estudios y
certificaciones
académicas para
realizar la
construcción,
tener las
herramientas
requeridas para
la realización de
ensayos y
pruebas de
laboratorio,
cumplir con la
normatividad.
Tener acceso al
lugar del
proyecto, tener
los estudios y
certificaciones
académicas para
realizar la
construcción,
tener las
herramientas
requeridas para
la realización de
ensayos y
pruebas de
laboratorio,
cumplir con la
normatividad.

Que la
construcción del
proyecto le deje
una buena
remuneración
económica

Que la
construcción del
proyecto le deje
una buena
remuneración
económica

Bajo/alto

Es quien realiza
el estudio
topográfico con
su
análisis perfila la
vía y la ubica en
planos para
su construcción,
esto facilita los
calculo,
localización,
seguimiento y
control.

Lo rige y debe seguir la
normatividad nsr-10.

Mantener
informado

Bajo/alto

Es quien realiza
el estudio de
suelos con sus
análisis
se determinan
las capas del
suelo, su
capacidad
portante y nivel
freático, con su
ayuda se
seleccionan los
materiales y
formas de
construcción del
proyecto.

Lo rige y debe seguir la
normatividad nsr-10.

Mantener
informado

23

17

JUAN CARLOS
MESA CASTILLO

MANEJO
DE
TRANSITO
INGENIER
O CIVIL

18

ESTUDIO
HIDROLOG
JUAN CARLOS
ICO
MESA CASTILLO
INGENIER
O CIVIL

19

COORDINA
DOR
DEPARTA
MENTAL
REGIONAL
CENTRO
SUR
GRUPO DE
COORDINA
CION DEL

JUAN CARLOS
TORRES PULIDO

JUICIO DE
EXPERTOS

JUICIO DE
EXPERTOS

DNP

juatorres@dnp.g
ov.co

Tener acceso al
lugar del
proyecto, tener
los estudios y
certificaciones
académicas para
realizar la
construcción,
tener las
herramientas
requeridas para
la realización de
ensayos y
pruebas de
laboratorio,
cumplir con la
normatividad.
Tener acceso al
lugar del
proyecto, tener
los estudios y
certificaciones
académicas para
realizar la
construcción,
tener las
herramientas
requeridas para
la realización de
ensayos y
pruebas de
laboratorio,
cumplir con la
normatividad.
Ser elegido
formalmente para
la toma de
decisiones. En
las mesas
técnicas y se
requiere de un
espacio para
estas mesas
técnicas

Que la
construcción del
proyecto le deje
una buena
remuneración
económica

Que la
construcción del
proyecto le deje
una buena
remuneración
económica

Que el proyecto no
le represente
problemas legales

Bajo/alto

Es quien realiza
el plan de manejo
de transito lo
que permite
dirigir el tránsito
vehicular en el
transcurso de la
construcción.

Lo rige y debe seguir la
normatividad nsr-10.

Mantener
informado

Moderado/alto

Es quien realiza
el estudio
hidrológico lo
ayuda
a definir el
caudal de la red
de alcantarillado,
su pendiente y
estructuración.
Se tiene en
cuenta
el manejo de
aguas lluvias y
potable.

Lo rige y debe seguir la
normatividad nsr-10.

Administr
ar de cerca

Alto/alto

Es quien presta
asesoría técnica
para viabilizar el
proyecto y poder
citar a OCAD.

Debe hacer la verificación
que la normatividad y la ley
se
esté aplicando.

Administr
ar de cerca
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20

21

22

SISTEMA
GENERAL
DE
REGALIAS
(ANALISIS
TECNICO)
COORDINA
DOR
DEPARTA
MENTAL
REGIONAL
CENTRO
SUR
GRUPO DE
DIANA
COORDINA
CAROLINA
CION DEL
REYES RAMIREZ SISTEMA
GENERAL
DE
REGALIAS.
(ANALISIS
DE
DOCUMEN
TO Y
MGA).
DELEGAD
O
NACIONAL
PERMANE
NTE SDSSUBDIREC
CION
HERMES NIÑO
SECTORIA
LEAL
L DEL

OSCAR
GUTIERREZ
RAMIREZ

DEPARTA
MENTO
NACIONAL
DE
PLANEACI
ON
DELEGAD
O DEL
GOBIERNO

otorgadas por las
alcaldías.

ADNP

Ser elegido
formalmente para
la toma de
decisiones. En
las mesas
dreyes@dnp.gov.
técnicas y se
co
requiere de un
espacio para
estas
mesas técnicas
otorgadas por las
alcaldías.

Que el proyecto no
le represente
problemas legales

DNP

www.sgr.gov.co

Que la culminación
del proyecto se
Ser elegido
realice sin
formalmente para
novedades lo que
la toma de
ayudaría con
decisiones
su hoja de vida
dentro del
presentándole más
OCAD.
oportunidades
laborales.

DNP

www.sgr.gov.co

Ser elegido
Que la culminación
formalmente para
del proyecto se
la toma de
realice sin

Alto/alto

Es quien presta
asesoría técnica
dentro de la
metodología
MGA,
documentos
legales y el
documento
técnico, para
viabilizar el
proyecto y poder
citar a OCAD.

Debe hacer la verificación
que la normatividad y la ley
se
esté aplicando.

Administr
ar de cerca

Alto/alto

Es el delegado
nacional, una de
las tres personas
que votan en el
OCAD para la
aprobación del
proyecto

Debe verificar y dar la
aprobación del proyecto
teniendo
en cuenta la norma y la ley
que los acoge.

Administr
ar de cerca

Alto/alto

Es el delegado
departamental,
una de las tres

Debe verificar y dar la
aprobación del proyecto
teniendo

Administr
ar de cerca
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DEPARTA
MENTAL GOBERNA
CION DEL
TOLIMA

23

24

25

JUAN DAVID

PENDIENTE POR
ASIGNAR

PENDIENTE POR
ASIGNAR

CONTRAT
ACION

INTERVEN
TORIA

CONTRATI
STA

decisiones dentro
del OCAD.

DEPARTAME
NTO DE
CONTRATAC
ION

INTERVENT
ORIA

CONTRATIS
TA

novedades lo que
ayudaría con
su hoja de vida
presentándole más
oportunidades
laborales.

PENDIENTE
POR ASIGNAR

PENDIENTE
POR ASIGNAR

PENDIENTE
POR ASIGNAR

Requiere el
nombramiento
oficial con acta y
contrato
para su
ejecución, debe
tener permisos
para estar en la
obra, debe tener
los equipos y
herramientas
necesarias
para su trabajo,
debe presentar
los estudios y
certificaciones
que los acrediten
con la capacidad
de realizar
interventoría.
Haber licitado y
tener todos los
requisitos para
así mismo
ser seleccionado
para ejecutar la
construcción del
proyecto.

Que la culminación
del proyecto se
finalice de acuerdo
con las
especificaciones
técnicas
establecidas, lo que
no les acarreará
investigaciones
judiciales.

Que la elaboración
del proyecto le deje
una ganancia
económica

personas
que votan en el
OCAD para la
aprobación del
proyecto

en cuenta la norma y la ley
que los acoge.

Moderado/alto

Es quien tiene la
dirección de
contratación, dar
a conocer al
ganador de la
licitación y dar
seguimiento
al contrato.

Debe hacer el contrato bajo
las normas y leyes
establecidas,
deben verificar que el
ganador de la licitación
cumpla con
los requisitos mínimos y se
lleve a cabo el proceso de
contratación.

Administr
ar de cerca

Alto/alto

Son los
encargados de
verificar que lo
que se
proyectó se
ejecute en la
obra.

Debe hacer cumplir lo
establecido en el proyecto,
actas,
especificaciones técnicas y
constructivas, lo rige la ley
y
la norma sismo resistente.

Administr
ar de cerca

Es el encargado
de realizar la
construcción de
la obra.

Debe realizar la obra
correspondiente con lo
pactado en
el contrato y el proyecto.
Bajo él recae la
responsabilidad
de la estructura realizada

Mantener
informado

Bajo/alto

26

26

27

28

PENDIENTE POR
ASIGNAR

TRABAJAD
ORES
CONTRATI
STA

TRABAJADO
RES

JANNETH
PATRICIA
LONDOÑO

VICEPRECI
DENTA
VEEDURIA
Y ACTA
CON LA
COMUNID
AD

COMUNIDAD

COMUNID
AD

Debe tener sus
pagos al día
salud,
ARL, pensión,
caja, etc. Debe
tener
los cursos y
experiencia
requerida.

Que la elaboración
del proyecto le deje
una ganancia
económica

COMUNDIA
D

COMUNIDA
D

PENDIENTE
POR ASIGNAR

COMUNIDAD

No estar privado
de su libertad y
sin deudas con la
justicia

Bajo/alto

Son las personas
que trabajaran
para el
contratista.

La responsabilidad de
realizar correctamente los
procesos
constructivos.

Mantener
informado

Que la comunidad
la vea como una
buena líder.

Moderado/alto

Es la persona
quien ejercerá la
veeduría
ciudadana.

Tiene la responsabilidad de
ejercer la veeduría
ciudadana y
representar al pueblo.

Administr
ar de cerca

Que el proyecto
valorice sus
predios, reduzca la
tasa de
accidentalidad,
reducir los daños
en sus vehículos,
reducir el tiempo
de transporte,
reduzca las
enfermedades
bronco respiratorias
y gastrointestinales
y más beneficios.

Bajo/alto

Son los
beneficiarios del
proyecto.

Deben tener un buen uso de
las obras, cuidarlas y
preservarlas.

Mantener
informado
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Clasificación de los interesados
Para la clasificación del nivel de influencia de los interesados se usará la matriz

PODER/INTERÉS, la cual nos ayudará a tomar decisiones para mantener a los Stakeholders a
favor del proyecto.

ALTO

PODER

MANTENER SATISFECHO ADMINISTRAR DE CERCA
1
2
3
4

MONITOREAR

BAJO

Figura 8. Matriz Poder/Interés
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6

7

8

9

10

11

12

13

18

19

20

21

22

23

24

27
MANTENER INFORMADO
14

15

16

25

26

28

INTERÉS

17

ALTO

Capitulo 6. Planificación
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Plan de gestión del alcance
El plan de gestión del alcance consiste en las técnicas, formatos y herramientas que se
usarán para recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la EDT del proyecto, validar el
alcance y controlar el alcance.
El alcance es que da la pauta definitiva e indica que incluye y que no incluye el
proyecto, lo que requieren los interesados, los paquetes de trabajo y entregables que harán
parte integral del proyecto.
Recopilación de requisitos
A través de las técnicas y formatos mostrados a continuación se pretende gestionar de
forma correcta los requisitos de los interesados y así definir correctamente el alcance del
proyecto y poder posteriormente validarlo y controlarlo.
Las técnicas y formatos utilizados para dicho fin son acorde a los lineamientos de
PMI. Para la recopilación de los requisitos se usarán las siguientes técnicas:
1. Entrevistas y/o encuestas a los interesados pertinentes.
2. Documentación proyectos anteriores similares.
3. Juicio de expertos.
Definición del alcance
El alcance se define en reunión con el sponsor quien en la reunión expondrá su
necesidad, la cual será ajustada y enmarcada como proyecto bajo lineamientos del PMI. Allí y
para efectos de la creación del enunciado del alcance deberá quedar claro para el sponsor y el
gerente del proyecto lo que contempla y lo que no contempla el proyecto, una vez claro y
definido el alcance del proyecto se procede a redactar el enunciado.
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Creación de la EDT
Para la creación de la estructura de desglose de trabajo se utiliza el
enunciado del alcance definido anteriormente para descomponerlo en cuentas de control y
paquetes de trabajo que integrados darán como resultado los entregables requeridos para
completar el proyecto.

El director del proyecto junto con el equipo senior en reuniones de equipo y utilizarán
las siguientes herramientas para la creación de la EDT:
1. Uso software proyectos (Microsoft Project).
2. Uso software gráfico (CorelDraw).
3. Uso pizarra y postfit.
Validación del alcance
Se tendrá en cuenta la "Matriz de trazabilidad de los requisitos" Y se usará el formato
de "Validación de alcance" mostrado a continuación:
Tabla 6. Validación del alcance

VALIDACIÓN DEL ALCANCE
RESPONSABLE: DIRECTOR DEL PROYECTO
ÍTEM
REQUISITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FECHA
7/10/2018
DOCUMENTO
FOR-01-03-01
CRITERÍOS ACEPTACIÓN
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Control del alcance
Se tendrá en cuenta la "Matriz de trazabilidad de los requisitos" y a través de
reuniones semanales será diligenciado el formato "Control del alcance" mostrado a
continuación:
Tabla 7. Control alcance

CONTROL ALCANCE
RESPONSABLE: DIRECTOR DE PROYECTOS
ÍTEM
REQUISITO
PROGRAMADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FECHA
7/10/2018
DOCUMENTO
FOR-01-03-02
EJECUTADO

Enunciado del alcance
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Alcance del proyecto
El proyecto contempla el plan para la dirección del proyecto, los estudios y diseños, el
diligenciamiento de licencias, las adquisiciones, la construcción y el control de 4550 m² de
pavimento rígido con sus andenes de acceso. La construcción de 737 ml de alcantarillado
pluvial, con sus respectivas estructuras hidráulicas (pozos de inspección y sumideros). La
reposición de 389 ML de la red de alcantarillado residual, con sus respectivas acometidas
domiciliarias. Y la reposición de 680 ML de red de acueducto en el sector del barrio Bosque y
Villas de Melgar, Tolima.
Alcance del producto
Construcción de 4550 m² de pavimento rígido cumpliendo la normatividad establecida
para dicho tipo de construcciones, incluyendo andenes de acceso y señalización debida. La
construcción de 737 ML de alcantarillado pluvial con sus respectivas estructuras hidráulicas
(pozos de inspección y sumideros). La reposición de 389 ML de la red de alcantarillado
residual, con sus respectivas acometidas domiciliarias. Y la reposición de 680 ML de red de
acueducto cumpliendo la normatividad establecida para dicho tipo de construcciones.
Supuestos
1. La comunidad hará buen uso de la infraestructura.
2. La comunidad se sentirá satisfecha con la obra.
3. La oportunidad laboral se aumentará.
4. Aumentará la actividad económica en el sector a intervenir.

5. Se reducirá el índice de actividades delictivas.
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6. Se disminuirá la tasa de accidentabilidad.
7. La red de alcantarillado, agua lluvias y agua potable tendrá la capacidad para
atender la población objetivo y especifica.
Restricciones
1. El presupuesto para la elaboración del proyecto no puede superar los
$3.500´000.000.
2. El plazo para la ejecución es de 240 días (8 meses).
3. El 60% de los trabajadores dentro del proyecto deben ser del municipio.
4. Se debe hacer la intervención no menor a los 737 ml de vía.
5. Se debe dar cumplimiento con las líneas básicas a todas las viviendas, gas, redes
de alcantarillado y agua potable.
Plan de gestión de los requisitos
El plan de gestión de los requisitos comprende todos los parámetros de identificación,
recopilación, clasificación, rastreabilidad y seguimiento de los requisitos del proyecto. A
través de las técnicas y formatos mostrados a continuación se pretende gestionar de forma
correcta los requisitos de los interesados y así definir correctamente el alcance del proyecto y
poder posteriormente validarlo y controlarlo.
Las técnicas y formatos utilizados para dicho fin son acordes a los lineamientos de
PMI. Para la recopilación de los requisitos se usarán las siguientes técnicas:
1. Entrevistas y/o encuestas a los interesados pertinentes.
2. Documentación proyectos anteriores similares.

3. Juicio de expertos.

33

El resultado de la aplicación de las entrevistas a interesados pertinentes permitirá al
equipo enfocar la atención sobre los requisitos más importantes y con la ayuda de la tabla de
clasificación de interesados hacer una especie de filtro, pues al ser un proyecto grande el
quipo debe enfocarse en los requisitos que a la postre serán revisados para la aceptación de los
entregables.
La documentación de proyectos similares anteriores es de vital importancia pues dicho
activo permitirá al equipo tener una luz sobre los requisitos que puedan o no aplicar para el
proyecto teniendo en cuenta que en muchos casos los interesados plantean requisitos fuera de
lugar.
El juicio de expertos ayudará a integrar las otras técnicas de recopilación a través de la
experticia técnica. El formato usado para la recopilación de los requisitos se muestra a
continuación:
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Tabla 8. Matriz de recopilación de requisitos

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

ÍTEM

1

2

3
4
5

REQUISITO
Los 4550 m² de vías intervenidas
deben cumplir con la normatividad
vigente para éste tipo de
construcciones.
Los 737 ML de alcantarillado
pluvial deben incluir pozos de
inspección y sumideros y cumplir
con la normatividad vigente para
éste tipo de construcciones.
Los 680 ML de red de acueducto
deben ser independientes de la red
de alcantarillado.
El proyecto debe contemplar
andenes de acceso.
Las vías debes construirse en
pavimento rígido.

PRIORIDAD

STAKEHOLDERS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MEDIA

X X X X

ALTA

X X X X

X

X

ALTA

X X X X

X

X

MEDIA

X

ALTA

X

6

Reducir la proliferación de
vectores, enfermedades
gastrointestinales y respiratorias a
través del mejoramiento de las
redes hidráulicas.

MEDIA

7

Reducir los daños en los vehículos
ocasionados por el mal estado de

BAJA

X

X

X

X

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

X

X

X

X

X

X
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8

9
10
11

12

las vías.
Reducir la tasa de accidentalidad
vehicular a través del mejoramiento
de las vías y su correcta
señalización.
El proyecto debe cumplir con el
presupuesto ($3'500.000.00)
El proyecto debe cumplir con el
cronograma (240 días)
El 60% de los trabajadores dentro
del proyecto deben ser del
municipio.
Entregar informes de laboratorio
realizados a las mezclas asfálticas
que serán usadas en el proyecto.
ADMINISTRAR DE CERCA

MANTENER INFORMADO

MEDIA

X

X

ALTA

X X X X X X X

X

X

ALTA

X X X X X X X

X

X

ALTA

X

X X X

X

X

X X X

X

X

ALTA

X X

X
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Una vez recolectados los requisitos, estos tendrán que ser rastreados, dicha acción nos dará a través de una
tabla el requisito en cuestión, quien o quienes lo requieren, a que objetivo del proyecto equivale y a que paquete de trabajo de la
EDT pertenece. A continuación, se muestra la matriz de rastreabilidad de los requisitos:
Tabla 9. Matriz de rastreabilidad de los requisitos

ÍTEM
1

2

REQUISITO
Los 4550 m² de vías intervenidas deben
cumplir con la normatividad vigente para éste
tipo de construcciones.
Los 737 ML de Alcantarillado Pluvial deben
incluir pozos de inspección y sumideros y
cumplir con la normatividad vigente para éste
tipo de construcciones.

FUENTE

OBJETIVOS

EDT

Alta dirección –
Expertos

1. Pavimentar las vías del sector y
optimizar las redes de alcantarillado.

5.1

1. Pavimentar las vías del sector y
optimizar las redes de alcantarillado.

5.3

Alta dirección - Dpto.
acueducto y
Alcantarillado –
Expertos
Alta dirección - Dpto.
Acueducto y
Alcantarillado Expertos

1. Pavimentar las vías del sector y
optimizar las redes de alcantarillado.
- 3. Independizar las redes de
alcantarillado.
5. Mejorar la calidad de vida de los
habitantes aledaños al sector a
intervenir.
1. Pavimentar las vías del sector y
optimizar las redes de alcantarillado.

3

Los 680 ML de red de acueducto deben ser
independientes de la red de alcantarillado.

4

El proyecto debe contemplar andenes de
acceso.

Alta dirección Comunidad

5

Las vías debes construirse en pavimento rígido.

Alta dirección

6

Reducir la proliferación de vectores,
enfermedades gastrointestinales y respiratorias
a través del mejoramiento de las redes
hidráulicas.

Alta dirección Comunidad

5. Mejorar la calidad de vida de los
habitantes aledaños al sector a
intervenir.

5.3 - 5.4

7

Reducir los daños en los vehículos ocasionados
por el mal estado de las vías.

Expertos Comunidad

5. Mejorar la calidad de vida de los
habitantes aledaños al sector a
intervenir.

5.1

5.4

5.2
2.2
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8
9
10
11

12

Reducir la tasa de accidentalidad vehicular a
través del mejoramiento de las vías y su
correcta señalización.
El proyecto debe cumplir con el presupuesto
(3'500.000.00)
El proyecto debe cumplir con el cronograma
(240 días)

5. Mejorar la calidad de vida de los
habitantes aledaños al sector a
intervenir.
6. Cumplir con el alcance del
proyecto.
6. Cumplir con el alcance del
proyecto.
5. Mejorar la calidad de vida de los
El 60% de los trabajadores dentro del proyecto Alta dirección - Dpto.
habitantes aledaños al sector a
deben ser del municipio.
Planeación
intervenir.
Entregar informes de laboratorio realizados a
Alta dirección - Dpto. 6. Cumplir con el alcance del
las mezclas asfálticas que serán usadas en el
Planeación
proyecto.
proyecto.

Estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS)

Alta dirección Expertos Comunidad
Alta dirección - Dpto.
Planeación
Alta dirección - Dpto.
Planeación

5.1
1.2
1.2
1.1.1

7.2
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Figura 9. Estructura de desglose de trabajo
Tabla 10. Diccionario de la EDT

# Identificación cuenta de control
1

DICCIONARIO DE LA WBS
Fecha de actualización
Nombre/ #paquete de trabajo
1.1 Inicio
1/Junio/18

Organización/Individuo responsable
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Descripción del entregable del paquete de trabajo: Es toda la parte documental que viene para la iniciación de un proyecto
Trabajo necesario para producir el entregable: Recopilación de datos históricos de otros proyectos y aplicación de la experiencia y
conocimientos del Director de Proyectos
Criterios de aceptación del entregable: Acta de constitución del proyecto correctamente realizada

Restricciones y supuestos: El acta de constitución está realizada de manera correcta y concisa

Métricas de calidad: Metodología del PMI

Riesgos: Que se haya hecho una mala planificación de los supuestos de alto nivel e identificación de interesados y restricciones

Documentos de origen técnico: Datos históricos de otros proyectos, experiencia del gerente

Recursos asignados: Gerente del Proyecto
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Duración: 5 días

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $6´000.000

Predecesoras / Sucesoras:

# Identificación cuenta de
control
1

1.1/2

Nombre/ #paquete de trabajo
1.2 Plan de dirección del
proyecto

Fecha de actualización
Organización/Individuo responsable
1/Junio/18

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Es el plan de dirección de proyecto con información detallada para la ejecución
y control del proyecto
Trabajo necesario para producir el entregable: Recopilación de datos históricos de otros proyectos y aplicación de la experiencia y
conocimientos del Director de Proyectos
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Criterios de aceptación del entregable: Las líneas base deben estar bien definidas y claras

Restricciones y supuestos:

Métricas de calidad: Metodología del PMI

Riesgos: Que se haya hecho una mala planificación

Documentos de origen técnico: Datos históricos de otros proyectos

Recursos asignados: Gerente del Proyecto, Equipo Sénior

Duración: 1 día

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $3´000.000
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Predecesoras / Sucesoras:

1.1/2

Aprobado por:

DICCIONARIO DE LA WBS
# Identificación cuenta
Nombre/ #paquete de
de control
trabajo
2.1 Estudio de suelos
2

Fecha de actualización
1/Junio/18

Organización/Individuo
responsable

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Estudio de suelos
Trabajo necesario para producir el entregable: Apiques en diferentes sectores de la vía, estudio
estratigráfico del suelo
Criterios de aceptación del entregable: Cálculos de acuerdo a la norma
Restricciones y supuestos: Equivocación al momento de calcular capacidad portante, estudio y
apique mal hechos
Métricas de calidad: Cumplir con lo estipulado en la NSR-10 título h
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Riesgos: Equivocación al momento de calcular capacidad portante, estudio y apique mal hechos
Documentos de origen técnico: Norma sismoresistente colombiana y guía del Instituto Nacional
de Vías (INVIAS)
Recursos asignados: Empresa y laboratorio contratados

Duración: 1 día

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $3´500.000

Predecesoras / Sucesoras:

1/2,2

Aprobado por:

# Identificación cuenta Nombre/ #paquete de

Fecha de actualización Organización/Individuo

de control

trabajo

responsable
1/Jun/18

2

2.2 Diseño de
pavimentos

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Diseño de un pavimento rígido

Trabajo necesario para producir el entregable:
Criterios de aceptación del entregable: Diseños basados en la guía del Instituto Nacional de
Vías (INVIAS)
Restricciones y supuestos:

Métricas de calidad:

Riesgos: Errores al momento de calcular espesores y mezclas

Documentos de origen técnico: Guía del Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Recursos asignados: Ingeniero especialista en diseño de pavimentos
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Duración: 1 día

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $3´000.000

Predecesoras / Sucesoras: 2.1/3

Aprobado por:

Nombre/ #paquete de
# Identificación cuenta
trabajo
de control
3

Fecha de actualización

3.1 Licencia ocupación 1/Jun/18
de espacio público

Organización/Individuo
responsable

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Consecución de la licencia de ocupación de
espacio púbico
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Trabajo necesario para producir el entregable: Hacer el trámite de la licencia en la oficina de
planeación municipal
Criterios de aceptación del entregable: Licencia aprobada

Restricciones y supuestos: Se estima que la licencia quedará aprobada

Métricas de calidad: N/A

Riesgos: No aprobación de la licencia

Documentos de origen técnico: N/A

Recursos asignados: Persona encargada de realizar trámites de licencias

Duración: 1 día

Hitos del cronograma: N/A
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Costo: $300.000

Predecesoras / Sucesoras: 2/3.2

Aprobado por:

# Identificación cuenta Nombre/ #paquete de
de control
trabajo
3

3.2 Licencia ambiental

Fecha de actualización
1/Jun/18

Organización/Individuo
responsable

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Consecución de la licencia ambiental
Trabajo necesario para producir el entregable: Realizar plan de manejo ambiental, hacer el
trámite en planeación municipal
Criterios de aceptación del entregable: Licencia aprobada
Restricciones y supuestos: Se estima que la licencia quedará aprobada
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Métricas de calidad: N/A

Riesgos: Plan de manejo ambiental mal planteado

Documentos de origen técnico: N/A

Recursos asignados: Persona encargada de tramitar licencias

Duración: 1 día

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $300.000

Predecesoras / Sucesoras: 2/4
Aprobado por:
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Nombre/ #paquete de
# Identificación cuenta
trabajo
de control
4

4.1 Equipo y
maquinaria.

Fecha de actualización
1/Jun/18

Organización/Individuo
responsable

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Consecución del equipo y maquinaria
necesaria para llevar a cabo el proyecto
Trabajo necesario para producir el entregable: Cotizar alquileres de lo necesario para la
ejecución
Criterios de aceptación del entregable: Maquinaria y equipo de construcción listos para ingresar
a la obra
Restricciones y supuestos: Se prevé que las maquinarias estarán listas para comenzar a tiempo
con la ejecución del proyecto
Métricas de calidad: Maquinaria en buen estado y con su respectivo mantenimiento

Riesgos: El alquiler de la maquinaria en ese momento esté muy elevado
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Documentos de origen técnico: N/A

Recursos asignados: Persona designada por el Gerente del Proyecto para compras

Duración: 1 día

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $200´000.000

Predecesoras / Sucesoras: 3/4.2

Aprobado por:

# Identificación cuenta Nombre/ #paquete de
de control
trabajo
4

4.2 Concretos

Fecha de actualización
1/Jun/18

Organización/Individuo
responsable
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Descripción del entregable del paquete de trabajo: Consecución de concretos como se exige en
diseños
Trabajo necesario para producir el entregable:
Criterios de aceptación del entregable: Diseños basados en la guía de diseños para pavimentos
rígidos del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y de acuerdo a necesidad
Restricciones y supuestos:

Métricas de calidad: Concreto de acuerdo a lo diseñado anteriormente

Riesgos: Errores al momento de calcular la mezcla y esto afecte su resistencia

Documentos de origen técnico: Guía del Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

Recursos asignados: Persona asignad por el Gerente del Proyecto para compras
Duración: 1 día

52

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $600´000.000

Predecesoras / Sucesoras: 4.1/5

Aprobado por:

# Identificación cuenta Nombre/ #paquete de
de control
trabajo
5

5.1 Vía

Fecha de actualización
1/Jun/18

Organización/Individuo
responsable

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Construcción de vías en base a los diseños
presentados
Trabajo necesario para producir el entregable:
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Criterios de aceptación del entregable: Vía sin grietas ni afectaciones, con bordillo perimetral y
cambio de redes de acueducto y alcantarillado
Restricciones y supuestos: Se prevé que la vía quedara funcional y acatando los estándares de
calidad
Métricas de calidad: Capa de rodadura, rasante y subrasante de acuerdo a diseños

Riesgos: Mala práctica en procesos constructivos

Documentos de origen técnico: Guía del Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

Recursos asignados: De acuerdo a subcontratista

Duración: 60 días

Hitos del cronograma:

Costo: $833´022.335,55
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Predecesoras / Sucesoras: 4/5.2

Aprobado por:

# Identificación cuenta
de control

Nombre/ #paquete de trabajo

5

Fecha de
actualización

Organización/Individuo
responsable

1/Jun/18
5.2. Obras complementarias

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Construcción de las obras complementarias
para la instalación de pavimento rígido
Trabajo necesario para producir el entregable:

Criterios de aceptación del entregable: Cada una de las actividades al 100% y buen estándar de
calidad
Restricciones y supuestos: Se espera terminar las actividades al 100% y en el tiempo indicado

Métricas de calidad: N/A
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Riesgos: N/A

Documentos de origen técnico: N/A

Recursos asignados: De acuerdo a subcontratista

Duración: 9 días

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $163.313.981,61

Predecesoras / Sucesoras: 5.1/5.3

Aprobado por:

# Identificación cuenta

Nombre/ #paquete de

Fecha de

Organización/Individuo

de control

trabajo

actualización

5

5.3 Red de alcantarillado
pluvial

1/Jun/18

responsable

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Trabajos y actividades relacionadas con la
instalación de res de alcantarillado pluvial para recolección de aguas lluvias
Trabajo necesario para producir el entregable:

Criterios de aceptación del entregable: Todas las actividades al 100% siguiendo diseños
iniciales y que estos sean e acuerdo a la norma RAS 2000
Restricciones y supuestos:

Métricas de calidad: En algunas actividades la norma RAS 2000

Riesgos: N/A

Documentos de origen técnico: Norma RAS 20000

Recursos asignados: De acuerdo a subcontratista
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57
Duración: 23 días

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $305.221.011,41

Predecesoras / Sucesoras: 5.2/5.4

Aprobado por:

#Identificación cuenta
de control
5

Nombre/ #paquete de
trabajo
5.4 Red de alcantarillado
residual

Fecha de
actualización

Organización/Individuo
responsable

1/Jun/18

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Trabajo y actividades necesarias para la
instalación de red de alcantarillado residual, el cual se encargará de trasladar las aguas negras
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Trabajo necesario para producir el entregable:
Criterios de aceptación del entregable: Actividades realizadas al 100%, Red de alcantarillado
residual en funcionamiento y con sus respectivas pruebas
Restricciones y supuestos: La red quedará instalada de acuerdo a diseños y medidas entre redes
establecidas y en funcionamiento
Métricas de calidad: Prueba hidrostática

Riesgos: N/A

Documentos de origen técnico: RAS 2000

Recursos asignados: De acuerdo a subcontratista

Duración: 26 días

Hitos del cronograma: N/A
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Costo: $255.578.668,29

Predecesoras / Sucesoras: 5.3/5.5

Aprobado por:

#Identificación cuenta
de control

Nombre/ #paquete de
trabajo

Fecha de
actualización

5

5.5 Red de acueducto

1/Jun/18

Organización/Individuo
responsable

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Trabajo y actividades necesarias para la
instalación de red de acueducto, el cual se encargará de trasladar el agua potable
Trabajo necesario para producir el entregable:
Criterios de aceptación del entregable: Actividades realizadas al 100%, Red de acueducto en
funcionamiento y con sus respectivas pruebas
Restricciones y supuestos: La red quedará instalada de acuerdo a diseños y medidas entre redes

establecidas y en funcionamiento
Métricas de calidad: Prueba hidrostática

Riesgos: N/A

Documentos de origen técnico: RAS 2000

Recursos asignados: De acuerdo a subcontratista

Duración: 26 días

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $255.578.668,29

Predecesoras / Sucesoras: 5.4/6
Aprobado por:
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#Identificación cuenta
de control

Nombre/ #paquete de
trabajo

Fecha de
actualización

6

6.1 Medición del progreso 1/Jun/18

Organización/Individuo
responsable

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Trabajo y actividades necesarias para la
medición del desempeño y progreso del proyecto
Trabajo necesario para producir el entregable: Técnicas de control de proyectos como el valor
ganado
Criterios de aceptación del entregable: Medición del desempeño y progreso en la fecha de corte
definida
Restricciones y supuestos: N/A

Métricas de calidad: N/A

Riesgos: Que se haga una mala medición y de datos erróneos
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Documentos de origen técnico: Pmbok 6ta edición

Recursos asignados: Gerente del Proyecto, Equipo Sénior

Duración: 26 días

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $20´000.000

Predecesoras / Sucesoras: 5/6.2

Aprobado por:

#Identificación cuenta
de control
6

Nombre/ #paquete de
trabajo
6.2 Toma de acciones
correctivas

Fecha de
actualización
1/Jun/18

Organización/Individuo
responsable
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Descripción del entregable del paquete de trabajo: Acciones correctivas a aplicar con los datos
tomados en la medición
Trabajo necesario para producir el entregable: Hacer revisión y ajustar a las líneas base del
proyecto
Criterios de aceptación del entregable: Ajuste al cronograma y presupuesto de acuerdo a lo
medido
Restricciones y supuestos: N/A

Métricas de calidad: N/A

Riesgos: Que se haga una mala medición y de datos erróneos

Documentos de origen técnico: Pmbok 6ta edición

Recursos asignados: Gerente del Proyecto, Equipo Sénior
Duración: 26 días
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Hitos del cronograma: N/A

Costo: $4´000.000

Predecesoras / Sucesoras: 6.1/7

Aprobado por:

#Identificación cuenta
de control
7

Nombre/ #paquete de
trabajo
7.1 Informe final de
gerencia

Fecha de
actualización

Organización/Individuo
responsable

1/Jun/18

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Documento final con cierre de obra y
actividades
Trabajo necesario para producir el entregable: El Gerente del Proyecto debe hacer un
documento con las entrega de subcontratistas y cierre total del proyecto
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Criterios de aceptación del entregable: Proyecto terminado al 100% cumpliendo con los
requisitos
Restricciones y supuestos: N/A

Métricas de calidad: El documento debe contener el cierre formal del proyecto

Riesgos: N/A

Documentos de origen técnico: Pmbok 6ta edición

Recursos asignados: Gerente del Proyecto

Duración: 2 días

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $4´000.000
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Predecesoras / Sucesoras: 6/7.2

Aprobado por:

#Identificación cuenta
de control

Nombre/ #paquete de
trabajo

Fecha de
actualización

7

7.2 Entrega del proyecto

1/Jun/18

Organización/Individuo
responsable

Descripción del entregable del paquete de trabajo: Proyecto entregado a la comunidad y al
patrocinador
Trabajo necesario para producir el entregable: Completo el proyecto con requisitos cumplidos
Criterios de aceptación del entregable: 100% de actividades realizadas, actas de cierre
levantadas y entregado el proyecto a satisfacción
Restricciones y supuestos: N/A
Métricas de calidad: N/A
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Riesgos: Que el patrocinador no acepte a satisfacción

Documentos de origen técnico: N/A

Recursos asignados: Gerente del Proyecto

Duración: 2 días

Hitos del cronograma: N/A

Costo: $4´000.000

Predecesoras / Sucesoras: 7.1/-

Aprobado por:
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Plan de gestión del cronograma
La planificación del tiempo comprende de analizar el tiempo aproximado en el que una actividad perteneciente al proyecto
durará, esto se determinará con unas herramientas facilitadas en la guía del Project Management Institute (PMI), se tendrá en
cuenta el juicio de expertos y lecciones aprendidas de proyectos anteriores basados en la mismo tipo de proyecto.
Se determinará la duración de las actividades mediante el método de las tres variables, se secuenciarán a través del diagrama
de red y así con este hallar la ruta crítica del proyecto.
Se usará el software Microsoft Project para estimar el cronograma del proyecto y con este mismo hacer su debido control y
seguimiento. Este nos ayudará a ver claramente las holguras y ruta crítica del proyecto y procedencias de cada actividad para con
esto hacer un correcto desarrollo del proyecto.
Definir actividades
Tabla 11. Matriz definir actividades

EDT

C.C, PAQ.,
ACT.

“CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”

0
1
1.1

ACTIVIDAD

C.C
PAQ.

DIRECCION DEL PROYECTO
INICIO
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1.1.1
1.1.2
1.2

ACT.
ACT.
PAQ.

Project Chárter
Matriz de interesados
PLAN DE DIRECCIÓN

1.2.1

ACT.

Técnicas para la comunicación entre los interesados

1.2.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
3
3.1
3.1.1

ACT.
C.C
PAQ.
ACT.
ACT.
PAQ.
ACT.
ACT.
C.C
PAQ.
ACT.

Cómo se ejecutarán las actividades
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS DE SUELOS
Visita al sitio de obra
CBR
DISEÑOS DE PAVIMENTOS
Periodo de diseño
Cálculo de espesores de pavimento
LICENCIAS
Licencia ocupación del espacio público
Revisión al PBOT

3.1.2

ACT.

Trámite en el departamento administrativo de planeación

3.2
3.2.1

PAQ.
ACT.

LICENCIA AMBIENTAL
Revisión al PBOT

3.2.2

ACT.

Trámite en el departamento administrativo de planeación

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2

C.C
PAQ.
ACT.
ACT.
PAQ.

ADQUISICIONES
EQUIPO Y MAQUINARIA
Retroexcavadora
Volqueta
CONCRETOS
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4.2.1

ACT.

Pavimento en concreto hidráulico MR =41

4.2.2
5
5.1
5.1.1

ACT.
C.C
PAQ.
ACT.

Bordillo en concreto prefabricado
EJECUCIÓN
VÍA
Localización y replanteo vía

5.1.2

ACT.

Cerramiento provisional en lona verde h=2.10 con guadua de apoyo c/2.50 ml

5.1.3

ACT.

Demolición de pavimento rígido, andenes - pisos

5.1.4
5.1.5

ACT.
ACT.

Demolición de bordillo en concreto
Excavación sin clasificar (cajeo)

5.1.6

ACT.

Cargue, transporte y disposición final de material sobrante de demoliciones - excavación explanaciones

5.1.7

ACT.

Nivelación, compactación de la subrasante "preparación del terreno"

5.1.8

ACT.

Suministro, transporte e instalación de Base granular e= 20 CM

5.1.9

ACT.

Suministro, transporte e instalación de pavimento en concreto hidráulico MR =41 e= 18 CM

5.1.10

ACT.

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa

5.2
5.2.1

PAQ.
ACT.

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Excavación varias en material común

71
5.2.2

ACT.

Suministro, transporte e Instalación de relleno con recebo estructural

5.2.3

ACT.

Suministro e instalación de concreto de resistencia 17,5 Mpa para andenes

5.2.4

ACT.

Suministro e instalación de Sardinel A-10 incluye mortero de pega

5.3
5.3.1

PAQ.
ACT.

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Localización y replanteo redes

5.3.2

ACT.

Excavaciones varias en material común "red de tuberías"

5.3.3

ACT.

Cargue, transporte y disposición final de material sobrante de demoliciones - excavación –
explanaciones

5.3.4

ACT.

Entibados en madera

5.3.5

ACT.

Relleno con material seleccionado de la excavación

5.3.6

ACT.

Suministro e instalación de recebo estructural

5.3.7

ACT.

Suministro e instalación de triturado 3/4"

5.3.8

ACT.

Suministro e instalación de tubería PVC tipo novafort o similar D= 10"

5.3.9

ACT.

Suministro e instalación de tubería PVC tipo novafort o similar D= 14"

5.3.10

ACT.

Suministro e instalación de tubería PVC tipo novafort o similar D= 16"

5.3.11

ACT.

Suministro e instalación de tubería PVC tipo novafort o similar D= 20"
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5.3.12

ACT.

Pozo de inspección entre 1,00 a 3.00 m de altura D = 1,2 m

5.3.13

ACT.

Pozo de inspección entre 3,00 a 4.00 m de altura D = 1,2 m

5.3.14

ACT.

Sumidero en concreto de 3000 PSI (1,0 X 0,70 X 1,00 m) e =12 cm Incluye rejilla y sello
hidráulico

5.4

PAQ.

RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL

5.4.1

ACT.

Localización y replanteo redes

5.4.2

ACT.

Excavaciones varias en material común "red de tuberías"

5.4.3

ACT.

Cargue, transporte y disposición final de material sobrante de demoliciones - excavación explanaciones

5.4.4

ACT.

Entibados en madera

5.4.5

ACT.

Relleno con material seleccionado de la excavación

5.4.6

ACT.

Suministro e instalación de recebo estructural

5.4.7

ACT.

Suministro e instalación de triturado 3/4"

5.4.8

ACT.

Suministro e instalación de tubería PVC tipo novafort o similar D= 6"

5.4.9

ACT.

Suministro e instalación de tubería PVC tipo novafort o similar D= 12"

5.4.10

ACT.

Pozo de inspección entre 1,00 a 3.00 m de altura D = 1,2 m
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5.4.11

ACT.

Pozo de inspección entre 3,00 a 4.00 m de altura D = 1,2 m

5.4.12

ACT.

Caja de inspección para aguas residuales de (0,6 x 0,6 x 0,6 m) Incluye excavación - rellenos.

5.4.13

ACT.

Kit silla Y de S8 de 12 " a 6"

5.5

PAQ.

RED DE ACUEDUCTO

5.5.1

ACT.

Excavaciones varias en material común "red de tuberías"

5.5.2

ACT.

Cargue, transporte y disposición final de material sobrante de demoliciones - excavación explanaciones

5.5.3

ACT.

Suministro e instalación de recebo estructural

5.5.4

ACT.

Suministro e instalación tubería de acueducto PVC 2" RDE 21 unión mecánica

5.5.5

ACT.

Suministro e instalación de relleno de arena

5.5.6

ACT.

Acometida domiciliaria de acueducto Ø ≤ de 2" x 1/2" (incluye suministro e instalación de
tubería de PVC hasta de L=10 m, accesorios, collarín de derivación, cheque tipo cortina, registro
de corte, excavaciones y rellenos

5.5.7

ACT.

Suministro e instalación de codo gran radio 2"X 45°
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5.5.8
6
6.1
6.1.1
6.1.2

ACT.
C.C
PAQ.
ACT.
ACT.

Suministro e instalación de tee 2"X2"X2"
MONITOREO Y CONTROL
MEDICIÓN DEL PROGRESO
Seguimiento al cronograma
Seguimiento al presupuesto

6.2

PAQ.

TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS

6.2.1
6.2.2
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2

ACT.
ACT.
C.C
PAQ.
ACT.
ACT.
C.C
ACT.
ACT.

Ajuste al cronograma
Ajuste en el presupuesto
CIERRE
INFORME FINAL DE GERENCIA
Productos terminados
Satisfacción del cliente
ENTREGA DEL PROYECTO
Liquidación del proyecto
Entrega del proyecto a la comunidad

Tabla 12. Convenciones matriz definit actividades

C.C
PAQ.
ACT.

Cuenta de control
Paquete de trabajo
Actividad

Secuenciar actividades

La secuencia de actividades se realizará teniendo en cuenta los procesos constructivos para llevar a cabo el
proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”
Tabla 13. Matriz secuenciar actividades

EDT

C.C,
PAQ.,
ACT.

0
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

C.C
PAQ.
ACT.
ACT.
PAQ.

1.2.1

ACT.

1.2.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
3

ACT.
C.C
PAQ.
ACT.
ACT.
PAQ.
ACT.
ACT.
C.C

3.1

PAQ.

ACTIVIDAD
“CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS
SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE
MELGAR”
DIRECCION DEL PROYECTO
INICIO
Project Chárter
Matriz de interesados
PLAN DE DIRECCIÓN
Técnicas para la comunicación entre los
interesados
Cómo se ejecutarán las actividades
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS DE SUELOS
Visita al sitio de obra
CBR
DISEÑOS DE PAVIMENTOS
Periodo de diseño
Calculo de espesores de pavimento
LICENCIAS
LICENCIA OCUPACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

PREDECESORAS EDT

SUCESORAS EDT

1.1.1

1.1.2
1.2.1

1.1.2
1.1.2

2.1.1
2.1.1

1.2.2
2.1.1

2.1.2
2.2.1

2.1.2
2.1.2

3.1.1
3.1.1
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3.1.1

ACT.

3.1.2

ACT.

3.2
3.2.1

PAQ.
ACT.

3.2.2

ACT.

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2

C.C
PAQ.
ACT.
ACT.
PAQ.

Revisión al PBOT
Trámite en el departamento administrativo
de planeación
LICENCIA AMBIENTAL
Revisión al PBOT
Trámite en el departamento administrativo
de planeación
ADQUISICIONES
EQUIPO Y MAQUINARIA
Retroexcavadora
Volqueta
CONCRETOS

4.2.1

ACT.

Pavimento en concreto hidráulico MR =41

4.2.2
5
5.1
5.1.1

ACT.
C.C
PAQ.
ACT.

5.1.2

ACT.

5.1.3

ACT.

5.1.4
5.1.5

ACT.
ACT.

5.1.6

ACT.

Bordillo en concreto prefabricado
EJECUCIÓN
VÍA
Localización y replanteo vía
Cerramiento provisional en lona verde
h=2.10 con guadua de apoyo c/2.50 ml
Demolición de pavimento rígido, andenes
– pisos
Demolición de bordillo en concreto
Excavación sin clasificar (cajeo)
Cargue, transporte y disposición final de
material sobrante de demoliciones excavación - explanaciones

2.2.2

4.1.1

2.2.2

4.1.1

2.2.2

4.1.1

2.2.2

4.1.1

3.2.2
3.2.2

5.1.1
5.1.1
5.1.1

3.2.2
3.2.2

5.1.1
5.1.1

4.2.1, 4.2.2

5.1.2[CC], 5.1.3

5.1.1[CC]

5.1.3

5.1.1, 5.1.2

5.3.1, 5.4.1, 5.5.1

5.4.6, 5.5.3, 5.3.6
5.1.4[CC]

5.1.5[CC], 5.1.6[CC]

5.1.4[CC]

5.2.1
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Nivelación, compactación de la subrasante
"preparación del terreno"
Suministro, transporte e instalación de
Base granular e= 20 CM
Suministro, transporte e instalación de
pavimento en concreto hidráulico MR =41
e= 18 CM

5.1.7

ACT.

5.1.8

ACT.

5.1.9

ACT.

5.1.10

ACT.

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa

5.2
5.2.1

PAQ.
ACT.

5.2.2

ACT.

5.2.3

ACT.

5.2.4

ACT.

5.3

PAQ.

5.3.1

ACT.

5.3.2

ACT.

5.3.3

ACT.

5.3.4

ACT.

5.3.5

ACT.

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Excavación varias en material común
Suministro, transporte e Instalación de
relleno con recebo estructural
Suministro e instalación de concreto de
resistencia 17,5 Mpa para andenes
Suministro e instalación de Sardinel A-10
incluye mortero de pega
RED DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL
Localización y replanteo redes
Excavaciones varias en material común
"red de tuberías"
Cargue, transporte y disposición final de
material sobrante de demoliciones excavación - explanaciones
Entibados en madera
Relleno con material seleccionado de la
excavación

5.2.3

5.1.8

5.1.7

5.1.9

5.1.8

5.1.10[CC]

5.1.9[CC]
5.1.6

5.2.2

5.2.1

5.2.4

5.2.4

5.1.7

5.2.2

5.2.3

5.1.3

5.3.2, 5.3.14
5.3.3[CC], 5.3.12[CC],
5.3.13[CC]

5.3.1
5.3.2[CC]

5.3.4

5.3.3

5.3.7

5.3.11

5.3.6
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5.3.6

ACT.

Suministro e instalación de recebo
estructural

5.3.5

5.1.4

5.3.7

ACT.

Suministro e instalación de triturado 3/4"

5.3.4

5.3.8, 5.3.9, 5.3.10,
5.3.11

5.3.8

ACT.

5.3.9

ACT.

5.3.10

ACT.

5.3.11

ACT.

5.3.12

ACT.

5.3.13

ACT.

5.3.14

ACT.

5.4

PAQ.

5.4.1

ACT.

5.4.2

ACT.

5.4.3

ACT.

Suministro e instalación de tubería PVC
tipo novafort o similar D= 10"
Suministro e instalación de tubería PVC
tipo novafort o similar D= 14"
Suministro e instalación de tubería PVC
tipo novafort o similar D= 16"
Suministro e instalación de tubería PVC
tipo novafort o similar D= 20"
Pozo de inspección entre 1,00 a 3.00 m de
altura D = 1,2 m
Pozo de inspección entre 3,00 a 4.00 m de
altura D = 1,2 m
Sumidero en concreto de 3000 PSI (1,0 X
0,70 X 1,00 m) e =12 cm Incluye rejilla y
sello hidráulico
RED DE ALCANTARILLADO
RESIDUAL
Localización y replanteo redes
Excavaciones varias en material común
"red de tuberías"
Cargue, transporte y disposición final de
material sobrante de demoliciones excavación - explanaciones

5.3.7
5.3.7
5.3.7
5.3.7

5.3.5

5.3.2[CC]
5.3.2[CC]
5.3.1

5.1.3

5.4.2, 5.4.12, 5.4.11,
5.4.10

5.4.1

5.4.3[CC]

5.4.2[CC]

5.4.4
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5.4.4

ACT.

Entibados en madera
Relleno con material seleccionado de la
excavación
Suministro e instalación de recebo
estructural
Suministro e instalación de triturado 3/4"
Suministro e instalación de tubería PVC
tipo novafort o similar D= 6"
Suministro e instalación de tubería PVC
tipo novafort o similar D= 12"
Pozo de inspección entre 1,00 a 3.00 m de
altura D = 1,2 m
Pozo de inspección entre 3,00 a 4.00 m de
altura D = 1,2 m
Caja de inspección para aguas residuales
de (0,6 x 0,6 x 0,6 m) Incluye excavación rellenos.

5.4.3

5.4.7

5.4.5

ACT.

5.4.8

5.4.6

5.4.6

ACT.

5.4.5

5.1.4

5.4.7

ACT.

5.4.4

5.4.9

5.4.8

ACT.

5.4.9

5.4.5

5.4.9

ACT.

5.4.7

5.4.8, 5.4.13

5.4.10

ACT.

5.4.11

ACT.

5.4.12

ACT.

5.4.13

ACT.

Kit silla Y de S8 de 12 " a 6"

5.4.9

5.5

PAQ.

5.5.1

ACT.

5.5.2

ACT.

5.5.3

ACT.

RED DE ACUEDUCTO
Excavaciones varias en material común
"red de tuberías"
Cargue, transporte y disposición final de
material sobrante de demoliciones excavación - explanaciones
Suministro e instalación de recebo
estructural

5.4.1
5.4.1
5.4.1

5.1.3

5.5.2

5.5.1

5.5.5

5.5.6[FF]

5.1.4
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5.5.4

ACT.

5.5.5

ACT.

5.5.6

ACT.

5.5.7

ACT.

5.5.8
6
6.1
6.1.1
6.1.2

ACT.
C.C
PAQ.
ACT.
ACT.

6.2

PAQ.

6.2.1
6.2.2
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2

ACT.
ACT.
C.C
PAQ.
ACT.
ACT.
C.C

Suministro e instalación tubería de
acueducto PVC 2" RDE 21 unión
mecánica
Suministro e instalación de relleno de
arena
Acometida domiciliaria de acueducto Ø ≤
de 2" x 1/2" (incluye suministro e
instalación de tubería de PVC hasta de
L=10 m, accesorios, collarín de
derivación, cheque tipo cortina, registro de
corte, excavaciones y rellenos
Suministro e instalación de codo gran
radio 2"X 45°
Suministro e instalación de tee 2"X2"X2"
MONITOREO Y CONTROL
MEDICIÓN DEL PROGRESO
Seguimiento al cronograma
Seguimiento al presupuesto
TOMA DE ACCIONES
CORRECTIVAS
Ajuste al cronograma
Ajuste en el presupuesto
CIERRE
INFORME FINAL DE GERENCIA
Productos terminados
Satisfacción del cliente
ENTREGA DEL PROYECTO

5.5.5

5.5.6, 5.5.7, 5.5.8

5.5.2

5.5.4

5.5.4

5.5.3[FF]

5.5.4
5.5.4

4.2.2
4.2.2

7.1.1
7.1.1

4.2.2
4.2.2

7.1.1
7.1.1

5.1.9
7.11

7.1.2
7.2.1
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7.2.1
7.2.2

ACT.
ACT.

Liquidación del proyecto
Entrega del proyecto a la comunidad

7.1.2
7.2.1

7.2.2

Al momento de ser establecidas las actividades sucesoras y predecesoras se procede a realizar el diagrama de red, así:
Nota: El diagrama de red se encontrará en los anexos.

82

Estimar duración de las actividades
Esta estimación se hace en reunión con el equipo senior del proyecto, en

este se estimarán duraciones de acuerdo a los recursos aplicados a cada una de las actividades,
además de esto, las lecciones aprendidas de la organización y experiencia en proyectos
anteriores de los miembros del equipo.
Las duraciones se calcularán mediante el método de los tres valores (PERT) mediante
el uso de las siguientes fórmulas de cálculo:

𝑇𝑒 =

𝑎+4𝑚+𝑏
6

En dónde las variables son:
Te= Tiempo estimado de la actividad.
a= Tiempo optimista de la actividad.
m= Tiempo promedio de la actividad.
b= Tiempo pesimista de la actividad

Desviación estándar:
𝜎=

𝑎−𝑏
6

En dónde las variables son:
𝜎=Desviación estándar
a= Tiempo optimista de la actividad
b= Tiempo pesimista de la actividad
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Tabla 14. Duración de actividades

C.C,
DURACIÓ DURACI DURACI
DESVIACI
PAQ
MEDIA
RANGO RANGO
N
ÓN MAS ÓN
ÓN
DURACI
EDT
., ACTIVIDAD
ESTÁND
INFERIO SUPERI
OPTIMIS PROBAB PESIMIS
ESTÁNDA
ÓN
ACT
AR
R
OR
TA
LE
TA
R
.
0
“CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”
1
C.C
DIRECCION DEL PROYECTO
PAQ
1.1
INICIO
.
ACT Project
1.1.1
2
6
9
5,83
1,17
4,67
7
5
.
Chárter
1.1.2
1.2

ACT Matriz de
.
interesados
PAQ
.

3

5

8

5,17

0,83

4,33

6

5

PLAN DE DIRECCIÓN

Técnicas para
la
ACT
1.2.1
comunicación
.
entre los
interesados

1

1

1

1

0

1

1

1

Cómo se
ACT
ejecutarán las
.
actividades

1

1

1

1

0

1

1

1

1.2.2

2
2.1

C.C
PAQ

ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS DE SUELOS
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.
2.1.1
2.1.2
2.2

ACT Visita al sitio
.
de obra
ACT
CBR
.
PAQ
.

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

DISEÑOS DE PAVIMENTOS

2.2.1

ACT Periodo de
.
diseño

1

1

1

1

0

1

1

1

2.2.2

Calculo de
ACT
espesores de
.
pavimento

1

1

1

1

0

1

1

1

3

3.1

3.1.1

C.C

LICENCIAS

Licencia
PAQ ocupación del
.
espacio
público

1

1

1

1

0

1

1

1

ACT Revisión al
.
PBOT

1

1

1

1

0

1

1

1
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Trámite en el
ACT departamento
3.1.2
.
administrativo
de planeación

PAQ
.
ACT Revisión al
3.2.1
.
PBOT

1

1

3.2

Trámite en el
ACT departamento
3.2.2
.
administrativo
de planeación

C.C
PAQ
4.1
.
ACT Retroexcavad
4.1.1
.
ora
ACT
4.1.2
Volqueta
.
4.2 PAQ

1

1

0

1

1

1

LICENCIA AMBIENTAL
1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

4

ADQUISICIONES
EQUIPO Y MAQUINARIA
1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

CONCRETOS

86
.
Pavimento en
ACT concreto
4.2.1
.
hidráulico
MR =41

4.2.2

5
5.1

5.1.1

Bordillo en
ACT
concreto
.
prefabricado

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

C.C
PAQ
.
Localización
ACT
y replanteo
.
vía

Cerramiento
provisional en
lona verde
ACT
5.1.2
h=2.10 con
.
guadua de
apoyo c/2.50
ml

EJECUCIÓN
VÍA

3

4

7

4,33

0,67

3,67

5

4

1

2

4

2,17

0,5

1,67

2,67

2
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Demolición
de pavimento
ACT
5.1.3
rígido,
.
andenes –
pisos

2

3

6

3,33

0,67

2,67

4

3

Demolición
ACT
5.1.4
de bordillo en
.
concreto

2

3

5

3,17

0,5

2,67

3,67

3

Excavación
ACT
5.1.5
sin clasificar
.
(cajeo)

4

6

9

6,17

0,83

5,33

7

6

Cargue,
transporte y
disposición
final de
ACT
5.1.6
material
.
sobrante de
demoliciones
- excavación explanaciones

3

6

12

6,5

1,5

5

8

6
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Nivelación,
compactación
ACT de la
5.1.7
.
subrasante
"preparación
del terreno"

2

5

6

4,67

0,67

4

5,33

4

Suministro,
transporte e
ACT
5.1.8
instalación de
.
Base granular
e= 20 CM

1

3

7

3,33

1

2,33

4,33

3

Suministro,
transporte e
instalación de
ACT pavimento en
5.1.9
.
concreto
hidráulico
MR =41 e=
18 CM

3

6

8

5,83

0,83

5

6,67

5

89
Acero de
5.1.1 ACT
refuerzo Fy=
0
.
420 Mpa
5.2

3

5

PAQ
.

8

5,17

0,83

4,33

6

5

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Excavación
ACT varias en
5.2.1
.
material
común

2

2

2

2

0

2

2

2

Suministro,
transporte e
ACT Instalación de
5.2.2
.
relleno con
recebo
estructural

1

2

4

2,17

0,5

1,67

2,67

2

Suministro e
instalación de
ACT concreto de
5.2.3
.
resistencia
17,5 Mpa para
andenes

2

2

2

2

0

2

2

2
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Suministro e
instalación de
ACT Sardinel A-10
5.2.4
.
incluye
mortero de
pega
5.3

2

3

PAQ
.

5

3,17

0,5

2,67

3,67

3

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

Localización
ACT
5.3.1
y replanteo
.
redes

1

3

5

3

0,67

2,33

3,67

3

Excavaciones
varias en
ACT
5.3.2
material
.
común "red
de tuberías"

6

7

11

7,5

0,83

6,67

8,33

7
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Cargue,
transporte y
disposición
final de
ACT
5.3.3
material
.
sobrante de
demoliciones
- excavación explanaciones

4

8

10

7,67

1

6,67

8,67

7

ACT Entibados en
.
madera

3

3

3

3

0

3

3

3

Relleno con
material
ACT
5.3.5
seleccionado
.
de la
excavación

2

2

2

2

0

2

2

2

Suministro e
ACT instalación de
5.3.6
.
recebo
estructural

2

2

2

2

0

2

2

2

5.3.4
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Suministro e
ACT
instalación de
.
triturado 3/4"

1

2

4

2,17

0,5

1,67

2,67

2

Suministro e
instalación de
ACT tubería PVC
5.3.8
.
tipo novafort
o similar D=
10"

2

4

8

4,33

1

3,33

5,33

4

Suministro e
instalación de
ACT tubería PVC
5.3.9
.
tipo novafort
o similar D=
14"

2

4

6

4

0,67

3,33

4,67

4

Suministro e
instalación de
5.3.1 ACT tubería PVC
0
.
tipo novafort
o similar D=
16"

4

4

4

4

0

4

4

4

5.3.7
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Suministro e
instalación de
5.3.1 ACT tubería PVC
1
.
tipo novafort
o similar D=
20"

4

4

4

4

0

4

4

4

Pozo de
inspección
5.3.1 ACT entre 1,00 a
2
.
3.00 m de
altura D = 1,2
m

5

7

14

7,83

1,5

6,33

9,33

7

Pozo de
inspección
5.3.1 ACT entre 3,00 a
3
.
4.00 m de
altura D = 1,2
m

3

7

14

7,5

1,83

5,67

9,33

7
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Sumidero en
concreto de
3000 PSI (1,0
5.3.1 ACT X 0,70 X 1,00
4
.
m) e =12 cm
Incluye rejilla
y sello
hidráulico

5.4

5.4.1

3

7

PAQ
.
Localización
ACT
y replanteo
.
redes

Excavaciones
varias en
ACT
5.4.2
material
.
común "red
de tuberías"

14

7,5

1,83

5,67

9,33

7

RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL

2

2

2

2

0

2

2

2

1

6

8

5,5

1,17

4,33

6,67

5

95

Cargue,
transporte y
disposición
final de
ACT material
5.4.3
.
sobrante de
demoliciones
- excavación
–
explanaciones

2

5

9

5,17

1,17

4

6,33

5

ACT Entibados en
.
madera

2

2

2

2

0

2

2

2

Relleno con
material
ACT
5.4.5
seleccionado
.
de la
excavación

3

3

3

3

0

3

3

3

Suministro e
ACT instalación de
5.4.6
.
recebo
estructural

1

3

6

3,17

0,83

2,33

4

3

5.4.4
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Suministro e
ACT
instalación de
.
triturado 3/4"

1

3

6

3,17

0,83

2,33

4

3

Suministro e
instalación de
ACT tubería PVC
5.4.8
.
tipo novafort
o similar D=
6"

2

3

6

3,33

0,67

2,67

4

3

Suministro e
instalación de
ACT tubería PVC
5.4.9
.
tipo novafort
o similar D=
12"

2

5

9

5,17

1,17

4

6,33

5

Pozo de
inspección
5.4.1 ACT entre 1,00 a
0
.
3.00 m de
altura D = 1,2
m

2

2

2

2

0

2

2

2

5.4.7
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Pozo de
inspección
5.4.1 ACT entre 3,00 a
1
.
4.00 m de
altura D = 1,2
m

3

5

10

5,5

1,17

4,33

6,67

5

Caja de
inspección
para aguas
residuales de
5.4.1 ACT
(0,6 x 0,6 x
2
.
0,6 m)
Incluye
excavación rellenos.

5

5

5

5

0

5

5

5

Kit silla Y de
5.4.1 ACT
S8 de 12 " a
3
.
6"

1

3

5

3

0,67

2,33

3,67

3

0,83

5,33

7

6

5.5

PAQ
.

Excavaciones
varias en
ACT
5.5.1
material
.
común "red
de tuberías"

RED DE ACUEDUCTO

4

6

9

6,17
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Cargue,
transporte y
disposición
final de
ACT
5.5.2
material
.
sobrante de
demoliciones
- excavación explanaciones

1

6

8

5,5

1,17

4,33

6,67

5

Suministro e
ACT instalación de
5.5.3
.
recebo
estructural

2

5

9

5,17

1,17

4

6,33

3

Suministro e
instalación
tubería de
ACT
5.5.4
acueducto
.
PVC 2" RDE
21 unión
mecánica

2

3

6

3,33

0,67

2,67

4

3
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Suministro e
ACT instalación de
5.5.5
.
relleno de
arena

3

3

3

3

0

3

3

3

100

Acometida
domiciliaria
de acueducto
Ø ≤ de 2" x
1/2" (incluye
suministro e
instalación de
tubería de
PVC hasta de
ACT
5.5.6
L=10 m,
.
accesorios,
collarín de
derivación,
cheque tipo
cortina,
registro de
corte,
excavaciones
y rellenos

5

8

10

7,83

0,83

7

8,67

7

101
Suministro e
ACT instalación de
5.5.7
.
codo gran
radio 2"X 45°

1

3

6

3,17

0,83

2,33

4

3

Suministro e
ACT
5.5.8
instalación de
.
tee 2"X2"X2"

2

3

6

3,33

0,67

2,67

4

3

6
6.1

C.C
PAQ
.

MONITOREO Y CONTROL
MEDICIÓN DEL PROGRESO

6.1.1

ACT Seguimiento
.
al cronograma

1

1

1

1

0

1

1

1

6.1.2

ACT Seguimiento
.
al presupuesto

5

1

1

1,67

-0,67

2,33

1

1

PAQ
.
ACT Ajuste al
6.2.1
.
cronograma
6.2

6.2.2
7

ACT Ajuste en el
.
presupuesto
C.C

TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS
1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

CIERRE
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PAQ
.
ACT Productos
7.1.1
.
terminados
7.1

7.1.2
7.2

ACT Satisfacción
.
del cliente

INFORME FINAL DE GERENCIA
1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

C.C

ENTREGA DEL PROYECTO

ACT Liquidación
.
del proyecto

1

1

1

1

0

1

1

1

Entrega del
ACT
7.2.2
proyecto a la
.
comunidad

1

1

1

1

0

1

1

1

7.2.1

Creación cronograma
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Este entregable se determinará después de haber hecho la secuencia de
las actividades y haber calculado su respectiva duración, estas se incorporarán en el software
para programación Microsoft Project, mediante este programa se calcularán la ruta crítica y
holguras del proyecto en general.
Este cronograma final es la línea base del cronograma, con la cuela se le dará
seguimiento y control, se evaluará el estado y corregirán errores para realizar
retroalimentación y tomar decisiones acertadas de acuerdo al avance.
Se secuenciarán a través del diagrama de red y así con este hallar la ruta crítica del
proyecto.
Se usará el software Microsoft Project para estimar el cronograma del proyecto y con
este mismo hacer su debido control y seguimiento. Este nos ayudará a ver claramente las
holguras y ruta crítica del proyecto y procedencias de cada actividad para con esto hacer un
correcto desarrollo del proyecto.
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Figura 10. Cronograma del Proyecto

Plan de gestión de los costos
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El Gerente del Proyecto y su equipo de trabajo, acompañado de los interesados y
lecciones aprendidas de otros proyectos serán los encargados de estimar los costos por
actividad del proyecto, las reservas de gestión y contingencia para con esto estimar el valor
total del proyecto.
Este proyecto será manejado con la moneda colombiana (peso colombiano, COP).
La estimación de los costos se realizará mediante el método de análisis de los tres
valores PERT, al igual como se hizo con la estimación de la duración de las actividades.
Las reservas de contingencia se definen en el Plan de Gestión de los Riesgos.
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Tabla 15. Plan de gestión de los costos
C.C,
EDT PAQ.,
ACT.

0

1
1.1

ACTIVIDAD

COSTO
OPTIMISTA

COSTO MAS
PROBABLE

COSTO
PESIMISTA

MEDIA
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR ESTÁNDAR

RANGO
SUPERIOR

RANGO
INFERIOR

COSTO

“CONSTRUCCIÓN DE
VÍA EN LOS
SECTORES VILLAS Y
BOSQUES DE
MELGAR”
DIRECCION DEL
C.C
PROYECTO
PAQ. INICIO

1.1.1

ACT.

Project chárter

$

2.800.000

$

4.500.000

$

6.700.000

$ 4.583.333

-$ 650.000

$ 5.233.333

$ 3.933.333

$

5.000.000

1.1.2

ACT.

Matriz de interesados

$

750.000

$

950.000

$

1.500.000

$ 1.008.333

-$ 125.000

$ 1.133.333

$ 883.333

$

1.000.000

$

1.250.000

$

1.470.000

$

2.300.000

$ 1.571.667

-$ 175.000

$ 1.746.667

$ 1.396.667

$

1.500.000

$

970.000

$

1.430.000

$

2.105.000

$ 1.465.833

-$ 189.167

$ 1.655.000

$ 1.276.667

$

1.500.000

$

1.175.000

$

1.495.000

$

1.760.000

$ 1.485.833

-$ 97.500

$ 1.583.333

$ 1.388.333

$

1.500.000

$

1.850.000

$

1.910.000

$

2.395.000

$ 1.980.833

-$ 90.833

$ 2.071.667

$ 1.890.000

$

2.000.000

$

1.210.000

$

1.475.000

$

1.650.000

$ 1.460.000

-$ 73.333

$ 1.533.333

$ 1.386.667

$

1.500.000

$

1.410.000

$

1.483.000

$

1.596.000

$ 1.489.667

-$ 31.000

$ 1.520.667

$ 1.458.667

$

1.500.000

1.2

2.1.1

PAQ. PLAN DE DIRECCIÓN
Técnicas para la
ACT. comunicación entre los
interesados
Cómo se ejecutarán las
ACT.
actividades
C.C ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS DE
PAQ.
SUELOS
ACT. Visita al sitio de obra

2.1.2

ACT.

1.2.1
1.2.2
2
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
3

CBR
DISEÑOS DE
PAQ.
PAVIMENTOS
ACT. Periodo de diseño
Calculo de espesores de
ACT.
pavimento
C.C LICENCIAS
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3.1
3.1.1
3.1.2

3.2
3.2.1
3.2.2
4
4.1

LICENCIA
PAQ. OCUPACIÓN DE
ESPACIO PÚBLICO
ACT. Revisión al PBOT
Trámite en el
departamento
ACT.
administrativo de
planeación
LICENCIA
PAQ.
AMBIENTAL
ACT. Revisión al PBOT
Trámite en el
departamento
ACT.
administrativo de
planeación
C.C ADQUISICIONES
EQUIPO Y
PAQ.
MAQUINARIA

$

85.000

$

98.500

$

115.000

$ 99.000

-$ 5.000

$ 104.000

$ 94.000

$

100.000

$

150.000

$

186.000

$

250.000

$ 190.667

-$ 16.667

$ 207.333

$ 174.000

$

200.000

$

85.000

$

98.500

$

115.000

$ 99.000

-$ 5.000

$ 104.000

$ 94.000

$

100.000

$

150.000

$

186.000

$

250.000

$ 190.667

-$ 16.667

$ 207.333

$ 174.000

$

200.000

$ 97.000.000

$

100.000.000

$ 97.000.000

$

100.000.000

$ 382.333.333

$

400.000.000

$ 193.000.000

$

200.000.000

4.1.1

ACT.

Retroxcavadora

$

91.000.000

$ 100.000.000

$ 145.000.000 $ 106.000.000

-$ 9.000.000

4.1.2

ACT.

Volqueta

$

91.000.000

$ 100.000.000

$ 145.000.000 $ 106.000.000

-$ 9.000.000

$ 355.000.000

$ 396.000.000

$ 432.900.000 $ 395.316.667

-$ 12.983.333

$ 185.000.000

$ 197.000.000

$ 250.000.000 $ 203.833.333

-$ 10.833.333

$ 7.856.242

$ 10.956.355

$ 13.864.656

-$ 1.001.402

4.2
4.2.1
4.2.2
5
5.1
5.1.1

PAQ. CONCRETOS
Pavimento en concreto
ACT.
hidráulico mr =41
Bordillo en concreto
ACT.
prefabricado
C.C EJECUCIÓN
PAQ. VÍA
Localización y replanteo
ACT.
vía

$ 10.924.386

$
115.000.000
$
115.000.000
$
408.300.000
$
214.666.667

$ 11.925.789

$ 9.922.984

$ 10.901.592
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5.1.2

ACT.

Cerramiento provisional
en lona verde h=2.10 con
guadua de apoyo c/2.50
ml

5.1.3

ACT.

Demolición de pavimento
rígido, andenes - pisos

5.1.4

ACT.

5.1.5

ACT.

5.1.6

ACT.

5.1.7

ACT.

5.1.8

ACT.

5.1.9

ACT.

5.1.1
0

ACT.

5.2

PAQ.

5.2.1

ACT.

5.2.2

ACT.

Demolición de bordillo en
concreto
Excavación sin clasificar
(cajeo)
Cargue, transporte y
disposición final de
material sobrante de
demoliciones - excavación
– explanaciones
Nivelación, compactación
de la subrasante
"preparación del terreno"
Suministro, transporte e
instalación de Base
granular e= 20 CM
Suministro, transporte e
instalación de pavimento
en concreto hidráulico MR
=41 e= 18 CM
Acero de refuerzo Fy=
420 Mpa
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
Excavación varias en
material común
Suministro, transporte e
Instalación de relleno con

$ 17.956.232

$ 23.986.568

$ 26.135.568

$ 23.339.679

-$ 1.363.223

$ 24.702.901

$ 21.976.456

$ 24.911.573,67

$ 10.587.652

$ 15.056.554

$ 19.154.623

$ 14.994.749

-$ 1.427.829

$ 16.422.577

$ 13.566.920

$ 15.755.193,48

$ 258.649

$ 590.000

$ 854.258

$ 578.818

-$ 99.268

$ 678.086

$ 479.550

$ 582.400

$ 20.548.659

$ 27.065.258

$ 33.210.513

$ 27.003.367

-$ 2.110.309

$ 29.113.676

$ 24.893.058

$ 27.584.181,76

$ 56.281.838

$ 80.546.923

$ 98.652.555

$ 79.520.348

-$ 7.061.786

$ 86.582.134

$ 72.458.561

$ 79.353.530,20

$ 8.556.493

$ 10.968.754

$ 15.484.695

$ 11.319.367

-$ 1.154.700

$ 12.474.068

$ 10.164.667

$ 11.485.184

$ 51.986.524

$ 76.956.421

$ 91.325.876

$ 75.189.681

-$ 6.556.559

$ 81.746.239

$ 68.633.122

$ 76.223.936

$ 398.657.525

$ 585.462.013

$ 918.624.658

$ 609.855.039

-$ 86.661.189

$
696.516.228

$ 523.193.850 $ 561.883.016,25

$ 17.564.823

$ 25.648.658

$ 28.459.782

$ 24.769.873

-$ 1.815.827

$ 26.585.699

$ 22.954.046

$ 24.341.368,19

$ 7.586.416

$ 10.546.286

$ 15.198.623

$ 10.828.364

-$ 1.268.701

$ 12.097.065

$ 9.559.663

$ 10.010.131,89

$ 5.162.589

$ 8.541.026

$ 9.658.645

$ 8.164.223

-$ 749.343

$ 8.913.566

$ 7.414.880

$ 8.679.726,72
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recebo estructural

5.2.3

5.2.4

5.3
5.3.1
5.3.2

5.3.3

5.3.4
5.3.5

Suministro e instalación
de concreto de resistencia
17,5 Mpa para andenes
Suministro e instalación
ACT. de Sardinel A-10 incluye
mortero de pega
RED DE
PAQ. ALCANTARILLADO
PLUVIAL
Localización y replanteo
ACT.
redes
Excavaciones varias en
ACT. material común "red de
tuberías"
Cargue, transporte y
disposición final de
ACT. material sobrante de
demoliciones - excavación
– explanaciones
ACT. Entibados en madera
Relleno con material
ACT. seleccionado de la
excavación
ACT.

5.3.6

ACT.

5.3.7

ACT.

5.3.8

ACT.

Suministro e instalación
de recebo estructural
Suministro e instalación
de triturado 3/4"
Suministro e instalación
de tubería PVC tipo
novafort o similar D= 10"

$ 64.218.546

$ 73.120.568

$ 86.955.874

$ 73.942.782

-$ 3.789.555

$ 77.732.337

$ 70.153.227

$ 73.090.836

$ 52.136.859

$ 70.986.542

$ 85.471.253

$ 70.259.047

-$ 5.555.732

$ 75.814.779

$ 64.703.314

$ 71.533.287

$ 958.246

$ 2.456.214

$ 4.528.693

$ 2.551.966

-$ 595.075

$ 3.147.040

$ 1.956.891

$ 2.247.941,5

$ 12.569.863

$ 16.845.216

$ 20.587.315

$ 16.756.340

-$ 1.336.242

$ 18.092.582

$ 15.420.098

$ 17.004.935,56

$ 20.584.165

$ 26.854.582

$ 30.246.986

$ 26.374.913

-$ 1.610.470

$ 27.985.383

$ 24.764.443

$ 26.874.724,34

$ 10.238.564

$ 12.589.787

$ 14.685.369

$ 12.547.180

-$ 741.134

$ 13.288.314

$ 11.806.046

$ 13.050.028,89

$ 2.415.896

$ 3.010.255

$ 3.987.985

$ 3.074.150

-$ 262.015

$ 3.336.165

$ 2.812.135

$ 3.012.477,56

$ 18.647.213

$ 20.148.596

$ 23.568.289

$ 20.468.314

-$ 820.179

$ 21.288.494

$ 19.648.135

$ 20.235.818,31

$ 10.745.628

$ 13.185.695

$ 16.523.989

$ 13.335.400

-$ 963.060

$ 14.298.460

$ 12.372.339

$ 13.397.779,41

$ 29.586.134

$ 33.000.584

$ 35.625.846

$ 32.869.053

-$ 1.006.619

$ 33.875.671

$ 31.862.434

$ 33.029.596,80
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5.3.9
5.3.1
0
5.3.1
1
5.3.1
2
5.3.1
3
5.3.1
4

5.4
5.4.1
5.4.2

5.4.3

5.4.4

Suministro e instalación
de tubería PVC tipo
novafort o similar D= 14"
Suministro e instalación
ACT. de tubería PVC tipo
novafort o similar D= 16"
Suministro e instalación
ACT. de tubería PVC tipo
novafort o similar D= 20"
Pozo de inspección entre
ACT. 1,00 a 3.00 m de altura D
= 1,2 m
Pozo de inspección entre
ACT. 3,00 a 4.00 m de altura D
= 1,2 m
Sumidero en concreto de
3000 PSI (1,0 X 0,70 X
ACT.
1,00 m) e =12 cm Incluye
rejilla y sello hidráulico
RED DE
PAQ. ALCANTARILLADO
RESIDUAL
Localización y replanteo
ACT.
redes
Excavaciones varias en
ACT. material común "red de
tuberías"
Cargue, transporte y
disposición final de
ACT. material sobrante de
demoliciones - excavación
– explanaciones
ACT. Entibados en madera
ACT.

$ 34.852.616

$ 36.410.689

$ 40.152.671

$ 36.774.674

-$ 883.343

$ 37.658.016

$ 35.891.331

$ 36.446.086,04

$ 23.546.213

$ 25.879.641

$ 28.633.254

$ 25.949.672

-$ 847.840

$ 26.797.512

$ 25.101.832

$ 26.041.141,5

$ 56.285.965

$ 58.964.758

$ 62.587.549

$ 59.122.091

-$ 1.050.264

$ 60.172.355

$ 58.071.827

$ 59.297.486,5

$ 31.254.856

$ 33.895.756

$ 36.587.958

$ 33.904.306

-$ 888.850

$ 34.793.157

$ 33.015.456

$ 34.046.100

$ 1.985.756

$ 1.999.658

$ 2.658.465

$ 2.107.142

-$ 112.118

$ 2.219.260

$ 1.995.024

$ 2.154.815

$ 17.856.585

$ 18.145.758

$ 19.867.547

$ 18.384.527

-$ 335.160

$ 18.719.688

$ 18.049.367

$ 18.382.080

$ 998.574

$ 1.100.854

$ 1.598.785

$ 1.166.796

-$ 100.035

$ 1.266.831

$ 1.066.761

$ 1.185.169

$ 16.854.248

$ 18.356.472

$ 20.548.754

$ 18.471.482

-$ 615.751

$ 19.087.233

$ 17.855.731

$ 18.508.313,37

$ 27.856.985

$ 28.954.158

$ 32.548.866

$ 29.370.414

-$ 781.980

$ 30.152.394

$ 28.588.434

$ 29.250.673,62

$ 11.584.652

$ 13.154.690

$ 15.486.975

$ 13.281.731

-$ 650.387

$ 13.932.118

$ 12.631.344

$ 13.437.198
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5.4.5

ACT.

Relleno con material
seleccionado de la
excavación

$ 2.514.789

$ 3.582.648

$ 4.352.865

$ 3.533.041

-$ 306.346

$ 3.839.387

$ 3.226.695

$ 3.748.069,4

5.4.6

ACT.

Suministro e instalación
de recebo estructural

$ 25.486.925

$ 29.854.621

$ 33.584.762

$ 29.748.362

-$ 1.349.640

$ 31.098.001

$ 28.398.722

$ 30.010.612,35

5.4.7

ACT.

$ 5.986.752

$ 6.589.754

$ 7.125.498

$ 6.578.544

-$ 189.791

$ 6.768.335

$ 6.388.753

$ 6.671.088,89

5.4.8

ACT.

$ 38.965.472

$ 40.458.657

$ 45.289.675

$ 41.014.963

-$ 1.054.034

$ 42.068.996

$ 39.960.929

$ 41.551.430,76

5.4.9

ACT.

$ 49.854.675

$ 58.698.524

$ 61.254.856

$ 57.650.605

-$ 1.900.030

$ 59.550.635

$ 55.750.574

$ 59.357.537,9

5.4.1
0

ACT.

$ 6.524.856

$ 7.012.145

$ 8.142.569

$ 7.119.334

-$ 269.619

$ 7.388.953

$ 6.849.715

$ 7.167.600

5.4.1
1

ACT.

$ 1.584.696

$ 2.056.487

$ 3.021.354

$ 2.138.666

-$ 239.443

$ 2.378.109

$ 1.899.223

$ 2.154.815

5.4.1
2

ACT.

$ 20.154.716

$ 21.325.486

$ 23.475.821

$ 21.488.747

-$ 553.518

$ 22.042.264

$ 20.935.229

$ 21.353.760

5.4.1
3

ACT.

$ 19.582.465

$ 20.845.745

$ 22.695.842

$ 20.943.548

-$ 518.896

$ 21.462.444

$ 20.424.652

$ 21.182.400

$ 2.546.587

$ 3.587.478

$ 4.575.213

$ 3.578.619

-$ 338.104

$ 3.916.723

$ 3.240.514

$ 3.873.280

$ 13.582.649

$ 15.145.854

$ 16.588.769

$ 15.125.806

-$ 501.020

$ 15.626.826

$ 14.624.786

$ 15.203.275,26

5.5
5.5.1

5.5.2

Suministro e instalación
de triturado 3/4"
Suministro e instalación
de tubería PVC tipo
novafort o similar D= 6"
Suministro e instalación
de tubería PVC tipo
novafort o similar D= 12"
Pozo de inspección entre
1,00 a 3.00 m de altura D
= 1,2 m
Pozo de inspección entre
3,00 a 4.00 m de altura D
= 1,2 m
Caja de inspección para
aguas residuales de (0,6 x
0,6 x 0,6 m) Incluye
excavación - rellenos.
Kit silla Y de S8 de 12 " a
6"

PAQ. RED DE ACUEDUCTO
Excavaciones varias en
ACT. material común "red de
tuberías"
Cargue, transporte y
disposición final de
ACT.
material sobrante de
demoliciones - excavación
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– explanaciones

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.5.7
5.5.8
6
6.1
6.1.1
6.1.2

ACT.

Suministro e instalación
de recebo estructural

Suministro e instalación
tubería de acueducto PVC
ACT.
2" RDE 21 unión
mecánica
Suministro e instalación
ACT.
de relleno de arena
Acometida domiciliaria de
acueducto Ø ≤ de 2" x
1/2" (incluye suministro e
instalación de tubería de
ACT. PVC hasta de L=10 m,
accesorios, collarín de
derivación, cheque tipo
cortina, registro de corte,
excavaciones y rellenos
Suministro e instalación
ACT. de codo gran radio 2"X
45°
Suministro e instalación
ACT.
de tee 2"X2"X2"
MONITOREO Y
C.C
CONTROL
MEDICIÓN DEL
PAQ.
PROGRESO
Seguimiento al
ACT.
cronograma
Seguimiento al
ACT.
presupuesto

$ 5.468.214

$ 6.015.847

$ 7.265.854

$ 6.132.909

-$ 299.607

$ 6.432.516

$ 5.833.303

$ 6.094.801,92

$ 14.582.469

$ 15.000.658

$ 16.854.585

$ 15.239.948

-$ 378.686

$ 15.618.634

$ 14.861.262

$ 15.143.600

$ 4.752.316

$ 5.263.102

$ 6.120.546

$ 5.320.878

-$ 228.038

$ 5.548.917

$ 5.092.840

$ 5.233.784,09

$ 47.854.721

$ 49.546.856

$ 56.142.852

$ 50.364.166

-$ 1.381.355

$ 51.745.521

$ 48.982.811

$ 49.876.722

$ 105.698

$ 149.658

$ 169.852

$ 145.697

-$ 10.692

$ 156.389

$ 135.005

$ 153.177

$ 52.648

$ 80.564

$ 82.659

$ 76.261

-$ 5.002

$ 81.262

$ 71.259

$ 79.227

$

8.710.000

$

9.958.000

$

12.548.000

$ 10.181.667

-$ 639.667

$ 10.821.333

$ 9.542.000

$

10.000.000

$

8.710.000

$

9.958.000

$

12.548.000

$ 10.181.667

-$ 639.667

$ 10.821.333

$ 9.542.000

$

10.000.000
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6.2

PAQ.

TOMA DE ACCIONES
CORRECTIVAS

6.2.1

ACT.

Ajuste al cronograma

$

1.345.000

$

1.975.000

$

2.310.000

$ 1.925.833

-$ 160.833

$ 2.086.667

$ 1.765.000

$

2.000.000

6.2.2

ACT.

Ajuste en el presupuesto

$

1.345.000

$

1.975.000

$

2.310.000

$ 1.925.833

-$ 160.833

$ 2.086.667

$ 1.765.000

$

2.000.000

7

C.C

7.1.1

CIERRE
INFORME FINAL DE
PAQ.
GERENCIA
ACT. Productos terminados

$

1.345.000

$

1.975.000

$

2.310.000

$ 1.925.833

-$ 160.833

$ 2.086.667

$ 1.765.000

$

2.000.000

7.1.2

ACT.

$

1.345.000

$

1.975.000

$

2.310.000

$ 1.925.833

-$ 160.833

$ 2.086.667

$ 1.765.000

$

2.000.000

7.2

C.C

7.2.1

ACT.

$

1.345.000

$

1.975.000

$

2.310.000

$ 1.925.833

-$ 160.833

$ 2.086.667

$ 1.765.000

$

2.000.000

7.2.2

ACT.

$

1.345.000

$

1.975.000

$

2.310.000

$ 1.925.833

-$ 160.833

$ 2.086.667

$ 1.765.000

$

2.000.000

7.1

Satisfacción del cliente
ENTREGA DEL
PROYECTO
Liquidación del proyecto
Entrega del proyecto a la
comunidad
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Creación del presupuesto
Este presupuesto ya es el final del proyecto, el cual se estima con la

suma de los costos de las actividades, las reservas de contingencia y las reservas de gestión.
La organización nos da una reserva de gestión del 1%. Este si no se llegase a utilizar
será reembolsado a la organización.
La reserva de contingencia fue hallada gracias al análisis de los riesgos y su respectivo
Valor Monetario Esperado (EMV).
Tabla 16. Presupuesto del proyecto

PRESUPUESTO
RESERVAS DE GESTIÓN
LÍNEA BASE DEL PRESUPUESTO
RESERVAS DE CONTINGENCIA
COSTO DE ACTIVIDADES

1,0%
3,10%

$
$
$
$
$

3.301´584.565,83
31.471.362,65
3.270´113.203,18
122.976.938,17
3.147´136.265,01

Plan de gestión de la calidad
En reunión con el Gerente de proyecto, el equipo de trabajo y los interesados del
proyecto se dictan las métricas de calidad, normas y dictámenes que se efectuarán para lograr
ejecutar y terminar el proyecto. Se establece también el plan de mejoras, como se hará el
aseguramiento de la calidad y como se le dará seguimiento a la misma.
Este plan contempla el mejoramiento de la red de acueducto de los sectores Bosques y
Villas de Melgar, además de la construcción de la vía secundaria.
Par cumplir con los objetivos del Plan de calidad se identificarán los requisitos de la
entidad contratante, en este caso lo llamamos cliente.
Alcance

Este plan de la calidad se aplica a los procesos de construcción que están
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siendo utilizados en el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES VILLAS
Y BOSQUES DE MELGAR”
Objetivos del plan
Asegurar que la vía en estos sectores de la ciudad se haga de acuerdo a los
requerimientos legales y contractuales entre el contratista y el contratante. La vía se entregará
sin defectos, grietas, hendiduras y desperfectos que afecten funcional y visualmente la vía.
También se fija el objetivo de establecer, implementar, documentar y mantener un
sistema de gestión de la calidad para con este mejorar continuamente la eficacia de este y
otros proyectos manejados por la organización, todo esto bajo los requisitos de la norma ISO
9001-2015.
Responsabilidades
La responsabilidad del éxito de este proyecto reposará sobre JHON FREDDY
SUÁREZ BETANCOURTH, Gerente del Proyecto, de conformidad con el Sistema de
Gestión de la Calidad de la compañía. Tendrá la autoridad total sobre el proyecto en la gestión
para dar cumplimiento a los objetivos y requerimientos dados por el cliente.
Registros
Los archivos generados por la realización de este proyecto serán conservados por un
período no menor de 4 años después del vencimiento del término de garantía del producto del
proyecto y para la conservación del archivo se hará de acuerdo a la Ley 594 del 2000. La
eliminación del archivo se hará con previa autorización del cliente. El cliente podrá tener
acceso a dicho archivo en cualquier momento que este lo necesite para temas pertinentes del
proyecto. Los documentos generados se deberán archivar en medio magnético.
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Recursos
El cliente proporcionará los recursos económicos para la consecución

del proyecto, este no debe pasar de $3.500´000.000 (tres mil quinientos millones de pesos). El
área de recursos humanos de la organización será la encargada de hacer la selección del
recurso humano necesario para completar todas las fases del proyecto, la organización se hará
cargo del pago de todos los pagos de ley al personal que se escoja.
Elementos de entrada del proyecto
Los principales documentos de entrada al proyecto son las normas que rigen este tipo
de proyectos tales como RAS 2000 para acueducto y alcantarillado, INVIAS para capas del
pavimento y la NTC para urbanismo. También entran a este proyecto los requerimientos del
cliente. Los documentos legales y normas vigentes serán discriminados así:

Normatividad del proyecto
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Resolución N° 002666 del 1 de marzo de 2002, dada por el Ministerio de Transporte.
Por la cual se modifica la Resolución N° 2633 del 14 de Diciembre de 1999.
Norma Sismo Resistente 2010, NSR-10 y sus modificaciones.
Manuales de inspección de obras del INVIAS.
Resolución N° 07106 del 2 de diciembre de 2009.
Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del INVIAS.
Resolución N° 000744 del 4 de marzo de 2009.
Manual de diseño geométrico para carreteras.
Resolución N° 003290 del 15 de agosto de 2007.
Normas de ensayo para carreteras.
Resolución N° 003290 del 15 de agosto de 2007.
Especificaciones generales de construcción de carreteras.
Resolución N° 000090 del 26 de enero de 2004, dada por el Ministerio de Transporte.
Manual de señalización vial.
Resolución N° 005864 del 12 de noviembre de 1998, dada por la Dirección General del
INVIAS.
Manual de capacidad y niveles de servicio para carreteras de dos carriles segunda versión.
Resolución N° 002543 del 23 de agosto del 2000, dada por el Ministerio de Transporte.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución N° 002633 del 14 de diciembre de
1999, Vallas informativas.
NCT 1500 Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias

Comunicaciones con el cliente
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Cualquier duda al respecto de una especificación, requerimiento o
cualquiera del proyecto en general será atendida por el Gerente de Proyectos o su delegado,
en comités de obra. Las actas de comité de obra deberán siempre ser preparadas por el
Gerente de Proyectos.
Diseño y desarrollo
Para el diseño y desarrollo del proyecto se tendrán como base los documentos citados
en la tabla inmediatamente anterior, acogiendo los requisitos y directrices dadas por estos. Los
diseños serán dados por la organización contratista, los diseños se aprobarán en comité entre
el Cliente, Gerente de Proyecto y Director de Obra.
Compras
El equipo Senior será el encargado de aprobar y ejecutar las compras ya que estos son
los que tienen el conocimiento técnico para hacer este tipo de procedimientos. En caso de que
lo comprado no sea conforme a lo requerido se hará la devolución y deberá estar disponibles
lo más antes posible para evitar retrasos.
Propiedad del cliente
Los diseños, licencias, documentos y demás, serán propiedad también del cliente y
este estará en la autoridad de pedirlos para revisión en cualquier momento de las fases del
proyecto.
No conformidades
El producto no conforme se identificará mediante inspecciones oculares y técnicas,
este llegado a pasar se realizarán más pruebas e inspecciones para mitigar o minimizar los
casos de productos no conformes. Este producto se le dará identificación y se registrará en el
documento producto no conforme REG-01-04.

Seguimiento y medición
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Para el aseguramiento de la calidad se harán auditorías internas para los
procesos constructivos, los cuales estarán a cargo del Residente de interventoría, este tendrá la
obligación de llevar informes a la Dirección de obra, y el Director tendrá que informar al
Gerente de Proyecto. Estas auditorías se llevarán a cabo de acuerdo lo explica la norma ISO
9001:2015.
A esto también sumándole los informes del Gerente de Proyectos de acuerdo a
anomalías presentadas en la curva “S” del proyecto.
Se anexa: Matriz de Gestión de Calidad
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Tabla 17. Matriz de calidad
MATRIZ DE CALIDAD
EJECUCIÓN

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA

INSPECCIÓN Y MEDICIÓN
ÍTEM

PROCESOS,
ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

REQUSITOS

RECURSOS

LEGALES/CONTR
ACTUALES

INFRAESTRUCTURA
/R.R.H.H

RESPONSABLE

EQUIPOS

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

VARIBLES DE
INSPECCIÓN

EQUIPOS

MÉTODO
DE
CONTROL

FRECUENCIA/
REGISTROS

0

“CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”

1

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

1.1

INICIO

Acta de constitución
del proyecto, Contrato
de obra

Oficina/Gerente del
proyecto

Gerente del proyecto

Computador,
impresora,
escritorio

Requisitos del
cliente

Gerente del
proyecto

Los requisitos y
necesidades de
alto nivel

N/A

N/A

N/A

Guía del Project
Management
Institute (PMI) Pmbok 6ta edición

1.2

PLAN DE
DIRECCIÓN

Plan de gestión de las
10 áreas de
conocimiento

Oficina/Gerente del
proyecto

Gerente del proyecto

Computador,
impresora,
escritorio

Requisitos del
cliente

Gerente del
proyecto

Planes de gestión
de las áreas de
conocimiento

N/A

N/A

N/A

Guía del Project
Management
Institute (PMI) Pmbok 6ta edición

2

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Gerente del proyecto,
Director de obra

Equipos de
perforación de
suelo,
laboratorio

Suelo estable para
la reposición de la
red de acueducto y
alcantarillado y la
construcción de la
vía

Director de
interventoría,
Director de obra

Cumplimiento de
la norma

N/A

Visual y
cálculos
acordes a la
norma

N/A

Norma Sismo
Resistente 2010

N/A

Resolución N°
000744 del 4 de
marzo de 2009.
Manual de diseño
geométrico para
carreteras.
, Manuales de
inspección de obras
del INVIAS.

2.1

ESTUDIOS DE
SUELOS

2.2

DISEÑOS DE
PAVIMENTOS

3

LICENCIAS

Norma NSR-10,
Contrato de obra

Resolución N° 000744
del 4 de marzo de
2009. Manual de
diseño geométrico
para carreteras.

Terreno/Ingeniero
especialista en suelos

Ingeniero especialista en
pavimentos

Gerente del proyecto,
Director de obra

Computador,
impresora,
escritorio

Que en el diseño el
pavimento resista
las cargas
proyectadas

Director de
interventoría,
Director de obra

Cumplimiento de
la norma

N/A

Visual y
cálculos
acordes a la
norma
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3.1

LICENCIA
OCUPACIÓN DEL
ESPACIO
PÚBLICO

Ingeniero residente

Ingeniero residente de
obra

Transporte,
papelería

Aprobación de la
licencia de
ocupación del
espacio público

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Permisos de ley

3.2

LICENCIA
AMBIENTAL

Plan de gestión
ambiental

Ingeniero ambiental

Ingeniero residente de
obra

Transporte,
papelería

Aprobación de la
licencia ambiental
para este tipo de
proyectos

Residente de
interventoría

N/A

N/A

N/A

N/A

Plan de gestión
ambiental y
permisos de ley

4

ADQUISICIONES

EQUIPO Y
MAQUINARIA

Contrato de obra,
Requisitos del cliente

Oficina,
teléfono/Residente
administrativo, residente
de obra

Residente
administrativo,
Residente de obra

Computador,
impresora,
escritorio,
teléfonos

Contratar la
maquinaria y el
equipo necesario
para la ejecución
del proyecto

4.1

Residente
administrativo,
Residente de obra

Estado de las
máquinas y
equipos

N/A

N/A

N/A

Catálogo de
maquinaria CAT

4.2

CONCRETOS

Contrato de obra,
Requisitos del cliente

Oficina,
teléfono/Residente
administrativo, residente
de obra

Residente
administrativo,
Residente de obra

Computador,
impresora,
escritorio,
teléfonos

Contratar el
concreto según las
especificaciones
del diseñador y
cliente

Residente
administrativo,
Residente de obra

Proveedores y
especificaciones
del concreto

N/A

N/A

N/A

Diseño de mezclas
para el proyecto

5

EJECUCION

Semanal (7 días)

Resolución N°
000744 del 4 de
marzo de 2009.
Manual de diseño
geométrico para
carreteras.
, Manuales de
inspección de obras
del INVIAS.

5.1

VÍA

Resolución N° 000744
del 4 de marzo de
2009.Manual de
diseño geométrico
para carreteras.
Resolución N° 003290
del 15 de agosto de
2007.
Especificaciones
generales de
construcción de
carreteras. Manuales
de inspección de obras
del INVIAS. Contrato
de obra

Terreno/Maestros de
obra, auxiliares de obra,
Ingeniero residente

Gerente del proyecto,
Director de obra

Maquinaria
pesada,
Recursos
humanos,
Mano de obra

La vía se ajuste a
los parámetros de
diseño y de
acuerdo a
requisitos del
cliente

Director de
interventoría,
Residente de
interventoría

Tiempos y costos
de ejecución,
además de los
procesos
constructivos

Equipos de
medición en
campo y
para prueba
de
materiales

Visual y
análisis de
resultados
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5.2

5.3

OBRAS
COMPLEMENTA
RIAS

Terreno/Maestros de
obra, auxiliares de obra,
Ingeniero residente

RED DE
ALCANTARILLA
DO PLUVIAL

Terreno/Maestros de
obra, auxiliares de obra,
Ingeniero residente

RED DE
ALCANTARILLA
DO RESIDUAL

Terreno/Maestros de
obra, auxiliares de obra,
Ingeniero residente

5.5

RED DE
ACUEDUCTO

Terreno/Maestros de
obra, auxiliares de obra,
Ingeniero residente

6

MONITOREO Y CONTROL

5.4

6.1

6.2

Semanal (7 días)

Resolución N°
000744 del 4 de
marzo de 2009.
Manual de diseño
geométrico para
carreteras.
, Manuales de
inspección de obras
del INVIAS.

Semanal (7 días)

NCT 1500 Código
colombiano de
instalaciones
hidráulicas y
sanitarias

Semanal (7 días)

NCT 1500 Código
colombiano de
instalaciones
hidráulicas y
sanitarias

Semanal (7 días)

NCT 1500 Código
colombiano de
instalaciones
hidráulicas y
sanitarias

N/A

Mediante los
métodos del
CPI y SPI

N/A

Guía del Project
Management
Institute (PMI) Pmbok 6ta edición

N/A

N/A

N/A

Gerente del proyecto,
Director de obra

Maquinaria
pesada,
Recursos
humanos,
Mano de obra

La vía se ajuste a
los parámetros de
diseño y de
acuerdo a
requisitos del
cliente

Residente de
interventoría,
Inspector de
interventoría

Tiempos y costos
de ejecución,
además de los
procesos
constructivos

Equipos de
medición en
campo y
para prueba
de
materiales

Visual y
análisis de
resultados

Gerente del proyecto,
Director de obra

Maquinaria
pesada,
Recursos
humanos,
Mano de obra

La red se ajuste a
los parámetros de
diseño y de
acuerdo a
requisitos del
cliente

Director de
interventoría,
Residente de
interventoría

Tiempos y costos
de ejecución,
además de los
procesos
constructivos

Equipos de
medición en
campo y
para prueba
de
materiales

Visual y
análisis de los
resultados

Gerente del proyecto,
Director de obra

Maquinaria
pesada,
Recursos
humanos,
Mano de obra

La red se ajuste a
los parámetros de
diseño y de
acuerdo a
requisitos del
cliente

Director de
interventoría,
Residente de
interventoría

Tiempos y costos
de ejecución,
además de los
procesos
constructivos

Equipos de
medición en
campo y
para prueba
de
materiales

Visual y
análisis de los
resultados

Gerente del proyecto,
Director de obra

Maquinaria
pesada,
Recursos
humanos,
Mano de obra

La red se ajuste a
los parámetros de
diseño y de
acuerdo a
requisitos del
cliente

Director de
interventoría,
Residente de
interventoría

Tiempos y costos
de ejecución,
además de los
procesos
constructivos

Equipos de
medición en
campo y
para prueba
de
materiales

Visual y
análisis de los
resultados

Al hacer la
medición de
progreso del
presupuesto y
costos, sus índices
deberán tener
máximo +-5%

Gerente del
proyecto, equipo
sénior

La línea base de
desempeño

Estas deberán dar
solución al

Gerente del
proyecto, equipo

Problemas y
malas

MEDICIÓN DEL
PROGRESO

Plan de gestión del
proyecto, Plan para la
gestión del
desempeño.

Oficinas/Director del
proyecto, Director de
obra, Equipo del
proyecto

Gerente del proyecto

Computador,
impresora,
escritorio

TOMA DE
ACCIONES

Plan de gestión de la

Oficinas/Director del
proyecto, Director de

Gerente del proyecto,

Computador,
impresora,

Guía del Project
Management

138
CORRECTIVAS

configuración.

obra, Equipo del
proyecto

7

CIERRE

7.1

INFORME FINAL
DE GERENCIA

Plan de gestión del
proyecto, Plan para la
gestión del
desempeño.

Oficinas/Director del
proyecto, Equipo del
proyecto

ENTREGA DEL
PROYECTO

Plan de gestión del
proyecto, Acta de
cierre del proyecto.

Producto del
proyecto/Director del
proyecto, Director de
obra, Equipo del
proyecto

7.2

Equipo del proyecto

escritorio

problema generado
en las líneas base
del desempeño

Gerente del proyecto

Computador,
impresora,
escritorio

Deberá estar
incluido los
informes de
desempeño del
proyecto

Gerente del proyecto,
Equipo del proyecto

Computador,
impresora,
escritorio

El proyecto estará
ejecutado en un
100% conformidad
de los requisitos
legales y del
cliente

sénior

ejecuciones
durante la
ejecución del
proyecto

Institute (PMI) Pmbok 6ta edición

Gerente del
proyecto

N/A

N/A

N/A

N/A

Gerente del
proyecto

Que se haya
ejecutado el
100% del
proyecto de
acuerdo a los
requisitos

N/A

N/A

N/A

Plan de mejora de los procesos
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Para este proyecto no aplica este plan de mejoras.
Plan de gestión ambiental
Objetivo del plan
Determinar la viabilidad del proyecto frente a los estudios de riesgos socioeconómicos y ambientales, basándonos en los indicadores y análisis de impactos descritos por
el GREEN POJECT MANAGEMENT (GMP).
Resumen ejecutivo
Se genera una incorporación muy importante a la hora de la planeación y desarrollo
de este proyecto ya que se tiene en cuenta muchos factores que inciden este sabiendo que es
necesario incorporar políticas de sostenibilidad con el fin de generar un producto realmente
bueno en todos los aspectos y amigable con el medio ambiente, se plantean análisis estrategias
y métodos para considerarlos en todas las etapas de nuestro proyecto siendo este una
construcción, una obra civil que por su sistema genera una serie de impactos ambientales los
cuales se mitigaran con estos lineamientos.
Descripción del proyecto
El presente documento enmarca una de las necesidades más apremiantes en el
desarrollo de redes de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Melgar, evidenciada
durante la formulación del Plan de Desarrollo UN MELGAR AL SERVICIO DE LA GENTE
2016 – 2019 por medio de mesas comunitarias realizadas en los diferentes sectores del
municipio.

En esta zona los habitantes no cuentan con red de aguas lluvias y las
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redes de aguas residuales se encuentran con gran deterioro causando malos olores, dificultades
con los drenajes de los hogares de este sector y además dificultades en el tránsito vehicular y
peatonal en cuanto a movilidad; el sector cuenta con 1318 habitantes que han manifestado en
diversas ocasiones la problemática y la baja calidad de vida que tienen por ello.
Inicialmente se presentará la problemática con sus causas y efectos, la ubicación del
mismo, las alternativas de solución, la ubicación y un análisis de participantes interesados en el
proyecto de inversión que serán beneficiados, cooperantes y apoyo para lograr una correcta
ejecución del mismo.
Se evidenciará la inversión y sus principales actividades, así como el impacto esperado
para la población.
Objetivos y propósitos
Objetivo General
Suministrar en forma eficiente los servicios de acueducto y alcantarillado,
construyendo redes separadas y pavimentar las vías del sector con sus respectivos andenes.
Objetivos específicos
1. Construir una red de alcantarillado pluvial independiente, con sus estructuras
hidráulicas necesarias como, pozos de inspección y sumideros.
2. Reponer la red de alcantarillado residual en los tramos o sectores que sea necesario,
incluyendo las acometidas domiciliarias.
3. Reponer la red de acueducto en los tramos o sectores que sea necesario con sus
respectivas acometidas domiciliarias.

4. Construir y pavimentar las calles del sector con sus respectivos
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andenes de circulación.
Selección de alternative
Para el siguiente proyecto se ha tomado la alternativa 1 “Construcción del pavimento
rígido en las vías de influencia del proyecto y optimización de los sistemas de Alcantarillado
y Acueducto del sector.”
Ante la necesidad de la rehabilitación e instalación de una nueva red de alcantarillado
y optimizar el manejo de agua lluvias se ha escogido esta alternativa, esta reducirá la erosión
del sector, inundaciones, accidentes, enfermedades y malos olores. Ante la solución de la
construcción o rehabilitación de la vía se ha seleccionado esta alternativa ya que es un sector
de gran transpirabilidad lo cual el pavimento rígido dará una solución de durabilidad y
eficiencia, a su vez se realizarán zonas peatonales lo que beneficiara a la comunidad.
Alternativa 1:
1. ALCANTARILLADO: Se repondrá la red de alcantarillado residual en 389 ml, se
instalaran tuberias de 10”,12” y 6”, la excavación tendra un ancho D+0.50m y su
relleno se diistribuira en 3 secciones. En la parte inferior se colocara el 15% de la
altura de la excavacion con triturado de ¾”, a continuacion se rellenera el 35% con
material seeccionado d ela excavacion y por ultimo el 50% sera de recebo.
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Figura 11. Alternativa 1, Alcantarillado

2. Construir 737 ml de Alcantarillado Pluvial, con sus respectivas estructuras
hidráulicas, la excavación y rellenos.
3. Para la reposición de agua potable se realizarán excavaciones con un ancho de 0.20
m a una profundidad de 0,20 m; su relleno se hará en dos etapas 0.10 m de arena y
0.50 m de recebo.

Figura 12. Alternativa 1. Excavaciones

4. ANDENES: Se realizarán 1520 m de andes con un espesor de 0.10
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m y un ancho de 1.00 m.
5. BORDILLOS: Se instalarán 1520 m de bordillo junto a los andenes, con una
referencia tipo A-10, (0.50x0.20x0.80m).
6. VIA: Se construirá 760 m de vía en pavimento rígido MR-41 con un espesor de
0.18 m y un ancho de vía que difiere dependiendo al tramo; en la carrera 12 B
tendrá un ancho de 7.00 m, en la calle 14A un ancho de 5.50 m, en la carrera 12A
un ancho de 5.00m-8.00 m y 5.00 m, en la calle 16ª un ancho de 5.00 m y en la
carrera 12ª un ancho de 6.00 m.

Figura 13. Alternativa 1. Vía

Analisis de impacto
Cálculo de huella de carbono

El cálculo efectuado de emisión de CO2 de nuestro proyecto contempla
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7 fases en el que se exalta la fase 5 denominada ejecución, la cual arrojo un resultado de
72,866ton CO2eq teniendo en cuenta que en esta fase se utiliza la totalidad de maquinaria
respecto a las otras fases.
1. Fase 1 plan de gestión alcance (combustible): 78.10 kgco2eq,(energía): 27,4 kg
co2eq
2. Fase 2 diagnóstico de vías alcance (combustible): 65,2 kgco2eq, (energía): 8,3 kg
co2eq
3. Fase 3 estudios y diseños alcance (combustible): 5,43 kg co2eq,(energía): 45,5 kg
co2eq
4. Fase 4 adquisiciones alcance (combustible): 611,25 kg co2eq, (energía):28,1 kg
co2eq
5. Fase 5 ejecución alcance (combustible): 72811,26 kg co2eq (energía): 55,2 kg
co2eq
6. Fase 6 seguimiento (combustible): 611,25 kg co2eq (energía): 1,5 kg co2eq
7. Fase 7 terminación (combustible): 2,03 kg co2eq (energía): 0,002 kg co2eq
Se recomienda seguir las estrategias enfocadas a la reducción de consumo de
combustible de la maquinaria y equipos implementados en la realización de proyecto.
Análisis de impactos ambientales
Nuestro proyecto tendrá como grandes impactos en la fase de ejecución sabiendo que
en una obra civil surgen directamente, que corresponden a su construcción y uso, en los que
se desprenden temas como la limpieza, nivelación, pérdida de la capa vegetal, modificaciones

en los patrones naturales de drenaje, entre otros. Además de esto, pueden darse
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impactos ambientales y socioculturales adversos en proyectos tanto de construcción como de
mantenimiento, como resultado de la contaminación del aire y del suelo, proveniente de las
plantas de asfalto, el polvo y el ruido del equipo de construcción, el uso de pesticidas, derrame
de combustibles y aceites; la basura; y, en proyectos grandes, la presencia de mano de obra no
residente.
Los análisis ambientales correspondientes a nuestro proyecto nos dan claridad y nos
indica que tanto impacto genera hacia la sociedad y el medio ambiente; en lo que a sociedad
se refiere, el proyecto tiene un impacto positivamente alto por sus estrategias de inclusión a
las personas del municipio principalmente. En cuantos aspectos ambientales el proyecto por
ser de obra civil el análisis ambiental muestra un impacto significativamente acto.
Se propone realizar un plan de manejo ambiental de acuerdo al tipo de proyecto a
realizar.
Matriz P5
La categoría de sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta la subcategoría “energía”
se puede observar en promedio un impacto negativo medio, ya que en la mayoría de las fases
del proyecto se tendrá un consumo alto de las mismas en la utilización de elementos
electrónicos para la correcta ejecución del proyecto en sus diferentes fases.
Vemos en la subcategoría de “residuos” que tenemos un índice positivo medio, porque
según las políticas acordadas para la realización del proyecto acobijan las buenas prácticas
para la recolección de residuos sólidos sobrantes durante el mismo, además, de su correcta
disposición.

En la subcategoría “agua” tenemos un impacto negativo alto, porque
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nuestro proyecto entra en la sección de obras de ingeniería civil, estas obras por los procesos
constructivos las actividades en su mayoría requieren de una cantidad significativa de agua.
Respecto a la categoría “Sostenibilidad económica” se aprecia que el proyecto
beneficiará a la población del sector con desarrollo, y esta así mismo traerá economía al sector
ya nombrado, se ampliará el comercio y mejorará los ingresos se sus habitantes.
Teniendo en cuenta la categoría “Sostenibilidad social” se beneficiará directamente la
población adyacente a la ejecución del proyecto e indirectamente a toda la población del
municipio; este proyecto traerá consigo desarrollo para la ciudad, oportunidades de trabajo,
mejoras a la economía y turismo de la ciudad.
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Tabla 18. Matriz P5

Integradores del P5

Producto

Proceso

Indicadores

Objetivos y
metas

Vida útil del
producto
Servicio posventa
del producto

Impactos

Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad del
proceso

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Fase 1

Justificación

Beneficios financieros
directos
Retorno de la
inversión
Valor presente neto

Flexibilidad/Opción en
el proyecto
Sostenibilidad
económica

Agilidad del negocio
Flexibilidad creciente
del negocio
Impacto local
económico

-3

Se mejora la economía en la zona del proyecto, a través
del desarrollo urbano en las vías.

Beneficios indirectos

-2

Gracias al desarrollo urbano de las vías se puede dar
otros usos y/o actividades (ampliación del comercio)
para generar ingresos a la comunidad.

Proveedores locales

+3

Los proveedores del municipio no cumplen con los
requerimientos para este tipo de proyectos, por lo tanto

Estimulación
económica

Sostenibilidad

Transporte
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ambiental

se importan de otras ciudades. (Bogotá, Ibagué,
Girardot)

Energía

Residuos

Comunicación digital

-2

Las organizaciones o empresas hacen presencia en la
mitigación del consumo de recursos no renovables,
implementando políticas y procedimientos que cambien
los hábitos de sus trabajadores enfocando el área de
tecnología de las comunicaciones.

Viajes

-1

Es necesario hacer viajes largos, pero son con poca
frecuencia además de poder reducirlos.

Transporte

0

Energía usada

-2

Se usará poca energía al momento de los diseños e
implementación. Después de estas fases ya no se usará
más energía para este proyecto.

Emisiones /CO2 por la
energía usada

+3

Como en este proyecto se utiliza maquinaria pesada, se
dispara la huella de carbono por las emisiones de los
mismos.

Retorno de energía
limpia

+2

En este proyecto no retornamos ni reasignamos ningún
recurso o energía.

Reciclaje

-2

En el proyecto se implementarán políticas de reciclaje y
reutilización en la mayor cantidad posible.

Disposición final

-2

Se implementarán políticas de disposición de los
recursos adecuadamente

Reusabilidad

+2

Algunos materiales sí se podrían reutilizar de acuerdo a
las propiedades químicas y físicas y el uso el cual se le
va dar a estos.
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Energía incorporada

+2

En el proyecto no se usaron fuentes renovables.

Residuos

-2

Se hará la correcta disposición de los residuos en los
respectivos rellenos sanitarios y haciendo correcta
separación de los mismos.

Calidad del agua

0

El proyecto no afectará la calidad del agua en los
hábitats ni la de las especies cercanas,

Consumo del agua

+3

Se consumirá mucha agua, ya que se manejará concreto
y este material necesita de mucha agua para poder
funcionar.

-3

Se generará empleo para el municipio, sin tener en
cuenta género, edad, etc… solo que sean personas
calificadas por su experiencia y área de conocimiento
adecuadas para suplir con las actividades del puesto de
trabajo.

-2

La buena relación y comunicación de los patrocinadores
e interesados beneficia al proyecto sabiendo que los
riesgos y problemas que eventualmente surjan se puedan
solucionar de una manera más rápida y concisa

-3

Los mecanismos de prevención enfocados a la seguridad
y salud en el trabajo son muy importantes para controlar
los riesgos que eventualmente sucedan en la ejecución
del proyecto.

-2

Los procesos de capacitación para los trabajadores son
muy importantes ya que los ayuda a fortalecer sus
habilidades volviéndolo así más idóneo en las labores
que desempeña y capaz en otras áreas.

Agua

Empleo

Relaciones laborales
Sostenibilidad
social

Prácticas laborales y
trabajo decente
Salud y seguridad

Educación y
capacitación
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-2

El aprendizaje beneficia los rendimientos de los
miembros de una organización haciendo de este un
sistema ordenado y con más probabilidades de éxito

-2

La igualdad y el incremento de oportunidades beneficia
el proyecto ya que el eje fundamental es ayudar a las
personas más vulnerables, se generaría empleo en la
zona a intervenir por lo que el objetivo se diversifica.

No discriminación

-1

La discriminación es un tema importante para los
derechos humanos teniendo en cuenta que las
organizaciones se componen de múltiples culturas
géneros y creencias las cuales deben ser respetadas
siempre.

Libre asociación

0

el proyecto ya tiene los interesados pactados por lo que
la asociación en otras partes no incide en el desarrollo
del mismo

Trabajo infantil

-3

Este proyecto no contará con menores de edad en
ninguna de las fases de ciclo de vida.

Trabajo forzoso y
obligatorio

-3

No se obligará a nadie durante lo que dure el proyecto a
hacer de más a lo acordado con anterioridad en el
contrato.

Apoyo de la
comunidad

-3

es importante la ayuda de la comunidad ya que incide
considerablemente en el proyecto teniendo en cuenta
que este está enfocado en el beneficio de los habitantes

Políticas públicas/

-3

El proyecto debe acatarse a las políticas públicas de

Aprendizaje
organizacional

Diversidad e igualdad
de oportunidades

Derechos humanos

Sociedad y
consumidores
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cumplimiento

construcción y de contratación estatal, ya que este
proyecto estará regido por una entidad estatal.

Salud y seguridad del
consumidor

-3

Etiquetas de productos
y servicios

0

El proyecto mejorará la salud de los habitantes del
sector, ya que estas vías al estar en mal estado generan
polución, causando afectaciones respiratorias.

Mercadeo y publicidad

-3

De acuerdo a la ley, en toda obra civil hay que hacer la
notificación a vecinos, con esto se hace la explicación de
lo que se realizará en el proyecto y la afectación y
solución que se les dará.

Privacidad del
consumidor

0

No hay afectación, ya que la administración municipal
tiene su manejo interno de las PQR´s

Prácticas de inversión
y abastecimiento

-3

Comportamiento ético Soborno y corrupción

+2

Comportamiento anti
ético

0

TOTAL

-35,00

La realidad en nuestro país nos muestra que el modelo
político se ve afectado por la corrupción impactando
directamente los proyectos públicos, sobrevalorándolos.
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Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto
Tabla 19. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto

Nombre de la
estrategia
Reducción de
consumo
energético

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

•

Apagar ordenadores cuando no se
utilicen
Implementar Iluminación con
sensores en baños y demás espacios
cerrados
Desconectar aparatos electrónicos
al finalizar la jornada de trabajo

Reducir el
consumo
energético

Ahorro en el
consumo
energético con
actividades
básicas

Programar mantenimiento de la
maquinaria y equipos de
construcción
Informar de reparaciones a realizar
Gestión y control eficaz en la
reparación de los equipos
Calificar maquinaria base en cuanto
al rendimiento de combustible
Comparar el consumo de
combustible de la maquinaria propia
con la que ofrece el mercado
Seleccionar la maquinaria más
eficiente en consumo de
combustible

Optimizar el
rendimiento
de la
maquinaria a
implementar
Evaluar y
seleccionar
maquinaria
más eficiente
en la
actualidad

•
•

Seguimiento
y control de
maquinaria y
equipos de
construcción

•

Reducción de
consumo de
combustible

•

•
•

•
•

Indicador
(Fórmula de cálculo)
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑥 100%
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Tipo de
indicador
Producto

Garantizar que
la maquinaria y
equipos se
encuentren en
buen estado

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠−# 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠
#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠

Gestión y
producto

Reducir el
consumo de
combustible de
toda la
maquinaria para
la ejecución

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎
Producto
𝑥 100%
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑥 100%
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Revisión y reporte
Dentro del proceso de auditoria se debes desarrollar cuatro fases:
1. Fase de Planeación.
2. Fase de Ejecución.
3. Fase de Informe.
4. Seguimiento.
En la fase de ejecución se deben tener los siguientes aspectos:
1. Revisión, ajuste y aplicación de programas de auditorías de gestión ambiental.
2. Aplicación de procedimientos.
3. Determinación de los hallazgos o del resultado.
4. Preparación de las conclusions
Plan de la configuración
Este plan tiene como objetivo llevar adecuadamente un orden en los documentos
generados por el proyecto en todas sus fases de acuerdo a una nomenclatura que se le dio a los
documentos en mutuo acuerdo entre el Gerente del Proyecto y su equipo de trabajo. El
archivo de los documentos se hará con base en la Ley 594 del 2000 (Ley general de archivo).
Actualización de las versiones
Para actualizar la versión del documento se nombrará con la nomenclatura ya asignada
para el documento, con la única diferencia es que en el recuadro del documento llamado
“versión” se colocará el número correspondiente a la actualización.
Nomenclatura de los documentos
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Es el nombre asignado al tipo de documento generado durante cualquiera de las fases
del proyecto.
Se definen así: DOC-01-12-01
Documento: DOC
Plan: PLN
Formato: FOR
Registro: REG
Primer número de identificación: DOC-01-12-01. Hace referencia que es perteneciente
al plan para la dirección del proyecto.
Segundo número de identificación: DOC-01-12-01. Hace referencia al plan de gestión
al que corresponde.
Integración: 01
Requisitos: 02
Alcance: 03
Cronograma: 04
Costo: 05
Calidad: 06
Recursos: 07
Comunicaciones: 08
Riesgos: 09
Adquisiciones: 10
Interesados: 11
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Tercer número de identificación: DOC-01-12-01. Hace referencia a la cantidad de
documentos de las mismas características asociados al mismo plan de gestión.
Tabla 20. Listado maestro de documentos
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
TIPO

CÓDIGO

DOCUMENTO

DOC-001

DOCUMENTO

DOC-01-12-01

PLAN

PLN-01-01-01

PLAN

PLAN

PLN-01-01-02

PLN-01-02

PLAN

PLN-01-03

DOCUMENTO

DOC-01-03-01

DOCUMENTO

DOC-01-03-02

PLAN

PLN-01-04

DOCUMENTO

DOC-01-04-01

DOCUMENTO

DOC-01-04-02

DOCUMENTO

DOC-01-04-03

PLAN

PLN-01-05

DOCUMENTO

DOC-01-05-01

PLAN

PLN-01-06

PLAN

PLN-01-07

PLAN

PLN-01-08

TÍTULO DEL
DOCUMENTO
INICIO DEL
PROYECTO
ACTA DE
CONSTITUCIÓN
MATRIZ DE
INTERESADOS
PLANIFICACIÓN
PLAN DE
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
LÍNEAS BASE DEL
ALCANCE,
TIEMPO Y COSTO
PLAN DE GESTIÓN
DE LOS
REQUISITOS
PLAN DE GESTIÓN
DEL ALCANCE
EDT
DICCIONARIO DE
LA EDT
PLAN DE GESTIÓN
DEL
CRONOGRAMA
LISTA DE
ACTIVIDADES
DIAGRAMA DE
RED
DURACIÓN Y
RECURSOS DE
LAS
ACTIVIDADES
PLAN DE GESTIÓN
DE LOS COSTOS
PRESUPUESTO
PLAN DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
PLAN DE GESTIÓN
DE LOS
RECURSOS
PLAN DE GESTIÓN
DE LAS
COMUNICACIONE
S

UBICACIÓN

FECHA
DE
EMISIÓN

DIRECCIÓN
RECUPERACIÓN
DE DOCUMENTO

PERIODO DE
RETENCIÓN

4 AÑOS
4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS

4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS

4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS
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PLAN

PLN-01-09

DOCUMENTO

DOC-01-09-01

DOCUMENTO

PLAN

PLAN

PLAN

FORMATO

DOCUMENTO

REGISTRO

FORMATO

DOC-01-09-02

PLN-01-09-03

PLN-01-10

PLN-01-11

FOR-01-06-01

DOC-01-06-01

REG-01-07-01

FOR-01-07-01

REGISTRO

REG-01-07-02

DOCUMENTO

DOC-01-01

DOCUMENTO

DOC-01-02

DOCUMENTO

DOC-01-03

DOCUMENTO

DOC-01-04

REGISTRO

REG-01-01

DOCUMENTO

DOC-01-10-01

REGISTRO

REG-01-03

DOCUMENTO

DOC-01-10-02

REGISTRO

REG-01-02

PLAN DE GESTIÓN
DE LOS RIESGOS
ANÁLISIS
CUANTITATIVO
DE LOS RIESGOS
ANÁLISIS
CUALITATIVO DE
LOS RIESGOS
PLAN DE
RESPUESTA A LOS
RIESGOS
PLAN DE GESTIÓN
DE LAS
ADQUISICIONES
PLAN DE GESTIÓN
DE LOS
INTERESADOS
EJECUCIÓN
FORMATO PARA
AUDITORIAS DE
CALIDAD
MATRIZ
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
REGISTRO DEL
EQUIPO DEL
PROYECTO
FORMATO PARA
DESARROLLO
DEL EQUIPO DEL
PROYECTO
REGISTRO DE
POLÉMICAS
INFORME DE
AVANCE
INFORME DE
PROYECCIÓN
INFORME DE
VARIACIÓN
INFORME DE
VALOR GANADO
REGISTRO DE
LECCIONES
APRENDIDAS
PROPUESTAS DE
OFERENTES
REGISTRO DE
PRODUCTO NO
CONFORME
CONTRATOS
MONITOREO Y
CONTROL
REGISTRO DE
CONTROL DE
CAMBIOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS
4 AÑOS

4 AÑOS
4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS
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FORMATO

FOR-01-03-01

ROL
FORMATO
FORMATO

FORMATO
DOCUMENTO
FORMATO

FORMATO

FORMATO

REGISTRO

VALIDACIÓN DEL
ALCANCE

AUTORIDAD

4 AÑOS

RESPONSABILIDAD

COMPETENCIA

CONTROL DEL
ALCANCE
FORMATO
FOR-01-04-01 CONTROL DEL
CRONOGRAMA
FORMATO
FOR-01-05-01 CONTROL DE LOS
COSTOS
MATRIZ DE
DOC-01-09-01
RIESGOS
FORMATO PARA
FOR-01-10-01 CONTROL DE
ADQUISIONES
FORMATO
CONTROL DE
FOR-01-11-01 COMPROMISO DE
LOS
INTERESADOS
CIERRE
FORMATO CIERRE
FOR-01-10-02 DE LAS
AQUISIONES
REGISTRO CIERRE
TOTAL O
REG-01-04
PARCIAL DEL
PROYECTO
FOR-01-03-02

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS
4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

4 AÑOS

Plan de gestión de los recursos
El recurso más importante con el que cuenta cualquier proyecto, sin importar su área,
tipo o generalidades es el recurso humano. Partiendo de esto se crea el Plan de Gestión de los
Recursos de proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES VILLAS Y
BOSQUES DE MELGAR” orientándolo para darle al proyecto el personal necesario e idóneo
para cada una de las fases del proyecto.
Tabla 21. Matriz de roles y responsabilidades
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GERENTE
FUNCIONAL

GERENTE DEL
PROYECTO

DIRECTOR DE
OBRA

Autoriza o
suspende el
proyecto basado
Cumplir con los objetivos
en los objetivos
organizacionales de la compañía.
organizacionales
de la organización
Autoriza cualquier
contratación,
adquisición y es el
encargado de los
entregables del
proyecto.

Cumplir con los requisitos del
proyecto, encargado de los
entregables, controlar la línea
base del desempeño del proyecto
e informar desempeño a la alta
gerencia.

Cambios en la
línea base del
desempeño si es
completamente
necesario.

Es la máxima
autoridad en la
obra

Es el encargado de dirigir y
supervisar los procesos para
desarrollar la ejecución del
proyecto. Será el encargado de
encontrar estrategias para
cumplir con las líneas base del
proyecto.

Reportar
desempeño al
Gerente del
Proyecto para
hacer
comparaciones
con líneas base.

Dar cumplimiento a sus labores
administrativas para la correcta
ejecución del proyecto, manejar
las compras necesarias,
contrataciones de personal o
servicios.

Contratación,
supervisión y
capacitaciones

Ejecutar labor
administrativa
durante la
RESIDENTE
ejecución del
ADMINISTRATIVO proyecto.
(Contrataciones,
Compras, Cortes
de obra, etc…)

RESIDENTE DE
OBRA

Ejecutar la obra
de acuerdo a los
lineamientos
dados por el
proyecto.

Tiene la responsabilidad de
garantizar buenas prácticas en los
Contratación,
procesos de construcción del
supervisión y
proyecto.
capacitaciones
Dar cumplimiento a los
requisitos técnicos del proyecto.

PROFESIONAL
HSEQ

Dar cumplimiento
y hacer
seguimiento a la
seguridad, salud
en el trabajo,
aspectos
ambientales y de
calidad descritos
en los respectivos
planes del
proyecto.

Velar por la seguridad y salud
del recurso humano en la
ejecución de las actividades del
proyecto.
También es el encargado de
ejecutar el Plan de Gestión
Ambiental y de Calidad del
proyecto.

Supervisión,
control y
capacitaciones.
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Sin autoridad,
recibe
AUXILIAR
indicaciones de su
ADMINISTRATIVO jefe inmediato.
(Residente
administrativo)

AUXILIAR DE
INGENIERÍA

AUXILIAR HSEQ

Apoyar a dar cumplimiento a las
labores administrativas para la
correcta ejecución del proyecto,
manejar las compras necesarias,
contrataciones de personal o
servicios.
Tiene la responsabilidad de
Sin autoridad,
apoyar al Residente de Obra a
recibe
garantizar buenas prácticas en los
indicaciones de su
procesos de construcción del
jefe inmediato.
proyecto.
(Residente de
Dar cumplimiento a los
obra)
requisitos técnicos del proyecto.
Apoyar a su jefe inmediato a
Sin autoridad,
velar por la seguridad y salud del
recibe
recurso humano en la ejecución
indicaciones de su de las actividades del proyecto.
jefe inmediato.
También es el encargado de
(Profesional
ejecutar el Plan de Gestión
HSEQ)
Ambiental y de Calidad del
proyecto.

Capacitación y
supervisión

Capacitación y
supervisión

Capacitación y
supervisión

Estimar los recursos
Los recursos serán estimados de acuerdo a la matriz de desglose delos recursos (RBS),
los cuales serán definidos por juicio de expertos y lecciones aprendidas de la organización
para la ejecución de las actividades.
Tabla 22. Estructura de desglose de recursos

MATERIALES

MANO DE
OBRA

HERRA
MAQUINA MEDI
MIENTA
RIA
OS
S

INDIRECTOS
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TELA VERDE DE
CERRAMIENTO
H=2,50 MTRS

CONCRETO DE
2500 PSI

RECEBO
TUBERÍA
PLÁSTICA TIPO
NOVAFOR O
SIMILAR D=10"
TUBERIA
PLASTICA TIPO
NOVAFOR O
SIMILAR D=12"
TUBERÍA
PLÁSTICA TIPO
NOVAFOR O
SIMILAR D=14"
TUBERÍA
PLÁSTICA TIPO
NOVAFORT O
SIMILAR D=6"
TUBERÍA
PLÁSTICA TIPO
NOVAFORT O
SIMILAR D=16"

INFOR
MES,
PAPEL
ERÍA,
REPR
ODUC
CIÓN
VIBROCO
COMISIÓN DE DURMIE
DE
MPACTAD
TOPOGRAFIA NTE 4X4
DOCU
OR
MENT
OS,
PLAN
OS
FOTO
GRAFÍ
AS
ENSA
HERRA
YOS
MOTONIVE
AYUDANTE
MIENTA
DE
LADORA
MENOR
SUEL
OS
CARROTA
HERRA
AYUDANTE
NQUE
OFICI
MIENTA
(2)
IRRIGADO NA
MENOR
R
CUADRILLA ASPERS
MARTILLO TRAN
AA 1 OFICIAL OR
NEUMÁTIC SPORT
+1
MANUA
O
E
AYUDANTE
L
CUADRILLA
REGLA
BB 1 OFICIAL
RETROEXC
VIBRAT
+2
AVADORA
ORIA
AYUDANTE
CUADRILLA FORMAL TRANSPOR
CC 1 OFICIAL ETA
TE DEL
+3
METÁLI CONCRET
AYUDANTE
CA
O
COMPRES
CUADRILLA SEGUET
OR (
FF 1 OFICIAL A
BARRIDO
+4
NICHOL
Y
AYUDANTE
SON
SOPLADO)
CUADRILLA
HERRA VIBRADOR
HH 2
MIENTA A
OFICIAL + 2
MENOR GASOLINA
AYUDANTE

DIRECTOR
INTERVENTORÍA

RESIDENTE
INTERVENTORÍA

ESPECIALISTA EN
HIDRÁULICA
INTERVENTORÍA
ESPECIALISTA EN
SUELOS
INTERVENTORÍA
ESPECIALISTA
AMBIENTAL
INTERVENTORÍA
SECRETARÍA
INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE
OBRA

INGENIERO
RESIDENTE
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TUBERÍA
PLÁSTICA TIPO
NOVAFORT O
SIMILAR D=20"

CUADRILLA
GG 2
OFICIALES +
3
AYUDANTES

CORTADO
RA DE
PAVIMENT
O

ESPECIALISTA
GEOTÉCNICO

MEZCLAD
ORA

ESPECIALISTA
HIDRÁULICA

TRANSPOR
TE DE
MATERIAL

COMISIÓN
TOPOGRÁFICA

ESCOMBR
ERA

INSPECTOR DE
OBRA

HIERRO
FIGURADO G-60

TANQUE
IRRIGADO
R

KIT SILLA Y DE
S8 DE 12 " A 6"

CORTADO
RA

GUADUA 3 MT

FORMALE
TA

INSPECTOR DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
PERSONAL DE
VIGILANCIA+PRE
STACIONES
SOCIALES
DOTACIÓN/CAMP
AMENTO/MOBILI
ARIO/PATIOS/VA
LLAS/
SEÑALIZACIÓN
EN GENERAL
SOFWARE/HARD
WARE PARA
OBRA
SISTEMA DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL/DOT
ACIÓN
SISTEMA DE
ASEGURAMIENT
O DE LA
CALIDAD
SERVICIOS
PÚBLICOS
PROVISIONALES
DURANTE LA
OBRA
ENSAYOS DE

PUNTILLA 2 1/2"
CON CABEZA

GUADUA 3 MT

ALAMBRE
NEGRO NO 18

BASE
GRANULAR
CINTILLA DE
POLIURETANO

SELLO DE
SILICONA

ANTISOL

CONCRETO

ASPERS
OR
MANUA
L
CORTAD
ORA DE
PAVIME
NTO
REGLA
VIBRAT
ORIA
PLANCH
ÓN 0,2 X
0,04 X 3
M
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HIDRÁULICO
PARA
PAVIMENTO MR
– 41
AGUA
MORTERO 1:4
SARDINEL
PREFABRICADO
A-10
CODALES DE
MADERA D=0,15
M
VIGA
ORDINARIO 0,2 X
0,1 X 0,4 M
LADRILLO
TOLETE COMÚN

CONTROL DE
CALIDAD

PAPELERÍA Y
EMPASTES
COPIAS DE
PLANOS,
FOTOCOPIAS
MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
REGISTRO
FOTOGRÁFICO,
VIDEOS E
INFORMES
REGISTRO Y
ELABORACIÓN
DE PLANOS
RECORD
ELABORACIÓN
DE MANUALES
DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

MORTERO
IMPERMEABILIZ
ADO

TRANSPORTES

TAPA Y ARO

COSTO
PROPORCIONAL
OFICINA
CENTRAL

PASO EN HIERRO
DE 3/4"
CEMENTO
ARENA
TEE 2" X 2" X 2"
TUBERÍA PVC
PRESIÓN RDE 2"
UM
TUBERÍA PVC 1/2" RDE 9
ACCESORIOS

PÓLIZAS
IMPUESTOS
ESTAMPILLAS
COORDINACIÓN,
MONTAJE, ÍTEMS
IMPORTADOS
OTROS (INDICAR)
SEÑALIZACIÓN
PREVENTIVA Y
PMA
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SOLDADURA
LÍQUIDA
LIMPIADOR
REMOVEDOR
PVC
COLLARÓN DE
DREVACION 2" X
1/2"
CHEQUE TIPO
CORTINA
CAJILLA
METÁLICA
REGISTRO DE
CORTE
CODO GRAN
RADIO 2 X 45°
PUNTILLA CON
CABEZA 2"
ESTERILLA 0;35
TRITURADO DE
3/4"
ACONDICIONAMI
ENTO SUP
NOVAFORT O
SIMILAR
TABLONES
CONCRETO DE
3000 PSI
PUNTILLA
ALAMBRE
NEGRO PARA
AMARRE
REJILLA L 2" X
3/16 VARILLA 7/8
CON BISAGRAS
PINTADA
MALLA
ELECTROSOLDA
DA
LUBRICANTE
Adquirir los recursos del proyecto
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El departamento de compras realizará las adquisiciones necesarias para el proyecto en
lo posible con el comercio local para así contribuir con el crecimiento económico del
municipio. El agregado pétreo también se comprará en canteras locales o cercanas al lugar de
intervención del proyecto.
Adquirir el equipo del proyecto
Se realizará con base en el cronograma y organigrama del proyecto, haciendo
optimización de los recursos necesarios. Este proceso se desarrollará así:
1. Solicitud del personal.
2. Comparación con presupuesto, cronograma, organigrama y RBS, aprobación de
solicitud.
3. Publicación de oferta de trabajo en diferentes medios según perfil necesario.
4. Recepción de las hojas de vida.
5. Selección de personal y entrevista.
6. Contratación.
Desarrollar el equipo
Se diseñó un plan de incentivos para el personal, con esto se busca mantener al recurso
humano comprometido con la ejecución del proyecto, familiarización entre el recurso humano
además Se realizará una integración deportiva con el recurso humano, esto para la
familiarización del personal que trabaja en el proyecto. Este se llevará a cabo 2 veces al mes,
los días sábados a las 3:30pm, a menos que en este día sea la presentación de un entregable
del proyecto.
Una vez al mes se realizará capacitación al personal de obra en temas como seguridad
y salud en el trabajo, procesos constructivos, materiales y maquinaria y equipo de
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construcción. Estas capacitaciones se llevarán a cabo el segundo martes de cada mes a las
9am.
El proyecto dará incentivos por cumplimientos de metas al personal, estas metas serán
propuestas por el Gerente de Proyecto y este mismo será el encargado de evaluar a quién se le
entrega el incentivo de acuerdo a la información suministrada por el Director de Obra.
Estos incentivos serán en días compensatorios o en dinero. Los incentivos se ajustarán
al cronograma y presupuesto del proyecto y a la disponibilidad en tiempo de los
colaboradores.
Dirigir el equipo
Por parte del departamento de Recursos Humanos de la organización se le enviará al
Gerente del Proyecto la información de desempeño del personal, para que este con su
autoridad organice a los trabajadores para su participación en las capacitaciones, incentivos y
actividades propuestas por la organización.
Para la resolución de conflictos se tendrá en cuenta lo siguiente.
1. Requisitos
2. Restricciones de proyecto
3. Diferencias personales entre los implicados
4. Interés/Poder en el proyecto
La solución a estos conflictos se hará de acuerdo a los métodos dados por el PMI en su
guía y la acción será considerada en consenso entre el Director del Proyecto y el Director de
Obra. Los métodos para resolución de conflictos son:
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APARTARSE/ELUDIR

SUAVIZAR/RECONCILIAR

CONSENTIR

FORZAR

CONFRONTAR/RESOLVER
PROBLEMA

COLABORAR

Figura 14. Metodos de resolución de conflictos
Tabla 23. Registro unico de polemicas

REGISTRO ÚNICO DE POLÉMICAS E INCENTIVOS
REG-01REGISTRO:
(RUPI)
07-02
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VÍA SECTORES DE VILLAS Y BOSQUE FECHA:
DE MELGAR"
POLÉM
FECHA DE
ICA/ INVOLUC
FECHA DE SOLUCIÓN RESULT
ID
POLÉMICA/INS
INCEN RADO (S)
SOLUCIÓN APLICADA
ADO
ENTIVO
TIVO

I

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
INICIO

A

R

I

PLAN DE DIRECCION

A

R

I

ESTUDIOS DE SUELOS

I

R

R

I

DISEÑOS DE PAVIMENTOS

I

R

R

I

I

I

R

I

ESTUDIOS Y DISEÑOS

LICENCIAS
LICENCIA OCUPACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO

I

I

CONTRATISTA
MAQUINARIA

RESIDENTE DE
INTERVENTORÍA

I

CONTRATISTA
PAVIMENTOS
CONTRATISTA
HIDRÁULICO

DIRECTOR DE
INTERVENTORÍA

PROFESIONAL HSEQ

RESIDENTE
ADMINISTRATIVO

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

GERENTE DEL
PROYECTO

SPONSOR

ACTIVIDADES / ROLES

Tabla 24. Matriz RACI
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LICENCIA AMBIENTAL

I

I

I

R

I

I

I

I

EQUIPO Y MAQUINARIA

I

R

I

C

C

C

I

I

R

CONCRETOS

I

R

I

C

C

C

R

I

I

VÍA

A

R

C

A

A

R

I

I

OBRAS COMPLEMENTARIAS

A

R

C

A

A

R

I

I

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

A

R

C

A

A

I

R

I

RED DE ALCANTARILLADO
RESIDUAL

A

R

C

A

A

I

R

RED DE ACUEDUCTO

A

R

C

A

A

I

R

ADQUISICIONES

EJECUCION

MONITOREO Y CONTROL
MEDICIÓN DEL PROGRESO

I

R

I

I

I

C

I

I

I

I

TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS

I

R

I

I

I

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

CIERRE
INFORME FINAL DE GERENCIA
ENTREGA DEL PROYECTO

R
A

R

R

RESPONSABLE

A

APROBADOR

C

CONSULTADO

I

INFORMADO

Plan de gestión de las comunicaciones
En reunión con el Gerente del Proyecto, el equipo de trabajo y los interesados del
proyecto se dictan las métricas de comunicación, para así efectuar una correcta emisión y
recepción del mensaje con el fin de garantizar la continuidad del proyecto en sus diferentes
áreas y procesos. Se establece también el plan de las comunicaciones.
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Este plan contempla los diferentes métodos de comunicación, Para cumplir con los
objetivos del Plan de las comunicaciones se identificarán los modelos, métodos, canales y
dimensiones para una correcta comunicación, en este caso.
Alcance
Este plan de las comunicaciones se aplica a las diferentes áreas y procesos de
construcción que están siendo utilizados en el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN
LOS SECTORES VILLAS Y BOSQUES DE MELGAR”
Objetivos del plan
Asegurar que el plan de la gestión de las comunicaciones, tenga como finalidad
garantizar que la información sea comprendida por los Stakeholders en las diferentes áreas y
procesos del proyecto.
Objetivo indirecto
Establecer, implementar, documentar y mantener un sistema de gestión de mejoras de
las comunicaciones para mejorar la eficacia de este y futuros proyectos.
Responsabilidades
La responsabilidad del éxito de este proyecto reposará sobre JHON FREDDY
SUÁREZ BETANCOURTH, Gerente del Proyecto, de conformidad con el Sistema de
Gestión de las Comunicaciones de la compañía. Tendrá la autoridad total sobre el proyecto en
la gestión para dar cumplimiento a los objetivos y requerimientos establecidos.
Registros
Los archivos generados por la realización de este proyecto serán conservados por un
período no menor de 4 años después del vencimiento del término de garantía del producto del
proyecto y para la conservación del archivo se hará de acuerdo a la Ley 594 del 2000. La
eliminación del archivo se hará con previa autorización del cliente. El cliente podrá tener
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acceso a dicho archivo en cualquier momento que este lo necesite para temas pertinentes del
proyecto. Los documentos generados se deberán archivar en medio magnético.
Elementos de entrada del proyecto
Los principales documentos de entrada al proyecto son las normas que rigen este tipo
de proyectos tales como RAS 2000 para acueducto y alcantarillado, INVIAS para capas del
pavimento y la NTC para urbanismo.
La documentación de información, lecciones aprendidas, el juicio de expertos
contribuirán a los diferentes fines del plan de gestión de las comunicaciones.
Comunicaciones con el cliente
Cualquier duda al respecto de una especificación, requerimiento o cualquiera del
proyecto en general será atendida por el Gerente del Proyecto o su delegado, en comités de
obra. Las actas de comité de obra deberán siempre ser preparadas por el Gerente del
Proyectos.
Tabla 25. Matriz RACI diligenciada

ACTIVIDADES

GERENTE DEL
PROYECTO
reuniones
A

Confirmar
programadas
Confirmar cambios de formatos
documentales
Realizar cambios en los
formatos documentales
Respuesta a PQRS
Documentación de información
Realizar
Informes
de
desempeño
Enviar
documentos
a
Stakeholders

Informe de rendimiento

LIDER DEL EQUIPO DE
TRABAJO
C

GESTOR
DOCUMENTAL
R

A

C

R

A

C

R

A
I
R

R
I
C

I
R
I

R

R

R
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Se realizarán las siguientes reuniones para presentar e informar el estado del proyecto
mediante informes de rendimientos estableciendo el responsable y periodicidad:
Tabla 26. Informe de rendimiento

ACTIVIDAD
Informe estado
del cronograma

Informe estado
presupuestal

Informe de
entregables
completados y
pendientes

Informe del
estado de los
riesgos

Informe al
seguimiento de
los planes de
gestión
Solicitudes de
cambios y
cambios
aprobados
Informe de
salud
ocupacional y
seguridad en el
trabajo

DESCRIPCIÓN
Se dará reporte del estado
del cronograma,
indicando tiempo de
holguras o retrasos del
proyecto.
Se dará reporte del estado
del presupuesto del
proyecto, se indicará el
valor planeado, valor
ganado, valor real y
estimaciones.
Se dará reporte del estado
de los entregables,
actividades, hitos y/o
productos completados o
pendientes.
Se dará reporte del estado
de los riesgos y/o
oportunidades, así mismo
documentar toda acción
tomada en el instante del
acontecimiento y la toma
futura de decisiones.
Se dará reporte de la
implementación de los
diferentes planes de
gestión.
Se informarán las
solicitudes y cambios
aprobados de forma
escrita y formal a los
involucrados idóneos.
Se informará a los
responsables idóneos
acerca de las actividades
realizadas, también se
informarán observaciones
de los diferentes procesos

OBJETIVO

INVOLUCRADOS

PERIOCIDAD
Semanal

Revisar,
analizar y
tomar
acciones
del estado
del
proyecto.

-SPONSOR
-JUNTA DIRECTIVA
-GERENTE DEL
PROYECTO-DIRECTOR DE
OBRA
-RESIDENTE DE
OBRA
-RESIDENTE
ADMINISTRATIVO
-PROFESIONAL
HSEQ
-DIRECTO DE
INTERVENTORIA
-RESIDENTE DE
INTERVENTORIA
-CONTRATISTA DE
PAVIMENTOS
-CONTRATISTA
HIDRAULICO
-CONTRATISTA DE
MAQUINARIA
-CONTRATISTA SISO

Semanal

Semanal

Semanal

Semanal

Mensual

Semanal
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que no han cumplido con
el carácter de seguridad,
así solicitar medias
correctivas y sancionarias
por parte de la
organización.

Aspectos generales de coordinación
1. Las reuniones se realizarán todos los lunes a las 7:00 a.m. en la sala de juntas.
2. La secretaria del Gerente del Proyecto deberá tener la sala de juntas con todos los
materiales disponibles para la reunión, en este caso disponer de material didáctico
como video beam, pc con acceso a puertos USB, internet y los softwares
requeridos para las presentaciones, se debe incluir tablero acrílico, marcadores
borrables de diferentes colores, borrador, también se debe tener una grabadora de
voz y formatos de la dependencia.
3. Si por petición de un Stakeholders desea cambiar el lugar de la reunión él será el
encargado de adecuar el sitio con los diferentes elementos necesarios para la
reunión.
4. La reunión mensual del Gerente del Proyecto con la Junta Directiva se realizará el
último sábado de cada mes a las 7:00 a.m.
5. Todos los involucrados en la reunión deberán proporcionar la información de
forma física y magnética para su recopilación y remisión. Incluida el acta.
6. Se contemplan las reuniones de carácter extraordinario, estas serán citadas solo por
la alta dirección.
Control y distribución de la información
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1. El control y la distribución de la información se canalizarán a través de la sección
de gestión documental, acciones de almacenamiento y recuperación de la
información como se indica a continuación:
2. Toda la documentación debe tener un número único de radicación incluyendo
fecha y firma de la persona que recibió.
3. Toda la documentación correspondiente a cada equipo senior debe ser entregada al
auxiliar de la gestión documental, la documentación debe ser entregada de manera
física y magnética.
4. Los documentos generados deben ser presentados en los formatos establecidos por
la gestión de las configuraciones.
5. Toda la documentación debe incluir la información requerida, gestionada, relación
de anexos, firma de quien elaboró el documento, quien reviso y quien dio el visto
bueno (G.P.), de la siguiente forma:

Elaboró: Nombres y Apellidos de quien elabora el documento
Cargo de quien elabora el documento

Revisó: Nombres y Apellidos del jefe del equipo senior
Cargo de quien revisa el documento

VoBo:

Nombres y Apellidos del gerente del proyecto

Gerente del Proyecto
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Nota: el archivo de los documentos se realizará con base en la ley 594 del 2000 citada
en el plan de gestión de las configuraciones y calidad.
Tecnología de las comunicaciones
Tabla 27. Tecnología de las comunicaciones

TIPOS DE COMUNICACIÓN

¿CUÁNDO SE
UTILIZAN?
- Problemas complejos

Formal escrita

- Comunicaciones a larga
distancia
- Presentaciones

Formal Verbal
- Discurso
- Correo electrónico
- Notas manuscritas
Informal Escrita
- Mensajes de texto
- Mensajes instantáneos
- Reuniones
Informal Verbal
- Conversaciones

Se utilizarán los siguientes medios de comunicaciones:
1. Cara a cara: Se realizará en momentos espontáneos, la transmisión de la
información será oportuna, exacta, con retroalimentación inmediata. Esta se
realizará en el momento de la ejecución de las actividades, en encuentros
esporádicos en diferentes sitios del trabajo.
2. Teléfono: Se usará para informar o confirmar información.
3. Fax: comunicación formal la cual se usará para transmitir documentación a
proveedores, otras dependencias, entre otras, estas deben tener número de radicado
para llevar su trazabilidad y firmado por los responsables idóneos.
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4. Correo postal: se usará para enviar documentación de requerimiento importante,
documentación solicitada de forma original, tipo de documento “final”.
5. Mensajes instantáneos: Se usará para trasmitir información entre los diferentes
Stakeholders internos, esta información no será catalogada como oficial de la
organización (WhatsApp, Messenger).
6. Correo electrónico: Se usará para transmitir documentación oficial de la
organización, la documentación debe ser enviada por medio de los correos
certificados de la organización, con sus formatos, anexos, documentación firmada
por los responsables idóneos y numero de radicación para su trazabilidad.
7. Video llamadas: se usará en conferencias en casos donde algunos integrantes del
equipo no puedan asistir a reuniones, así mismo se debe gestionar la
implementación de video llamada, otro caso es la realización de video llamada
para transmitir información oral y visual por medio de celulares.
8. Informes: Documento escrito formal-oficial de la organización.
Canales de comunicación
se calcula la cantidad de canales de comunicación mediante la ecuación:

𝑁=

𝑛(𝑛 − 1)
2

𝑁: Número de canales de comunicación
𝑛: Número de interesados
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Es necesario conocer el número de canales de comunicación para evitar fuga de
información y fallas en la comunicación entre los diferentes Stakeholders.
Se identifican 28 Stakeholders

𝑁=

28(28 − 1)
2

Número de Canales = 378
Actualizaciones
En las reuniones llevadas a cabo los sábados de cada mes a las 7:00 a.m. se revisará el
plan de gestión de las comunicaciones, identificando si se debe realizar cambios ya sea en la
matriz de Stakeholders, cambios en los procesos de comunicación, PQR´s, incluyendo
acciones de almacenamiento y recuperación de la información.
Plan de gestión de los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos
METODOLOGIA:
El plan de gestión del riesgo lo realizará el Director del Proyecto con los interesados
del proyecto.
Para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos se tendrá en cuenta el análisis de
los activos de la organización, los planes de gestión, juicio de expertos documentación (datos,
información, estadísticas, lecciones aprendidas, entre otras).
El proyecto contemplará todas las pólizas requeridas con base en proyectos destinados
al sector público, transfiriendo la responsabilidad y mitigando el riesgo.
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Se determinarán las reservas de contingencia evaluando Valor Monetario Esperado
(PXI) de cada riesgo identificado y priorizado.
ROLES Y RESPONSABLES
La toma de decisiones será evaluada por el comité y será aprobada por el Gerente del
Proyecto.
El responsable del monitoreo y control de los riesgos será el SISO, él será el
encargado de llenar los formularios de los riesgos, al igual que las solicitudes de cambios los
cuales serán presentados al comité para su evaluación y aprobación.
El SISO tendrá la responsabilidad de supervisar la respuesta a los riesgo, dar
seguimiento a ellos, evaluarlos y reportarlos al comité.
El residente de obra tendrá la responsabilidad de reportar los riesgos que se puedan
eliminar o mitigar con anticipación.
Todo Stakeholders podrán reportar nuevos riesgos que evidencien.
SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
Mensualmente se deberán revisar los riesgos.
Se realizarán las reuniones para informar al comité el seguimiento y control de los
riesgos el último sábado de cada mes a las 7:00 a.m.
De ser necesario una reunión extraordinaria el SISO deberá solicitarla al Gerente del
Proyecto.
Las reuniones extraordinarias las comunicara el Gerente del Proyecto a la alta
dirección quienes aprobarán, darán fecha, hora y lugar de la reunión para su evaluación y
realizar la toma de decisiones.
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PROBABILIDAD
Por medio de reuniones las cuales estarán conformadas por personal del Municipio de
Melgar y el equipo del proyecto, se identificarán los diferentes riesgos, su probabilidad,
impacto y respuestas a los riesgos. Se recopilará la información mediante la lluvia de ideas,
juicio de expertos, lecciones aprendidas y documentación histórica de la organización.
Tabla 28. Porbabilidad riesgos

RANGO PARA LA
PROBABILIDAD
En texto, cuando

En porcentaje

no hay mucha

para la

información

probabilidad

MUY ALTA

80%

ALTA

60%

MEDIA

50%

BAJA

30%

MUY BAJA

10%

IMPACTO
Por medio de reuniones las cuales estarán conformadas por personal del Municipio de
Melgar y el equipo del proyecto, se identificarán los diferentes riesgos, su probabilidad,
impacto y respuestas a los riesgos. Se recopilará la información mediante la lluvia de ideas,
juicio de expertos, lecciones aprendidas y documentación histórica de la organización.
La matriz de impacto tendrá tres escalas de medida, con base al presupuesto del
proyecto que tiene un valor de $ 3.270´113.203,18
Tabla 29. Matriz impacto riesgos

IMPACTO

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO
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2

4

6

8

10

<9

10 - 29

30 - 59

70 - 99

100<

<1

1-4

4-6

5-8

>8

Leves

Menores

Mayores Incapacidad Fallecimiento

Permisible

Mejorar, Reparar

Demoler y Construir de Nuevo

COSTO - MILLONES
DE $
CRONOGRAMA RETRASO EN
MESES
SEGURIDAD LESIONES
CALIDAD

Tabla 30. Matriz probabilidad/impacto

IMPACTO
MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA
2

4

6

8

10

80%

1,6

3,2

4,8

6,4

8,0

ALTA

60%

1,3

2,6

3,9

5,2

6,5

MEDIA

50%

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

BAJA

30%

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

MUY BAJA

10%

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

PROBABILIDAD MUY ALTA

Tabla 31. Matriz respuesta riesgos

SEVERO

CRITICO
LEVE

5

2,1
0

REQUIERE ACCIONES DE PREVENCION,

≤

PLAN DE CONTINGENCIA

≤

4,9

≤

2

MONITOREAR PERIODICAMENTE Y
REQUIERE ACCIONES DE PREVENCION
MONITOREAR PERIODICAMENTE
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PROYECTO

TECNICO

EXTERNO

ORGANIZACIONAL

REQUISITOS

SUBCONTRATISTAS
Y PROVEDORES

TECNOLOGIAS

NORMATIVIDAD

PROCESOS

MERCADO

EFICIENCIA Y
EFICACIA

CLIENTE

CALIDAD

CLIMA

DIRECCION DE
PROYECTO

DEPENDENCIAS
DEL PROYECTO

ESTIMACION

RESURSOS
PLANIFICACION
FINANCIAMIENTO

PRIORIZACION

CONTROL

COMUNICACION

SEGURIDAD

Figura 15. Estructura de desglose del riesgo

Identificar los riesgos

Tabla 32. Matriz de identificación de riesgos

ID

Descripción del Riesgo

Los estudios y diseños deben presentar modificaciones: el riesgo consiste en la modificación
y/o corrección de los estudios y diseños debido generando un gran riesgo a la línea base del
proyecto tiempo, costo y alcance, sin embargo puede generar daños o deterioro en la
estructuras lo que ocasionaría accidentes a la población, por otro lado pueda que el proyecto
no se aprobado por no cumplir con los requerimientos mínimos relacionados con los estudios
y diseños.
1
CAUSA
EFECTO
IMPACTO
Aumento en el
Diseños realizados por personal Se deberá revisar, corregir o volver tiempo y el costo
no idóneo.
hacer los estudios y diseños.
planeado en el
proyecto.
2

Retrasos en los trámites documentales: debido a errores en las solicitudes, formatos mal
diligenciados, información incompleta, entre otras.
CAUSA

EFECTO

IMPACTO
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Falta de personal idóneo para
Retrasos en el
realizar los trámites de licencias,
cronograma en la
Demoras en licencias,
certificaciones, permisos y demás
iniciación de la
certificaciones y/o permisos
documentos que se necesitan
ejecución del
para dar inicio al proyecto.
proyecto
Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen
retraso, dificultad o imposibilidad en las actividades en el proyecto
CAUSA
EFECTO
IMPACTO
3

4

-Condiciones climáticas,
geográficas y/o naturales
adversos

Gran probabilidad de accidentalidad
de los trabajadores o población
adyacente.

Aumento en el
Presupuesto.

Se presenta inconformidad de algunos Stakeholders: Ya sea por formas de pagos, cambios en
sus actividades laborales, situaciones ambientales de la organización, mala convivencia entre
algunos Stakeholders, desinformación del proyecto, factores personales entre otras, lo que
ocasionaría en algunos casos sabotajes, intenciones de impedir la continuación del proyecto,
generar desinformación y desfavorabiliad al proyecto.
CAUSA

EFECTO

IMPACTO

Inconformidad de diferentes
Stakeholders

Sabotaje en las actividades del
proyecto.

Aumento en el
Presupuesto.

La falta de personal calificado para la realización de actividades con requerimientos
mínimos: afectaría la calidad de los productos del proyecto, ocasionando retrasos en el
cronograma y el presupuesto del proyecto.
CAUSA
EFECTO
IMPACTO
5

Escasez de la oferta de
profesionales que puedan
desarrollar las actividades del
proyecto

No se realizan los procesos
adecuados para la generación de los
productos del proyecto.

Aumento en el
presupuesto del
proyecto.

Altos niveles de accidentalidad laboral: debido al desconocimiento de las medidas de
seguridad en el trabajo, la no implementación de las herramientas de seguridad ocasionarían
accidentes ocasionando retrasos en las actividades y demandas.
6

7

CAUSA

EFECTO

-Desconocimiento del plan de
seguridad en el trabajo

Accidentes laborales

IMPACTO
Aumento en el
presupuesto del
proyecto.

-Accidentes a terceros: ocasionados por la imprudencia o los malos procesos de las
actividades.
CAUSA

EFECTO

IMPACTO
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Ignorar las medidas de
Accidentes a terceros ocasionando
Aumento en el
seguridad para la realización de
lesiones personales e incluso la
presupuesto del
las actividades del proyecto.
muerte.
proyecto.
Los materiales no llegan al sitio de obra en el tiempo planeado debido a cierres,
manifestaciones o daños en las vías, esto retrasaría el tiempo de las actividades y aumento en
el costo del proyecto.
8
CAUSA
EFECTO
IMPACTO
Demoras en la consecución de los
Protestas o cierres de las vías
Aumento en el
materiales requeridos para el
principales.
presupuesto
proyecto
La mala disposición de los materiales de construcción, excavaciones o demoliciones por
parte de los transportadores conllevaran a sanciones ambientales ocasionando el aumento del
presupuesto del proyecto y en otros casos cierre temporal o definitiva de la obra.
CAUSA
EFECTO
IMPACTO
9
La mala disposición de los
Aumento en el
materiales de construcción,
Multas o sanciones ambientales.
presupuesto del
excavaciones o demoliciones.
proyecto.
Incumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto debido a la compra de
materiales de mala calidad.
CAUSA
EFECTO
IMPACTO
Estructuras de mala calidad las
10
cuales no cumplirán con las
especificaciones técnicas requeridas
Aumento en el
Mala calidad de los materiales
y planeadas en el proyecto
presupuesto del
ocasionando un rápido deterioro de
proyecto.
los productos del proyecto.
El proponente presenta precios por debajo del presupuesto oficial, precios de las actividades
y de los APU´S planeados inicialmente, lo que cambia maquinaria, mano de obra, materiales
o equipos. Esto puede que ocasione que el contratista incumpla con los productos propuestos
en el proyecto y no alcanzando los objetivos, metas, hitos entre otros.
11

CAUSA
La mala propuesta
precontractual de un contratista
bajando los precios mucho más
por debajo de lo permisible y
viable para realizar el proyecto.

EFECTO

IMPACTO

No se cumplirá el alcance del
proyecto y ocasionar el aumento del
proyecto

Aumento en el
presupuesto

Salida del mercado algún tipo de material, equipo y/o proveedor: Ocasionando retrasos en el
cronograma mientras se realizan los nuevos cambios, esto afectaría el presupuesto.
12

CAUSA
Salida del mercado algún tipo de
material, equipo y/o proveedor

EFECTO
Se generan cambios en los diseños,
planos, personal capacitado para el
manejo de una maquina en especial

IMPACTO
Aumento en el
presupuesto
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13

o instalación de accesorios
especiales.
Declaratoria de desierto el proceso de contratación: No se presenten oferentes debido a
definición inapropiada de requisitos habilitantes, desinterés de participar de los posibles
oferentes, o cualquier otra razón
CAUSA
EFECTO
IMPACTO
Definición inapropiada de
No se podrá satisfacer la necesidad
Retrasos en el
requisitos habilitantes en el
de la organización en los tiempos
cronograma
proceso de contratación
establecidos.
Presentación de ofertas que no cumplan con los requisitos habilitantes

14

CAUSA

EFECTO
No se podrá satisfacer la necesidad
Los oferentes no cumplen con los
de la organización, en los tiempos
requisitos necesarios para ofertar
establecidos

IMPACTO
Retrasos en el
cronograma

Los cambios de energía por parte de la empresa prestadora del servicio de energía podría
dañar los equipos de las oficinas y ocasionar perdida de información.
CAUSA
EFECTO
IMPACTO
15

Subidas y bajadas de las cargas
eléctricas por parte de la empresa
prestadora de energía

Daños en los equipos ocasionando
perdida de información.

Aumento en el
presupuesto del
proyecto.

Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos

Importancia

Categoría

Impacto en costo

Impacto costo
(fuente de
información)

Impacto en tiempo

Se deberá
revisar, corregir
1
o volver hacer
los estudios y
diseños.
2

Impacto

ID

Probabilidad

Tabla 33. Analisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos

Valor
Monetario
esperado
(costo)
PXI

30
%

2

0,
6

Técnico

<9

$
4.500.000,00

<1

$
1.350.000,00

30

4

1,

Técnico

10 -

$

1

$
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Demoras en
licencias,
certificaciones
y/o permisos

3

4

5

6

7

8

9

Gran
probabilidad de
accidentalidad
de los
trabajadores o
población
adyacente.
-Sabotaje en
las actividades
del proyecto.

No se realizan
los procesos
adecuados para
la generación
de los
productos del
proyecto.

Accidentes
laborales
Accidentes a
terceros
ocasionando
lesiones
personales e
incluso la
muerte.
Demoras en la
consecución de
los materiales
requeridos para
el proyecto
-Multas o

%

2

29

29.000.000,00 - 4 8.700.000,00

50
%

6

3,
0

Externo

$
30 $
<1 20.000.000,0
59 40.000.000,00
0

30
%

4

1,
2

Externo

10 $
$
<1
29 26.000.000,00
7.800.000,00

10
%

4

0,
4

Técnico

10 $
$
<1
29 15.000.000,00
1.500.000,00

80
%

2

1,
6

Dirección de
Proyecto

<9

$
1.300.000,00

<1

$
1.040.000,00

60
%

10,
0

6,
0

Técnico

100
<

$
100.000.000,0
0

>
8

$
60.000.000,0
0

30
%

4

1,
2

Externo

10 $
$
<1
29 20.000.000,00
6.000.000,00

30
%

2

0,
6

Dirección de
Proyecto

<9

$
833.500,00

<1

$
250.050,00
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sanciones
ambientales.
Estructuras de
mala calidad las
cuales no
cumplirán con
las
especificacione
s técnicas
10
requeridas y
planeadas en el
proyecto
ocasionando un
rápido deterioro
de los
productos del
proyecto.
No se cumplirá
el alcance del
11
proyecto y
ocasionar el
aumento del
proyecto
Se generan
cambios en los
diseños, planos,
personal
capacitado para
12
el manejo de
una maquina en
especial o
instalación de
accesorios
especiales.
No se podrá
satisfacer la
13 necesidad de la
organización en
los tiempos
establecidos.
14

No se podrá

10
%

4

0, Organizaciona
$
> 60
4
l
20.000.000,00

>
8

$
2.000.000,00

10
%

10

1,
0

Externo

100
<

$
$
1
114.951.813,2
11.495.181,3
-4
5
3

10
%

2

0,
2

Externo

<9

$
3.000.000,00

<1

$
300.000,00

10
%

2

0, Organizaciona
2
l

<9

$
3.000.000,00

<1

$
300.000,00

10
%

2

0, Organizaciona
2
l

<9

$
3.000.000,00

<1

$
300.000,00
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satisfacer la
necesidad de la
organización,
en los tiempos
establecidos

15

Daños en los
equipos
ocasionando
perdida de
información.

10
%

6

0,
6

30 $
$
<1
59 40.000.000,00
4.000.000,00

Externo

Plan de gestión de las adquisiciones
Autoridad de las adquisiciones
El criterio para definir los requerimientos, tipos de contrato, condiciones de pago y
entrega es responsabilidad del director de proyectos, quién apoyado por el residente
administrativo asumirá las tareas de cotizar, comparar, escoger, contratar, y cerrar las
adquisiciones que se contraten.
Las restricciones están dadas por el alcance, el presupuesto, el cronograma y la
calidad.
Roles y responsabilidades
Tabla 34. Roles y responsabilidades adquisiciones

Gerente del Proyecto

Residente Administrativo

1. Planifica compras

1. Cotizar adquisiciones requeridas

2. Aprueba adquisiciones y propuestas

2. Comparar propuestas oferentes

3. Firma contratos

3. Redactar contratos y órdenes de compra

4. Autoriza pagos

4. Llevar control de contratos compras

5. Cierra y liquida adquisiciones

5. Solicitar y/o redactar documentos requeridos
para cierre y liquidación de contratos y
compras
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Documentos estandarizados de adquisiciones

Figura 16. Solicitud cotización
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Figura 17. Acta de inicio

188

Figura 18. Acta final

189

190

Figura 19. Acta de liquidación

Tipo de contratos
1. El contrato de “Construcción a todo costo de la red de alcantarillado pluvial,
residual y de acueducto” del Proyecto Construcción de vía en los sectores Bosques
y Villas de Melgar (Tolima)” se hará bajo la modalidad de Precio global fijo sin
formula de reajuste.
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2. El contrato de “Construcción a todo costo de la vía y obras complementarias del
Proyecto Construcción de vía en los sectores Bosques y Villas de Melgar
(Tolima)” se hará bajo la modalidad de precio fijo global sin formula de reajuste.
Plan de gestión de los stakeholders
Gestionar las expectativas de los interesados y analizar los impactos de estos sobre el
Proyecto.

Figura 20. Procesos de interesados

El gerente de proyectos deberá tener estas actividades a lo largo del proyecto:
1. Identificarlos a todos.
2. Determinar sus requisitos.
3. Determinar sus expectativas.
4. Determinar sus intereses.
5. Determinar su nivel de influencia.
6. Planificar cómo los dirigirá.
7. Planificar cómo se comunicará con ellos.
8. Gestionar sus expectativas, influencia y compromiso con el proyecto.
9. Comunicarse con ellos.
10. Controlar las comunicaciones y el compromiso de los interesados.
Los cuatro procesos de la gestión de los interesados son:
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1. Identificar a los Stakeholders: Identificar a todas las personas, grupo de personas
u organizaciones que afecten o se afecten positiva o negativamente por proyecto.
2. Planificar el involucramiento de los Stakeholders: Se analiza la necesidad y
expectativa de cada grupo de interesados para comprometerlos de manera positiva
con el proyecto.
3. Gestionar el involucramiento de los Stakeholders: se debe gestionar la
comunicación frecuente entre los interesados, así mismo, analizar y crear
estrategias para mantenerlos en pro del proyecto. También se gestionan los
conflictos.
4. Controlar el involucramiento de los Stakeholders: realizar un seguimiento
continuo del comportamiento y relaciones de los interesados en el transcurso del
proyecto. Es necesario realizar ajustes a las estrategias de la gestión de las
estrategias para mantener el interés con el proyecto.
Identificación de los interesados
Los Stakeholders son personas, grupo de personas u organizaciones que pueden verse
afectados o afectar directa o indirectamente por proyecto de manera positiva o negativa.
En el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES VILLAS Y
BOSQUES DE MELGAR” se identificaron 28 interesados los cuales contemplan personal
dentro y fuera de la organización, (organización, proveedores, contratistas, interventoría,
comunidad, entre otros).
Durante el proceso de la identificación de los interesados se debe documentar a todas
las personas u organizaciones que afecten positiva o negativamente el proyecto.
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Se debe documentar los intereses de cada persona u organización ante el proyecto. Se
debe determinar el nivel de involucramiento y poder de cada persona u organización ante el
proyecto.
La identificación del de los interesados se debe adelantar desde el inicio del proyecto,
a medida que se adelanta las áreas y procesos del proyecto se debe estar revisando el plan de
gestión de los interesados para realizar cambios o ajustes de ser necesario, ya que en el
transcurso del proyecto pueden haber Stakeholders sin identificar en un inicio o pueden
aparecer nuevos interesados.
Para la identificación de los interesados se pueden usar herramientas como:
1. Cuestionarios y encuestas
2. Tormentas de ideas
Nota: ver matriz de interesados o STAKEHOLDERS.
Planificar el involucramiento de los interesados
De acuerdo a la planificación los Stakeholders pueden ser un activo o un problema del
proyecto.
Ya identificados los interesados internos y externos se debe planificar como entablar
relaciones para que estén apoyando el proyecto y la interacción entre todos los interesados sea
amigable y sin inconvenientes.
Se deberá tener en cuenta cómo se gestionarán a los interesados buscando cumplir con
sus expectativas manteniéndolos satisfechos.
Se usará la matriz de poder –interés para identificar a los interesados:
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Figura 21. Matriz poder-interes

Nota: ver matriz de interesados o STAKEHOLDERS.
Gestionar el involucramiento de los interesados
Se tiene como compromiso buscar la satisfacción de los Stakeholders y resolver sus
inconvenientes, así mismo, se busca garantizar que los involucrados mantengan su interés y
apoyo por el proyecto.
Dependiendo de la clasificación y tipo de gestión al interesado se le deberá atender de
la siguiente manera:
1. Se le indicará a los diferentes Stakeholders que sus entradas son parte importante
de la organización y del proyecto.
2. Las necesidades y preocupaciones de los Stakeholders son importantes para la
organización y serán tenidas en cuenta con el fin de buscar conformidad en los
involucrados.
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3. Se debe gestionar los diferentes canales de comunicación, buscando que estos
siempre estén abiertos a la trasmisión de información y entendimiento, así buscar
una buena relación en los diferentes Stakeholders y apoyo al proyecto. Por otra
parte si, los canales de comunicación permanecen abiertos y se presentan
inconvenientes en el proyecto este dará espacio para que se informe clara y
oportunamente la información, así se puedan buscar medidas correctivas de
mitigación o en otros casos cambios y/o modificaciones a la línea base del
proyecto.
4. El Gerente del Proyecto debe informar a los Stakeholders lo que ocurrirá para
asegurarse que no tengan expectativas irreales.
Características para mantener una buena relación:
1. Confianza
2. Honestidad
3. Buena comunicación
4. Interés
5. Sinceridad
6. Respeto
7. Preocupación
8. Compasión
Se debe tener en cuenta que se encontrarán Stakeholders:
1. Sin conocimiento del proyecto
2. Resistentes al proyecto
3. Neutros
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4. De apoyo
5. Con un rol dirigente en el proyecto
Estas medidas e información podrán ayudar al gerente de proyectos a reducir el tiempo
que gasta buscando soluciones a problemas.
Controlar el invlucramiento de los interesados
Controlar el involucramiento de los Stakeholders ayudará a dar seguimiento del
avance del proyecto, el monitoreo del compromiso de los interesados podrá avisar a buena
hora alertas de conflictos entre los Stakeholders o procesos del proyecto, de ser así, se deberán
realizar ajustes menores para garantizar el compromiso y continuidad del proyecto.
En este proceso es posible que se identifiquen nuevos Stakeholders, lo que conlleva a
documentarlos y anexarlos a la matriz de Stakeholders, así mismo se deberá hacer análisis de
poder-interés. No exento pueda que algunos Stakeholders ya no hagan parte del proyecto por
lo que deberán ser reevaluados y documentados.
Los resultados de todos los esfuerzos de control deberán ser una relación más sólida y
una mejor evaluación del progreso del trabajo del proyecto.
Este proceso tiene como resultado:
1. Informar sobre el desempeño del trabajo recopilada sobre el compromiso de los
Stakeholders.
2. Actualizaciones al riesgo de los Stakeholders y registro de polémicas.
3. Informes del proyecto.
4. Documentación de lecciones aprendidas
Plan de gestión de los cambios
Objetivos
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1. Implementar cambios en los factores ambientales de la nueva estrategia
empresarial.
2. Identificar las barreras en los procesos e implementar acciones que permitan
continuar de manera natural en las diferentes actividades.
3. Reducir las brechas de la falta de comunicación entre los Stakeholders y conseguir
que todo el equipo acepte los cambios y haya más involucramientos en el proyecto
Control integrado de cambios
El plan integrado de cambios se realizará mediante el siguiente proceso:
1. Solicitud de cambios: El sponsor tendrá que revisar y aprobar la solicitud de
cambios.
2. Análisis de impacto: el comité de cambios deberá realizar y documentar el
análisis del impacto con relación a la línea base del proyecto.
3. Análisis de alternativa: El comité de cambios es el encargado de analizar las
diferentes alternativas propuestas para dar aprobación a la solicitud de cambio.
4. Aprobación interna: El comité una vez escogida la alternativa aprobarán los
cambios, pero es el sponsor quien tomará la decisión de aprobar o no aprobar la
solicitud de cambios.
5. Aprobación externa: De ser necesario se deberá consultar al cliente sobre quién
tomará la decisión de aprobar la solicitud de cambios.
Comité de cambios
Se crea el comité de cambios para llevar a cabo las actividades de recepcionar,
analizar evaluar y tomar decisión de las solicitudes de cambios, este comité mejorará la toma
de decisiones que afectan al proyecto.
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1. El comité estará integrado por:
2. Sponsor
3. Gerente funcional
4. Director del Proyecto
5. Coordinador del proyecto
Tabla 35. Roles en la gestión de cambios

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS
NOMBRE DEL
ROL

PERSONA
ASIGNADA

RESPONSABILIDADES

Generador del
cambio

Stakeholders
operativos y/o
externo del
proyecto

Genera la solicitud del cambio. Se
Solicitante
debe identificar y justificar.

Revisor nivel 1

Residente de
obra

Generar la solicitud del cambio,
con definición y justificación de
la misma. Revisar criticidad del
cambio. Aceptar o no el cambio.
Comunicar el cambio aceptado.
Generar el cambio. Archivar.

Revisor Nivel 2

Generar la solicitud del cambio,
con definición y justificación de
la misma. Revisar criticidad del
Director de Obra
cambio. Aceptar o no el cambio.
Comunicar el cambio aceptado.
Generar el cambio. Archivar.

Sobre el revisor 1

Revisor Nivel 3

Generar la solicitud del cambio,
con definición y justificación de
la misma. Revisar criticidad del
cambio. Aceptar o no el cambio.
Comunicar el cambio aceptado.
Generar el cambio. Archivar.

Sobre el revisor 2

Gerente del
proyecto

Tabla 36. Tipos de cambios

NIVELES DE
AUTORIDAD

Sobre el generador
del cambio
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TIPOS DE CAMBIOS (Triple restricción)
1

2

3

Cambios que involucren
modificaciones en el presupuesto
del proyecto.

DE COSTO

Cambios que involucren el
alcance establecido en el
proyecto.

DE ALCANCE

Cambios que contemplen reducir
o alargar la duración del
proyecto.

DE TIEMPO

Tabla 37. Proceso para gestión de cambios

PROCESO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS
El solicitante del cambio
describirá el cambio en el formato
designado, deberá describir las
causas y efectos del cambio
Solicitante
solicitado.
Deberá presentar la
solicitud de cambio al revisor nivel
1
El revisor nivel 1, recibe la
solicitud del cambio, evalúa de
acuerdo a la criticidad del cambio
Revisor nivel 1
si es posible aceptarla o es
necesario escalar la solicitud. Si la
solicitud la puede aceptar, la
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evalúa. En caso de aceptar el
cambio lo comunica y da trámite al
cambio solicitado. Finamente
archiva el cambio para
retroalimentación del proceso y
base de conocimientos.
El revisor nivel 2, recibe la
solicitud del cambio, evalúa de
acuerdo a la criticidad del cambio
si es posible aceptarla o es
necesario escalar la solicitud. Si la
solicitud la puede aceptar, la
Revisor Nivel 2
evalúa. En caso de aceptar el
cambio lo comunica y da trámite al
cambio solicitado. Finamente
archiva el cambio para
retroalimentación del proceso y
base de conocimientos
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El revisor nivel 3, recibe la
solicitud del cambio, evalúa de
acuerdo a la criticidad del cambio
si es posible aceptarla o es
necesario escalar la solicitud. Si la
solicitud la puede aceptar, la
Revisor Nivel 3
evalúa. En caso de aceptar el
cambio lo comunica y da trámite al
cambio solicitado. Finamente
archiva el cambio para
retroalimentación del proceso y
base de conocimientos.
Se reunirá el comité de
cambios para revisar, evaluar y dar
Comité Cambio
respuesta a la solicitud de cambio
presentada.
De ser necesario se deberá
Aceptación Externa

informar y solicitar la aprobación
del cliente.

Kick off
La reunión de inicio del proyecto se llevará a cabo en la sala de juntas del despacho
del señor Alcalde del municipio de Melgar donde participará el Alcalde del municipio, el
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señor Miguel Antonio parra; Jhon Edison Pedreros, secretario de planeación; Ingeniero Jhon
Freddy Suárez, Gerente del Proyecto; ingenieros Juan Camilo Devia y Juan Esteban Mora,
asesores del Gerente del Proyecto, y el equipo del proyecto en general.
Esta reunión se llevará a cabo un día viernes escogiendo una semana antes al inicio del
primer proceso del proyecto. Este día se compartirá un almuerzo y un brindis para dar por
iniciado el Proyecto
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Ejecución
Integración
Dirigir y gestionar el trabajo
Este se dirigirá y gestionará de acuerdo con lo establecido en el Plan de Dirección del
Proyecto, esto basado en los planes de gestión de cada área del conocimiento y planes
complementarios al plan de dirección y los cambios que fueron aprobados.
Dirigir y gestionar el trabajo también abarca la revisión del impacto de los cambios en
las líneas base del proyecto y para esto se debe tener en cuenta: Acciones correctivas,
acciones preventivas y corrección a productos no conformes.
Se utilizarán las reuniones para informar el desempeño, discutir y abordar temas del
trabajo del proyecto.
Calidad
Gestionar calidad
Este se realiza como se dijo en el Plan de Gestión de la Calidad, el interventor de obra
realiza la auditoría el día Viernes 19 de octubre de 2018, en la auditoría el auditor tiene como
resultados:
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AUDITORÍA DEL PROYECTO EN SITIO
"CONTRUCCIÓN DE VÍA EN BOSQUE Y VILLAS DE MELGAR"
4:30 p. m.
VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO VÍA
5.1.1

PROYECTO
HORA:
FECHA:
QUIÉN AUDITA:
ACTIVIDAD A AUDITAR:
EDT:
ELEMENTO O
ACTIVIDAD

EXCELENTE CONFORME

PRESICIÓN EN LAS
COORDENADAS
CALIBRACIÓN DE
EQUIPOS

PERSONAL CALIFICADO

X

NO
CONFORME

JUSTIFICACIÓN

FORMATO

FOR-01-06-01

ACCIONES
PARA
CORREGIR

TIEMPO
LÍMITE
CORRECCIÓN

Las coordenadas de la vía están bien
ubicadas de acuerdo a diseños previos
El equipo de topografía (nivel y teodolito)
se encuentran con sello de calibración de
un lugar certificado para hacer calibración
a estos equipos

X

X

La comisión topográfica cuenta con
estudios y experiencia para hacer este tipo
de actividades

OBSERVACIONES:
Se evidencia que la actividad se ha hecho de acuerdo a lo planeado, los equipos debidamente calibrados y personal calificado, cumple con los estándares de
calidad.
FIRMA AUDITOR:

FIRMA AUDITADO:

INTERVENTORÍA: Ing.

GER. PROYECTO: Ing. Jhon Freddy Suárez
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Recursos
Adquirir los recursos
Los recursos necesarios para el proyecto fueron encontrados en la Ferretería El

Girasol y la Ferretería Cuéllar, ubicadas en el municipio de Melgar, con las cuales se llegó
a un acuerdo para la disponibilidad de lo necesario para la ejecución del proyecto como por
ejemplo tuberías, accesorios para tuberías, herramienta menor e insumos en general. Para los
agregados pétreos se contactó una cantera ubicada a 5 km del perímetro urbano de Melgar,
Tolima; se llegó a un mutuo acuerdo para la disponibilidad del agregado necesario para la
correcta ejecución del proyecto. Para concretos y cementos se contactó con la cementera
Cemex ubicada en Payandé, Tolima, siendo esta la más cercana al lugar de intervención.
Adquirir el recurso humano
Se realizó una convocatoria por páginas de internet tales como Computrabajo y
Elempleo.com, además de hacer publicación en la alcaldía de Melgar. Se tuvo en cuenta
aspectos tales como disponibilidad del recurso, pruebas de conocimiento, experiencia, costo
del recurso, referencias laborales y estudios. Dando como resultado lo siguiente:
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Tabla 38. Director de obra

DIRECTOR DE OBRA
CRITERIOS

PESO

ROBERTO
GUTIÉRREZ

CALIFICACIÓN

ALFREDO
PRISCO

CALIFICACIÓN

MARÍA
JOSÉ CALIFICACIÓN
FERRO
3
0,75
3
0,75

ESTUDIOS
25%
3
0,75
2
0,5
EXPERIENCIA
25%
2
0,5
2
0,5
PRUEBAS DE
20%
2
0,4
3
0,6
3
0,6
CONOCIMIENTO
DISPONIBILIDAD
15%
3
0,45
3
0,45
2
0,3
COSTO
10%
1
0,1
2
0,2
2
0,2
REFERENCIAS
5%
1
0,05
1
0,05
2
0,1
CALIFICACIÓN
2,25
2,3
2,7
NOTAS PARA CADA CRITERIO: 1 (MALO), 2 (REGULAR), 3 (BUENO). CADA NOTA SE MULTIPLICARÁ POR PESO Y SE
HARÁ UNA PONDERACIÓN Y ASÍ SE ESCOGERÁ EL RECURSO.

La elegida para ocupar el cargo de Director de Obra es la Ingeniera María José Ferro.

208

Tabla 39. Residente de obra

CRITERIOS

RESIDENTE DE OBRA
PAULA
DAVID
PESO
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
PEÑALOZA
PIÑEROS
25%
2
0,5
3
0,75
25%
1
0,25
3
0,75

NEFFER
NOSSA
3
2

CALIFICACIÓN

ESTUDIOS
0,75
EXPERIENCIA
0,5
PRUEBAS DE
20%
2
0,4
1
0,2
2
0,4
CONOCIMIENTO
DISPONIBILIDAD 15%
3
0,45
3
0,45
1
0,15
COSTO
10%
3
0,3
2
0,2
3
0,3
REFERENCIAS
5%
2
0,1
3
0,15
3
0,15
CALIFICACIÓN
2,0
2,5
2,25
NOTAS PARA CADA CRITERIO: 1 (MALO), 2 (REGULAR), 3 (BUENO). CADA NOTA SE MULTIPLICARÁ POR PESO Y SE
HARÁ UNA PONDERACIÓN Y ASÍ SE ESCOGERÁ EL RECURSO.

El elegido para ocupar el cargo de Residente de Obra es el Ingeniero Luis David Piñeros.
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Tabla 40. Inspector de obra

CRITERIOS

PESO

GABRIEL
DUQUE
2
2

INSPECTOR DE OBRA
NICOLÁS
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
ÁLVAREZ
0,5
2
0,5
0,5
1
0,25

ROCÍO
DÍAZ
3
3

CALIFICACIÓN

ESTUDIOS
25%
0,75
EXPERIENCIA
25%
0,75
PRUEBAS DE
20%
3
0,6
3
0,6
1
0,2
CONOCIMIENTO
DISPONIBILIDAD 15%
3
0,45
2
0,3
3
0,45
COSTO
10%
3
0,3
3
0,3
1
0,1
REFERENCIAS
5%
3
0,15
3
0,15
1
0,05
CALIFICACIÓN
2,5
2,1
2,3
NOTAS PARA CADA CRITERIO: 1 (MALO), 2 (REGULAR), 3 (BUENO). CADA NOTA SE MULTIPLICARÁ POR PESO Y SE
HARÁ UNA PONDERACIÓN Y ASÍ SE ESCOGERÁ EL RECURSO.

El elegido para ocupar el cargo de Inspector de Obra es el Ingeniero Gabriel Duque.
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Tabla 41. Residente administrativo

CRITERIOS

RESIDENTE ADMINISTRATIVO
FRANCISCO
DAVID
PESO
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
LARA
NUÑEZ
25%
1
0,25
1
0,25
25%
3
0,75
2
0,5

LUIS
SUÁREZ
3
2

CALIFICACIÓN

ESTUDIOS
0,75
EXPERIENCIA
0,5
PRUEBAS DE
20%
3
0,6
2
0,4
2
0,4
CONOCIMIENTO
DISPONIBILIDAD 15%
2
0,3
3
0,45
3
0,45
COSTO
10%
3
0,3
1
0,1
2
0,2
REFERENCIAS
5%
3
0,15
3
0,15
3
0,15
CALIFICACIÓN
2,35
1,85
2,45
NOTAS PARA CADA CRITERIO: 1 (MALO), 2 (REGULAR), 3 (BUENO). CADA NOTA SE MULTIPLICARÁ POR PESO Y SE
HARÁ UNA PONDERACIÓN Y ASÍ SE ESCOGERÁ EL RECURSO.

El elegido para ocupar el cargo de Residente Administrativo es el Arquitecto Luis Suárez.
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Tabla 42. Auxiliar administrativo

CRITERIOS

PESO

MARÍA
ARIAS
3
3

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
STEFANY
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
TAPIAS
0,75
3
0,75
0,75
3
0,75

DIANA
BUENDÍA
3
2

CALIFICACIÓN

ESTUDIOS
25%
0,75
EXPERIENCIA
25%
0,5
PRUEBAS DE
20%
3
0,6
3
0,6
2
0,4
CONOCIMIENTO
DISPONIBILIDAD 15%
2
0,3
3
0,45
3
0,45
COSTO
10%
2
0,2
1
0,1
1
0,1
REFERENCIAS
5%
2
0,1
2
0,1
3
0,15
CALIFICACIÓN
2,7
2,75
2,35
NOTAS PARA CADA CRITERIO: 1 (MALO), 2 (REGULAR), 3 (BUENO). CADA NOTA SE MULTIPLICARÁ POR PESO Y SE
HARÁ UNA PONDERACIÓN Y ASÍ SE ESCOGERÁ EL RECURSO.

La elegida para ocupar el cargo de Auxiliar Administrativo es la señorita Stefany Tapias.
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Tabla 43. Residente HSEQ

CRITERIOS

RESIDENTE HSEQ
ALEJANDRA
CARLOS
PESO
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
MORA
SILVA
25%
3
0,75
3
0,75
25%
3
0,75
2
0,5

CRISTIAN
TORRES
3
1

CALIFICACIÓN

ESTUDIOS
0,75
EXPERIENCIA
0,25
PRUEBAS DE
20%
3
0,6
3
0,6
1
0,2
CONOCIMIENTO
DISPONIBILIDAD 15%
2
0,3
2
0,3
3
0,45
COSTO
10%
2
0,2
2
0,2
3
0,3
REFERENCIAS
5%
3
0,15
3
0,15
3
0,15
CALIFICACIÓN
2,75
2,5
2,1
NOTAS PARA CADA CRITERIO: 1 (MALO), 2 (REGULAR), 3 (BUENO). CADA NOTA SE MULTIPLICARÁ POR PESO Y SE
HARÁ UNA PONDERACIÓN Y ASÍ SE ESCOGERÁ EL RECURSO.

La elegida para ocupar el cargo de Residente HSEQ es la Ingeniera Alejandra Mora.
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Tabla 44. Auxiliar HSEQ

CRITERIOS

PESO

CAMILO
RICO
3
2

AUXILIAR HSEQ
CÉSAR
CALIFICACIÓN
MESA
0,75
2
0,5
2

CALIFICACIÓN

ANDREA
CALIFICACIÓN
CIFUENTES
3
0,75
1
0,25

ESTUDIOS
25%
0,5
EXPERIENCIA
25%
0,5
PRUEBAS DE
20%
3
0,6
3
0,6
2
0,4
CONOCIMIENTO
DISPONIBILIDAD 15%
2
0,3
1
0,15
3
0,45
COSTO
10%
1
0,1
3
0,3
3
0,3
REFERENCIAS
5%
3
0,15
3
0,15
3
0,15
CALIFICACIÓN
2,4
2,2
2,3
NOTAS PARA CADA CRITERIO: 1 (MALO), 2 (REGULAR), 3 (BUENO). CADA NOTA SE MULTIPLICARÁ POR PESO Y SE
HARÁ UNA PONDERACIÓN Y ASÍ SE ESCOGERÁ EL RECURSO.

El elegido para ocupar el cargo de Auxiliar HSEQ es el Ingeniero Camilo Rico.
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Desarrollar equipo
Capacitación del personal
Tabla 45. Capacitación del personal

PROGRAMA CAPACITACIONES

FORMATO:
FECHA DE
CAPACITACIÓN

DURACIÓN

Introducción al proyecto

21/Sep./2018

1 hora

Programación e hitos del proyecto

24/Sep./2018

1 hora

Procesos constructivos acueducto y alcantarillado

23/Oct./2018

3 horas

Fundición vías en pavimento rígido

27/Nov./2018

2 horas

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

FOR-01-07-01
ENCARGADO DE LA
CAPACITACIÓN
Ger. Proyecto/Director de
Obra
Gerente del Proyecto
Subcontratista acueducto y
alcantarillado
Cemex

Dirigir el equipo
Tabla 46. Registro unico de prolemas

REGISTRO ÚNICO DE POLÉMICAS E INCENTIVOS (RUPI)

REGISTRO: REG-01-07-02
FECHA:
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VÍA SECTORES DE VILLAS Y BOSQUE DE MELGAR"
10/10/2018
ID

POLÉMICA/INCENTIVO INVOLUCRADO (S)

FECHA DE
FECHA DE SOLUCIÓN
RESULTADO
POLÉMICA/INSENTIVO SOLUCIÓN APLICADA
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PO-01

El equipo del proyecto no
está de acuerdo con los
diseños aprobados

Director de Obra
Director de
interventoría
Gerente del Proyecto

10/Oct./2018

Reunión del
11/Oct./2018 comité de
cambios

No se aceptan
cambios a los
diseños
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Comunicaciones
Gestionar las comunicaciones

Se realizó reunión en la cual se identificó, se gestionó y se planteó solución a aspectos
importantes que involucren al proyecto, los interesados y la organización.
Tabla 47. Acta de reunión

NOMBRE DEL
PROYECTO
LUGAR:
Sala de juntas de la
organización

ACTA DE REUNIÓN
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES BOSQUES Y VILLAS
DE MELGAR
FECHA:

HORA INICIO:

HORA FINALIZA:

08/10/2018

07:00 a. m.

09:30 a. m.

Informar a la comunidad con respecto a las diferentes actividades que se
realizarán
OBJETIVO DE LA
Tomar medidas para informar a la comunidad de las actividades que se
REUNIÓN:
realizarán.
Se da inicio a la reunión como se había programado, la sala de juntas no
OBSERVACIONES:
presenta inconvenientes, todos los materiales o herramientas se encuentran
para dar continuidad a la reunión.
COMPROMISOS
FECHA DE
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN
Informará a la comunidad afectada
directamente que se realizarán algunas
excavaciones que pueda que incomoden y
Jhon Freddy Suarez B.
SEMANAL
afecten la rutina diaria, pero se tomarán
medidas para mitigar ese impacto.
El contratista deberá informar a la comunidad
sobre las actividades puntuales que se
realizarían en cada vivienda y llegar a
Javier Caicedo
DIARIO
acuerdos con la población para que cambien
su inconformidad por apoyo al proyecto.
El residente de obra deberá velar por la buena
disposición de la población afectada. Deberá
ser atento a las recomendaciones y
Luis David Piñeros Salazar
DIARIO
sugerencias las cuales deberán ser
comunicadas en las reuniones programadas.
ASISTENCIA
CARGO
NOMBRE
FIRMA
Director del proyecto-Ing
Jhon Freddy Suarez B.
civil
Asesor de la organización
Juan Camilo Devia
ASUNTO:
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Asesor de la organización
Contratista-A.S
construcciones S.A.S.representante legal
Residente de obraIngeniero civil
Departamento
Administrativo de
Planeación Municipal Ingeniero ambiental

Juan Esteban Mora
Javier Caicedo
Luis David Piñeros Salazar

Miguel Ángel Merchán

Riesgos
Implementar respuesta a riesgos
Se realizó la implementación y el control a los riesgos mediante reuniones las cuales
son organizadas por el residente HSEQ, el cual deberá informar el estado de los riesgos, si
hay alertas o disparadores detectados, si se ha materializado un riesgo y las respuestas a
tomar, se debe tener en cuenta la evaluación del riesgo y las opciones que se podrán tomar
para su eliminación o mitigación.
En la reunión están el director del proyecto y su equipo sénior que son quienes
administran la información suministrada y se da la toma de decisiones.
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Tabla 48. Implementar respuesta a riesgos

Descripción del
Riesgo

1

-Los diferentes
Stakeholders
deben tener con
claridad sus
roles y deberes,
así mismo los
objetivos del
proyecto deben
ser claros y
- Juicio de
entendidos para
Expertos: la
que no se
-Buena
ingeniera
realicen
comunicación
Yaced Parga
actividades
en los
con una
fuera de lo
Stakeholders.
experiencia de
planeado.
-seguimiento y
- revisión del
13 años en
-Se deberán
control a los
proyecto en las
obras de
realizar mesas
diferentes
Se deberá
mesas técnicas y infraestructura,
técnicas previas
procesos.
revisar, corregir
revisión por
como
a la
MONITOREAR
-Mesas técnicas
o volver hacer
parte de
profesional 10
presentación de
PERIODICAMENTE
antes de
los estudios y
Departamento
años y como
documentos,
presentar los
diseños.
Administrativo profesional en
planes, diseños,
requerimientos
de Planeación,
el Banco de
estudios entre
al
DNP y OCAD)
Programas y
otros para
Departamento
Proyectos del
revisar si van
Administrativo
municipio de
dirigidos al
de Planeación y
Melgar Tolima
objetivo del
Mesas técnicas
3 años
proyecto, sus
en el SGR.
manifiesta
productos y
que:
metas.
-Se deben
revisar los
estudios y
diseños antes
del inicio de la
planeación de
las áreas del
conocimiento, si
el riesgo se

Disparador

Referencia

Estrategia de
Respuesta

¿En qué
consiste las
monitorear
periódicamente?

ID

Acciones de
monitoreo

Tipo de
respuesta

MITIGAR

¿En qué
consisten las
acciones de
prevención?

¿En qué
Acciones
consiste el plan
de
de
prevención
Contingencia?

Plan de
Contingencia
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materializa en la
planeación se
debe tener
contacto
frecuente con
los expertos
para que
realicen las
correcciones a
los estudios y
diseños.
-Si se
materializa el
riesgo en el
proceso de la
ejecución se
debe aplicar el
plan de gestión
de cambios, así
mismo se
verifican y si se
requiere se
realizan los
cambios
necesario.
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2

-Demoras en
licencias,
certificaciones
y/o permisos

-Presentación
de los estudios
y diseños a los
entes revisorías
quienes
aprueban o
rechazan los
proyectos,
(Departamento
Administrativo
de Planeación,
DNP, OCAD)

-Se deberá
monitorear y
supervisar los
diferentes roles
y deberes de los
Stakeholders
del proyecto, así
mismo se
evaluará su
eficiencia y
eficacia de su
- Juicio de
trabajo. En este
Expertos: la
proceso se
ingeniera
identificaran
Yiced Parga
aquellos roles
con una
-Buena
que presentan
experiencia de
comunicación
deficiencias en
13 años en
en los
su producto.
obras de
Stakeholders.
-Se debe tener
infraestructura,
-seguimiento y
personal idóneo
como
control a los
MONITOREAR
para ejercer este
profesional 10
diferentes
PERIODICAMENTE
tipo de
años y como
procesos.
actividades
profesional en
- Monitoreo al
- En la
el Banco de
Plan de
adquisición del
Programas y
involucramiento
equipo de
Proyectos del
de los
trabajo y el
municipio de
interesados.
personal en
Melgar Tolima
general se debe
3 años
revisar que
manifiesta
estos estén
que:
preparados para
desempeñar
dichos puestos.
-Se deberá
cumplir con
algunos
requisitos
mínimos para
los cargos a
ocupar en el
proyecto

MITIGAR
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3

-Se requiere
tener en el
proyecto
personal SISO
el cual
analizará y
avalara o
impedirá la
realización de
-El disparador
actividades
en la temporada
bajo la
de lluvias y
exposición de
cuando se
fenómenos
realizan
naturales.
actividades de
-Juicio de
-Se debe
-La capacitar e
- Personal
excavación.
Expertos:
monitorear el
informar al
SISO.
Ingeniero
estado del
personal del
-Personal de
Nota: es
Ambiental
clima.
proyecto con
seguridad.
importante
Miguel Ángel
- Se debe
relación al
-Gran
-Plan de
resaltar que el
Merchán con
revisar el estado
cómo actuar
probabilidad| de
MONITOREAR
seguridad y
disparador está
una
de las
bajo los
accidentalidad
PERIODICAMENTE
salud en el
presente en todo experiencia de
actividades.
riesgos de la
de los
Y REQUIERE
trabajo.
TRANSFERIR
el proceso de
3 y medio en
-Se debe dar
exposición de
trabajadores o
ACCIONES DE
-Plan de gestión
ejecución
el área de
seguimiento y
fenómenos
población
PREVENCIÓN
de cambios.
debido que la
gestión de
control a los
naturales lo
adyacente.
Se debe tener al
mayoría de
riesgos en el
riesgos.
cual manifiesta
personal
actividades a
Departamento
-Se debe hacer
como prevenir
asegurado.
realizar en el
Administrativo
monitoreo de
accidentes y
-Tener pólizas
proyecto se
de Planeación
los procesos en
cómo actuar
de seguros.
encuentran
manifiesta:
las actividades.
frente a la
expuestos al
materialización
medio ambiente,
de ellos.
sol, viendo,
-Al afectar el
lluvias, entre
riesgo el
otros.
cronograma se
deberá realizar
ajustes en el
cronograma y
si el riesgo es
muy alto en el
momento de su
materialización
se deberá
realizar el

-Se debe
tener
personal
SISO.
-Se debe
capacitar e
informar al
personal
para que
sepan en
que
momento
no se
deben
realizar
actividades
laborales y
cómo
actuar si se
materializa
un tipo de
riesgo por
este estilo.
-Plan de
gestión de
cambios.
-Plan de
seguridad
y salud en
el trabajo.

-El SISO
deberá
implementar el
plan de
seguridad en el
trabajo y salud.
-Se deberá
recopilar
información
inmediata del
-Simulacros y
accidente y
capacitaciones.
documentarla.
-Personal
-Se deberá
SISO activo.
informar al
-Plan de
superior y la
seguridad y
cadena de
salud en el
mando para
trabajo.
realizar las
-Plan de
investigaciones
gestión de
necesarias para
cambios.
obtener la
-Gestionar
fuente del
mejoras y
riesgo, porqué
lecciones
se materializo
aprendidas.
y buscar
medidas para
no repetición.
-Efectuar el
plan de gestión
de cambios.
-Gestionar el
plan de gestión
de mejoras.

222
análisis
selección de
alternativas,
evaluar las
alternativas y
efectuar la
gestión de
cambios.
-Se debe estar
monitoreando
los cambios
climáticos y
condiciones
geográficas
para prever
futuros
accidentes.

4

-Sabotaje en las
actividades del
proyecto.

-Actividades de
excavaciones
-No pago a los
contratistas
ocasionaría
inconformismo
parando la obra
y ocasionando
mala imagen al
proyecto

-Juicio de
Expertos: la
ingeniero
-Se debe dar
Alejandro
monitoreo a los
Martínez con
pagos oportunos
años de
a los
experiencia en
trabajadores.
el municipio
MONITOREAR
-Se debe dar
de melgar en
PERIODICAMENTE seguimiento y
la Secretaría
control a la
de
gestión del
Infraestructura
involucramiento
y Desarrollo
de los
Físico
Stakeholders.
manifiesta
que:

-Plan de
gestión de los
interesados.

MITIGAR
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5

-No se realizan
los procesos
adecuados para
la generación de
los productos
del proyecto.

-El disparador
es el momento
en el que se
realiza la
adquisición del
equipo de
trabajo.

-En el
momento de
realizar la
planeación del
proyecto y el
Project Chárter
se deberá
contemplar si el
sector de la obra
tiene los
recursos
humanos
necesarios para
realizar las
-Juicio de
actividades, de
Expertos: la
lo contrario se
ingeniero
deberá
Alejandro
comenzar a
Martínez con
buscar personal
años de
idóneo para los
experiencia en
trabajos a
el municipio
MONITOREAR
realizar.
de melgar en PERIODICAMENTE -Se debe tener
la Secretaría
personal idóneo
de
para ejercer este
Infraestructura
tipo de
y Desarrollo
actividades.
Físico
- En la
manifiesta
adquisición del
que:
equipo de
trabajo y el
personal en
general se debe
revisar que
estos estén
preparados para
desempeñar
dichos puestos.
-Se deberá
cumplir con
algunos
requisitos
mínimos para
los cargos a

-Plan de
gestión de los
interesados.

MITIGAR
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ocupar en el
proyecto.

6

Accidentes
laborales

-El disparador
se encuentra en
todo el proceso
de la ejecución,
desde el
momento que el
Stakeholder
entra al sitio de
obra hasta que
sale él está en
riesgo ante un
presunto
accidente
laboral.

-Se debe revisar
el estado de las
-Juicio de
actividades.
Expertos: la
-Se debe dar
-Personal
ingeniero
seguimiento y
SISO.
Alejandro
control a los
-Personal de
Martínez con
riesgos.
seguridad.
más de 30 de
-Se debe hacer
-Plan de
experiencia
monitoreo de
seguridad y
profesional y
los procesos en
salud en el
trabajador
MONITOREAR
las actividades.
trabajo.
TRANSFERIR
público del
PERIODICAMENTE
-Se requiere
-Plan de gestión
municipio de
tener en el
de cambios.
melgar en la
proyecto
-Se debe tener
Secretaria de
personal SISO.
al personal
Infraestructura
-Capacitar e
asegurado.
y Desarrollo
informar al
-Tener pólizas
Físico
personal del
de seguros.
manifiesta
proyecto con
que:
relación al
cómo actuar
bajo los riesgos
en el trabajo.
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7

-Accidentes a
terceros
ocasionando
lesiones
personales e
incluso la
muerte.

-El disparador
se encuentra en
todo el proceso
de la ejecución,
desde el
momento que el
Stakeholder
entra al sitio de
obra hasta que
sale él está en
riesgo ante un
presunto
accidente
laboral.

- Juicio de
Expertos: la
ingeniero
Alejandro
Martínez con
más de 30 de
experiencia
profesional y
trabajador
público del
municipio de
melgar en la
Secretaria de
Infraestructura
y Desarrollo
Físico
manifiesta
que:

REQUIERE
ACCIONES DE
PREVENCION,
PLAN DE
CONTINGENCIA

-Se debe revisar
el estado de las
actividades.
-Se debe dar
seguimiento y
control a los
riesgos.
-Se debe hacer
monitoreo de
los procesos en
las actividades.
-Se requiere
retener en el
proyecto
personal SISO.
-Capacitar e
informar al
personal del
proyecto con
relación al
cómo actuar
bajo los riesgos
en el trabajo.

-El SISO
deberá
implementar el
plan de
seguridad en el
trabajo y salud.
-Se deberán
recopilar
-Adquirir
- Personal
información
personal
SISO.
inmediata del
idóneo para
-Personal
-Simulacros y
accidente y
efectuar los
de
capacitaciones.
documentarla.
trabajos.
seguridad.
-Personal
-Personal
-Se deberá
-Realizar
-Plan de
SISO activo.
SISO.
informar al
continuas
seguridad
-Plan de
-Personal de
superior y la
inspecciones
y salud en
seguridad y
seguridad.
cadena de
para mirar el
el trabajo.
salud en el
-Plan de
mando para
TRANSFERIR proceso de las
-Plan de
trabajo.
seguridad y
realizar las
actividades
gestión de
-Plan de
salud en el
investigaciones
realizadas por
cambios.
gestión de
trabajo.
necesarias para
los
-Se debe
cambios.
-Plan de gestión
obtener la
trabajadores.
tener al
-Gestionar
de cambios.
fuente del
-Revisar el
personal
mejoras y
riesgo, el
cumplimiento asegurado.
lecciones
porqué se
al plan de
-Tener
aprendidas.
materializó y
seguridad en el pólizas de
buscar
trabajo y salud. seguros.
medidas para
no repetición.
-Efectuar el
plan de gestión
de cambios.
-Gestionar el
plan de gestión
de mejoras.
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8

9

-se debe dar
- Juicio de
monitoreo a los
Expertos: la
pagos oportunos
ingeniera
a los
Yiced Parga
trabajadores.
con una
- se debe dar
experiencia de
seguimiento y
13 años en
- plan de
control a la
obras de
gestión de los
gestión del
-Demoras en la
infraestructura,
interesados.
durante el
involucramiento
consecución de
como
- Plan gestión
transporte de
MONITOREAR
de los
los materiales
profesional 10
de los recursos.
materiales al
PERIODICAMENTE
Stakeholders.
requeridos para
años y como
-plan de gestión
sitio de obra
- Se debe dar
el proyecto
profesional en
de los cambios.
seguimiento a la
el Banco de
-plan de gestión
adquisición de
Programas y
de mejoras.
los recursos y
Proyectos del
del cronograma
municipio de
de obra para
Melgar Tolima
proyectar los
3 años
recursos a
manifiesta
implementar en
que:
las actividades.
-Se debe
monitorear el
- Juicio de
plan ambiental
Expertos:
del proyecto,
Ingeniero
respetando los
Ambiental
diferentes
Miguel Ángel
procesos a
el disparador es Merchan con
realizar en cada
en el proceso de
una
actividad.
-Multas o
- Plan de
ejecución
experiencia de
MONITOREAR
-Sanciones por
sanciones
manejo
primordialmente 3 y medio en PERIODICAMENTE
parte de la
ambientales.
ambiental
en el transporte
el área de
organización al
de material
gestión de
personal que
riesgos en el
incumpla el
Departamento
plan ambiental
Administrativo
del proyecto y
de Planeación
normatividad
manifiesta:
municipal,
departamental y
nacional.

MITIGAR

ACEPTAR
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Estructuras de
mala calidad las
cuales no
cumplirán con
las
especificaciones
técnicas
10
requeridas y
planeadas en el
proyecto
ocasionando un
rápido deterioro
de los productos
del proyecto.

- Se deberán
monitorear las
adquisiciones.
- seguimiento y
control de los
procesos
constructivos.
-auditorias

11

-no se cumplirá
el alcance del
proyecto y
ocasionar el
aumento del
proyecto

- el disparador
se encuentra en
el proceso de
contratación del
proyecto.

12

se generan
cambios en los
diseños, planos,
personal
capacitado para
el manejo de
una maquina en
especial o
instalación de
accesorios
especiales.

- el disparador
se efectuara en
la adquisición
de los recursos

-plan de
gestión de las
adquisiciones.
-plan de
gestión de
cambios.

ACEPTAR

-Se debe
cumplir con las
especificaciones
técnicas del
proyecto y así
mismo adquirir
los materiales
que cumplan los
esas
condiciones.

-Plan de
gestión de las
adquisiciones.
-Efectuar las
adquisiciones.
-Implementar
plan de gestión
de calidad.
-gestionar
mejoras y
lecciones
aprendidas.
-acciones
correctivas.

ACEPTAR

- Se deberá
monitorear
constantemente
el proceso
-juicio de
precontractual
-asignar
experto:
al proyecto.
responsable en
Abogado Juan
-Debe tener este
el proceso de
David
proceso el
MONITOREAR
contratación.
contratista del
proyecto, reviso
TRANSFERIR
PERIODICAMENTE
-no aceptar
municipio de
y aprobó por
descuentos
Melgar Tolima
personal idóneo,
artificialmente
Secretaria de
sumando
bajos.
Contratación
experiencia y
conocedor de
este tipo de
procesos
anteriormente.
- Juicio de
Expertos: la
ingeniero
- Se debe dar
Alejandro
seguimiento a
Martínez con
los cambios del
-plan de
más de 30 de
mercado, si
gestión de las
MONITOREAR
experiencia
salen nuevos
adquisiciones.
ACEPTAR
PERIODICAMENTE
profesional y
proveedores o -plan de gestión
trabajador
materiales con
de cambios.
público del
mejor calidad y
municipio de
mejor precio.
melgar en la
Secretaria de
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Infraestructura
y Desarrollo
Físico
manifiesta
que:

13

No se podrá
satisfacer la
necesidad de la
organización en
los tiempos
establecidos.

- el disparador
se efectuara en
el proceso de
contratación

14

No se podrá
satisfacer la
necesidad de la
organización,
en los tiempos
establecidos

- el disparador
se efectuara en
el proceso de
contratación

-daños en los
equipos
ocasionando
perdida de
información.

-tormentas
eléctricas las
cuales pueden
ocasionar daños
eléctricos en las
instalaciones.
- subidas y
bajadas de
cargas de
energía por
parte de la
empresa
prestadora de
servicios.

15

-juicio de
experto:
Abogado Juan
David
MONITOREAR
contratista del
PERIODICAMENTE
municipio de
Melgar Tolima
Secretaria de
Contratación
-juicio de
experto:
Abogado Juan
David
MONITOREAR
contratista del
PERIODICAMENTE
municipio de
Melgar Tolima
Secretaria de
Contratación
- Juicio de
Expertos: la
ingeniera
Yiced Parga
con una
experiencia de
13 años en
obras de
MONITOREAR
infraestructura, PERIODICAMENTE
como
profesional 10
años y como
profesional en
el Banco de
Programas y
Proyectos del

-Reducir la
probabilidad de
la ocurrencia
del evento,
cuando el
Riesgo debe ser
aceptado.

-Reducir la
probabilidad de
la ocurrencia
del evento,
cuando el
Riesgo debe ser
aceptado.

- instalación de
sistemas de
seguridad de
información.
-realizar
backups en
dispositivos
externos para
guardar
información.

-Revisión
diaria de las
observaciones
que se
presenten.

MITIGAR

-seguimiento y
control al
proceso de
contratación.

TRANSFERIR

- Inspección de
la planta
eléctrica.

ACEPTAR|

229
municipio de
Melgar Tolima
3 años
manifiesta
que:
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Adquisiciones
Efectuar adquisiciones

De acuerdo con los paquetes de trabajo de la EDT se envía el formato de solicitud de
cotización con las actividades, unidades y cantidades a 3 contratistas los cuales remitieron las
siguientes ofertas las cuales fueron valoradas con base en los cuadros de criterio de selección:
Tabla 49. Criterios de selección de contratos

CUADRO CRITERIO SELECCIÓN CONTRATO "Construcción a todo costo de la vía y obras
complementarias del Proyecto Construcción de vía en los sectores Bosques y Villas de Melgar (Tolima)"

Puntaje

Criterio

30%

EXPERIENCIA:
Menos de 2 años = 1
punto
2 años a 4 años = 2
puntos
4 años a 6 años = 3
puntos
6 años a 8 años = 4
puntos
Más de 8 años = 5
puntos
COSTOS:

40%

2% menos del
presupuesto asignado = 1
punto
2% a 4% menos del
presupuesto asignado = 2
puntos
4% a 6% menos del
presupuesto asignado = 3
puntos
6% a 8% menos del
presupuesto asignado = 4
puntos
Más del 8% menos
del presupuesto asignado =
5 puntos

A&S
GYL
CONTRUCCIONES CONTRUCCIONES
S.A.S
S.AS.
5 AÑOS

4 AÑOS

FRANCISCO
CASTAÑEDA
10 AÑOS

X
X

X
$ 1.259.254.739,45

$
1.260.754.739,45

$
1.257.254.739,45

X

X

X
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TIEMPO DE
RESPUESTA:
2% menos del
tiempo asignado = 1 punto

120 DÍAS

80 DÍAS

63 DÍAS

X

X

X

0,93

0,92

0,98

X

X

2% a 4% menos del
tiempo asignado = 2 puntos
10%

4% a 6% menos del
tiempo asignado = 3 puntos
6% a 8% menos del tiempo
asignado = 4 puntos
Más del 8% menos
del tiempo asignado = 5
puntos
CAPACIDAD
FINANCIERA:
Promedio índice de liquidez
de los últimos 3 años
Fórmula = Activos
corrientes / pasivos
corrientes

20%
0.92 = 1 punto
0.94 = 2 puntos
0.96 = 3 puntos
0.98 = 4 puntos
Superior a 0.98 = 5

X

puntos
CONTRATISTA MEJOR
PUNTUADO

FRANCISCO CASTAÑEDA

A continuación, se muestra la propuesta económica del oferente ganador:
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FORMATO
Código: COMP-F-001

COMPAÑÍA

SOLICITUD COTIZACIÓN

FECHA

13/09/2018

REGISTRO No.

SC-001-001-2018

Proyecto:

Proyecto Construccion de via en los sectores Bosques y
Villas de Melgar (Tolima)

Proveedor: FRANCISCO CATAÑEDA

Hacer factura a:

JFC CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT:

11,299,381

NIT :

900,118,428-1

Contacto:

Yamile Castañeda

Dirección:

Carrerra 15 No. 93-10 B / Chicó

Contacto:

Ing. Jhon Freddy Suarez

Teléfono:

3504800525

Email

gerencia@jfcconstrucciones.com

Fecha:

13/09/2018

Teléfonos: 3115303087
Email:

yamicaz3@hotmail.com

Dirección: Calle 32a No. 3-05 Girardot
DESCRIPCIÓN

ITEM

Und.

Cant.

Vr.Unit.

Vr.Total

1

Localizacion y replanteo via

m2

4486,40

$

1.430,00

$

6.415.552,00

2

Cerramiento provisional en lona verde h=2.10 con guadua de
apoyo c/2.50 ml

ml

1,00

$

14.545,80

$

14.545,80

3

Demolicion de pavimento rigido andenes - pisos

m2

740,00

$

20.290,80

$

15.015.193,48

4

Demolicion de bordillo en concreto

ml

40,00

$

13.560,00

$

542.400,00

5

Excavación sin clasificar cajeo

m3

1704,83

$

15.180,00

$

25.879.349,76

m3/km

3526,04

$

21.505,00

$

75.827.490,20

m2

4486,40

$

1.560,00

$

6.998.784,00

m3

897,28

$

83.950,00

$

75.326.656,00

m3

807,75

$

695.615,00

$

561.883.016,25

6175 $

3.942,00

$

24.341.368,19

6
7
8
9
10

Cargue, transporte y disposición final de material sobrante
de demoliciones - excavación - explanaciones
Nivelación, compactación de la subrasante "preparacion del
terreno"
Suministro, transporte e instalación de Base granular e= 20
CM
Suministro, transporte e instalación de pavimento en
concreto hidraulico MR =41 e= 18 cm
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa

kg

Observaciones:

- Referencia de la Cotización:

Anticipo 10% - 90% Actas parciales

- Experiencia:

10 años de experiencia específica

- Duración:

$

792.244.355,68

$

79.224.435,57

IMPREVISTOS (%)

$

79.224.435,57

UTILIDAD (%)

$

79.224.435,57

IVA 19% / UTILIDAD

$

15.052.642,76

TOTAL

$

1.044.970.305,15

Construcción a todo costo de la vía
del Proyecto Construccion de via
en los sectores Bosques y Villas de
Melgar (Tolima)

- Forma de Pago:

- Capacidad fincanciera:

SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN (%)

0,98
55 días

- Observación:

Elaboró

Ing. Juan Esteban Mora

Numero Cuenta:

65975056834 Bancolombia

Dirección entrega:

Calle 32a No. 3-05 Girardot

Aprobó

Figura 22. Propuesta oferente ganador Construcción vía
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Figura 23. Propuesta oferente ganador Obras complementarias
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Tabla 50. Cuadro criterio selección Construcción alcantarillado

CUADRO CRITERIO SELECCIÓN CONTRATO "Construcción a todo costo de la red de
alcantarillado pluvial, residual y de acueducto” del Proyecto Construcción de vía en los sectores
Bosques y Villas de Melgar (Tolima)"
Puntaj
e

Criterio

30%

EXPERIENCIA
:
Menos de
2 años = 1 punto
2 años a 4
años = 2 puntos
4 años a 6
años = 3 puntos
6 años a 8
años = 4 puntos
Más de 8
años = 5 puntos
COSTOS:

40%

2% menos
del presupuesto
asignado = 1
punto
2% a 4%
menos del
presupuesto
asignado = 2
puntos
4% a 6%
menos del
presupuesto
asignado = 3
puntos
6% a 8%
menos del
presupuesto
asignado = 4
puntos

A&S
CONTRUCCIONE
S S.A.S

GYL
CONTRUCCIONE
S S.AS.

INSTALACIONE
S HIDRÁULICAS
SANITARIAS Y
GAS R&R SAS

5 AÑOS

4 AÑOS

8

X
X
X

$

852.304.180,23

X

$
853.804.180,23

$
850.304.180,23

X

X
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10%

20%

Más del
8% menos del
presupuesto
asignado = 5
puntos
TIEMPO DE
RESPUESTA:
2% menos
del tiempo
asignado = 1
punto
2% a 4%
menos del tiempo
asignado = 2
puntos
4% a 6%
menos del tiempo
asignado = 3
puntos 6% a 8%
menos del tiempo
asignado = 4
puntos
Más del
8% menos del
tiempo asignado
= 5 puntos
CAPACIDAD
FINANCIERA:
Promedio índice
de liquidez de los
últimos 3 años
Formula =
Activos corrientes
/ pasivos
corrientes
0.92 = 1
punto
0.94 = 2
puntos
0.96 = 3

130 DÍAS

90 DÍAS

70 DÍAS

X

X

X

0,93

0,92

0,98

X

X

236
puntos
0.98 = 4

X

puntos
Superior a
0.98 = 5 puntos
CONTRATISTA MEJOR
PUNTUADO

INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS R&R
SAS

A continuación, se muestra la propuesta económica del oferente ganador:
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Figura 24. Propuesta oferente ganador Construcción alcantarillado

Después de calificar las ofertas y escoger la mejor se procede a realizar
los dos contratos mostrados a continuación:
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Figura 25. Construcción a todo costo de la vía y obras complementarias del Proyecto Construcción de
vía en los sectores Bosques y Villas de Melgar (Tolima)
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Figura 26. Construcción a todo costo de la red de alcantarillado pluvial, residual y de acueducto” del
Proyecto Construcción de vía en los sectores Bosques y Villas de Melgar (Tolima)

Interesados
Gestionar compromiso interesados
Se gestiona el compromiso de los Stakeholders donde prima la comunicación y el
trabajo entre los diferentes interesados, con el fin de satisfacer sus necesidades y expectativas,
se actúa en el momento que ocurra algún incidente, se toman las medidas necesarias para
solucionar los inconvenientes y así se genera una participación activa y favorable de los
interesados a las diferentes actividades y procesos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

El director del proyecto gestiona y aplica las habilidades interpersonales
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con los diferentes Stakeholders con el propósito de:
Generar confianza.
Resolver los diferentes conflictos, inquietudes, problemas o demás factores que
afecten a los interesados.
Escuchar activamente.
Superar la resistencia al cambio.
El director del proyecto gestiona la coordinación y armonización del grupo de trabajo
y busca el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la organización:
Deberá influenciar a las personas para que apoyen el proyecto.
Negociar acuerdos para buscar soluciones y el cumplimiento del proyecto a
satisfacciones de todos los Stakeholders.
Buscar alternativas e implementación de ellas en la organización con el fin de mejorar.
Ser diplomáticamente correcto y facilitar los diferentes consensos de la organización.
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Seguimiento y control
Realizar control integrado de cambios

Surgió un cambio por parte del patrocinador y se llevó por el conducto regular para el
control de cambios según el Plan de Gestión de los Cambios y de Comunicaciones.
Para la solicitud de cambios se diligenció el presente formato el cual fue estudiado,
evaluado y posteriormente se dio respuesta a la solicitud.
Tabla 51. Solicitud cambio

" CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN BOSQUE Y VILLAS DE
MELGAR"

PROYECTO

SOLICITUDES DE CAMBIO
FECHA:
ALCANCE
X
SECTOR:
ESTADO ACTUAL:
CAMBIO SOLICITADO:

REG 01-02
20-02-2019
TIPO DE CAMBIO
TIEMPO

COSTO

Acueducto y alcantarillado
737 ml de alcantarillado
837 ml de alcantarillado

MOTIVO:

Aumentar la cobertura y mejorar la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado

OBSERVACIONES:

Se solicita estudiar la alternativa de aumentar el alcance del
proyecto aumentando la instalación de la red de acueducto y
alcantarillado en 100 ml por un total de 837 ml.

SOLICITADO POR:

MIGUEL ANTONIO PARRA PINILLA
ALCALDE

El comité a cargo de la solicitud de cambios diligenció el presente formato donde se
estudió, evaluó y se dio respuesta a la petición, este formato deberá estar acompañado de
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soportes y anexos los cuales garanticen la debida planeación, ejecución y
control de los cambios a realizar.
Tabla 52. Decisión solicitud cambio

" CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN BOSQUE Y VILLAS
DE MELGAR"
DECISIÓN SOLICITUDES DE CAMBIO
REG-01-02
FECHA:
16-01-2019
TIPO DE CAMBIO
ALCANCE
TIEMPO
COSTO
X
SECTOR:
Acueducto y alcantarillado
ESTADO ACTUAL:
737 ml de alcantarillado
CAMBIO SOLICITADO:
837 ml de alcantarillado
Aumentar la cobertura y mejorar la prestación del servicio
MOTIVO:
de acueducto y alcantarillado
PROYECTO

CONSECUENCIAS:
OTRAS ALTERNATIVAS:

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR:

Disminución de otras metas, aumento en el presupuesto,
cambios en la línea base del proyecto.
Disminuir actividades de andenes y aumentar la red de
alcantarillado
Se solicita estudiar la alternativa de aumentar el alcance
del proyecto aumentando la instalación de la red de
acueducto y alcantarillado en 100 ml por un total de 837
ml.
MIGUEL ANTONIO PARRA PINILLA
ALCALDE

Decisión:
APROBADO
X

RECHAZADO

FIRMA COMITÉ DE CAMBIOS:

ALCALDÍA MUNICIPIO DE
MELGAR
SPONSOR

247
JHON FREDDY SUAREZ
BETANCOURTH

JUAN CAMILO DEVIA
GODOY

DIRECTOR DEL PROYECTO

ASESOR DEL GERENTE

JUAN ESTEBAN
MORA
ASESROR DEL
GERENTE

Validación del alcance
La validación del alcance se hace usando la matriz de validación del alcance, la cual es
una lista de chequeo revisada por el equipo, el sponsor y aprobada por el director de
proyectos.
Tabla 53. Validación de alcance

VALIDACIÓN DEL ALCANCE
RESPONSABLE: JHON FREDDY SUÁREZ BETANCOURTH
ÍTEM
REQUISITO

FECHA
07/10/2018
DOCUMENTO
FOR-01-03-01
APROBACIÓN

1

Los 4550 M2 de vías intervenidas deben
cumplir con la normatividad vigente para
éste tipo de construcciones.

APROBADO

2

Los 737 ML de Alcantarillado Pluvial
deben incluir pozos de inspección y
sumideros y cumplir con la normatividad
vigente para éste tipo de construcciones.

APROBADO

3
4
5

Los 680 ML de red de acueducto deben
ser independientes de la red de
alcantarillado.
El proyecto debe contemplar andenes de
acceso.
Las vías debes construirse en pavimento
rígido.

APROBADO
APROBADO
APROBADO

248

6

Reducir la proliferación de vectores,
enfermedades gastrointestinales y
respiratorias a través del mejoramiento de
las redes hidráulicas.

APROBADO

7

Reducir los daños en los vehículos
ocasionados por el mal estado de las vías.

APROBADO

8
9
10
11
12

Reducir la tasa de accidentalidad vehicular
a través del mejoramiento de las vías y su
correcta señalización.
El proyecto debe cumplir con el
presupuesto (3'500.000.00)
El proyecto debe cumplir con el
cronograma (240 días)
El 60% de los trabajadores dentro del
proyecto deben ser del municipio.
Entregar informes de laboratorio
realizados a las mezclas asfálticas que
serán usadas en el proyecto.

APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO

JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH
GERENTE DEL PROYECTO

Control de alcance
El día 26 de diciembre de 2018 se realiza monitoreo sobre el alcance usando la matriz
de control del alcance arrojando lo siguientes resultados:

Tabla 54. Control alcance
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FECHA
26/12/2018
VERSIÓN
FOR-01-03-02

CONTROL ALCANCE
RESPONSABLE: DIRECTOR DE PROYECTOS
ÍTEM
REQUISITO

PROGRAMADO

EJECUTADO

1

Los 4550 M2 de vías intervenidas deben
cumplir con la normatividad vigente para
éste tipo de construcciones.

60%

60%

2

Los 737 ML de Alcantarillado Pluvial
deben incluir pozos de inspección y
sumideros y cumplir con la normatividad
vigente para éste tipo de construcciones.

90%

85%

90%

87%

0%

0%

60%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

70%

70%

70%

68%

100%

100%

3
4
5

6

7

8
9
10
11

Los 680 ML de red de acueducto deben
ser independientes de la red de
alcantarillado.
El proyecto debe contemplar andenes de
acceso.
Las vías debes construirse en pavimento
rígido.
Reducir la proliferación de vectores,
enfermedades gastrointestinales y
respiratorias a través del mejoramiento de
las redes hidráulicas.
Reducir los daños en los vehículos
ocasionados por el mal estado de las vías.
Reducir la tasa de accidentalidad vehicular
a través del mejoramiento de las vías y su
correcta señalización.
El proyecto debe cumplir con el
presupuesto (3'500.000.00)
El proyecto debe cumplir con el
cronograma (240 días)
El 60% de los trabajadores dentro del
proyecto deben ser del municipio.
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12

Entregar informes de laboratorio
realizados a las mezclas asfálticas que
serán usadas en el proyecto.

70%

70%

Control cronograma
De acuerdo al Plan de Gestión del Cronograma se hace una inspección con el
programa Microsoft Project a las actividades realizadas a corte del 8 de noviembre de 2018,
se obtienen como resultado que se ha ejecutado el 29% del proyecto y la fecha de finalización
del proyecto se retrasó del 8 de Enero del 2019 al 14 de Enero del 2019.
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Controlar los costos
Como se dijo en el Plan de Gestión de Costos se realiza control a los costos mediante
la técnica del valor ganado teniendo como día de corte el 8 de noviembre de 2018 dando los
siguientes resultados.
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Tabla 55. Valor ganado

260
INFORME DE DESEMPEÑO DEL VALOR GANADO

POYECTO:
FECHA DE
CORTE:

CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES
BOSQUES Y VILLAS DE MELGAR
8 de Noviembre de
2018

PORCENTAJE PLANEADO
PORCENTAJE EJEUTADO
VALOR PLANEADO
VALOR GANADO
COSTO ACTUAL
VARIACIÓN DEL
CRONOGRAMA
VARIACIÓN DE COSTOS
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL
CRONOGRAMA
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE
COSTOS

FORMATO:

DOC-01-04

$
$
$

26,7%
30,01%
840.100.000
944.550.428,69
816.100.000

$

104.450.428,69

$

128.450.428,69
1,12
1,16

CAUSA VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA:
El contratista ha ejecutado a cabalidad las actividades programadas en un
tiempo menor al esperado
CAUSA VARIACIÓN DE COSTOS:
El contratista ha ejecutado las actividades a tiempo generando ahorros en
los costos del proyecto
IMPACTO EN EL PRESUPUESTO:
Si se sigue trabajando a este ritmo se tendrá un impacto positivo para la
línea base del presupuesto de $ 427´973.480,37
ESTIMACIÓN AL COMPLETAR
EAC=(BAC/CPI)
EAC=AC+BAC-EV
EAC={AC+((BAC-EV)/(CPI*SPI))
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SELECCIÓN DE EAC:

Figura 27. Curva S

Control calidad
Siguiendo el plan de Gestión de la calidad el Ingeniero Residente realiza la inspección
obteniendo lo siguiente:
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Tabla 56. Control de calidad
PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES DE BOSQUES Y VILLAS DE MELGAR"

FECHA

9 DE OVIEMBRE DE 2018

REALIZADO POR:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EDT

ACTIVIDAD

5.4.1

Localización y
replanteo red

5.3.4

Entibados en madera

ESPECIFICACIONES

MÉTRICAS

TIPO DE
PRUEBA

De acuerdo al
certificado de
calibración
hecho por
Visual,
empresa
Corroborar
La calibración de los
certificada
equipos de precisión deben
para dicha
ser de +/- el 0,5%
labor
Altura de
El entibado deberá tener la
excavación, Medición,
altura de la excavación
anclajes a la
Visual
realizada
excavación

FRECUENCIA APROBADO RECHAZADO PENDIENTE

Durante el
proceso de la
actividad

X

Durante la
ejecución de la
actividad

X

OBSERVACIONES:
Hasta el día de la revisión se cumple con lo expuesto en el Plan de Gestión de la Calidad, cumpliendo también con los estándares
GERENTE DEL
PROYECTO:
Jhon Freddy Suárez Betancourth

Control recursos

Como se dijo en el plan de los recursos se hace un control de los recursos el día 8 de noviembre de 2018. Se
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realizó una lista de chequeo nombrando los recursos más importantes de las actividades próximas a realizar que se encuentran en la
Ruta Crítica del cronograma, ya que son estos los que nos pueden retrasar el proyecto.
Tabla 57. Control recursos

CONTROL DE RECURSOS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES BOSQUES Y VILLAS DE MELGAR
JHON FREDDY SUÁREZ
FECHA:
8 DE NOVIEMBRE DE 2018
DISPONIBILIDA
CANTIDAD
D
NECESARIA
NOMBRE DEL
OBSERVACIONES
RECURSO
No
Cumple
Cumple No cumple
cumple
Tubería plástica
9 de
tipo novafort
X
X
Todo al día y listo para comenzar la
Noviembre de
d=12"
actividad
2018
Retroexcavadora
X
X
Tubería plástica
X
X
16 de
tipo novafort d=6"
Todo al día y listo para comenzar la
Noviembre de
actividad
Cuadrilla AA
X
X
2018
Retroexcavadora
X
X
Ayudante
X
X
Contratista sigue en búsqueda de la
Carrotanque
X
X
maquinaria necesaria (Carrotanque,
24 de
Motoniveladora
X
X
Vibrocompactador,
Noviembre de Vibrocompactado
Motoniveladora).
Se volverá a
X
X
2018
r
revisar este ítem el día 16 de
Noviembre.
Recebo
X
X

PROYECTO:
REAALIZADO POR
FECHA DE
ACTIVIDA INICIO DE
D EDT
ACTIVIDA
D
5.4.9

5.6.8

4.4.6

Comunicaciones
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Monitoriar comunicaciones
Se controlarán las comunicaciones por medio de la base de datos de la organización
que radica en forma física y digital, el responsable de esta información es el auxiliar de la
gestión documental.
Tabla 58. Monitorear comunicaciones

PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN LOS SECTORES
BOSQUES Y VILLAS DE MELGAR”
FECHA
REPORTE:
REPORTE SEGUIMIENTO COMUNICACIONES OFICIALES
13/11/2018
DOCUMENTO
FECHA RADICADO
REMITENTE
ASIGNADO A
RECIBIDO
Invitación a la jornada
- GERENTE DEL
20190734490
de renovación del
PROYECTO
19/01/2019
SENA
01
certificado de trabajo en
-A.S construcciones
alturas por el SENA
S.A.S.
Solicitud reunión con la
Secretaria de
- GERENTE DEL
Infraestructura y
Secretaría de
20190734490
PROYECTO
20/01/2019
Desarrollo Físico, para Infraestructura y
02
-A.S construcciones
revisar las medidas de Desarrollo Físico
S.A.S.
mitigación con respecto a
la temporada de lluvias.
Visita por parte del
Departamento
Administrativo de
- GERENTE DEL
Departamento
20190734490
Planeación al sitio de
PROYECTO
21/01/2019
Administrativo
03
obra para verificar la
-A.S construcciones
de Planeación
disposición del material
S.A.S.
de obra y el manejo de
aguas.
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Monitorear los riesgos

Se realizará el control a los riesgos mediante reuniones las cuales serán organizadas
por el residente HSEQ, el cual deberá informar el estado de los riesgos, si hay alertas o
deparadores detectados, si se materializado un riesgo y las respuestas a tomar, se debe tener la
evaluación al riesgo y las opciones que se podrán tomar para su eliminación o mitigación.
En la reunión estará el director del proyecto y su equipo sénior quienes tomarán la
información suministrada y se dará la toma de decisiones.
Tabla 59. Monitorear riesgos

ID

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Próxima revisión

1

Se deberá revisar, corregir o volver hacer los estudios y diseños.

Mensual

2

Demoras en licencias, certificaciones y/o permisos
Gran probabilidad| de accidentalidad de los trabajadores o población
adyacente.

Mensual

4

Sabotaje en las actividades del proyecto.

Mensual

5

No se realizan los procesos adecuados para la generación de los
productos del proyecto.

Mensual

3

6
7
8
9

Accidentes laborales
Accidentes a terceros ocasionando lesiones personales e incluso la
muerte.
Demoras en la consecución de los materiales requeridos para el
proyecto
Multas o sanciones ambientales.

Mensual

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

10

Estructuras de mala calidad las cuales no cumplirán con las
especificaciones técnicas requeridas y planeadas en el proyecto
ocasionando un rápido deterioro de los productos del proyecto.

Mensual

11

-no se cumplirá el alcance del proyecto y ocasionar el aumento del
proyecto

Mensual

12

Se generan cambios en los diseños, planos, personal capacitado para el
manejo de una maquina en especial o instalación de accesorios
especiales.

Mensual
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13
14
15

No se podrá satisfacer la necesidad de la organización en los tiempos
establecidos.
No se podrá satisfacer la necesidad de la organización, en los tiempos
establecidos
Daños en los equipos ocasionando perdida de información.

Mensual
Mensual
Mensual
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Figura 28. Formato monitoreao riesgos

Monitorear participación de los interesados
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En la ejecución es deber del Director del Proyecto controlar y monitorear la
participación de los Stakeholders, acorde con el plan de gestión de los interesados, de ser
pertinente deberá documentar la información nueva.
La identificación de nuevos involucrados deberá contraer la evaluación del proyecto
tanto en presupuesto, en tiempo y calidad hasta la actualidad.
La comunicación con los diversos interesados dará avistamiento de nuevos
involucrados como:
Comunicación constante con los asesores.
Comunicación con el equipo sénior.
Comunicación con los gerentes funcionales.
Comunicación con interesados externos a la organización o del proyecto.

Cierre

269

El proceso de cierre del proyecto contempla el cierre, entrega a satisfacción del
proyecto. Aquí se usan y diligencian las actas de recibo final y liquidación a los contratistas,
las lecciones aprendidas y el acta de recibo a entera satisfacción del proyecto.
Cierre adquisiciones

Figura 29. Acta recibo final CO-001-001-2018
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Figura 30. Acta liquidación CO-001-001-2018
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Figura 31. Acta de recibo final CO-002-001-2018
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Figura 32. Acta liquidación CO-002-001-2018
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Figura 33. Registro de lecciones aprendidas
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Figura 34. Acta final del proyecto
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Conclusiones
1. Utilizar la metodología de Gerencia de Proyectos del PMI a este tipo de proyecto permite
tener una visión más clara y una mejor organización en general del proyecto, con
objetivos claros, medibles y realizables.
2. Realizar una correcta planificación de las áreas de conocimiento de acuerdo a la
metodología nos da un porcentaje mucho más alto de éxito del proyecto.
3. Utilizar la metodología nos da una idea clara y concisa de los requerimientos y de lo que
de verdad necesita el cliente en su proyecto.
4. Hacer una correcta identificación de Stakeholders nos da una amplia idea de los
requisitos y restricciones del proyecto para así poder realizar la planificación necesaria
para el éxito del proyecto.

