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AMPLIACIÓN VÍA CALI JAMUNDÍ

Introducción

Actualmente en la autopista Cali – Jamundí se presenta congestión vehicular, gran
parte debido al desarrollo de la ciudad Santiago de Cali en la zona sur incluyendo el
municipio de Jamundí. Se han asentado a lado y lado del corredor vial una serie de
proyectos urbanísticos e institucionales que han copado la capacidad máxima. Como
solución inmediata la secretaría de infraestructura de la alcaldía de Santiago de Cali ha
realizado la contratación para la ejecución de un proyecto de ampliación de esta vía y
adicionalmente el acondicionamiento de estructuras que permitirán dar mayor movilidad
al tráfico vehicular.
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Resumen ejecutivo

La Secretaria de Infraestructura de la alcaldía de Santiago de Cali, con el propósito de
mejorar las condiciones de movilidad y de tráfico vehicular que se presenta actualmente
en el sur de Cali, ha priorizado la intervención de la malla vial en la autopista CaliJamundí mediante un proyecto de ampliación de infraestructura, este proyecto consiste
en la construcción de un tercer carril en cada uno de los dos sentidos de la vía y se
desarrollará desde el puente entre río Lili hasta la carrera 127. Las obras a ejecutar se
encuentran localizadas en la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali, en la vía de
Cali a Jamundí, entre el puente del río Lili y la Carrera 127. Los predios a intervenir
serán entregados por parte de la Secretaria de Infraestructura del municipio. Entre los
beneficios que traerá este proyecto se encuentra el mayor flujo de movilidad vehicular,
mejoramiento de la vía existente, rendimiento de tiempo durante los desplazamientos
entre los municipios Cali y Jamundí, disminución de congestión vehicular, aumento y
mejoramiento de la señalización existente para prevenir la accidentalidad que hoy en
día se presenta y a su vez se potencializará el desarrollo urbano de las áreas
disponibles contiguas a la vía.

Abstract
The Infrastructure Secretariat of the Mayor's Office of Santiago de Cali, with the purpose
of improving the conditions of mobility and vehicular traffic that is currently present in the
south of Cali, has prioritized the intervention of the road network on the Cali-Jamundí
highway through a project of infrastructure expansion, this project consists of the
construction of a third lane in each of the two directions of the road and will be
developed from the bridge between Lili River to Carrera 127. The works to be executed
are located in the southern area from the city of Santiago de Cali, on the Cali to Jamundí
highway, between the bridge of the Lili River and Carrera 127. The properties to be
intervened will be delivered by the Municipality's Infrastructure Secretary. Among the
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benefits that this project will bring is the greater flow of vehicular mobility, improvement
of the existing road, time yield during the displacements between the Cali and Jamundí
municipalities, reduction of vehicular congestion, increase and improvement of the
existing signaling to prevent so many accidents that nowadays is presented and at the
same time the urban development of the available areas contiguous to the road will be
potentiated.

4

AMPLIACIÓN VÍA CALI JAMUNDÍ

Objetivos

Objetivo general

Efectuar la ampliación de la vía Cali – Jamundí (Calles 25 y 26) entre la carrera 127
sobre el río Lili para mitigar el impacto del alto crecimiento del tráfico en esta vía.
Objetivos específicos

Desarrollar dentro de la coordinación preliminar la logística y estrategia, los
planes de manejo ambiental y de tránsito en un 90 por ciento de efectividad para
que se minimicen los riesgos en estas áreas.

Ejecutar los proyectos de ingeniería en la vía, andenes, señalización y
planimetría cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NSR10, norma
Invías, normas NTC y normativas de la ciudad de Cali y municipio de Jamundí.

Ofrecer mediante la gestión de proyectos la correcta actualización de los
procesos y registro de lecciones aprendidas en la construcción de vías para que
los usuarios hagan uso adecuado del espacio desarrollado y se les facilite la
toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.
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1.

1.1.

Antecedentes

Descripción organización fuente del problema o necesidad

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización

Garantizar la sostenibilidad de la empresa en corto plazo y largo plazo por medio de los
proyectos de construcción, garantizando el incremento de los ingresos.

Lograr la optimización de procesos que permitan obtener un mejor costo beneficio que
sea sostenible para un mejoramiento del entorno laboral, los interesados y el medio
ambiente.

1.1.2. Políticas institucionales

Están orientadas hacia el cumplimiento tanto de los requisitos legales como de los
compromisos pactados con las partes interesadas, en materia de seguridad industrial,
salud en el trabajo, protección medioambiental y calidad, aplicables en la industria de la
construcción. Dichos requisitos y compromisos están direccionados a:

Promover en cada uno de los colaboradores (empleados, contratistas y proveedores) la
conducta ética en la gestión diaria, para que en el entorno en el cual se desenvuelven
actúen acorde con la responsabilidad social y los compromisos adquiridos.

Fomentar hábitos de prevención en seguridad industrial y salud en el trabajo para todos
nuestros

colaboradores, clientes y visitantes, a

través

de la

adopción

de

comportamientos seguros, a partir de la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y determinación de controles, tendientes a evitar lesiones
personales y enfermedades laborales.

AMPLIACIÓN VÍA CALI JAMUNDÍ

6

Evitar que se ocasionen daños a la propiedad (propia y de terceros) al asegurar que los
procesos se lleven a cabo en las mejores condiciones de operatividad.

Comprometer los esfuerzos de Jefes de área y Directores de obra con el uso eficiente
de los recursos naturales y con la conservación del entorno socio ambiental.

Velar por el mejoramiento contínuo de los procesos bajo los estándares de seguridad
industrial, salud en el trabajo, medioambiente y calidad, definidos por la Organización.

1.1.3. Misión, visión y valores

Misión: Brindar bienestar, seguridad y confiabilidad en el desarrollo de las soluciones de
construcción requeridas por nuestros clientes.

Visión: Ser reconocidos como la mejor opción para nuestro mercado.

Valores: Impulsar el mejoramiento contínuo de la organización, logrando su
sostenibilidad, estabilidad y generando la confianza con todas las partes interesadas.
(Empleados, contratistas, proveedores, accionistas, clientes y comunidad general).
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1.1.4. Estructura organizacional

Figura 01 Estructura organizacional
Fuente: Latco SA 2016

1.1.5. Mapa estratégico

Figura 02 Mapa estratégico
Fuente: Latco SA 2016
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1.1.6. Cadena de valor de la organización

Figura 03 Cadena de valor
Fuente: Latco SA 2016
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2.

Evaluación y formulación

2.1. Planteamiento del problema

2.1.1. Análisis de involucrados

En el análisis de interesados se identificaron las personas y grupos relacionadas al
proyecto para conocer sus intereses, expectativas y necesidades, y así tener
coherencia, aumentar la probabilidad de apoyos y disminuir la oposición al proyecto.

(Ver apéndice A: Análisis de involucrados)
2.1.2. Árbol de problemas

Figura 04 Árbol de problemas
Fuente: Construcción de los autores
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2.1.3. Árbol de objetivos

Figura 05 Árbol objetivos
Fuente: Construcción de los autores

11

AMPLIACIÓN VÍA CALI JAMUNDÍ

2.2. Alternativas de solución

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas

Tabla 01 Identificación de acciones y alternativas A
Alternativa A

Ampliación infraestructura vial Cali Jamundí entre río Lili y carrera 127

Factor de análisis
Pertinencia

Factor
pondera.
20%

Coherencia

20%

Viabilidad

Sostenibilidad

Impacto

20%

20%

20%

Elementos de análisis
Necesidad del peatón, ciclista,
motociclista y conductor
Desarrollo departamental
Relación entre necesidad y proyecto
Relación entre propuestas y acciones
Relación entre problema y solución
Manejable en términos de organización
Factibilidad
Aceptado entorno cultural
Deseable aspecto social
Económico
Ambiental
Social
Calidad de vida de involucrados
Impacto ciudad y municipio

Ponderado
elemento
50%
50%
30%
30%
40%
20%
40%
25%
15%
30%
50%
20%
60%
40%

Total calificación ponderada
Fuente: Construcción de los autores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Calificación
ponderada
0,9
1
0,6
0,54
0,8
0,32
0,72
0,5
0,24
0,54
1
0,36
1,08
0,8
9,4
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Tabla 02 Identificación de acciones y alternativas B
Alternativa B
Factor de análisis
Pertinencia

Coherencia

Viabilidad

Mantenimiento de la infraestructura vial sobre la vía Cali Jamundí desde el puente entre rio Lili y carrera 127
Factor
Elementos de análisis
Pondera.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pondera.
elemento
20%
Necesidad del peatón, ciclista,
50%
x
motociclista y conductor
Desarrollo departamental
50%
x
20%
Relación entre necesidad y proyecto
30%
x
Relación entre propuestas y acciones
30%
x
Relación entre problema y solución
40%
x
20%
Manejable en términos de organización
20%
x
Factibilidad
40%
x

Sostenibilidad

20%

Impacto

20%

Aceptado entorno cultural
Deseable aspecto social
Económico
Ambiental
Social
Calidad de vida de involucrados
Impacto ciudad y municipio

25%
15%
30%
50%
20%
60%
40%

Total calificación ponderada
Fuente: Construcción de los autores

x
x
x
x
x
x
x

Calificación
ponderada
1
0,8
0,54
0,6
0,8
0,36
0,72
0,5
0,24
0,54
0,9
0,4
1,08
0,8
9,28
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2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada

La alternativa seleccionada es la A: Ampliación infraestructura con la construcción del
tercer carril en ambos sentidos sobre la vía Cali Jamundí desde el puente entre rio Lili y
carrera 127 de Santiago de Cali ya que la calificación ponderada en los factores de
pertinencia, coherencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto generan un mayor beneficio
a la población a través de la propuesta Infraestructura de acuerdo a la demanda actual
y proyectada, Al reconocer la necesidad, su contexto y población afectada se puede
generar alternativas de proyecto creando participación de los habitantes de Jamundí y
Cali y demás población que haga uso de esta vía, junto con los entes estatales como
alcaldías de Jamundí y Cali y gubernamentales. Se debe establecer el alcance, costo y
tiempo. Se debe garantizar la factibilidad para dar inicio, planeación, control, ejecución y
cierre, evitando al máximo restricciones de tiempo y costo a través de la
implementación de fases y actividades eficientes que garanticen la satisfacción de los
interesados.
2.2.3. Justificación del proyecto

El proyecto nace por la necesidad de solucionar la actual problemática de tráfico en la
vía de Cali y Jamundí entre rio Lili y carretera 127 de Santiago de Cali ya que
actualmente cuenta con cuatro carriles, dos en un sentido y dos en el otro, y éstos no
son suficientes para abastecer la demanda diaria en hora pico. Se propone realizar una
ampliación de un carril en ambos sentidos para que cuente con seis carriles en su
totalidad. De igual forma se propone mejorar la calidad de movilidad de ciclistas,
peatones y motociclistas. Esta propuesta no solo genera rentabilidad para la empresa
sino bienestar para los usuarios.
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Marco metodológico para realizar trabajo de grado

3.1. Tipos y métodos de investigación

El trabajo de grado está enmarcado dentro de un tipo de investigación cuantitativa,
consiste en realizar un acercamiento al alcance mediante magnitudes numéricas que
pueden abordarse a través de herramientas estadísticas. El principal tipo de
investigación es el recogido en campo.

3.2. Herramientas para la recolección de información

Para la recolección de la información se usarán diferentes herramientas como:
-

Listas de chequeo: para comprobar las actividades a ejecutar.

-

Análisis documental: Se hace un análisis de diferentes fuentes en las cuales se
apoyan los conocimientos para llevar el proyecto a buen fin.

-

Lecciones aprendidas: Se tendrán en cuenta lecciones aprendidas en proyectos
anteriores en la organización

3.3. Fuentes de información

Para el proyecto en cuestión se realiza una investigación documental fundamentada en
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) / 2017 sexta
edición Project Management Institute aplicando la guía de procesos durante las distintas
fases del proyecto. Consulta de información en bibliotecas como: Biblioteca General
Alfonso Borrero Cabal, S. J., Biblioteca Universidad Piloto de Colombia, lecciones
aprendidas de la organización Latco SA. Información suministrada por las alcaldías de
Cali y Jamundí y de los respectivos estudios y diseños realizados por los diferentes
consultores que intervienen en el proyecto. Para la ejecución del proyecto de grado se
usan como fuentes de información los documentos de contratación del proyecto.
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4.

4.1.

Estudios y evaluaciones

Estudio técnico

4.1.1. Diseño conceptual de la solución

El alcance del presente proyecto es realizar una ampliación a la vía Cali Jamundí entre
el río Lili y la carrera 127 mediante la implementación de un modelo de gestión de
proyectos basado en las buenas prácticas de PMI. El modelo de gestión se desarrollará
a través de los cinco grupos de procesos inicio, planeación, ejecución, control y cierre
de las siguientes entregables de segundo nivel de la EDT: proceso jurídico donde se
firman contratos; se procede a gestionar pólizas requeridas; generar acta de inicio;
desarrollar logística preliminar de señalación y cerramiento de áreas a intervenir;
entregar y gestionar aprobación de la planimetría topográfico, estructural y
arquitectónica requerida bajo las normativas NSR10, norma Invías, normas NTC a las
entidades pertinentes; evidenciar los planes de manejo de tránsito, ambiental, social y
de calidad; ejecutar las instalaciones de redes requeridas para el proyecto; construcción
de bici carriles; andenes y disponer señalización y demarcación pertinente; finalmente
realizar acta de entrega a la alcaldía de Cali.

El proceso de gestión del proyecto tiene el objetivo ampliar la vía Cali Jamundí, que
actualmente cuenta con dos carriles en ambos sentidos y se quiere lograr un carril más
en cada sentido para un total de seis carriles vehiculares con una longitud de 3.3km
comprendidos entre el río Lili y la carrera 127.
4.1.2. Análisis y descripción del proceso

El proyecto de ampliación de la vía Cali Jamundí, fue adjudicado a la empresa LATCO
SA mediante un proceso de licitación el cual tiene como objeto la construcción de
carriles y obras de infraestructura para su correcto funcionamiento. Inicia con la
radicación y legalización de documentos, técnicamente se da inicio con la construcción
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y adecuación de actividades preliminares, posteriormente se realiza la implementación
de planes de manejo de tráfico, ambientales y sociales, luego se realiza los
levantamientos topográficos requeridos para la implantación del proyecto a ejecutar,
posteriormente se realiza el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas que
ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía
al igual que la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes,
posteriormente se realizará la escarificación, nivelación y compactación del terreno o
del afirmado en donde se deba realizar los rellenos necesarios hasta obtener las
condiciones de diseño solicitadas, se realiza simultáneamente la construcción de todas
las redes técnicas necesarias para el buen funcionamiento del proyecto, continuando
con las actividades de construcción de afirmados, sub-bases y bases que se requieren
para garantizar la estructura deseada. Posterior a esto se continua con la escarificación,
la conformación, la re-nivelación y la compactación del afirmado, o de sub-base
granular; así como la conformación o reconstrucción de cunetas, continuando con el
proceso se procede a la colocación, conformación, y compactación de material de base
granular aprobado de conformidad con los alineamientos y dimensiones indicados en
los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por la interventoría,
posterior se procede con la instalación de la mezcla asfáltica para dar el acabado a la
estructura de la vía, continuando con las actividades requeridas en el proyecto,
posterior a las vías se realiza la construcción de andenes y finalmente se realiza la
demarcación de bici carriles y señalización para la culminación del proyecto.
4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto

Ampliación de vía localizada entre de Cali y Jamundí de 3.3km entre río Lili y carretera
127, Contexto: País: Colombia, Departamento: Valle del Cauca, Ciudad: Cali-Jamundí
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Figura 06 Sección típica
Fuente: Latco SA

Figura 07 Localización
Fuente: Construcción de los autores
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Figura 08 Esquema vía
Fuente: Latco SA

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos)

Los recursos identificados son las personas, los equipos y los materiales, y qué
cantidad y en qué momento se necesitará para realizar el proyecto.

(Ver apéndice B: Requerimiento para el desarrollo del proyecto)

4.2.

Estudio de mercado

4.2.1. Población

La población a la cual este proyecto va dirigido principalmente a los habitantes de la
ciudad de Cali y los municipios de Jamundí, Pance y Puerto Tejada con un promedio de
motos (57.689 und), livianos (152.440 und), buses (13.408 und) y camiones (9.107
und). La vía hace parte de la ruta panamericana la cual conecta la zona centro con el
suroccidente del país.
4.2.2. Dimensionamiento de la demanda

Actualmente la vía Cali Jamundí entre el Rio Lili y la carrera 127 cuenta con una
demanda actual de que sobre pasa la infraestructura 130% y genera tráfico vehicular en
horas pico, el objetivo de realizar esta ampliación es generar un mayor flujo de
vehículos livianos y pesados particulares y de transporte público ya que estas zonas
están definidas por el POT como planes parciales, es decir, esta zona será desarrollada

19

AMPLIACIÓN VÍA CALI JAMUNDÍ

por urbanizaciones que densificarán en aumento la población existente. El sur de Cali
posee una gran demanda académica que hace que en horas pico la oferta vial no sea
suficiente para la demanda que se presenta. La velocidad en hora pico de la mañana y
de la tarde en la calzada Norte-Sur es de 12,5 km/h; mientras que la calzada Sur-Norte
tiene una velocidad de 10,93 km/h. Con la ampliación se estima que el promedio de
velocidad aumente entre 40-60km/h en ambos sentidos de la vía. La demanda en otras
formas de movilidad pasiva será aumentado con dos carriles de bicicletas uno en cada
sentido y mejoramiento de los andenes para los peatones.

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta

Oferta actual semanal composición vehicular vía Cali Jamundí entre Río Lili y Cra 127
Tabla 03 Oferta actual
Calzada Norte-Sur
Calzada Sur Norte
Promedio actual

Motos
24,70%
(60.764 und)
24,90%
(54.614 und)
24,80%
(57.689 und)

Livianos
66,59%
(163.630 und)
64,49%
(141.251 und)
65,54%
(152.440 und)

Buses
5,34%
(13.328 und)
6,16%
(13.488 und)
5,75%
(13.408 und)

Camiones
3,4%
(8.601 und)
4,39%
(9.613 und)
3,89%
(9.107 und)

Fuente: Construcción de los autores

En las calzadas se estudia la siguiente composición vehicular: 24,8%, corresponden a
las motos, el 65,54% corresponden a vehículos livianos, el 5,75% corresponden a
buses y el 3,89% corresponden a camiones. La cantidad de vehículos livianos se debe
a que en este sector hay gran actividad académica, laboral y de vivienda. El porcentaje
de buses es alto porque el tramo vial es el encargado de conectar el sur de la ciudad
con otros municipios y departamentos. La oferta esperada con ampliación de la vía Cali
Jamundí seria de aproximadamente 545 vehículos/año, según estudios realizados por
series históricas de INVIAS.

4.2.4. Precios

Propuestas de las empresas licitantes para la ampliación de la vía Cali Jamundí.
Tabla 04 Precios
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CONSORCIO
DESARROLLO VIAL

LATCO SA
Concepto
Costos directos

Monto ($)
$ 26.866.328.406

CONALVIAS
CONSTRUCCIONES SAS

Monto ($)
$ 29.576.444.429

Monto ($)
$ 27.279.736.305

11,2%

$ 3.019.775.313

13,3%

$ 3.948.455.331

Imprevistos

4%

$ 1.074.653.136

4%

$ 1.183.057.777

14,2
%
5%

Utilidad
Iva sobre
utilidad
Total Presupuesto

4%

$ 1.074.653.136

6%

$ 1.774.586.666

7%

$ 1.909.581.541

19%

$ 204.184.096

19%

$ 337.171.466

19%

$ 362.820.493

Administracion

$ 32.239.594.088

$ 36.819.715.670

$ 3.887.362.423
$ 1.363.986.815

$ 34.803.487.578

Fuente: Construcción de los autores

De las tres propuestas presentadas a la alcaldía de Cali, la escogida fue de la empresa
Latco SA de Colombia, fue la única empresa que entrego toda la documentación
requerida y el valor se encontraba dentro del presupuesto establecido, tiene
reconocimiento a nivel nacional y ha desarrollado proyectos relacionados.

4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda

Figura 09 Punto equilibrio
Fuente: Construcción de los autores

Teniendo en cuenta que el Proyecto es una obra pública, la empresa constructora debe
considerar trabajar durante los primeros cuatro meses del Proyecto únicamente con el
anticipo de éste, que es del 30% del costo total suministrado por el cliente, pero como
este monto no es suficiente para un desarrollo rápido, adecuado y productivo se debe
considerar la financiación o apalancamiento con entidades financieras. A partir del
quinto mes es cuando se empiezan a soportar financieramente cortes parciales de obra
para obtener los recursos necesarios y así dar continuidad a lo programado y la utilidad
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que genera el proyecto se empieza a dar en el último mes después de cubrir el costo
total del proyecto con sus respectivos imprevistos.

4.3.

Estudio económico-financiero

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto
Tabla 05 Estimación costos
$
4.677.397.876
Logística estrategía
Vía
$
18.596.116.286
Andenes
$
367.866.743
Señalización
$
625.562.676
Planos record del proyecto
$
12.000.000
Reserva de contingencia
$
2.587.384.825
Linea base del cronograma
$
26.866.328.406
Administración
11,24% $
3.019.775.313
Imprevistos
4,00% $
1.074.653.136
Utilidad
4,00% $
1.074.653.136
Iva sobre utilidad
19,00% $
204.184.096
Total presupuesto
$
32.239.594.088
Fuente: Construcción de los autores

Para poder iniciar el proyecto y mantener su buen funcionamiento durante un periodo
de 5 meses se requiere un monto de

$ 13.891.012.926,

recursos que se deben

obtener con un anticipo suministrado por el Sponsor, que deber ser del 30% del costo
total del proyecto que sería

$ 9.671.878.226 y

$ 4.219.134.700 que deben ser

obtenidos por medio de entidades financieras; ya tan solo a partir del quinto mes se
pueden recibir pagos por parte de la entidad contratante para cubrir los gastos que
demanda el proyecto durante su ejecución.

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto

El proyecto contempla dentro del contrato únicamente los costos de ejecución y puesta
en marcha, pero dentro del contrato no se encuentra contemplado los costos de
operación ni del mantenimiento, ya que esto sería otro tipo de proyecto para una nueva
licitación, por parte de la entidad contratante. Los costos de operación y mantenimiento
deben ser asumidos en su totalidad por la alcaldía de Cali, pero se calcula su costo
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teniendo en cuenta proyectos similares en los cuales se incluyen las siguientes
actividades: mantenimiento y repinte de señalización, limpieza de la capa de rodadura,
reposición de la capa de rodadura, aseo permanente, mantenimiento de andenes,
mantenimiento de bici carriles, mantenimiento de iluminación, mantenimiento constante
de redes y limpieza de sumideros, cajas y cámaras; estas actividades tienen un costo
aproximado de $ 1.461.976.524 anual.
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4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso
Tabla 06 Flujo de Caja
Periodo

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

2.416.357.57
7

2.514.688.33
9

2.256.771.58
6

1.354.062.95
2

2.369.610.16
5

2.031.094.42
8

1.579.740.11
0

2.256.771.58
6

2.143.933.00
7

1.807.029.24
9

1.837.656.86
3

Ingresos
Ingresos
9.671.878.226
Crédito
4.219.134.70
0
Actas de
avance de
obra
Total
Ingresado

9.671.878.226

Gastos Operacionales
Costos fijos
(Nominas)
96.222.746
Costo fijo (Of.
central)
56.560.691
Dotaciones
56.000.000
Gastos varios

-

4.219.134.70
0

-

2.416.357.57
7

2.514.688.33
9

2.256.771.58
6

1.354.062.95
2

2.369.610.16
5

2.031.094.42
8

1.579.740.11
0

2.256.771.58
6

2.143.933.00
7

1.807.029.24
9

1.837.656.86
3

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

96.222.746

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

70.700.864

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

5.600.000

109.500.000

115.500.000

118.773.016

120.500.000

112.500.000

124.500.000

115.500.000

127.500.000

125.500.000

120.500.000

126.500.000

130.500.000

127.450.000

140.500.000

378.204.845

378.204.845

378.204.845

378.204.845

378.204.845

378.204.845

378.204.845

378.204.845

378.204.845

378.204.845

378.204.845

378.204.845

48.126.263

44.361.167

40.553.123

36.701.643

32.806.229

28.866.383

24.881.595

20.851.355

16.775.142

12.652.434

8.482.700

4.265.403

Cuotas
crédito
Intereses
Estudios
preliminares
Anticipos
proveedores
Pagos actas
proveedores

150.988.766
1.092.552.461

181.186.519

135.889.889

1.430.165.89
4

1.320.153.13
3

1.760.204.17
7

1.760.204.17
7

1.870.216.93
8

2.640.306.26
6

2.090.242.46
0

1.650.191.41
6

1.870.216.93
8

2.090.242.46
0

1.980.229.69
9

1.760.204.17
7

1.540.178.65
5

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

56.560.691

1.035.849.29
8
1.035.849.29
8
196.811.367
839.037.931

1.955.936.71
4

2.230.231.44
7
2.230.231.44
7
423.743.975
1.806.487.47
2

2.532.354.49
0
115.996.913

2.520.546.44
7
5.858.108

2.638.707.72
7
381.936.141

2.853.897.98
9
484.287.824

2.407.862.15
7
376.767.730

2.730.671.28
0
586.738.273

2.503.426.02
3
696.396.775

2.292.233.20
4
454.576.341

1.113.040
4.745.067

72.567.867
309.368.274

92.014.687
392.273.137

71.585.869
305.181.861

2.618.857.43
9
1.039.117.32
9
197.432.292
841.685.036

2.840.806.74
9
584.035.163

22.039.414
93.957.500

3.395.901.64
1
2.041.838.69
0
387.949.351
1.653.889.33
9

110.966.681
473.068.482

111.480.272
475.258.001

132.315.387
564.081.387

86.369.505
368.206.836

546.276.231

Imprevistos
Total Gastos
Operacionale
s
Utilidad

1.301.335.899

8.370.542.328
Impuestos
1.590.403.042
Total FC
6.780.139.285

2.263.197.98
6
430.007.617
1.833.190.36
8

Fuente: Construcción de los autores
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4.3.4. Determinación costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos
Tabla 07 Tasas de interés efectivo anual
Entidad

Créditos de consumo 2018 (EA)
Entre 31 y 365 días

"Banco Colpatria", "Scotiabank"
Av Villas
BBVA Colombia
Banco Davivienda
Banco GNB Sudameris
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
Bancolombia
Giros & Finanzas C.F.
ITAÚ

18,41%
21,84%

15,73%
19,01%
14,58%
19,91%
16,00%
16,16%
28,86%
15,25%
Fuente: Construcción de los autores

Con el estudio realizado anteriormente se determinó que la mejor entidad financiera
para realizar la solicitud de crédito basado en la mejor tasa de interés, sería el Banco
GNB Sudameris con un interés EA del 14.58%. El presupuesto del proyecto es
$32.239.594.088, de los cuales el 30% será suministrado como anticipo por parte del
contratante que sería la suma de $9.671.878.226 pero para dar inicio y tener un buen
rendimiento del proyecto, sabiendo que el contratante se demorará en hacer los pagos
correspondientes a las actas de obra ejecutada; la empresa requiere un monto mayor,
es decir la suma de $13.891.012.926, por lo tanto se debe requerir un crédito por un
valor de $4.219.134.700 a la entidad Bancaria. El monto se deberá pagar en 15 meses

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto
Tabla 08 Análisis financiero del Proyecto
Tasa de Oportunidad
5%
VPN
$ 2.929.386.303
TIR
3%
VPN INGRESOS
$ 30.343.531.264
VPN EGRESOS
$ 28.123.210.574
COSTOS + INVERSION
$ 32.342.345.274
B/C
0,938
Fuente: Construcción de los autores

Con una tasa de oportunidad del 5% EA el Proyecto tendrá un VPN de $2.929.386.303.
Los costos de Inversión de la empresa serían el crédito de $4.219.134.700 más los
costos de operación, que serían $ 28.123.210.574. Así se tendría una utilidad esperada
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del proyecto por una suma superior a los $1.074.653.136 estimados al inicio de la
propuesta.
4.4.

Estudio social y ambiental

4.4.1. Descripción categorización de riesgos e impactos ambientales

Las obras de infraestructura de vías utilizan áreas importantes en el territorio creando
en el entorno impactos ambientales, dichos impactos del proyecto se dan durante todo
su ciclo de vida.

Para el proyecto de ampliación de la vía Cali Jamundí, los impactos más importantes
corresponden a los que se dan en su etapa de ejecución, porque se presenta pérdida
de la capa vegetal, modificación de patrones naturales de drenaje; cambios en la
elevación de las aguas subterráneas; movimientos de tierra, retiro de individuos
arbóreos, degradación del paisaje o destrucción de sitios culturales; e interferencia con
la movilización de animales silvestres, ganado y residentes locales. Muchos de estos
impactos pueden surgir no sólo en el sitio de construcción sino también en las
pedreras, canteras apropiadas y áreas de almacenamiento de materiales que sirven al
proyecto. Adicionalmente, pueden darse 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 y la dinamita, derrame de combustibles y aceites,
basura; y presencia de mano de obra no residente.

Los impactos directos por el uso de las vías terrestres pueden incluir: mayor demanda
de combustibles para los motores; accidentes con los medios no motorizados de
transporte o el reemplazo de los mismos; mayor contaminación del aire, ruido,
desechos a los lados del camino; daños físicos o muerte a animales y personas que
intentan cruzar la vía; riesgos de salud y daños ambientales a raíz de los accidentes
con materiales peligrosos en tránsito; y contaminación del agua debido a los derrames
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o la acumulación de contaminantes en la superficie de los caminos. (Ver apéndice C:
Descripción categorización de riesgos e impactos ambientales)
4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas

El flujo de entradas y salidas del ciclo de proyecto están determinadas por los equipos,
materiales y personal utilizados para desarrollar los entregables. Las entradas
establecen las materias primas y las salidas los impactos que generan la realización de
la acción. Las materias primas con mayor demanda son la energía eléctrica, agua,
combustible, materiales pétreos, madera y derivados, generando salidas como calor,
residuos, aguas servidas, ruido, escombros y emisiones, entre otros. (Ver apéndice D:
Definición de flujo de entradas y salidas)

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental
Tabla 09 Estrategias de mitigación
Nombre de la
estrategia
Programa de
buenas
prácticas en
el manejo del
trafico como
apoyo a la
comunidad
Programa
para la
divulgación
de la
información a
nivel local y
de
adaptación
para las
mejoras
Nacionales
Programa
para la
accesibilidad
vehicular y
peatonal a
través de una
adecuada

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

Identificación de los flujos vehiculares en
horas pico.
Identificación de las jornadas laborales de
intervención para ampliación.
Organización de las actividades laborales
con respecto al uso de energía.
Realización
de
una
jornada
de
capacitación.
Identificar los medios principales de
información local para avisar a la
comunidad local.
Identificar los impactos tanto positivos
como negativos a nivel nacional.
Realizar una jornada de comunicación
con la población inmediata.
Organizar jornadas de comunicación de
avance y control del proyecto con
interesados.

Desarrollar
un
programa para el
uso eficiente de
los
recursos
necesarios para
desarrollar la infra
estructura vial

Desarrollo de
un programa
para las
buenas
prácticas en el
manejo del
trafico

Desarrollar
un
programa para la
eficiente
transmisión
de
información
de
las obras que se
realizaran en el
área determinada

Desarrollo de
un programa
para la
divulgación de
la información
a nivel local y
nacional

Identificar los actuales medios de
accesibilidad para potencializar las
conexiones entre las comunidades.
Identificar los actuales medios de
señalización para la movilidad de transito

Desarrollar un
programa para la
eficiente
accesibilidad
vehicular y
peatonal para
generar movilidad

Desarrollo de
un programa
para la
accesibilidad
de todos los
actores que
harán uso del
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Nombre de la
estrategia
señalización

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

mediante una
adecuada
señalización

espacio
mediante
capacitaciones

Fuente: Construcción de los autores
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5.

Inicio de proyecto

5.1. Caso de negocio
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada

Aprobada

Fecha

1

SER

ORC

Febrero 2019

Ajuste

CASO DE NEGOCIO
PROYECTO

Ampliación infraestructura vial Cali Jamundí entre rio Lili y cra 127.

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Actualmente en la autopista Cali – Jamundí se presenta congestión vehicular, gran parte debido al
desarrollo de la ciudad Santiago de Cali en la zona sur incluyendo el municipio de Jamundí. Se han
asentado a lado y lado del corredor vial una serie de proyectos urbanísticos e institucionales que
han copado la capacidad máxima. Como solución inmediata la secretaría de infraestructura de la
alcaldía de Santiago de Cali ha realizado la contratación para la ejecución de un proyecto de
ampliación de esta vía y adicionalmente el acondicionamiento de estructuras que permitirán dar
mayor movilidad al tráfico vehicular. El proyecto consiste en la ampliación a tres (3) carriles por
sentido, de la vía Cali-Jamundí (Calles 25 y 26) desde la carrera 127 hasta el puente sobre el rio
Lilí, dentro de las que además se encuentran: Construcción de redes húmedas y secas de servicios
públicos Ampliación del tercer carril en ambos sentidos de la vía Cali Jamundí desde el puente
entre rio Lili y carrera 127 de Santiago de Cali, 3.3km.
El modelo de gestión se desarrollará a través de los cinco grupos de procesos inicio, planeación,
ejecución, control y cierre de las siguientes entregables de segundo nivel de la EDT: proceso
jurídico donde se firman contratos; se procede a gestionar pólizas requeridas; generar acta de
inicio; desarrollar logística preliminar de señalación y cerramiento de áreas a intervenir; entregar y
gestionar aprobación de la planimetría topográfico, estructural y arquitectónica requerida bajo las
normativas NSR10, norma Invías, normas NTC a las entidades pertinentes; evidenciar los planes
de manejo de tránsito, ambiental, social y de calidad; ejecutar las instalaciones de redes requeridas
para el proyecto; construcción de bici carriles; andenes y disponer señalización y demarcación
pertinente; finalmente hacer acta de entrega a la alcaldía de Cali. Los predios a intervenir serán
entregados por parte de la Secretaria de Infraestructura. Entre los beneficios que traerá este
proyecto se encuentra el mayor flujo de movilidad vehicular, mejoramiento de la vía existente,
rendimiento de tiempo durante los desplazamientos entre los municipios Cali y Jamundí,
disminución de congestión vehicular, aumento y mejoramiento de la señalización existente para
prevenir la accidentalidad que hoy en día se presenta y a su vez se potencializara el desarrollo
urbano de las áreas disponibles contiguas a la vía.
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2. SPONSOR

Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de infraestructura

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
La administración municipal de Santiago de Cali, a través del equipo técnico de la secretaría de
infraestructura y la secretaría de movilidad, identificó los puntos de mayor congestión en la ciudad y
priorizó la intervención de la malla vial para mejorar las condiciones de movilidad y de tráfico
vehicular. En especial se fijó como punto neurálgico la vía Cali-Jamundí entre el puente del rio Lili y
la carrera 127, en donde se presenta alto tráfico vehicular. Dado el alto flujo vehicular, el acceso a
la ciudad desde el sur del país, la expansión de la ciudad hacia la zona sur, el alto número de
proyectos de vivienda de estratos 4 y 5 en dicha zona, la alta concentración de instituciones
educativas y la obra proyectada de la terminal sur de transporte público SITM-MIO, se va a
incrementar el tráfico que ya en la actualidad presenta altos niveles de congestión vehicular.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN
Garantizar la sostenibilidad de la empresa en corto y largo plazo por medio de los proyectos de
construcción, garantizando el incremento de los ingresos. Lograr la optimización de procesos que
permitan obtener un mejor costo beneficio que sea sostenible para un mejoramiento del entorno
laboral, los interesados y el medio ambiente.

4. ANALISIS COSTO / BENEFICIO
PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO
MONTO ($)
1. Logística estrategía
$
4.677.397.876
2. Vía
$
18.596.116.286
3. Andenes
$
367.866.743
4. Señalización
$
625.562.676
5. Planos record del proyecto
$
12.000.000
Reserva de contingencia
6. Línea base del cronograma
$
26.866.328.406
7. Administración
11,24%
$
3.019.775.313
8. Imprevistos
4,00%
$
1.074.653.136
9. Utilidad
4,00%
$
1.074.653.136
10. Iva sobre utilidad
19,00%
$
204.184.096
Total presupuesto
$
32.239.594.088
La ganancia $1.074.653.136 es considerada la utilidad que está incluido en el costo total del
proyecto $32.239.594.088.

5. CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO.
Dentro de los objetivos organizacionales de la compañía está el garantizar la sostenibilidad de la
empresa mediante la realización de proyectos de construcción y así garantizar el incremento de los
ingresos. La ejecución de este proyecto se encuentra alineado con este objetivo de la compañía.

6. CRITERIOS DE DECISION
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REQUERIDO
Es deseable la ejecución de este proyecto para aumentar los ingresos, así

DESEABLE

x

como la imagen y la experiencia de la compañía.

OPCIONAL

11. APROBACIONES
CARGO

FECHA

FIRMA

Gerente de proyectos

Febrero 2019

Grupo SER

5.2. Plan de gestión de la integración

5.2.1. Acta de constitución (Project Charter)
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Aprobada
por

Fecha

V1

SER

Alcaldía de
Cali

AGOSTO 2018

Ajuste

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO

Ampliación infraestructura vial Cali Jamundí entre rio Lili y cra 127.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Secretaria de Infraestructura de la alcaldía de Cali, con el propósito de mejorar las condiciones
de movilidad y de tráfico vehicular que se presenta actualmente en el sur de Cali, ha priorizado la
intervención de la malla vial en la autopista Cali-Jamundí mediante un proyecto de construcción de
obras de infraestructura, este proyecto se desarrollara desde el puente entre río Lili hasta la carrera
127.
Las obras a ejecutar se encuentran localizadas en la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali, en
la vía de Cali a Jamundí, entre el puente del rio Lili y la Carrera 127. Los predios a intervenir serán
entregados por parte de la Secretaria de Infraestructura.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Actualmente en la autopista Cali – Jamundí se presenta congestión vehicular, gran parte debido al
desarrollo de la ciudad Santiago de Cali en la zona sur incluyendo el municipio de Jamundí. Se han
asentado a lado y lado del corredor vial una serie de proyectos urbanísticos e institucionales que
han copado la capacidad máxima. Como solución inmediata la secretaría de infraestructura de la
alcaldía de Santiago de Cali ha realizado la contratación para la ejecución de un proyecto de
ampliación de esta vía y adicionalmente el acondicionamiento de estructuras que permitirán dar
mayor movilidad al tráfico vehicular.
El proyecto consiste en la ampliación a tres (3) carriles por sentido, de la vía Cali-Jamundí (Calles
25 y 26) desde la carrera 127 hasta el puente sobre el rio Lili, dentro de las que además se
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encuentran:
-

Construcción de redes húmedas y secas de servicios públicos
Ampliación del tercer carril en ambos sentidos de la vía Cali Jamundí desde el puente entre
rio Lili y carrera 127 de Santiago de Cali, 3.3km.

El modelo de gestión se desarrollará a través de los cinco grupos de procesos inicio, planeación,
ejecución, control y cierre de las siguientes entregables de segundo nivel de la EDT: Ejecutar PMT,
ejecutar PMA, efectuar localización replanteo, realizar cerramiento, construir campamento, ejecutar
demolición, instalar redes, efectuar relleno, conformar andenes, fundir andenes, instalar pintura y
demarcación vial, demarcar bici carril; finalmente hacer acta de entrega a la alcaldía de Cali.
Los predios a intervenir serán entregados por parte de la Secretaria de Infraestructura. Entre los
beneficios que traerá este proyecto se encuentra el mayor flujo de movilidad vehicular,
mejoramiento de la vía existente, rendimiento de tiempo durante los desplazamientos entre los
municipios Cali y Jamundí, disminución de congestión vehicular, aumento y mejoramiento de la
señalización existente para prevenir la accidentalidad que hoy en día se presenta y a su vez se
potencializara el desarrollo urbano de las áreas disponibles contiguas a la vía.

SPONSOR

Municipio de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestructura.
OBJETIVOS DEL PROYECTO

CONCEPTO

OBJETIVOS

MÉTRICA

INDICADOR
DE ÉXITO

ALCANCE

Realizar la ampliación de la vía, CaliJamundí entre río Lili y carrera 127

Entregables
ejecutados y
desarrollados.

100%

T IEMPO

Ejecutar el proyecto en un periodo de 405
días.

Trabajo
realizado/trabajo
programado

SPI≥1

COSTO

Ejecutar el proyecto con el presupuesto
establecido.

Trabajo
realizado/ costo
actual del
trabajo realizado

CPI≥1

4.

CALIDAD

Ejecutar el proyecto cumpliendo con las
normativas y especificaciones requeridas.

Requisitos
funciones y
técnicos
cumplidos

100%

5.

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTES

Dar cumplimiento a los requisitos y contribuir
con el mejoramiento de movilidad para la
población sur de Cali.

Entregables
verificados

100%

1.

2.

3.
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.
FECHA

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

PROGRAMADA

Firma del acta de constitución

Agosto 01 / 2018

Firma de acta de inicio

Agosto 10 / 2018

Entrega plan de manejo de tráfico aprobado

Sept 24 / 2018

Entrega plan de manejo ambiental aprobado

Sept 25 / 2018

Entrega de vías con adecuaciones, validadas

Dic 15 / 2019

Entrega de bici carriles validados

Dic 10 / 2019

Entrega final del proyecto

Dic 11 / 2019
RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Con el valor contractual se debe desarrollar el
proyecto bajo el alcance presentado en la propuesta
adjudicada.

El tiempo asignado para la ejecución del
proyecto es de 405 días

Contratación o compra de materiales con
proveedores que estén inscritos en la empresa.

Vías de acceso con limitaciones de horario
para la entrada de materiales

No realizar contrataciones con personas naturales

Cumplimiento en la entrega de materiales

Cumplir y adaptarse a los tiempos de los
departamentos que tiene la organización
Todo el personal debe cumplir con las políticas de la
empresa
SUPUESTOS
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
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ORGANIZACIÓN
Existen los recursos económicos y físicos
necesarios para la ejecución del proyecto.

Se cuenta con todos los permisos
requeridos.
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Disponibilidad de recurso humano y materiales de
construcción de acuerdo a lo especificado.

Se cuenta con los diseños completos y
aprobados bajo normatividad existente.

El presupuesto se realizó cumpliendo con todos los
detalles y requerimientos indicados en los
documentos de la licitación

Se cuenta con la negociación y compra
de todos los predios que se encuentran
en el proyecto

PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
No contar con las licencias y permisos para el inicio de la ejecución.
No contar con los diseños y aprobaciones completas.
Problemas de seguridad y orden público.
Mano de obra no calificada
No contar con todos los predios a tiempo.
Falta de coordinación de diseños.
Fenómenos naturales como variaciones climáticas
CRITERIOS DE EXITO.
1.

ALCANCE

Ampliación y
adecuación de la
vía CaliJamundí
2.

T IEMPO

Cronograma
3.

El desarrollo y entrega del proyecto no debe ser superior a 405 días.

COSTOS

Presupuesto
Productos
conformes
4.

Entrega a satisfacción de tres carriles en cada sentido bajo la normatividad,
que cumplan la funcionalidad para lo cual fueron ejecutados.

Lograr la culminación del proyecto con el presupuesto asignado
no

Que los productos no conformes no superen el 0.1% del valor del proyecto.

CALIDAD

Construcción de
tercer carril

Cumplir con el tema de seguridad vial, tiempos de movilidad, iluminación
adecuada, diseños aprobados, instalaciones técnicas y mobiliario urbano
Cumplir con la norma, NSR 10, INVIAS y la ASHTO
Deberá cumplir con las especificaciones entregadas por el municipio.

5.

OTROS

PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO

MONTO ($)
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1. Logística estrategia

$

4.677.397.876

2. Vía

$

18.596.116.286

3. Andenes

$

367.866.743

4. Señalización

$

625.562.676

5. Planos record del proyecto

$

12.000.000

Reserva de contingencia

$

2.587.384.825

6. Línea base del cronograma

$

26.866.328.406

$
$

5.373.265.681
32.239.594.088

7. Reserva de gestión
Total presupuesto

20%

LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS)
CLASIFICACIÓN
ROL EN EL
PROYECTO

FASE DE MAYOR
INTERÉS

Corporación
autónoma del
Valle del Cauca

Entidad que
emite permiso
ambiental

Cumplimiento de
normatividad
ambiental

Habitantes Cali

Población
Usuarios
finales

Habitantes
Jamundí

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES

INTERNO /
EXTERNO

APOYO /
NEUTRAL /
OPOSITOR

Mitigación del
impacto
ambiental

Interno

Apoyo

Tener un
sistema de
transporte
adecuado

Solución al
deterioro de
infraestructura

Externo

Neutral

Población
Usuarios
finales

Tener un
sistema de
transporte
adecuado

Solución al
problema de
movilidad

Externo

Neutral

Alcaldía de Cali

Contratante

Generar
accesibilidad a la
población
flotante

Mayor movilidad
para aumento
de turismo

Interno

Apoyo

Alcaldía de
Jamundí

Usuario final

Garantizar la
seguridad de
peatones,
ciclistas,
motociclistas y
conductores

Disminución de
la inseguridad

Externo

Apoyo

Gobernación de
Valle de Cauca

Autoridad
pública

Generar una
malla vial
adecuada a nivel
departamental

Disminuir el
índice de
accidentalidad

Externo

Apoyo

Director de Obra

Gerente del
proyecto

Desarrollar el
proyecto

Culminar el
proyecto de

Interno

Apoyo

NOMBRE
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LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS)
NOMBRE

ROL EN EL
P

FASE DE MAYOR
I

EXPECTATIVAS
P
manera
exitosa

CLASIFICACIÓN

Dueños de
predios

Propietarios
de predios en
donde se
desarrollara
el proyecto

Negociación
justa para la
entrega de
predios

Llegar a los
acuerdos con el
precio de los
predios

Externo

Apoyo

Habitantes de
Cali que circulan
vehicularmente

Población

Poder circular y
llegar a tiempo a
sus destinos

Disminución de
trancones.

Externo

Neutral

Gremio de
transporte

Población

Mayor demanda
en el servicio de
transporte

Cumplimiento a
la comunidad

Externo

Neutral

Personería
Municipal

Autoridad
pública

Cumplimiento
con el desarrollo
de las
propuestas

Estar de
acuerdo con los
entes de control

Externo

Neutral

Dirección de
transito

Autoridad
pública

Controlar el
orden vehicular

Mitigar el caos
vehicular

Interno

Apoyo

Estudiantes de
universidades y
colegios del sur
de Cali

Población

Que se genere
la respectiva
infraestructura
para asegurar su
paso peatonal a
las instituciones

Que no se
genere
inconformidad ni
incomodidad
durante el
proceso de
ejecución del
proyecto.

Externo

Neutral

Policía carretera

Autoridad
publica

Garantizar una
movilidad
adecuada

Usuarios
cumplan las
normas de
movilidad

Externo

Neutral

NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD

DECISIONES DE PERSONAL
(STAFFING)

La solicitud del personal será responsabilidad del director de proyectos
pero su selección estará a cargo del jefe de gestión humana de la
organización.
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NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD

GESTIÓN DE PRESUPUESTO
Y DE SUS VARIACIONES

Las decisiones técnicas deben tomarse en conjunto con el director del
proyecto y la interventoría.
Las modificaciones de diseño solo podrán ser aprobadas por los
diseñadores ya que estos son los únicos que pueden avalar los
cambios.

DECISIONES TÉCNICAS

Las especificaciones y planos del proyecto deben ser revisadas por el
director del proyecto en conjunto con el interventor a fin de llegar a
acuerdos en caso de encontrar modificaciones y de ser así, serán la
interventoría elevara las consultas a quien corresponda para que sus
modificaciones sean plasmadas en documentos escritos y firmados.

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

RUTA DE ESCALAMIENTO Y
LIMITACIONES DE
AUTORIDAD

NOMBRE
REPORTA A
SUPERVISA A

El gerente del proyecto tendrá autoridad de aprobar las diferencias de
costos hasta un 5% con respecto al presupuesto meta, de ser
superiores únicamente pueden ser aprobadas por el departamento de
costos de la compañía.

Se toma la decisión de escalar un tema complejo con un nivel
jerárquico superior

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NIVEL DE AUTORIDAD
SANDRA PATRICIA DAVILA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

DIRECTOR

EQUIPO DE TRABAJO

CARGO
Gerente estratégico

APROBACIONES
FECHA
01 agosto de 2018

Oficina de proyectos

01 agosto de 2018

FIRMA

5.2.2. Informe avance del proyecto

El informe avance del proyecto es el documento que informa y evalúa el estado actual y
desarrollo del proyecto conforme a lo planeado, con este documento se evidencia como
los planes de gestión se desarrollan a lo largo de la ejecución y garantiza que el
proyecto se enfoque en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

CONTROL DE VERSIONES
Versión
Elaborada por
V1
SER

Aprobada por
Alcaldía de Cali

Fecha
Mayo 2019

AJUSTE
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INFORME AVANCE DE PROYECTO
PROYECTO
Ampliación infraestructura vial Cali Jamundí entre rio Lili y cra 127
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
Municipio de Santiago de Cali, Secretaria de Infraestructura
FINANCIADOR DEL PROYECTO:
Alcaldía de Cali
ENTIDAD EJECUTORA:
Latco S.A
GERENTE DEL PROYECTO
Sandra Patricia Dávila Córdoba
FECHA DE ELABORACIÓN PRESENTE
24/05/2019
INFORME

FECHA I NICIO PROYECTO:
01/08/2018 FECHA FIN PROYECTO:
11/12/2019
FECHA ELABORACIÓN INFORME ANTERIOR:
08/02/2019 % AVANCE EJECUTADO:
31%
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Actualmente en la autopista Cali – Jamundí se presenta congestión vehicular, gran parte debido al
desarrollo de la ciudad Santiago de Cali en la zona sur incluyendo el municipio de Jamundí. Se han
asentado a lado y lado del corredor vial una serie de proyectos urbanísticos e institucionales que han
copado la capacidad máxima. Como solución inmediata la secretaría de infraestructura de la alcaldía
de Santiago de Cali ha realizado la contratación para la ejecución de un proyecto de ampliación de
esta vía y adicionalmente el acondicionamiento de estructuras que permitirán dar mayor movilidad al
tráfico vehicular.
El proyecto consiste en la ampliación a tres (3) carriles por sentido, de la vía Cali-Jamundí (Calles 25 y
26) desde la carrera 127 hasta el puente sobre el rio Lilí, dentro de las que además se encuentran:
·
·
·
·
·

Construcción de redes húmedas y secas de servicios públicos
Ampliación del tercer carril en ambos sentidos de la vía Cali Jamundí desde el puente entre rio
Lili y carrera 127 de Santiago de Cali, 3.3km.
Construcción de andenes.
Construcción de bici carriles
Señalización.

El modelo de gestión se desarrollará a través de los cinco grupos de procesos inicio, planeación,
ejecución, control y cierre de las siguientes entregables de segundo nivel de la EDT: proceso jurídico
donde se firman contratos; se procede a gestionar pólizas requeridas; generar acta de inicio;
desarrollar logística preliminar de señalación y cerramiento de áreas a intervenir; entregar y gestionar
aprobación de la planimetría topográfico, estructural y arquitectónica requerida bajo las normativas
NSR10, norma Invías, normas NTC a las entidades pertinentes; evidenciar los planes de manejo de
tránsito, ambiental, social y de calidad; ejecutar las instalaciones de redes requeridas para el proyecto;
construcción de bici carriles; andenes y disponer señalización y demarcación pertinente; finalmente
hacer acta de entrega a la alcaldía de Cali. Los predios a intervenir serán entregados por parte de la
Secretaria de Infraestructura. Entre los beneficios que traerá este proyecto se encuentra el mayor flujo
de movilidad vehicular, mejoramiento de la vía existente, rendimiento de tiempo durante los
desplazamientos entre los municipios Cali y Jamundí, disminución de congestión vehicular, aumento y
mejoramiento de la señalización existente para prevenir la accidentalidad que hoy en día se presenta y
a su vez se potencializara el desarrollo urbano de las áreas disponibles contiguas a la vía.

2. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
El comienzo de la obra técnica, se dio una vez se tenían aprobados los planes de manejo ambiental y
de tránsito, ya que dependían de los permisos de las entidades gubernamentales como son la ANLA y
el departamento de infraestructura de la ciudad. El proyecto permite que hoy en día se trabajen en
frentes simultáneos que frente al cronograma de obra se tiene se puedan intervenir actividades con
anticipación a lo estipulado en la programación; esto con el fin de garantizar la terminación en
diciembre de 2019. Las labores ejecutadas por la organización Latco S.A se centran en todas las
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obras que conllevan la ampliación de la vía para poder construir la estructura de pavimento, como son
las excavaciones, el retiro de material sobrante y la conformación del terraplén o relleno. De igual
manera, se adelanta la construcción de redes húmedas (alcantarillado pluvial) y redes secas (el
movimiento y traslado de las redes existentes de media tensión y alumbrado público), sin embargo,
aunque se presentan algunos atrasos en actividades de excavación y conformación, se ha anticipado
el inicio de actividades de relleno de sub base, base, imprimación y Carpeta asfáltica.
A la fecha se han realizado la terminación de las siguientes actividades a un 100%.: Firma acta de
constitución. Elaboración e implementación del PMT. Elaboración e implementación de PMA.
Localización y replanteo. Cerramientos costados Este y Oeste. Construcción de campamento
Demolición y retiro de escombros.
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

4. ANALISIS DE CRONOGRAMA
TAREA
Firma Acta de
constitución.
Acta de Inicio
Obra

FECHA DE
INICIO
01/08/2018
13/08/2018

%
FECHA DE
OBSERVACIONES
TERMINACION EJECU
CION
01/08/2018
100% Se realiza firma para dar inicio al
proyecto.
Se realiza firma para legalizar
14/08/2018
100%
jurídicamente
el
inicio
del
proyecto.
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Elaboración
y
entrega de plan
de manejo de
trafico PMT
TAREA

Implantación PMT

Elaboración y
entrega de plan
de manejo
ambiental PMA
aprobado

21/08/2018

FECHA DE
INICIO

25/09/2018

24/09/2018

%
FECHA DE
TERMINACION EJECU
CION

5/10/2018

21/08/2018

25/09/2018

25/09/2018

25/09/2018

Implementacion
de PMA

Localización y
replanteo.

Cerramiento
costado este y
Oeste

Construcción de
campamento.

14/08/2018

25/09/2018

13/09/2018

Se presenta PMT aprobado por
departamento de Infraestructura
100%
para inicio de implantación.

OBSERVACIONES

Para dar inicio a ejecución del
proyecto se requiere un manejo
del trafico existente con la
instalación de nuevas señales de
100% tránsito y la colocación de
reguladores y guardas de tránsito
para ayudar a los conflictos de vía
que puedan surgir durante el
proceso de ejecución del proyecto.
Se presenta plan de manejo
ambiental avalado por ANLA, CVC
y Dagma, para dar inicio a la
100% erradicación de árboles, los cuales
se ubican en el trazado del
proyecto y el manejo ambiental
que se debe tener en cuenta para
el desarrollo del proyecto.
Se realiza la erradicación de la
flora que se encuentra en el
100% trazado del proyecto cumpliendo
los requerimientos de los entes
ambientales.

14/02/2019

Se realizó la demarcación,
implantación y localización de todo
100% el proyecto con chequeos de cotas
y niveles para la ejecución de
actividades.

3/12/2018

Se realizó la delimitación y
cerramiento del proyecto en el
para
el
inicio
de
100% este
excavaciones y demoliciones y
posterior se realizó el cerramiento
del lado oeste.

18/10/2018

Se realizó el acondicionamiento
de zona de campamento para el
100% almacenamiento de materiales,
maquinaria y oficinas.
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Demolición y
remoción de
costado Este y
Oeste
Construcción de
redes técnicas
provisionales

Semaforización
provisional

10/10/2018

21/09/2018

05/10/2018

29/01/2019

Se realizó el retiro de andenes
existentes, y material de residuos
100% de construcción ubicados en el
trazado del proyecto.

3/10/2018

Se realizaron las instalaciones
provisionales
requeridas
en
100% campamento y zona de ejecución
del proyecto.

24/10/2018

Como parte de la implantación del
PMT se realizó la coordinación e
instalación de semáforos en la
intersección del desvió a puerto
100% tejada para evitar conflictos viales
y cruces peligrosos por la falta de
visual debido a los cerramientos
cuando se realiza en cruce a esta
vía.

Excavación a
maquina

19/12/2018

6/05/2018

97%

Retiro de material
existente

2/01/2019

28/05/2019

87%

Conformación y
nivelación de
terreno.

28/12/2018

14/05/2019

Retiro de redes
existentes Secas

15/01/2019

6/05/2019

Instalación de redes
técnicas secas

26/01/2019

21/06/2019

Retiro de redes
existentes húmedas

15/01/2019

11/06/2019

95%

Esta actividad se encuentra en
ejecución ya que las fuertes lluvias
y el tiempo han retrasado la
culminación de esta actividad.
Esta actividad se encuentra con
atraso porque con las fuertes
lluvias se cierras los botaderos
que reciben el material de
escombros y los cuales fueros
establecidos en el PMA.
Esta actividad depende de la
culminación de excavación, por lo
cual se encuentra atrasada por los
factores climáticos que afectan la
excavación de los últimos tramos
del proyecto.

Se cumplió con la terminación del
100% retiro de todas las redes secas
para excavaciones y proceder a la
nueva instalación de redes.
Esta actividad se encuentra
acorde a la programación de obra,
81% y se han realizado la instalación
de redes de acuerdo a los
requerimientos y aprobaciones de
interventoría.
89%

Esta actividad se encuentra
acorde a la programación del
proyecto
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Instalación de redes
técnicas húmedas

26/01/2019

21/06/2019

81%

Esta actividad presenta atrasos en
su ejecución por el atraso que se
ha generado durante el tiempo de
excavaciones.

Relleno de material
seleccionado

5/04/2019

16/07/2019

75%

Esta actividad se encuentra de
acuerdo a la programación
establecida

Relleno de subbase
granular

27/05/2019

3/09/2019

45%

Relleno de base
granular

4/07/2019

16/09/2019

25%

Imprimación

29/07/2019

8/10/19

10%

Carpeta asfáltica

9/08/2019

12/11/2019

10%

Esta
actividad
tuvo
inicio
anticipado lo que hace que se
inicien posteriormente actividades
dependientes de forma temprana.
Esta
actividad
tuvo
inicio
anticipado lo que hace que se
inicien posteriormente actividades
dependientes de forma temprana.
Esta actividad se pudo iniciar
anticipadamente ya que se tenía
una parte de rellenos en base
granular y para protegerlo de las
fuertes lluvias se decidió aplicar la
imprimación como método de
protección.
Esta actividad se inició de manera
temprana
aprovechando
la
actividad de imprimación que ya
se tenía y así proteger la
estructura instalada.

Mantenimiento vial

14/08/2018

17/10/2019

66%

Esta actividad es diaria y
permanente para el tránsito
vehicular y así evitar accidentes
ocasionados por un mal estado de
la vía; es decir está acorde con el
cronograma de obra.

Conformación de
Andenes

22/08/2019

25/10/2019

10%

Esta actividad se pudo iniciar con
anticipación, teniendo en cuenta
que ya se tiene estructura de vía.

5. SITUACIONES PRESENTADAS
El proyecto ha tenido afectaciones en cronograma por los cambios climáticos que no fueron tenidos en
cuenta en el proceso de elaboración de cronograma y por la demora en los permisos de
aprovechamiento forestal emitidos por la entidad ANLA, sin embargo, se han incrementado los frentes
de trabajo para nivelar la programación y poder mitigar los atrasos presentados con el inicio anticipado
de aproximadamente 400 ml de las actividades de subbase granular, base granular, imprimación,
aplicación de carpeta asfáltica y conformación de andenes; porque se disponía de una provisión de
materiales de patio en obra aprovechando la fácil consecución en las canteras del sector.
6. ENTREGABLES ACEPTADOS
Ejecución de PMT
Ejecución de PMA
Localización replanteo
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Cerramiento
Construcción de campamento
Ejecución Demoliciones
7. ENTREGABLES PENDIENTES POR EJECUTAR
ENTREGABLE
Efectuar movimientos de tierras
Instalación de redes
Rellenos
Conformar andenes
Fundir andenes
Instalación de pintura y demarcación vial
Demarcación bici carril
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA DE ENTREGA
28/05/2019
21/06/2019
16/09/2019
25/10/2019
2/12/2019
5/12/2019
17/12/2019

(Ver apéndice E: Registro fotográfico avance y entregables)

5.2.3. Plan de gestión de beneficios

El plan de gestión de beneficios es el proceso en el cual se asegura que el proyecto
cumple con su propósito, se relacionan los entregables del proyecto que aportan valor.
(Ver apéndice F: Plan de gestión de beneficios)
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5.2.4. Registro de lecciones aprendidas
Tabla 10 Lecciones aprendidas
FEC
HA

CÓ
DI
GO

CATEG
ORÍA

ENTREGABLE
AFECTADO

DESCRIPCIÓN
PROBLEMA

CAUSA

IMPACTO

ACCIÓN
CORRECTIVA

LECCIÓN
APRENDIDA

Feb
2019

001

Seguridad

1.1.2 Contratos

Retrasos en la
ejecución
de
trabajos por falta
de certificados de
los trabajadores

No se le exigen la
totalidad de los
certificados a los
trabajadores

Se
presentan
retrasos en la
obra

Exigir
los
certificados
respectivos
y
corroborarlos en
línea

Se
deben
constatar
todos
los
certificados en
línea

Feb
2019

002

Comunicaci
ones

1.3 Gestión
Proyectos

No se asigna
tiempo al inicio
para que todos
los miembros del
equipo
se
conozcan

Falta
de
efectividad
y
celeridad en el
inicio de la obra

Feb
2019

003

Adquisicion
es

1.2.1
Construcción

Se presenta falta
de efectividad en
el
inicio
del
proyecto por falta
de conocimiento
entre
los
trabajadores
Los recursos no
llegan
en
el
momento que se
requieren

Los pedidos no se
hacen
en
el
momento
requerido

Se
presentan
retrasos en la
entrega

Se
asigna
tiempo y se
realizan
dinámicas para
que
los
miembros
del
equipo
se
conozcan debe
Se
conocer con qué
tiempo se beben
hacer
los
pedidos

Feb
2019

004

Ejecución

1.2.1 construcción

Se
pueden
obtener ahorros
en la terminación
de
algunos
entregables

Este
tipo
de
proyectos
no
hace
falta
ejecutarlo todo de
manera
lineal,
muchos de los
entregables
se
pueden ejecutar
de
manera
paralela

Se
pueden
obtener ahorros
valiosos en el
cronograma

Se
debe
invertir tiempo
para que los
miembros se
conozcan
y
crear empatía
entre ellos.
Las materias
primas tienen
un tiempo en
llegar, algunas
pueden
demorar
semanas
en
Se
obtienen
holguras
valiosas en el
cronograma

Fuente: Construcción de los autores

Asignar labores
paralelas donde
los
recursos
están
disponibles
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5.2.5. Control integrado de cambios

Consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar o rechazar los mismos y
gestionar los cambios a los entregables. Aunque los cambios son aprobados o
rechazados por el comité de control de cambios, el director de proyecto debe informar a
los interesados del impacto del cambio sobre el proyecto, realizar una revisión de todas
las recomendaciones de cambio y acciones correctivas, rechazar aquellas solicitudes
de cambio que no estén alineadas con los objetivos del proyecto y actualizar el plan
para la dirección del proyecto y las líneas de base.

Cualquier interesado involucrado en el proyecto puede solicitar cambios. Deben
registrarse por escrito e ingresarse al sistema de gestión de cambios, incluirá un comité
de control de cambios que será responsable de aprobar o rechazar las solicitudes de
cambio.

Generalmente en la construcción de una infraestructura de esta magnitud como lo es la
vía Cali Jamundí desde el puente entre rio Lili y carrera 127 de Santiago de Cali,
requerirá una revisión semanal del comité para aprobación de cambios, para que los
interesados acuerden las modificaciones pertinentes y trabajen hacia el éxito del
proyecto de la mano con el director.

De igual forma se debe revisar los activos de los procesos de la organización, los
documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto. Se debe influir en los
factores que abarcan el control de cambios, de forma que se implementen únicamente
cambios aprobados, se debe revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de
forma rápida, promover la gestión de los cambios aprobados, mantener la integridad de
las líneas base, revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas
recomendadas, coordinar los cambios a través de todo el proyecto, documentar el
impacto total de las solicitudes de cambio.
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Tabla 11 Proceso general de control de cambios
Solicitud de cambios
Captar las solicitudes y
preparar el documento en
forma adecuada y precisa

Verificar Solicitud de
Cambios:
Se evalúan los impactos de
los cambios solicitados
Tomar Decisión y
replanificar:
Se toma la decisión
teniendo en cuenta los
impactos y se replanifica
según sea necesario
Implantar el Cambio:
Se realiza el cambio
solicitado, se monitorea el
progreso y se reporta el
estado del cambio. Se
actualizan las líneas base
respectivas.

Concluir el proceso de
cambio:
Asegura que todo el
proceso haya sido seguido
correctamente y se
actualizan los registros

El director de proyecto se contacta con el interesado respectivo
cada vez que capta una iniciativa de cambio. Se entrevista con el
interesado y levanta información detallada sobre lo que desea.
Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la solicitud de cambio
respectiva en el formato anexo y presenta la solicitud de cambio al
comité de control integrado de cambios.
El director de proyecto evalúa los impactos del cambio en las
líneas base del proyecto, y describe en la solicitud de cambio los
resultados de los impactos calculados.
Efectúa su recomendación con respecto a la solicitud de cambio
solicitada y registra el estado de la solicitud en la matriz de
registro de solicitudes de cambio.
El comité de control integrado de cambios evalúa los impactos
calculados por el director de proyecto y toma una decisión sobre
la solicitud de cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla parcial o
totalmente.
En caso de no poder llegar a un acuerdo el sponsor tendrá el voto
dirimente.
El director del proyecto replanifica el proyecto para implantar el
cambio aprobado. Comunica los resultados a los interesados
involucrados.
Se coordina con el equipo del proyecto la ejecución de la nueva
versión del plan del proyecto.
Se actualiza el estado de la solicitud en la matriz de registro de
solicitudes de cambio.
Se monitorea el progreso de las acciones de cambio y reporta al
comité de control integrado de cambios el estado de las acciones
y resultados de cambios.
El director del proyecto verifica que todo el proceso de cambio se
haya ejecutado correctamente. Actualiza todos los documentos,
registros y archivos históricos correspondientes.
Genera las lecciones aprendidas pertinentes y actualizaciones a
los activos de los procesos de la organización.
Se actualiza el estado de la solicitud en la matriz de registro de
solicitudes de cambio
Fuente: Construcción de los autores

(Ver apéndice G: Formato de solicitud de cambios)
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6. Planes de gestión

6.1. Plan de gestión del alcance

6.1.1. Enunciado del alcance
CONTROL DE VERSIONES
Versión
Elaborada Aprobada
Fecha
Ajuste
1
SER
EVC
Febrero 2019
ENUNCIADO DEL ALCANCE
PROYECTO
Ampliación infraestructura vial Cali Jamundí entre rio Lili y cra 127

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Actualmente en la autopista Cali – Jamundí se presenta congestión vehicular, gran parte
debido al desarrollo de la ciudad Santiago de Cali en la zona sur incluyendo el municipio de
Jamundí. Se han asentado a lado y lado del corredor vial una serie de proyectos urbanísticos
e institucionales que han copado la capacidad máxima.
Como solución inmediata la secretaría de infraestructura de la alcaldía de Santiago de Cali ha
realizado la contratación para la ejecución de un proyecto de ampliación de esta vía y
adicionalmente el acondicionamiento de estructuras que permitirán dar mayor movilidad al
tráfico vehicular.
El proyecto consiste en la ampliación a tres (3) carriles por sentido, de la vía Cali-Jamundí
(Calles 25 y 26) desde la carrera 127 hasta el puente sobre el rio Lili, dentro de las que
además se encuentran:
-

Construcción de redes húmedas y secas de servicios públicos

-

Ampliación del tercer carril en ambos sentidos de la vía Cali Jamundí desde el puente
entre rio Lili y carrera 127 de Santiago de Cali, 3.3km.

El modelo de gestión se desarrollará a través de los cinco grupos de procesos inicio,
planeación, ejecución, control y cierre de las siguientes entregables de segundo nivel de la
EDT: Ejecutar PMT, ejecutar PMA, efectuar localización replanteo, realizar cerramiento,
construir campamento, ejecutar demolición, instalar redes, efectuar relleno, conformar
andenes, fundir andenes, instalar pintura y demarcación vial, demarcar bici carril; finalmente
hacer acta de entrega a la alcaldía de Cali.
Los predios a intervenir serán entregados por parte de la Secretaria de Infraestructura. Entre
los beneficios que traerá este proyecto se encuentra el mayor flujo de movilidad vehicular,
mejoramiento de la vía existente, rendimiento de tiempo durante los desplazamientos entre
los municipios Cali y Jamundí, disminución de congestión vehicular, aumento y mejoramiento
de la señalización existente para prevenir la accidentalidad que hoy en día se presenta y a su
vez se potencializara el desarrollo urbano de las áreas disponibles contiguas a la vía.
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2. ENTREGABLES.
ENTREGABLE
1.1.1.1.
Ejecutar PMT
1.1.1.2.
Ejecutar PMA
1.1.1.3.
Efectuar localización
replanteo
ENTREGABLE
1.1.1.4.
Realizar cerramiento
1.1.2.1.
Construir
campamento
1.1.2.2.
Ejecutar demolición
1.2.1.1. Efectuar
movimiento de tierras
1.2.1.2.
Instalar redes
1.2.1.3.
Efectuar relleno
1.2.2.1.
Conformar andenes
1.2.2.2.
Fundir andenes
1.2.3.1.
Instalar pintura y
demarcación vial
1.2.3.2.
Demarcar bici carril

DEFINICIÓN
Plan de manejo de transito
Plan de manejo ambiental
Definir el área a intervenir y las medidas

DEFINICIÓN
Delimitar el área a intervenir
Construir el área donde van a guardar materiales

Excavación de terreno
Retirar capas de tierra para adecuar niveles
Instalación de redes sanitarias, eléctricas, datos, entre otras
Capas para cumplir normativa de vías vehiculares
Construcción de áreas peatonales
Efectuar procesos constructivos de nivelación
Procesos de comunicación

Señalización de prioridad

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

1. T ÉCNICOS

2. CALIDAD

3. ADMINISTRATIVOS
4. SOCIALES
5. COMERCIALES

El proyecto debe ejecutarse al 100% de conformidad con los
diseños suministrados por la entidad y aplicando las
Especificaciones técnicas y cumpliendo con los diseños, la
ejecución de las obras debe contar con la reubicación de redes de
servicios que pueda afectar el funcionamiento de los trabajos a
ejecutar.
Todos los trabajos a ejecutar tendrán cumplimiento al 100% con
todos los estándares de calidad seguidos en las normas de
construcción de INVIAS y la ASHTO vigentes para este tipo de
obras, suministrando todos los certificados de materiales a utilizar
y con los respectivos protocolos para su desempeño. Se debe
presentar todos los certificados de calibración de los equipos.
Cumplimiento de la documentación al 100% requerida y ejecutada
por expertos de cada actividad.
Cumplimiento al Plan de Gestión Social (PGS) al 100%con el fin de
Mitigar los impactos sociales negativos que puedan generarse por
la construcción de las obras, en el área de influencia del proyecto.
Cumplimiento al 100% de los criterios comerciales

4. EXCLUSIONES
La compra y negociación de los predios estará a cargo de la alcaldía.
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El plan y la intervención arqueológica estarán a cargo de la alcaldía.
Todos los diseños estarán a cargo del cliente, pero deben ser verificados por la empresa
constructora. Mantenimiento a cargo de la Alcaldía de Cali.

5. APROBACIONES
CARGO
Gerencia de proyectos

FECHA
Febrero 2019

FIRMA
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6.1.2. EDT

Figura 10 EDT
Fuente: Construcción de los autores

6.1.3. Diccionario de la EDT a primen nivel
El diccionario de la EDT del Proyecto describe de forma detallada el contenido de los entregables de segundo nivel de la
EDT.
(Ver apéndice H: Diccionario de la EDT a primer nivel)
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6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos

La Matriz de Trazabilidad de Requisitos del proyecto se desarrolla para hacer
seguimiento a los requisitos y así asegurar que se cumplan de manera eficaz. (Ver
apéndice I: Matriz de trazabilidad de requisitos)

6.1.5. Validación del alcance

Tabla 12 Validación del alcance
Entregables
Ejecutar PMT

ID
1.1.1.1.

Ejecutar PMA

1.1.1.2.

Efectuar
localización
replanteo
Realizar
cerramiento
Construir
campamento
Ejecutar
demolición

1.1.1.3.

6.2.

1.1.1.4.
1.1.2.1.
1.1.2.2

Fecha
Octubre
2018
Octubre
2018
Febrero
2019

Observación
Aceptado

Requisito
Cumplido el PMT al
100%
Cumplido el PMA al
100%
Localización y replanteo
correcto al 100%

Responsable
Sandra Dávila

Diciembre Aceptado
Cerramiento completo al
2018
100%
Octubre
Aceptado
Campamento,
2018
provisionales al 100%
Octubre
Aceptado
Demolición al 100%
2018
Fuente: Construcción de los autores

Sandra Dávila

Aceptado
Aceptado

Sandra Dávila
Sandra Dávila

Sandra Dávila
Sandra Dávila

Plan de gestión del cronograma

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas

El listado de actividades con estimación de duraciones esperadas establece la
información sobre el alcance, los tipos de recursos necesarios, las cantidades de
recursos y los tiempos de disponibilidad de recursos.

(Ver apéndice J: Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas)
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6.2.2. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt

La línea base establece principalmente el inicio, los hitos y el fin del proyecto. (Ver
apéndice K: Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt)

6.2.3 Diagrama de Red, con análisis de pase adelante y pase hacia atrás

En la siguiente página se muestra el diagrama de red del proyecto; la duración de las
actividades son las establecidas en el análisis PERT, numeral 6.2.1. La ruta crítica se
indica como las actividades sombreadas en rojo. Las actividades con holgura de tiempo
en inicio o en terminación están marcadas con color azul.
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Figura 11 Diagrama de red
Fuente: Construcción de los autores
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6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma

En el numeral 6.3.5 Aplicación del valor ganado, se muestra en el informe 2 que se ha
producido un retraso en el cronograma producto de un atraso del 8% en la excavación a
máquina, en el retiro de material existente y en la conformación y nivelación de terreno.
Para efectuar corrección en el cronograma se utilizó la técnica del crashing
incrementando la jornada
Para corregir este retraso se agregaron recursos adicionales y así empezar antes de
tiempo las actividades de relleno de material seleccionado, relleno de subbase granular,
imprimación y carpeta asfáltica con el fin de lograr avances adicionales en el
cronograma.

6.3.

Plan de gestión del costo

En este capítulo se muestra la forma y los documentos relacionados con la
planificación, desarrollo, gestión, ejecución y control de los costos del proyecto. La
Gestión de los costos es un conjunto de actividades que van desde la estimación de los
costos del proyecto, presupuestar y controlar todos los costos generados por las
actividades a desarrollarse. Los costos están basados en la EDT del proyecto,
información histórica de la organización y lecciones aprendidas de otros proyectos.

6.3.1. Estimación de costos

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en la fase de ejecución del proyecto y
en la infraestructura y maquinaria necesarios, se determinaron los costos, los cuales se
muestran en la tabla siguiente, agrupados por concepto, con el fin de tener una idea
general de los costos del proyecto. Esta información tuvo como punto de partida el
listado de actividades presentado en el capítulo anterior.
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Tabla 13 Estimación costos
Logistica estrategía
Via
Andenes
Señalizacion
Planos record del proyecto
Reserva de contingencia
Linea base del cronograma
Administracion
Imprevistos

$
$
$
$
$
$
$

4.677.397.876
18.596.116.286
367.866.743
625.562.676
12.000.000
2.587.384.825
26.866.328.406

$
$

3.019.775.313
1.074.653.136

4,00%

$

1.074.653.136

19,00%

$

204.184.096

$

32.239.594.088

11,24%
4,00%

Utilidad
Iva sobre utilidad
Total presupuesto

Fuente: Construcción de los autores

En el apéndice L presenta la estimación de los costos de las actividades efectuada en
MS Project con asignación de recursos y duraciones estimadas. (Ver apéndice L:
Estimación de costos)

6.3.2. Estimación ascendente de costos

Se presenta a continuación la estimación ascendente de costos según la asignación de
actividades definidas en el numeral 6.2.1 Listado de actividades con estimación de
duraciones esperadas.
Tabla 14 Estimación ascendente de costos
Total Presupuesto

$ 32.239.594.088

Reserva de Gestión

$

5.373.265.681

Reserva de Contingencia

$

2.587.384.825

1 Proyecto Ampliación Vial Cali - Jamundí

$ 24.278.943.582

1.1 Coordinación preliminar

$

4.677.397.876

1.1.1 Logística

$

3.287.884.274 1.1.2 Estrategia

$

1.389.513.602

1.1.1.1 Ejecutar PMT
1.1.1.2 Ejecutar PMA
1.1.1.3 Localización y
replanteo

$
$

528.901.360 1.1.2.1 Campamento
1.753.001.412 1.1.2.2 Demolición

$
$

143.838.996
1.245.674.606

$

84.632.000
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1.1.1.4 Cerramiento

$

921.349.502

1.2 Ingeniería

$ 19.601.545.706

Vía

$

1.2.1.1 Movimiento de
tierras

$

1.2.1.2 Instalar Redes
1.2.1.3 Relleno
Señalización
1.2.3.1 Pintura y
demarcación vial
1.2.3.2 Demarcación
bicicarril

18.596.116.286 Andenes
4.431.468.914

1.2.2.1 Conformación
andenes

$

367.866.744

$

260.871.164

$
$
$

2.447.266.000 1.2.2.2 Fundir andenes
11.717.381.372
625.562.676 Planos As-built

$

106.995.580

$

12.000.000

$

417.838.698 1.2.3 Planos As-built

$

12.000.000

$

207.723.978
Fuente: Construcción de los Autores

6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto

En el apéndice M se presenta la línea base de costos del proyecto, donde se incluyen la
reserva de contingencia y la reserva de Gestión por cada cuenta de control. (Ver
apéndice M: Línea base de costos)
6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto

En el proyecto se emplean los indicadores de desempeño de costos de valor planificado
(PV), valor ganado (EV = % x PV), Variación del cronograma (SV=EV-PV), Variación en
el costo (CV = EV - AC), Índice de desempeño del cronograma (SPI = EV / PV), e
Índice de desempeño de los costos (CPI = EV / AC).

Se efectuará monitoreo de desempeño de estos indicadores con una frecuencia
mensual y se presentarán los resultados en informes de comité de seguimiento de obra
por parte del director del proyecto.

El director del proyecto deberá implementar acciones correctivas una vez que se
evidencien variaciones en el índice de desempeño de costos por encima del 5%.
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Para valores del índice por debajo del 95% se deberá efectuar un análisis de la
situación para identificar posibles causas. El director del proyecto emprenderá las
acciones correctivas a su criterio y dependiendo del problema identificado presentará
una solicitud de cambio al comité de control integrado de cambios.

Toda variación superior al 5% en el presupuesto será considerada como causa
asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el
caso se generará una lección aprendida.

Se evaluará el impacto de cualquier posible variación en el costo, informando al
Sponsor los efectos en el proyecto. El análisis de impacto deberá ser presentado al
Sponsor y se evaluarán los distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales
corresponderá a alternativas de cambio de triple restricción.

En el numeral siguiente se presentan los resultados de la implementación de la técnica
del valor ganado en tres puntos de control durante la ejecución del proyecto hasta la
fecha con sus respectivos análisis de variación y presentación gráfica.

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
Tabla 15 Informe 1 del valor Ganado
Proyecto: Ampliación vía Cali Jamundí
Presupuesto Total (BAC): $24.278.943.582
Indicadores de Desempeño
Valor presupuestado a la fecha (PV)
Valor Ganado (EV)
Costo real a la fecha (AC)
Variación en el cronograma (SV)
Variación en el costo (CV)

Fecha: 5 de octubre de 2018
Avance: 9%
Periodo actual
Periodo anterior
$1.103.503.178
NA
$1.091.190.663
NA
$1.125.686.779
NA
-$12.312.515
NA
-$34.496.116
NA

Índice de desempeño Cronograma (SPI)
Índice de desempeño Costo (CPI)

0,989

NA

0,96

NA

Análisis de Variación
Causa Raíz de la variación en el
cronograma:
Impacto en el cronograma:

Se presenta una variación negativa en el cronograma,
debido a un adelanto en la construcción del
campamento.
El impacto en el cronograma no es apreciable
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Causa Raíz de la variación en el costo:
Impacto en el presupuesto total:

La variación en el costo es positiva, lo que quiere decir
que el proyecto va por debajo del presupuesto, debido
principalmente al avance en la construcción del
campamento

A la fecha se presenta un ahorro del 9% en el
presupuesto
Porcentaje de Avance

Porcentaje planeado

9%

Porcentaje ejecutado

9%

Porcentaje por ejecutar

91%
Indicadores de EStimación

Estimado por completar (EAC):
EAC : [BAC/CPI]

$25.046.480.624

Indice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)
Fuente: Construcción de los Autores

1,001

Tabla 16 Información Valor Ganado corte 05/10/2018
Indicador
PV
EV
AC

Logística
$847.538.790
$835.226.275
$875.384.722

$1.000.000.000
$900.000.000
$800.000.000
$700.000.000
$600.000.000
$500.000.000
$400.000.000
$300.000.000
$200.000.000
$100.000.000
$0

Via
Andenes
Señalización
$255.964.388
$0
$0
$255.964.388
$0
$0
$250.302.057
$0
$0
Fuente: Construcción de los Autores

Planos
$0
$0
$0

VALOR
PLANIFICADO PV
VALOR GANADO EV
COSTO REAL AC

Figura 12 Valor Ganado por fase a corte 1, 5/10/2018
Fuente: Construcción de los autores

Se observa en el gráfico que no hay mucha variación con los valores planificados, esto
es debido a que el proyecto se encuentra aún en su fase de inicio y aún está dentro de
los márgenes.
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Tabla 17 Informe 2 del valor Ganado, corte a 8/2/2019
Proyecto: Ampliación vía Cali Jamundí
Presupuesto Total (BAC): $24.278.943.582

Fecha: 8 de febrero de 2019
Avance: 30%

Indicadores de Desempeño

Periodo actual

Periodo anterior

Valor presupuestado a la fecha (PV)

$4.720.817.411

$1.103.503.178

Valor Ganado (EV)

$4.588.406.731

$1.091.190.663

Costo real a la fecha (AC)

$4.764.195.910

$1.125.686.779

-$132.410.680
-$175.789.179

-$12.312.515
-$34.496.116

Índice de desempeño Cronograma (SPI)

0,97

0,989

Índice de desempeño Costo (CPI)

0,96

0,96

Variación en el cronograma (SV)
Variación en el costo (CV)

Análisis de Variación
Causa Raíz de la variación en el
cronograma:
Impacto en el cronograma:
Causa Raíz de la variación en el costo:

Impacto en el presupuesto total:

Se presenta una variación negativa en el cronograma,
Producto de un atrazo de 8% en la excavación a
máquina, en el retiro de material existente y en la
conformación y nivelación de terreno
El impacto en el cronograma es menor al 3%
Se presentaron aumentos en los costos de construcción
de campamento en un 14%, demolición y remoción, y
en retiro de material existente en un 3%
A la fecha se presenta un sobrecosto de 176 millones
con un impacto del 4% en el presupuesto asignado a la
fecha

Porcentaje de Avance
Porcentaje planeado
Porcentaje ejecutado

31%

Porcentaje por ejecutar

70%

30%
Indicadores de EStimación

Estimado por completar (EAC):
EAC : [BAC/CPI]

$25.209.108.628

Indice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)

1,009

Fuente: Construcción de los Autores
Tabla 18 Información Valor Ganado corte 2 - 08/02/2019
Indicador
PV
EV
AC

Logística
$2.761.397.588
$2.727.684.379
$2.760.682.402

Via
Andenes
Señalización
$1.959.419.823
$0
$0
$1.860.722.352
$0
$0
$2.003.513.508
$0
$0
Fuente: Construcción de los Autores

Planos
$0
$0
$0
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$3.000.000.000
$2.500.000.000
$2.000.000.000
$1.500.000.000

VALOR PLANIFICADO PV

$1.000.000.000

VALOR GANADO EV
COSTO REAL AC

$500.000.000
$0

Figura 13 Valor Ganado por fase a corte 2, 08/02/2019
Fuente construcción de los autores
$6.000.000.000
$5.000.000.000
$4.000.000.000
VALOR PLANIFICADO PV

$3.000.000.000

VALOR GANADO EV
COSTO REAL AC

$2.000.000.000
$1.000.000.000
$0
Corte 1

Corte 2

Figura 14 Curva S a corte 2, 08/02/2019
Fuente construcción de los autores
Tabla 19 Informe 3 del valor Ganado, corte a 24/05/2019
Proyecto: Ampliación vía Cali Jamundí
Presupuesto Total (BAC): $24.278.943.582
Indicadores de Desempeño
Valor presupuestado a la fecha (PV)
Valor Ganado (EV)
Costo real a la fecha (AC)
Variación en el cronograma (SV)
Variación en el costo (CV)
Índice de desempeño Cronograma (SPI)

Fecha: 24 de mayo de 2019
Avance: 61%
Periodo actual
$8.960.505.676
$8.628.980.421
$8.935.978.665
- $331.525.255
- $306.908.244
0,96

Periodo anterior
$4.720.817.411
$4.588.406.731
$4.764.195.910
-$132.410.680
-$175.789.179
0,97
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Índice de desempeño Costo (CPI)

0,96

0,96

Análisis de Variación
Se presenta un pequeño retraso del 3% en la
excavación a máquina debido a las lluvias presentadas
y en el retiro de material existente, así como también en
la instalación de redes húmedas. Sin embargo se
presentan adelantos considerables en el relleno de
subbase y base granular, en la imprimación y en la
carpeta asfáltica, actividades que aún no estaban
El impacto en el cronograma es del 4%, cifra que no
supera los umbrales definidos

Causa Raíz de la variación en el
cronograma:

Impacto en el cronograma:

Causa Raíz de la variación en el costo:

Impacto en el presupuesto total:

Las variaciones presentadas en el costo corresponden
a los adelantos de actividades de rellenos de material y
carpeta asfáltica, las cuales no estaban programadas
aún para iniciar.
El impacto en el presupuesto es del 4%, cifra que es
menor a los umbrales definidos en la planeación.
Porcentaje de Avance

Porcentaje planeado
Porcentaje ejecutado
Porcentaje por ejecutar

59%
61%
39%
Indicadores de Estimación

Estimado por completar (EAC):
EAC : [BAC/CPI]

$25.142.729.647

Indice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)
Fuente: Construcción de los Autores

1,02

Tabla 20 Información Valor Ganado corte 3 - 24/05/2019
Indicador
PV
EV
AC

Logística
$2.761.397.588
$2.727.684.379
$2.760.682.402

Via
Andenes
Señalización
$6.199.108.088
$0
$0
$5.901.296.042
$0
$0
$6.174.395.459
$900.804
$0
Fuente: Construcción de los Autores

Planos
$0
$0
$0

62

AMPLIACIÓN VÍA CALI JAMUNDÍ

$7.000.000.000
$6.000.000.000
$5.000.000.000
$4.000.000.000
$3.000.000.000

VALOR PLANIFICADO PV

$2.000.000.000

VALOR GANADO EV

$1.000.000.000

COSTO REAL AC

$0

Figura 15 Valor Ganado por fase a corte 3, 24/05/2019
Fuente: Construcción de los autores

$10.000.000.000
$9.000.000.000
$8.000.000.000
$7.000.000.000
$6.000.000.000

VALOR PLANIFICADO PV

$5.000.000.000

VALOR GANADO EV

$4.000.000.000

COSTO REAL AC

$3.000.000.000
$2.000.000.000
$1.000.000.000
$0
Corte 1

Corte 2

Corte 3

Figura 16 Curva S a corte 3, 24/05/2019
Fuente: Construcción de los autores

6.4.

Plan de gestión de calidad

Es un componente del plan para la dirección del proyecto. En el plan de gestión de la
calidad se involucran los procesos de planificar, gestionar y controlar la calidad del
proyecto, identificando los requisitos y/o estándares de calidad solicitados en el alcance
y basados en el Sistema Integral de Gestión que se maneja en la organización ISO
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9001; lo anterior con el fin de lograr la eficacia, eficiencia y efectividad para obtener el
cumplimiento de satisfacción al cliente y todos los interesados del proyecto.
6.4.1. Métricas de calidad

La métrica de calidad se identifica como cualquier variable que se utiliza para medir el
cumplimiento del producto e indica la manera en que el procedimiento de control
de calidad medirá el trabajo realizado.
Tabla 21 Métricas de calidad
Factor
de
Calidad
Relevante

Cumplimiento
del plan de
pruebas

Cumplimiento
del
cronograma

Cumplimiento
del
presupuesto

Satisfacción
al cliente

Bitácora de
producto no
conforme

Objetivo de la calidad

Métrica
utilizar

Realizar el número de
pruebas estipuladas en
el plan. Cumplimiento
>95%

#pruebas
realizadas /
#pruebas
programadas *100

Garantizar
el
cumplimiento
de
actividades
según
cronograma.
Cumplimiento 100%

Avance ejecutado /
Avance
programado * 100

Garantizar el
cumplimiento del
presupuesto
establecido.

Costo de obra
ejecutado / Costo
de presupuesto a la
fecha *100

Garantizar encuesta con
resultado > 85%

para

Resultado de la
encuesta en %

Frecuencia y
Momento de
Medición
Se realiza la
métrica
por
cada actividad
estipulada en
el plan de
pruebas
de
forma
mensual.
Se realizara la
métrica a la
programación
de
manera
semanal
Se realizara la
métrica
de
manera
mensual

Se realizara la
métrica
de
manera
mensual

Se
realiza
Identificar y minimizar
Costo de productos
medición
de
los productos no
no conformes /
manera
conformes del proyecto
presupuesto total
mensual
<0.1% del costo total
Fuente: Construcción de los autores

Frecuencia y
Momento de
Reporte
Cada vez que
se realice la
medición
se
dará
el
reporte.

Cada vez que
se realice la
medición
se
dará
el
informe.
Se
realizara
informe
de
costos
al
momento de
realizar
la
medición.
Se
dará
informe
al
momento de
realizar
la
medición.
Se dará el
informe al final
del proyecto.
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6.4.2. Documentos de prueba y evaluación

Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto, las herramientas y técnicas de
gestión de la calidad utilizadas en el proceso según el PMBOK son: Recopilación de
datos, análisis de datos, toma de decisiones, representación de datos, auditorias,
diseñar para X, resolución de problemas, métodos de mejora de la calidad, inspección,
pruebas/evaluación de productos, representación de datos y reuniones; a continuación,
se indican las herramientas y técnicas aplicadas:

Recopilación de datos: Esta técnica es muy utilizada dentro de los procesos de la
organización, donde se implementan listas de chequeo en las que cada funcionario o
responsable diligencia los formatos por etapas de proceso, donde se especifica las
características técnicas y de calidad que tiene cada actividad, de esta manera se puede
controlar durante toda la ejecución o construcción

cualquier tipo de defectos o

productos no conformes y así tomar decisiones y acciones de mejora si no cumple las
especificaciones establecidas para aceptación de cada entregable. Cada actividad debe
tener el VoBo del Cliente (interventoría)

Cada actividad debe cumplir con los requerimientos establecidos por el cliente y por las
normas de construcción legales vigentes. Cada actividad durante su ejecución tiene
establecido un plan de inspección y ensayos para dar cumplimiento a lo requerido lo
que significa que se debe dar cumplimiento a liberaciones, inspecciones y ensayos
establecidos que se requieran para cada actividad, si esto no se da, se considerara un
producto no conforme y se verán afectadas las actividades que las continúan, afectando
tiempo y costo del proyecto. Se coloca como el ítem más importante del proyecto,
puesto que gracias a esta recopilación de datos es que se da el seguimiento al control
de la calidad de cada actividad y de esta forma se realiza el control para cumplir los
requisitos de ejecución de este proyecto y será la forma de controlar también la mejora
del producto final. La recopilación de datos se da mediante listas de chequeo de control
de equipos de seguimiento y medición, liberación de actividades, pedidos de material,
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control de documentos, plan de inspección y ensayos de actividades y bitácora de
producto no conforme.
Análisis de datos: Dentro de los procesos de la organización, es muy importante
realizar los análisis respectivos al registro, resultado y cumplimiento de cada uno de los
procesos sea en ejecución, calidad de materiales, cumplimiento, calibración de equipos,
seguridad, medio ambiente y calidad. Dado lo anterior, en el proyecto se aplicará el
análisis de datos a partir del resultado de diligenciamiento de cada formato de acuerdo
a la actividad que se realice.

Representación de datos (Diagramas de causa-efecto) y Resolución de
problemas: El diagrama es una herramienta utilizada dentro de la organización para
realizar análisis de causa raíz y corregir los productos no conformes, además de
generar planes de no recurrencia; esta es una herramienta muy práctica que es
utilizada en el proyecto para analizar el manejo, costo y darle solución además de que
permite implementar mejoras para tener aceptación del producto.

Reuniones: Para cada proyecto las reuniones son importantes durante su ejecución, ya
que son espacios y momentos en los cuales se pueden tomar decisiones, y a su vez
socializar información referente al proyecto con todos los involucrados para así, recibir
retroalimentación y evitar problemas en el desarrollo del mismo.

6.4.3. Entregables verificados

Se realizará la verificación de cada uno de los entregables del proyecto, cumpliendo las
solicitudes y requisitos para el buen funcionamiento del proyecto con la aceptación del
cliente.

(Ver apéndice N: Entregables verificados)
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Tabla 22 Entregables del proyecto
Entregables
Ejecutar
PMT

ID
1.1.1.1.

Fecha
5/10/2018

Ejecutar
PMA

1.1.1.2.

19/10/2018

Efectuar
localización
replanteo
Realizar
cerramiento
Construir
campamento
Ejecutar
demolición
Efectuar
movimiento
de tierras
Instalar
redes

1.1.1.3.

14/02/2019

1.1.1.4.

3/12/2018

1.1.2.1.

18/10/2018

1.1.2.2.

29/01/2019

1.2.1.1.

28/05/2019

1.2.1.2.

21/06/2019

Efectuar
relleno

1.2.1.3.

Conformar
andenes

1.2.2.1.

Fundir
andenes
Instalar
pintura y
demarcación
vial
Demarcar
bici carril

1.2.2.2.

Realizar los rellenos de material seleccionado, subbase y base
cumpliendo con los ensayos y requerimientos estipulados y
aprobación de la interventoría en la aplicación de cada capa
de relleno
25/10/2019 Se ejecutara dicha actividad, teniendo en cuenta la nivelación
y planicidad requerida de acuerdo a los diseños de la
estructura de la vía.
2/12/ 2019 Se verificara el cumplimiento de la especificación y modo de
colocación de acuerdo a aprobación de interventoría.
5/12/ 2019 Se realizara de acuerdo a las especificación de la aplicación
de pintura e instalación de todo tipo de señalización, teniendo
en cuenta las solicitudes de calidad y liberación de
interventoría.
17/12/2019 Se realizara cumplimiento de especificaciones del cliente y
aprobación de interventoría que permita la aceptación y
funcionalidad del entregable.
Fuente: Construcción de los autores

1.2.3.1.

1.2.3.2.

16/09/2019

Observaciones
Entrega, aceptación e implantación del PMT con planos e
informe cumpliendo los requerimientos técnicos, seguridad y
de ley.
Entrega, aceptación y aplicación del PMA con su respectivo
informe y seguimiento cumpliendo los requerimientos técnicos
ambientales, seguridad y de ley.
Se realizara la implantación para localización y replanteo del
proyecto antes de iniciar cualquier actividad de obra.
Construcciones que delimiten el proyecto brindando seguridad
y con visibilidad de los peatones y público.
Acondicionamiento de zona administrativa y técnica del
proyecto.
Se realizara el retiro y demolición de todos los elementos que
se encuentren y obstaculicen el desarrollo del proyecto.
Se realizara la excavación de acuerdo a los niveles
estipulados para el cumplimiento de la estructura de la vía, con
previa aprobación de la interventoría.
Instalación de redes técnicas de acuerdo a los requerimientos
de cada diseñador, y aprobación de la interventoría.
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6.5.

Plan de gestión de recursos

6.5.1. Estructura de desglose de recursos

Figura 17 Logística preliminar
Fuente: Construcción de los autores

Figura 18 Ingeniería
Fuente: Construcción de los autores
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Figura 19 Gestión
Fuente: Construcción de los autores

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto

Las asignaciones de recursos implican tanto gestionar los recursos materiales
necesarios como al equipo y a las personas que formarán parte del mismo. (Ver
apéndice O: Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto)
6.5.3. Calendario de recursos

Calendario que determina fechas en las que cada recurso debe desarrollarse.
(Ver apéndice P: Calendario de recursos)
6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo

El trabajo en equipo para la ejecución del proyecto de la ampliación de la vía Cali
Jamundí, es considerado un punto clave ya que es indispensable realizar
actividades específicas que solo se puede ejecutar con personas de diferentes
especialidades y así poder lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Se debe tener en cuenta diferentes procesos o llevar a cabo las diferentes
tareas, debido a esto se precisa de la colaboración y cooperación de varios
miembros, estimulando de este modo la participación y la comunicación entre ellos
y generando una mejora y un incremento de la calidad.
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Para el proyecto de construcción de la ampliación de la vía Cali Jamundí, se realizará la
planificación con el equipo, donde se socializará la misión, los objetivos, se realizará la
asignación de roles y responsabilidades de acuerdo a los conocimientos técnicos que
tiene cada integrante frente a sus asignaciones, posteriormente se realizará la
coordinación y sincronización de tareas de acuerdo a las asignaciones realizadas, lo
que conlleva a establecer esas relaciones interpersonales que muestren el
comportamiento cooperativo para llevar a cabo el objetivo en común del equipo.
Es vital que exista la comunicación para el cual se seleccionará un espacio en el tiempo
donde se aplicará un intercambio de información, se aportarán ideas, y se escucharán a
los miembros, se mostrará el seguimiento de cada uno, se resolverán problemas y se
realizarán las retroalimentaciones que se requieran, ya que sin esto no es posible
realizar un buen trabajo en equipo. Las herramientas a utilizar serán:
·

Co-ubicación: Se tiene establecido dentro de los recursos una oficina o
campamento central y abierto en espacios donde los miembros del equipo propio
del proyecto desarrollarán su trabajo y donde el Director logrará cohesión con su
equipo y así permitirá tener buenas Relaciones.

·

Tecnologías de comunicación: Se aprovechará al máximo la inmediatez en la
información que ofrecen las Tics por medio del plan de comunicaciones que
permitirá establecer reglas para el uso de los diferentes medios como son los
correos electrónicos, redes sociales, dispositivos en línea para reuniones tipo
videoconferencia y compartimento de información a través de plataforma
centralizada (nube) que posee la organización, obteniendo mejora en las
Habilidades y Competencias del Equipo.

·

Gestión de conflictos: Se establecerán reuniones semanales para tratar temas
como issues, posibles riesgos, problemas e incidentes que puedan o estén
afectando la convivencia del grupo y/o el normal desarrollo de proyecto, para en
conjunto dar o sugerir soluciones mediante los cuales se logre mantener la unidad.
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Influenciar: El director de proyecto estará regido bajo la política de puertas
abiertas, promoviendo un liderazgo participativo del equipo, para la sugerencia de
diferentes alternativas mediante las cuales pueda mejorarse. Se prestará atención a
todas las ideas de los miembros del equipo, a la vez que se les reconocerá su
aporte, debatiendo las ideas y desarrollando Confianza en el equipo.

·

Motivación: Se trabajará bajo la teoría de Fijación de Metas, con verificación
mediante hito cumplido satisfactoriamente para cada Rol.

6.6. Plan de gestión de comunicaciones

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones

Los requerimientos de información a suministrar a cada interesado deben satisfacer sus
expectativas según el nivel de detalle, para esto se han definido los siguientes niveles
de escalamiento por interesado:

Niveles por interesado:
Nivel 1: Equipo de Ejecución del Proyecto
Nivel 2: Equipo de seguimiento
Nivel 3: Cliente final

Nivel de detalle de información a la que cada interesado tiene acceso:
Nivel 1: Toda la información del proyecto, información técnica y administrativa.
Nivel 2: Información general del proyecto (Avances de obra)
Nivel 3: Información general del proyecto (Alcance)

Lenguaje: El lenguaje de comunicación a utilizar durante el desarrollo del proyecto será
en español.
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Formato: Para la comunicación de la información se utilizarán varios medios
tecnológicos, los cuales determinarán el formato:

Correo Electrónico: Se utilizará en texto en la plataforma Outlook de Microsoft.

Reuniones de seguimiento: se utilizarán formatos usados en reuniones tales como:
a) Actas de reunión
b) Informe Semanal de Desempeño
c) Control de cambios al alcance del proyecto
d) Actas de entrega

Contenido de información a comunicar. La información a comunicar dependerá del
medio tecnológico utilizado:
Correo electrónico:
a) Solicitudes de información
b) Solicitud de Reuniones
c) Solicitud de revisión de información preliminar
d) Envío de cualquier informe producto de las reuniones de seguimiento (Actas
de reunión, Informe semanal de desempeño, informe de avances de obra,
control de cambios al alcance del proyecto y actas de entrega)
Reuniones de seguimiento: Tendrá la firma de los asistentes, y se compartirá la
siguiente información:

a) Actas de Reunión (Orden del día, Compromisos por interesado)
b) Informe semanal de desempeño (Informes de seguimiento a cronograma del
proyecto, cronograma de costos, informes de avance, cumplimiento de
compromisos y metas)
c) Control de cambios al proyecto
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d) Actas de entrega

Nivel de Detalle. El nivel de detalle se establecerá de acuerdo al nivel del cargo;
Cargos gerenciales no requieren de información relacionada con problemáticas del nivel
de solución del Director de Proyectos.

6.6.2. Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia
de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia

Las comunicaciones del proyecto se manejarán de acuerdo a las directrices indicadas
en la matriz de comunicaciones del proyecto. Una vez se reciba una solicitud de
información por parte de un interesado, el responsable de la respuesta deberá validar si
este interesado está autorizado para recibir la información y en caso afirmativo le será
entregada la información requerida. En la figura siguiente se muestra el diagrama de
flujo de la información del proyecto
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Figura 20 Diagrama de Flujo de la información del proyecto
Fuente: Construcción de los autores

Información del Proyecto

Líder 1 del Proyecto: Sergio Daniel Bohórquez
Líder 2 del Proyecto: Andrés Cardona
Director del Proyecto: Sandra Patricia Dávila
Contenido plan de comunicaciones del proyecto
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El Plan de Gestión de las comunicaciones desarrollado para el proyecto comprende los
temas de objetivos y alcance del plan, contenido del plan de Comunicaciones, Detalle
del plan de comunicaciones y Formatos

Objetivo y alcance del plan

Objetivo: El plan de las comunicaciones tiene como objetivo desarrollar un enfoque y
un plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto con base en las
necesidades de información de cada interesado o grupo que puedan impactar positiva o
negativamente durante las fases de ejecución del mismo.

Alcance: El alcance de este proceso comprende la definición de los procedimientos,
políticas, métricas, formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de las
comunicaciones del proyecto.

Contenido del Plan de Comunicaciones: De acuerdo con el contenido del plan de
comunicaciones a continuación se detallan las actividades que se realizarán dentro de
cada proceso:

Planificar las Comunicaciones

Canales de comunicación: La cantidad total de canales de comunicación se calcula en
base a la cantidad total de interesados identificados en el proyecto:

Total de canales de comunicación = n x

(

)

= 8 x 7 / 2 = 28

Canales de comunicación a regular: Se identifican canales de comunicación a regular
indicados a continuación:
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Tabla 23 Canales de Comunicación a regular
CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07

NOMBRE
Esteban
Ortiz
Fernando
Cárdenas
Alberto
Arias

ROL EN PROYECTO
Director ofic PMO
Planeación y control
de obras
Dirección logística

CANALES DE COMUNICACIÓN
Planeación - Dirección logística - Dirección financiera
- Director del proyecto
Ofic PMO - Dirección logística - Dirección Financiera director proyecto - Residente de obra
Ofic PMO - planeación y control - Director proyecto

Marisol
Gutierrez
Germán
Vega
Carlos
García
Sandra P
Dávila

Dirección financiera

Ofic PMO - planeación y control - Director proyecto

Control ambiental

Director proyecto

Interventoría

Director Proyecto - residente de obra

Director del proyecto

Ofic PMO - Planeación y control - Dirección logística Dirección financiera - Control Ambiental Interventoría - Residente de obra
Fuente: Construcción de los autores

Supuestos: Las reuniones de seguimiento se efectuarán en el campamento de obra,
los requisitos técnicos se aprueban con interventoría, sólo se utilizarán medios
impresos para casos especiales.
Restricciones: La información proporcionada a interesados externos será tratada por
éstos como confidencial y no podrá ser divulgada a terceros, las aprobaciones se
realizarán al final de cada fase previa aprobación y aceptación por interventoría.
Guías para Eventos de Comunicación
Tabla 24 Guías para eventos de comunicación
Medio
Correo electrónico
Reuniones de avance de
obra

Actas de Reuniones
Aprobaciones
Informes de seguimiento

Descripción
Correos electrónicos y reuniones
· Solicitud de información
· Solicitud de reuniones
· Solicitud de verificación de información
· Envío y presentación de informes
· Orden del día
· Presentación de adelantos de acuerdo al
cronograma
· Compromisos
Fases del proyecto
· Fases del proyecto
· Avance del proyecto
· Validar alcance del proyecto

Frecuencia

Cuando se requiera

Semanal
Cuando se requiera
Mensual

76

AMPLIACIÓN VÍA CALI JAMUNDÍ
Medio
Acta de entrega

Descripción
Presentación de proyecto
· Alcance
· Objetivos
· Fases
Fuente: Construcción de los autores

Frecuencia
Final de cada fase o hito

Gestionar las Comunicaciones

Los informes de rendimiento serán elaborados por el ingeniero de proyectos, quien
recopilará la información y elaborará el informe de rendimiento. Dichos reportes serán
presentados en reuniones de control semanal. La información que debe ser presentada
en el mismo corresponde a: Porcentaje de avance, Variaciones de costo, Variaciones
del cronograma.

Junto al formato de informe del rendimiento se adjuntarán las gráficas de la información
del análisis del valor ganado (Curva S programada Vs Curva S real).
Guías para Reuniones
·

Las reuniones se agendan vía correo electrónico previamente establecidas con
anterioridad y debe coordinarse fecha, hora y lugar, con los participantes.

·

En caso de haber una reprogramación o cancelación de la reunión se deberá
comunicar con un mínimo de 12 horas de anticipación.

·

La agenda será preestablecida para desarrollarla en los tiempos acordados

·

Las reuniones no deberán extenderse por más de dos horas.

·

Al finalizar la reunión siempre se generará un acta con la presentación de
adelantos de acuerdo al cronograma de obra y compromisos adquiridos, y ésta
será firmada por todos los asistentes.

Guía para realizar la documentación del proyecto.
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El nombre de los documentos del proyecto debe contener la siguiente estructura:
AAAA_BBB_CCC_DDD. Con la siguiente asignación de los acrónimos:

AAAA = Código del Proyecto: “VJAM”
BBB = Abreviatura del tipo de documento, wbs, org, ram, etc.
CCC = Versión del documento = V1, V2, V3, etc.
DDD = formato del archivo = doc, pdf, mpp, dwg, etc.

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes
pautas: El gerente del proyecto consolidará todas las versiones controladas y
numeradas de los documentos del proyecto en un archivo final del proyecto en la
intranet de la empresa, teniendo en cuenta la estructura de la EDT. Se publicará una
relación de documentos del proyecto y la ruta de acceso para consulta a todos los
miembros del equipo.
Recuperación y reparto de documentos: La recuperación de documentos es libre
para todos los integrantes del equipo del proyecto. La recuperación de documentos
para otros miembros que no sean parte del equipo requerirá autorización de director del
proyecto debido a que esta información se considera confidencial. El reparto de
documentos del proyecto digitales o impresos son responsabilidad del gerente del
proyecto

Monitorear las Comunicaciones: Determina si los objetivos y actividades de
comunicación planificados han tenido el efecto deseado de aumentar o mantener el
apoyo de los interesados a los entregables y los resultados esperados del proyecto. Se
efectuarán observaciones al equipo, revisión de los datos de registro de incidentes y
evaluación de los cambios en la matriz de involucramiento de los interesados. El plan
de Gestión comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:

Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan del proyecto. Hay una acción
correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los
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interesados. Hay cambios en las asignaciones o roles del proyecto. Hay cambios en la
matriz de poder-influencia de los interesados. Hay quejas, sugerencias, comentarios o
evidencias de requerimientos de información no satisfechos

La actualización del plan de Gestión de las comunicaciones deberá seguir los
siguientes pasos: Identificación y clasificación de interesados. Determinación de
requerimientos de información. Actualización de la matriz de comunicaciones del
proyecto. Actualización del plan de gestión de las comunicaciones. Aprobación del plan
de gestión de las comunicaciones. Difusión del nuevo plan de gestión de las
comunicaciones
6.6.3. Matriz de comunicaciones

Tabla 25 Matriz de comunicaciones
EMISOR

INFORMACIÓN

RECEPTORES
Planeación y control
Dirección logística
Director del proyecto
Dirección Financiera

Director oficina
PMO

Análisis de
requerimientos
Documentos legales

Director oficina
PMO

Informe de costos

Dirección Financiera

Informe de costos

Director oficina PMO
Director del proyecto
Residente de obra

Requisitos Técnicos

Dirección logística

Actas parciales de
obra

Dirección Financiera

Planeación y
control de
obras
Planeación y
control de
obras
Planeación y
control de
obras
Dirección
Logística

Informe de costos

Director oficina PMO
Director del proyecto
Planeación y control
de obras
Director del proyecto
Director oficina PMO
Director de proyecto
Planeación y control

MÉTODO
Impreso

FRECUENCIA
Al inicio de
cada fase y
cuando
se
requiera

Reuniones
Inicio proyecto
Impreso y digital
Mensual
E-mail
Reuniones
Impreso y digital Mensual
E-mail
Inicio proyecto
Impreso y digital
Cuando
se
E-mail
requiera
Impreso y digital
Quincenal
E-mail
Reuniones
E-mail

Mensual

Intranet

Cuando
requieran

Dirección
Logística

Requisiciones

Dirección
Financiera

Flujos de caja

Dirección
Financiera

Conciliación de
costos, Estado de
anticipos

Planeación y control

Reuniones
E-mail

Control
ambiental

Informes ambientales

Director de proyecto

Impreso

Impreso y digital
Mensual
E-mail
Mensual
Cuando se
requieran

se
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EMISOR
Interventoría

Director
Proyecto

Director
Proyecto
Director
Proyecto
Director
Proyecto
Director
Proyecto
Director
Proyecto

INFORMACIÓN
Informe de avance del
proyecto
Requisitos técnicos
Informe de avance del
proyecto
Solicitud de cambios
Riesgos y
contingencia
Solicitud de recursos
físicos
Solicitud de recursos
humanos

RECEPTORES

FRECUENCIA

Director del proyecto
Residente de obra

Comité de obra
Impreso

Semanal

Director oficina PMO
Planeación y control
de obras

Comité de
gestión
Digital
E-mail

Mensual

Dirección logística
Planeación y control
de obras

Avances de obra

MÉTODO

Impreso
Digital
E-mail

Al inicio de
cada fase y
cuando se
requiera

Digital
E-mail

Quincenal

Actas de pago de
Impreso
actividades
Interventoría
Digital
Cronograma de obra
E-mail
Documentos legales
Respuesta a
Control ambiental
Impreso
solicitudes
Requerimientos
Reuniones
técnicos
Residente de obra
Digital
Actas de comité
E-mail
Fuente: Construcción de los autores

A inicio y
mensual
Cuando se
requieran
Semanal

6.7. Plan de gestión del riesgo

La Gestión de Riesgos del proyecto implica la identificación, el análisis, la planificación
e implantación de las respuestas a los diferentes riesgos identificados. A continuación,
se establece la metodología a seguir en el plan de Gestión del Riesgo.
Tabla 26 Metodología de Gestión del Riesgo
PROCESO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA

FUENTES

PERIOCIDAD

PLANIFICACION

Establecer el
plan conforme
al que ha de
desarrollar la
ampliación

Juicio de expertos, Análisis
de datos y reuniones

PMBOK
6taedicion

Al inicio del
proyecto

IDENTIFICACION

Reconocer la
identidad de la
ampliación

Juicio de expertos,
recopilación de datos,
análisis de datos, habilidades
interpersonales y de equipo,
listas rápidas y reuniones

PMBOK
6taedicion

Durante todo
el proyecto
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PROCESO

DESCRIPCION

ANALISIS
CUALITATIVO

Característica
positiva de la
ampliación

ANALISIS
CUANTITATIVO

Cantidad de
intervención
en la
ampliación

PLANIFICACION
DE
RESPUESTAS

Responder a
la actual
demanda de la
población
objetivo de la
ampliación

IMPLEMENTACI
ON DE PLANES
DE
RESPUESTAS

Modelo que se
elabora antes
de desarrollar
la ampliación

MONITOREO

Controlar el
desarrollo de
la ampliación

HERRAMIENTA

Juicio de expertos,
recopilación de datos,
análisis de datos, habilidades
interpersonales y de equipo,
categorización de riesgos,
representación de datos,
reuniones
Juicio de expertos,
recopilación de datos,
habilidades interpersonales y
de equipo, representación de
la incertidumbre, análisis de
datos
Juicio de expertos,
recopilación de datos,
habilidades interpersonales y
de equipo, estrategias para
amenazas, estrategias para
oportunidades, estrategias
de respuesta a
contingencias, estrategias
para el riesgo general del
proyecto, análisis de datos,
toma de decisiones
Juicio de expertos,
habilidades interpersonales y
de equipo, sistema de
información para la dirección
de proyectos
Análisis de datos, auditorias,
reuniones

FUENTES

PERIOCIDAD

PMBOK
6taedicion

Durante todo
el proyecto

PMBOK
6taedicion

Durante todo
el proyecto

PMBOK
6taedicion

Durante todo
el proyecto

PMBOK
6taedicion

Durante todo
el proyecto

PMBOK
6taedicion

Durante todo
el proyecto

Fuente: Construcción de los autores

6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS-

Figura 20 Estructura de desglose de Riesgos
Fuente: Construcción de los autores
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Tabla 27 Categorías de Gestión del Riesgo
CATEGORÍA
ACEPTACIÓN
CLIMA
COMUNICACIÓN
DEPENDENCIAS
DISEÑO
ESTIMACIÓN
PLANIFICACIÓN
PROVEDORES
RECURSOS
RENDIMIENTO
SUBCONTRATISTAS
TASAS DE CAMBIO

DESCRIPCIÓN
Categoría de riesgo técnico relacionada con la no aceptación de los
entregables por parte del cliente
Categoría de riesgo externo y refiere a repercusiones en el proyecto
debido a cambios climáticos.
Categoría de riesgo de Gestión y refiere a fallas en las comunicaciones
del proyecto
Categoría de riesgo de organización y refiere a fallas en las relaciones de
las diferentes dependencias en la organización.
Se refiere a errores en los diseños entregados por el municipio
Categoría de riesgo de Gestión, se refiere a fallas en la estimación de los
tiempos de duración en las actividades o en los costos de las mismas.
Categoría de riesgo de Gestión y se refiere a fallas en la planificación de
las actividades del proyecto.
Categoría de riesgo externo y refiere al servicio de los diferentes
proveedores del proyecto
Categoría de Riesgo de Organización y refiere a fallas en el equipo,
materiales o maquinaria.
Categoría de riesgo Técnico y se refiere a bajas en el rendimiento de los
recursos.
Categoría de riesgo de organización y refiere al desempeño de los
contratistas.
Categoría de riesgo externo y refiere al impacto de la tasa cambiaria en el
proyecto.
Fuente: Construcción de los autores

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral.

Se define el impacto como la desviación que puede ocasionar la materialización de un
riesgo al proyecto, el cual puede modificar positiva o negativamente los objetivos del
mismo. Se definen en la siguiente tabla los niveles de impacto discriminados por
objetivo en el proyecto:
Tabla 28 Definición de impacto de los riesgos
Objetivo

Costo

Tiempo

Muy leve
±1
Aumento
de
costo
insignificante
Disminución del
costo
insignificante
Aumento
de
tiempo
insignificante

Leve
±2
Aumento del costo
menor del 5%
Disminución
del
costo menor del
5%
Aumento
del
tiempo menor al
5%

Medio
±3
Aumento
del
costo entre el 5%
y el 10%
Disminución del
costo entre el 5%
y el 10%
Aumento
del
tiempo entre el
5% y el 10%

Alto
±4
Aumento
costo entre
10% y el 15%
Disminución
costo entre
10% y el 15%
Aumento
tiempo entre
10% y el 15%

del
el
del
el
del
el
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Objetivo

Alcance

Calidad

Muy leve
±1
Disminución de
tiempo
insignificante
Disminución del
alcance apenas
perceptible
Disminución de la
calidad apenas
perceptible

Leve
±2
Disminución
del
tiempo menor al
5%
Áreas del alcance
secundarias
afectadas
Sólo
se
ven
afectadas
especificaciones
muy específicas

Medio
±3
Disminución del
tiempo entre el
5% y el 10%
Se ven afectadas
áreas
mayores
del alcance
La disminución
en la calidad
demanda
la
revisión
de
interventoría

Alto
±4
Disminución del
tiempo entre el
10% y el 15%
Reducción
del
alcance
inaceptable
Reducción de la
calidad
inaceptable

Fuente: Construcción de los autores

En la siguiente tabla se identifican los niveles de probabilidad cualitativa que se
asignará a los diferentes riesgos:
Tabla 29 Definición cualitativa de probabilidad de los Riesgos
Frase coloquial
Evaluación
Hay casi certeza de que el evento
Muy alta
ocurrirá
El evento muy probablemente ocurrirá
Alta
El evento podría ocurrir
Media
El evento quizás ocurra
Baja
Es casi seguro que el evento no ocurra
Muy baja
Fuente: Construcción de los autores

Calificación
5
4
3
2
1

Tabla 30 Matriz de Probabilidad e impacto de los Riesgos
Probabilidad
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
Impacto

Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto

Amenazas

Muy
leve

Leve

Medio

Oportunidades

Alto

Alto

Medio

Leve

Asumir el riesgo
Observar el riesgo y mitigarlo
Mitigar el riesgo, Implantar respuestas
Reportar de inmediato, asignar propietario al riesgo, implantar respuestas
Fuente: Construcción de los autores

Muy
leve
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Tabla 31 Tolerancia y actitud de los interesados hacia el riesgo
OBJETIVO

ALCANCE

TIEMPO

ACTITUD
Están orientadas hacia el cumplimiento tanto de los
requisitos legales como de los compromisos
pactados con las partes interesadas, en materia de
seguridad industrial, salud en el trabajo, protección
medioambiental y calidad, aplicables en la industria
de la construcción. Dichos requisitos y compromisos
están direccionados a:
Promover en cada uno de los colaboradores
(empleados, contratistas y proveedores) la conducta
ética en la gestión diaria, para que en el entorno en
el cual se desenvuelven actúen acorde con la
responsabilidad social y los compromisos adquiridos.
Evitar que se ocasionen daños a la propiedad
(propia y de terceros) al asegurar que los procesos
se lleven a cabo en las mejores condiciones de
operatividad.

COSTO

CALIDAD

Comprometer los esfuerzos de Jefes de área y
Directores de obra con el uso eficiente de los
recursos naturales y con la conservación del entorno
socio ambiental.
Velar por el mejoramiento continuo de los procesos
bajo los estándares de seguridad industrial, salud en
el trabajo, medioambiente y calidad, definidos por la
Organización.
Fuente: Construcción de los autores

TOLERANCIA

PESO

Media

25%

Media

25%

Media

25%

Media

25%

6.7.3. Matriz de riesgos (identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, valor
monetario esperado y plan de respuesta)

La identificación de los diferentes riesgos del proyecto se efectuó mediante reunión con
los interesados del proyecto, el interventor de obra como representante del sponsor y
los diferentes líderes funcionales asignados por la organización. Se identificaron riesgos
individuales que pudieran afectar los diferentes objetivos del proyecto por categoría.
(Ver apéndice Q: Matriz de riesgos)
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores

Tabla 32 Criterios de valoración de proveedores
CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y SELECCIÓN DE
PROVEDORES

ADQUISICIONES
Chequeo de diseños
Topografía
Elaboración e implementación
del plan de manejo de trafico
Movimiento de tierras
Suministro y relleno de
materiales
Mano de obra de ejecución de
andenes y sardineles
Suministro e Instalación de
separadores bici carriles

Organizaciones con proyectos similares en términos de m2,
tiempo y presupuesto
Organizaciones que cuenten con tarjetas profesionales vigentes
y equipos adecuados para generar precisión en el
levantamiento
Organizaciones que puedan validar planes exitosos durante el
desarrollo de este tipo de proyectos
Organizaciones que cuenten con los recursos necesarios para
las exigencias solicitados en tiempo y costos
Organizaciones que cuenten con los recursos necesarios para
las exigencias solicitados en tiempo y costos
Organizaciones que valide proyectos similares en términos de
m2, personal y acabados
Organizaciones que haya desarrollado proyectos similares,
tenga la capacidad económica, recursos en términos de
personal, equipos que maximicen el tiempo, entre otros.
Fuente: Construcción de los autores

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos

Análisis de “hacer o comprar” y/o “comprar o alquilar”
Tabla 33 Análisis de Hacer o comprar
Hac
er

Comprar/
Contratar

Adquisición

Consideraciones especiales

Equipo de trabajo
profesionales (Residente
de obra, residente
ambiental, y residente
administrativo)

Personal a contratar profesional con
matricula profesional y experiencia
en proyectos de infraestructura y de
contratación pública.

x

Equipo de trabajo.
(Maestro de Obra,
Supervisor Siso,
Inspector de calidad)

Personal a contratar con
experiencia en el sector de la
construcción enfocado a proyectos
de vías e infraestructura.

x

Contenedores
Baños Móviles

Sean tipo oficina y tipo bodega
Que cumplan certificación ambiental

Alquiler

x
x
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Adquisición
Chequeo de diseños de
vía
Servicio de Topografía

Consideraciones especiales

Hac
er

Ingeniero Civil, con especialización
en vías
Profesional en topografía con
matricula profesional y 10 años de
experiencia continua en el sector de
la construcción.

Comprar/
Contratar
x

x

Elaboración e
implantación de PMT

x

Elaboración e
implantación de PMA

x

Plan de gestión social

Movimiento de tierras

Suministro y relleno de
materiales

Suministro e instalación
de carpeta asfáltica

Profesional en trabajo social y
comunicación para trabajar con la
gente del sector
Empresa con trayectoria en el
sector de la construcción y que
tenga experiencia en proyectos de
infraestructura.
Empresa con trayectoria en el
sector de la construcción y que
tenga experiencia en proyectos de
infraestructura y experiencia en
contratación con el estado.
Empresa con trayectoria en el
sector de la construcción y que
tenga experiencia en proyectos de
infraestructura y experiencia en
contratación con el estado.

Alquiler

x

x

x

x

Mano de obra de
ejecución de andenes y
sardineles

Contar con personal idóneo para la
ejecución de actividades

x

Concreto de 3000 PSI

Empresa de material premezclado
que cumpla con certificación de
calidad y que tenga reconocimiento
en el sector de la construcción.

x

suministro e instalación
separadores de bici
carriles

Material con ficha técnica y que
cuente con personal idóneo para la
actividad

x

Fuente: Construcción de los autores

Estrategia de las adquisiciones
Tabla 34 Estrategia de las adquisiciones
ADQUISICIÓN

MÉTODO DE
ENTREGA

FORMAS DE PAGO

FASES DE LAS
ADQUISICIONES
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ADQUISICIÓN

Chequeo de diseños

Topografía
Elaboración e
implementación del
plan de manejo de
trafico
Movimiento de
tierras
Suministro y relleno
de materiales

Mano de obra de
ejecución de
andenes y sardineles

Suministro e
Instalación de
separadores bici
carriles

MÉTODO DE
ENTREGA
Suministro de personal
profesional
para
analizar materia de
diseño
Planimetría y archivos
digitales

Aprobación
de
la
alcaldía, planimetría y
documento escrito que
soporte el plan
Suministro e
instalación de equipo
Suministro e
instalación de material
en número de viajes

FORMAS DE PAGO
Anticipo, porcentaje de
avance y porcentaje
de garantía
Anticipo, porcentaje de
avance y porcentaje
de garantía
Anticipo, porcentaje de
avance y porcentaje
de garantía
Anticipo, porcentaje de
avance y porcentaje
de garantía
Anticipo, porcentaje de
avance y porcentaje
de garantía

porcentaje de avance
Suministro e
porcentaje
de
instalación de personal y
garantía
y materiales para
desarrollar la
demarcación peatonal
Anticipo, porcentaje de
Suministro e
instalación del número avance y porcentaje
de garantía
acordado de
separadores por
metros lineales de
proyecto
Fuente: Construcción de los autores

FASES DE LAS
ADQUISICIONES
Planificar,
efectuar,
administrar y cerrar el
chequeo
de
los
diseños
Planificar,
efectuar,
administrar y cerrar el
levantamiento
topográfico
Planificar,
efectuar,
administrar y cerrar el
plan de manejo de
trafico
Planificar,
efectuar,
administrar y cerrar el
movimiento de tierras
Planificar,
efectuar,
administrar y cerrar el
suministro y relleno de
materiales
Planificar,
efectuar,
administrar y cerrar la
ejecución de andenes
y sardineles
Planificar,
efectuar,
administrar y cerrar la
instalación
de
los
separadores

Restricciones y supuestos
Tabla 35 Afectaciones por restricciones y supuestos
ADQUISICIONES
Chequeo de diseños

Topografía

Elaboración e implementación
del plan de manejo de trafico
Movimiento de tierras
Suministro y relleno de
materiales
Mano de obra de ejecución de
andenes y sardineles

AFECTACION POR RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Supuestos externos a la organización es Se cuenta con todos
los permisos requeridos.
Supuestos externos a la organización es Se cuenta con la
negociación y compra de todos los predios que se
encuentran en el proyecto para un levantamiento topográfico
completo
Supuestos externos a la organización es Se cuenta con los
diseños completos y aprobados bajo normatividad existente.
Restricción externa a la organización es Vías de acceso con
limitaciones de horario para la entrada y salida de materiales
Restricción externa a la organización es Cumplimiento en la
entrega de materiales
Supuestos interno a la organización es Disponibilidad de
recurso humano y materiales de construcción de acuerdo a
lo especificado.
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ADQUISICIONES
Suministro e Instalación de
separadores bici carriles

AFECTACION POR RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Supuestos interno a la organización es El presupuesto se
realizó cumpliendo con todos los detalles y requerimientos
indicados en los documentos de la licitación
Fuente: Construcción de los autores

Roles y responsabilidades
Tabla 36 Roles y responsabilidades
ADQUISICIONES
Chequeo de diseños

GERENTE DEL PROYECTO
Define documentación asociada a la
planificación del chequeo de diseños

Define documentación asociada a la
planificación
del
levantamiento
topográfico

Topografía

Elaboración e
implementación del plan
de manejo de trafico
Movimiento de tierras
Suministro y relleno de
materiales
Mano de obra de
ejecución de andenes y
sardineles
Suministro e Instalación
de separadores bici
carriles

La gerencia del proyecto, en apoyo con
el equipo, hará seguimiento técnico y de
calidad a los entregables de la
implementación de PMT
Aprueba el movimiento de tierras y
contrataciones para el proyecto
Aprueba suministro de materiales y
contrataciones para el proyecto
La gerencia del proyecto, en apoyo con
el equipo, hará seguimiento técnico y de
calidad a los entregables de la ejecución
de los andenes
Aprueba los entregables de separadores
de bici carriles

ÁREA DE COMPRAS
Elaboración
y
cierre
de
contratos,
Define
documentación asociada al
proceso efectuar
Elaboración
y
cierre
de
contratos,
Define
documentación asociada al
proceso efectuar
Elaboración
y
cierre
de
contratos,
Define
documentación asociada al
proceso efectuar
El área de compras hará el
seguimiento administrativo a los
contratos
El área de compras hará el
seguimiento administrativo a los
contratos
Responsable de diligenciar y
enviar a la gerencia del proyecto
la
matriz
“efectuar
las
adquisiciones”
Responsable de diligenciar y
enviar a la gerencia del proyecto
la
matriz
“efectuar
las
adquisiciones”

Fuente: Construcción de los autores

Planificación de las adquisiciones
Tabla 37 Planificación de las adquisiciones
ADQUISICIO
NES

Chequeo de
diseños

OBJETIVO
Identificar
posibles
inconsistencias
al momento de
sobreponer las
distintos
paquetes de
trabajo

RESPONSA
BLE

PARTICIP
ACIÓN

SALIDAS

Ing
residente
Ing director
Gerente de
proyectos
Área de
compras

Interesado
s en el
cumplimie
nto de la
normativa

Planimetrí
a
verificada

CRITERIOS
ACEPTACIÓN
Cumplimiento de las
especificaciones
técnicas de la
NSR10, norma
Invías, normas NTC
y normativas de la
ciudad de Cali y
municipio de
Jamundí
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ADQUISICIO
NES

Topografía

OBJETIVO
Verificar los
niveles en sitio
para desarrollar
idóneamente
los
requerimientos
de las vías

RESPONSA
BLE

PARTICIP
ACIÓN

Topógrafo
Ing
residente
Ing director
Área de
compras

Interesado
s en el
cumplimie
nto de los
niveles y
resistencia
s correctas
Interesado
s
afectados
por la
adecuació
n de
ejecución
de la vía
Interesado
s en el
buen
manejo del
material
dentro y
fuera del
proyecto
Interesado
s en la
nivelación
y
resistencia
del
material
suministra
do para
garantizar
norma

SALIDAS

CRITERIOS
ACEPTACIÓN

Planimetrí
a validada

cumplimiento de las
especificaciones
técnicas de la
NSR10, norma
Invías, normas NTC

Flujos
vehiculare
s acordes
a la
adecuació
n del
espacio

cumplimiento de las
normativas de la
ciudad de Cali,
municipio de
Jamundí y
nacionales

Terrenos
óptimos
para
nivelar las
vías

Terrenos aptos para
ejecución de vías

Capas
razantes
óptimas
para
disponer
asfalto

Materiales óptimos
para fin último del
proyecto

Elaboración
e
implementaci
ón del plan
de manejo de
trafico

Evitar flujos
lentes y
accidentes
durante el
desarrollo del
proyecto

Gerente de
proyectos
Ing
residente
Ing director
Área de
compras

Movimiento
de tierras

Adecuar el
terreno para la
nivelación
requerida

Ing
residente
Área de
compras

Suministro y
relleno de
materiales

Disponer
materiales
resistentes a las
cargas
demandadas

Ing
residente
Área de
compras

Mano de
obra de
ejecución de
andenes y
sardineles

Generar
espacios
adecuados para
el peatón

Ing
residente
Área de
compras

Interesado
s en
generar
políticas
de calidad

Espacios
seguros y
señalizado
s para el
tránsito de
personas

Cumplimiento de la
normativa vigente de
los espacios
peatonales públicos

Suministro e
Instalación
de
separadores
bici carriles

Generar
espacios
adecuados para
los ciclistas

Ing
residente
Área de
compras

Interesado
s en los
flujos
internos de
la zona

Espacios
seguros y
señalizado
s para el
tránsito de
bicicletas

Cumplimiento de la
normativa vigente de
los espacios públicos
para ciclistas

Fuente: Construcción de los autores
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Tipos de contrato
Tabla 38 Tipos de contrato
ADQUISICIONES
Chequeo de diseños

TIPO DE
CONTRATO
Precio global
fijo

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

Pago contraentrega al
finalizar
Cartera topográfica,
demarcación de ejes, cotas y
niveles

Revisión del
presupuesto
Levantamiento e
implantación del
proyecto
Realizar el plan de
manejo de tráfico y
presentar para
aprobación
Excavación a
máquina y retiro de
material exist

Topografía

Tiempo y
materiales

Elaboración e
implementación del plan
de manejo de trafico

Precio Global
Fijo

Informe y esquema de plan
de manejo de tráfico

Movimiento de tierras

Tiempo y
materiales

Excavación de acuerdo a
cotas solicitadas

Suministro y relleno de
materiales

Tiempo y
materiales

Mano de obra de
ejecución de andenes y
sardineles

Tiempo y
materiales

Suministro e Instalación
de separadores bici
carriles

Tiempo y
materiales

Rellenos de acuerdo a las
dimensiones de la estructura
definida en los planos
Fundición de andenes con
acabado de acuerdo a
requerimientos y colocación
de sardineles alineados y
nivelados
Separadores instalados
adecuadamente

Relleno de material
seleccionado
Fundición de
andenes e
instalación de
sardineles
prefabricados
Suministro e
instalación de
bicicarriles

Fuente: Construcción de los autores

Seguimiento y control de las adquisiciones
Tabla 39 Seguimiento y control de las adquisiciones
ADQUISICIONES
Chequeo de diseños
Topografía
Elaboración e
implementación del PMT
Movimiento de tierras
Suministro y relleno de
materiales
Mano de obra de ejecución
de andenes y sardineles
Suministro e Instalación de
separadores bici carriles

LINEAMIENTOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL
Concepto técnico firmado con su matrícula profesional
Personal idóneo para actividades y equipos calibrados y recibo por
parte de topografía de interventoría.
Aprobación de plan por parte de infraestructura
Liberación de actividades validadas por la interventoría
Cumplimiento del 95% del proctor modificado de acuerdo a los
requerimientos de la compactación, liberación de actividades por
parte de interventoría
Acabado final de acuerdo a requerimientos cumpliendo con
alineamiento y nivelación requerida. liberación de actividades por
parte de interventoría.
Liberación y validación de interventoría
Fuente: Construcción de los autores
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6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable
ADQUISICIONES

M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64

1.1.1.
LOGÍSTICA
1.1.2.
ESTRATEGÍA
1.2.1.
VÍA
1.2.2.
ANDENES
1.2.3.
SEÑALIZACIÓN
1.2.3.
PLANOS AS
BUILT
PREPARACIÓN
CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN
CIERRE
HITOS

Figura 21 Cronograma de compras
Fuente: Construcción de los autores
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Tabla 40 Asignación del responsable
ADQUISICIONES
1.1.1.
LOGÍSTICA
1.1.2.
ESTRATEGÍA

1.2.1.
VÍA
1.2.2.
ANDENES
1.2.3.
SEÑALIZACIÓN
1.2.3.
PLANOS AS
BUILT

OBJETIVO
Identificar posibles inconsistencias al
momento de sobreponer las distintos
paquetes de trabajo
Desarrollar idóneamente los requerimientos
de las vías

Adecuar el terreno para la nivelación
requerida

Adecuar el terreno para la movilización
peatonal
Disponer señales de comunicación
Generar planimetría después de

Fuente: Construcción de los autores

RESPONSABLE
Ing residente
Gerente de proyectos
Área de compras
Topógrafo
Ing residente
Ing director
Área de compras
Gerente de proyectos
Ing residente
Ing director
Área de compras
Ing residente
Área de compras
Ing residente
Área de compras
Ing residente
Área de compras
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6.9. Plan de gestión de interesados

6.9.1. Registro de Interesados

Tabla 41 Lista de interesados
CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

NOMBRE
Esteban Ortiz
Fernando
Cárdenas
Alberto Arias
Marisol
Gutiérrez
Germán Vega
Carlos García
Freddy Javier
Hurtado
Sandra P
Dávila
Mauricio
Candía
Jaime Andrés
Giraldo
Juan Manuel
Bedoya
Paulo Guevara
Holmedo
Patiño
Gonzalo
Carvajal
Oscar
Mosquera
Julián
Gutiérrez

EMPRESA/
PUESTO
LATCO

ROL EN
PROYECTO
Gerente general
Planeación y
control de obras
Dirección logística
Dirección
financiera
Control ambiental
Interventoría

DATOS DE
CONTACTO
3152684470

NIVEL DE
APOYO
ALTO

INTERNO
/EXTERNO
I

Oficina Cali

LATCO

Oficina Cali

3214875695

ALTO

I

LATCO

Oficina Cali

3112547521

ALTO

I

LATCO

Oficina Cali

3154253346

ALTO

I

CVC
G.E.I
Secretaría de obras
públicas

Oficina 402, CVC Cali
Oficina AV 4N # 48N - 21
Secretaría de obras
públicas

3204521185
3154872136

MEDIO
ALTO

E
E

Auditor

3152142054

MEDIO

E

LATCO

Oficina Cali

Director del
proyecto

3112548812

ALTO

I

DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO

Tránsito Municipal

Verificación

3202234516

MEDIO

E

LATCO

Oficina Cali

3158547466

ALTO

I

LATCO

Oficina Cali

3215528944

ALTO

I

LATCO

Oficina Cali

3205526698

ALTO

I

Servimáquinas

Acopi Yumbo, Cra 36 15114

3218305621

ALTO

E

Prefabricados Omega

Cra 83 # 3oeste-12

3115462279

ALTO

E

ARGOS

(2)5135278

(2)5135278

ALTO

E

EMMCALI

(2)3364458

(2)3364458

MEDIO

E

LOCALIZACIÓN

Residente obra
civil
Residente obra
hidráulica
Residente obra
eléctrica
Proveedor
maquinaria
proveedor material
prefabricado
proveedor
cemento
servicio de energía
y acueducto

Fuente: Construcción de los autores
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Figura 22 Categorización de los interesados
Fuente: Construcción de los autores

(Ver apéndice R: Registro de interesados)
6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados

Para gestionar el involucramiento de los interesados se identifican primero las
categorías donde se encuentran los interesados según su interés en el proyecto, ya sea
reticente, neutral, de apoyo, y líder. Se indica su situación actual con una “A” y su
situación deseada con una “D”.

Una vez definida la categoría en la que se encuentran cada uno de los interesados se
procede a definir las estrategias a aplicar para llevarlos a escenarios “de apoyo” o líder
según sea lo esperado.
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Tabla 42 Matriz de involucramiento de interesados
CÓD
IGO

NOMBRE

EMPRES
A/
PUESTO

ROL EN
PROYECT
O
Gerente
general
Planeación
y control de
obras
Dirección
logística
Dirección
financiera
Control
ambiental
Interventorí
a

01

Esteban Ortiz

LATCO

02

Fernando
Cárdenas

LATCO

03

Alberto Arias

LATCO

04

Marisol
Gutiérrez

LATCO

05

Germán Vega

CVC

06

Carlos García

G.E.I

07

Freddy Javier
Hurtado

Secretarí
a de
obras
públicas

Auditor

08

Sandra P
Dávila

LATCO

Director del
proyecto

09

Mauricio
Candía

DIRECCI
ÓN DE
TRÁNSIT
O

Verificación

10

Jaime Andrés
Giraldo

11

Juan Manuel
Bedoya

12

Paulo Guevara

13

Holmedo
Patiño

14

Gonzalo
Carvajal

15

Oscar
Mosquera

16

Julián
Gutiérrez

DESC
ONOC
EDOR

RETICE
NTE

Residente
obra civil
Residente
LATCO
obra
hidráulica
Residente
LATCO
obra
eléctrica
Servimáq Proveedor
uinas
maquinaria
proveedor
Prefabric
material
ados
prefabricad
Omega
o
proveedor
ARGOS
cemento
servicio de
EMMCAL
energía y
I
acueducto
Fuente: Construcción de los autores

NEUTRA
L

DE
APOYO

LIDER
AD

A

D

A

D

A

D

A

D
AD

A

D

AD

AD

LATCO

A
AD

AD
A

D

A

D

A

D

A

D

D
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Tabla 43 Matriz de estrategias de involucramiento de interesados
RAZONES DE
SITUACION
ACTUAL
Como gerente
general es la
persona con mayor
interés en el éxito
del proyecto

NOMBRE

SITUACION
ACTUAL

01

Esteban
Ortiz

LIDER

02

Fernando
Cárdenas

NEUTRAL

Tiene varias obras a
su cargo

DE APOYO

03

Alberto
Arias

NEUTRAL

Tiene varias obras a
su cargo

DE APOYO

04

Marisol
Gutiérrez

NEUTRAL

Tiene varias obras a
su cargo

DE APOYO

05

Germán
Vega

NEUTRAL

Tiene mucha carga
laboral, este es otro
proyecto más

DE APOYO

06

Carlos
García

DE APOYO

Tiene alto interés
por este proyecto

DE APOYO

07

Freddy
Javier
Hurtado

NEUTRAL

Este es otro
proyecto más

DE APOYO

08

Sandra P
Dávila

DE APOYO

Tiene alto interés
por este proyecto

DE APOYO

09

Mauricio
Candía

NEUTRAL

Tiene mucha carga
laboral

NEUTRAL

10

Jaime
Andrés
Giraldo

DE APOYO

11

Juan
Manuel
Bedoya

DE APOYO

12

Paulo
Guevara

DE APOYO

13

Holmedo
Patiño

NEUTRAL

14

Gonzalo
Carvajal

NEUTRAL

15

Oscar
Mosquera

NEUTRAL

16

Julián
Gutiérrez

NEUTRAL

CÓDIGO

Muestra alto interés
por el proyecto,
debe desarrollar
habilidades de
liderazgo
Presenta alto
interés por el
proyecto
Presenta alto
interés por el
proyecto
El proyecto
representa un
cliente más
El proyecto
representa un
cliente más
El proyecto
representa un
cliente más
Tiene varias obras a
su cargo

SITUACION
DESEADA

ESTRATEGIAS A
IMPLEMENTAR

LIDER

Mantener informado
sobre el avance e
incidentes en el proyecto

LIDER

DE APOYO

DE APOYO

DE APOYO

Programar reunión para
discutir sobre la
importancia del proyecto
Programar reunión para
discutir sobre la
importancia del proyecto
Programar reunión para
discutir sobre la
importancia del proyecto
Enviar informe sobre el
proyecto, realizar
llamadas telefónicas
para informar sobre la
importancia del proyecto
para el municipio
Mantener informado
sobre el avance e
incidentes en el proyecto
Mantener informado
sobre avance del
proyecto
Mantener informado
sobre el avance e
incidentes en el proyecto
Enviar informes sobre
cumplimiento del plan de
manejo de tráfico
Efectuar capacitaciones
sobre habilidades de
liderazgo
Efectuar monitoreo
constante sobre
desempeño del trabajo
Efectuar monitoreo
constante sobre
desempeño del trabajo
Mantener informado
sobre la necesidad de
maquinaria

DE APOYO

Mantener informado

DE APOYO

Mantener informado

DE APOYO

Mantener informado

Fuente: Construcción de los autores
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Conclusiones

Durante el desarrollo de la ampliación de la vía Cali – Jamundí (Calles 25 y 26) entre la
carrera 127 sobre el río Lili, la obra continúa con su proceso de ejecución alcanzando
un avance del 31% a la fecha, donde aún se evidencia un impacto con el aumento del
tráfico y de los embotellamientos respectivos.

Se ha efectuado seguimiento y revisión detallada al 100% de los diseños para
garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la NSR10, norma Invías,
normas NTC y normativas de la ciudad de Cali y municipio de Jamundí.

Se realizó el diseño, la coordinación e implementación de los planes de manejo
ambiental y de tránsito, lo cual permitió dar inicio y ejecución al desarrollo del proyecto.
En este momento se encuentran en funcionamiento los planes de tránsito y ambiental
logrando el control de los riesgos asociados a estas áreas en un 90%.

La señalización ha sido clara y de fácil interpretación, a los usuarios se les ha facilitado
al 95 % la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura.

El proyecto ampliación infraestructura víal Cali Jamundí entre río Lili y carrera 127 se
desarrolló de una mejor forma gracias al aporte de aplicar el marco de buenas prácticas
de la gestión de proyectos del PMI ya que se contemplaron los procesos de inicio,
planeación, ejecución, control y cierre, las entradas, herramientas y salidas de las áreas
pertinentes.
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Apéndices

Apéndice A Análisis de involucrados
Tabla 44 Interesados
Grupos

Intereses

Corporación
autónoma
del
Valle del Cauca
Habitantes Cali

Plan de adaptación
de la Guía Ambiental
(PAGA)
Poder tener un
sistema de
transporte adecuado
Poder tener un
sistema de
transporte adecuado
Generar
accesibilidad a la
población flotante
Garantizar la
seguridad de
peatones, ciclistas y
conductores.
Generar una malla
vial adecuada a nivel
departamental
Desarrollar el
proyecto

Habitantes
Jamundí
Alcaldía de Cali

Alcaldía de
Jamundí

Gobernador de
Valle de Cauca
Gerente del
proyecto
Dueños de
predios

Habitantes del sur
de Cali
Gremio de
transporte
Personería
Municipal
Dirección de
transito

Realizar la
negociación justa
para la entrega de
predios.
Poder circular y
llegar a tiempo a sus
destinos
Mayor demanda en
el servicio de
transporte
Cumplimiento con el
desarrollo de las
propuestas
Controlar el orden
vehicular, sin que
colapse el trafico

Problemas
percibidos
Impacto ambiental

Deterioro de
infraestructura
Mantenimiento
señales de transito
Los trancones hacen
desistir el turismo en
el municipio
Inseguridad por falta
de iluminación

Índice de
accidentalidad
moderado
No iniciar a tiempo
por falta de licencias.
No llegar acuerdos
económicos con el
precio de los predios
Trancones y colapso
de vías alternas.
Incumplimiento a la
comunidad
Discusión con entes
de control
Alteración de orden
vehicular.

Recursos y mandatos
Mitigación impacto ambiental

Hacer propuestas a los entes
del estado para que
solucionen a corto pazo
Establecer acuerdos con la
alcaldía para un
mejoramiento
Gestionar el mejoramiento y
calidad de movilidad
Velar por la integridad de las
personas que transitan la vía
a través de la adecuación de
la misma
Garantizar recursos y
equipos para el
mejoramiento vial
Realizar planes de acción
para mitigar un posible
atraso en la ejecución.
Realizar protestas para que
se adquieran sus predios de
una manera justa.
Guardar la calma ante los
posibles trancones que se
presentaran.
Buscar métodos de
socialización para mitigar el
impacto
Buscar métodos de
participación.
Brindar el acompañamiento
necesario para mitigar el
caos vehicular.
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Grupos
Estudiantes de
universidades y
colegios del sur
de Cali

Policía carretera

Intereses
Que se genere la
respectiva
infraestructura para
asegurar su paso
peatonal a las
instituciones.
Garantizar una
movilidad adecuada

Problemas
percibidos
Inconformidad e
incomodidad durante
el proceso de
ejecución del
proyecto.

Recursos y mandatos
Hacer protestas

Realizar conciencia vial a
Incumpliendo de los
través del constante
usuarios a la
acompañamiento
normativas
Fuente: Construcción de los autores
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Apéndice B Requerimiento para el desarrollo del proyecto
Tabla 45 Requerimiento para el desarrollo del proyecto
ID

1.1.1.

1.1.2.

Tercer nivel EDT

LOGÍSTICA

ESTRATÉGIA

1.2.1.

VÍA

1.2.2.

ANDENES

1.2.3.

SEÑALIZACIÓN

1.2.4.

PLANOS AS
BUILT

Personal

Material

Profesionales que
conformen el
Tonner, papel,
proyecto y
carpetas
departamento
jurídico de la
empresa
Profesionales que
conformen el
Tonner, papel,
proyecto y
carpetas
departamento
administrativo de la
empresa
Ingenieros,
Tecnólogos,
Grava, sub
Residente obra
base, base,
Profesionales en
material
salud ocupacional
importado,
Auxiliar ingeniería
mezclas
administrativos.
asfálticas,
Maestros
imprimantes
Oficiales
Ayudantes
Ingenieros,
Tecnólogos,
Residente obra
Arena, cemento,
Profesionales en
grava, agua,
salud ocupacional
acero, madera,
Auxiliar ingeniería
malla electro
administrativos.
soldada
Maestros
Oficiales
Ayudantes
Ingenieros,
Tecnólogos,
Residente obra
Cemento, arena,
Profesionales en
grava, acero,
salud ocupacional
cable eléctrico,
Auxiliar ingeniería
cable utp
administrativos.
Maestros
Oficiales
Ayudantes
Ingenieros,
Tonner, papel,
cadeneros, oficial
carpetas
trazador,
administrativos.
Fuente: Construcción de los autores

Equipo
Computadores,
multifuncionales,
celulares, modem de
internet

Computadores,
multifuncionales,
celulares, modem de
internet

Retroexcavadora,
volquetas, niveladora,
aplanadora,
herramienta menor,
finisher

Mezcladora, formaleta,
vibrador, herramienta
menor, pulidora

Semáforos,
computador, ph para
izaje

Computadores,
multifuncionales,
celulares, modem de
internet
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Apéndice C Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales
Tabla 46 Categorización de impactos
Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Sostenibilidad
económica

Retorno de la
inversión
Agilidad del
negocio
Estimulación
económica
Transporte

Energia
Sostenibilidad
ambiental
Residuos

Agua

Sostenibilidad
social

Prácticas
laborales y
trabajo decente

Derechos
humanos
Sociedad y
consumidores

Elementos
Beneficios financieros directos
Valor presente neto
Flexibilidad/Opcion en el proyecto
Flexibilidad creciente del negocio
Impacto local económico
Beneficios indirectos
Proveedores locales
Comunicación digital
Viajes
Transporte
Energia usada
Emisiones /CO2 por la energía usada
Retorno de energía limpia
Reciclaje
Disposición final
Reusabilidad
Energía incorporada
Residuos
Calidad del agua
Consumo del agua
Empleo
Relaciones laborales
Salud y seguridad
Educación y capacitación
Aprendizaje organizacional
Diversidad e igualdad de
oportunidades
No discriminación
Libre asociación
Trabajo infantil
Trabajo forzoso y obligatorio
Apoyo de la comunidad
Politicas públicas/ cumplimiento

LOGISTICA
-3

VIA

-2
-1

-1
-1
-2
-1
-3
-3
-2
-2

1

1

-2
-2
2

ANDENES

+1
-1

SEÑALI
ZACIÓN

-1
+1

-2
-2
2

-2
-1
1

2
1

1
2

-1
-2

-1
-1
-3
-3
-3
-3

-2
-3
-3
-3
2
-3

2
-1

-1
-1
-1
-3
-3
-3
-3

Total
-5
- 2
-5
- 5
-3
-6
- 10
-8
6
3
8
6

-2

3
3
3
-3
-3
-3
-3
-1
-2

1
- 2
3
3
5
9
-9
-10
-9
-5
-3
-7

-2
-3
-3
-3
3
-3

-3
-3
-3
-3
-2
-3

-9
-15
-15
-15
3
-15

-1

2
2
-1
-2
-3
-1
-1
-1

PLANOS
AS BUILT
-1
-1
-1
-1
-3
-3
-2
-2
3
3
3
3
2
-2
3

2
-3
-3
-3
-1
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Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Comportamiento
ético

Elementos

LOGISTICA

VIA

Salud y seguridad del consumidor
-3
-3
Etiquetas de productos y servicios
-1
Mercadeo y publicidad
-3
Privacidad del consumidor
1
-1
Prácticas de inversión y
-2
abastecimiento
Soborno y corrupción
Comportamiento anti ético
TOTAL -26
- 41
PROMEDIO -1
-2
Fuente: Construcción de los autores

ANDENES
-3
-1

SEÑALI
ZACIÓN
-3

PLANOS
AS BUILT
-3
-1
-3

Total
-15
-3
-6
0
1

3
-1
-18
-1

- 23
-1

- 27
-1

-

-1
0
135
3
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Apéndice D Definición de flujo de entradas y salidas

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
ENTRADAS

MARCO JURÍDICO

Energía electrica
Tinta

Elaboracion de los documentos juridicos
relacionados con el proyecto.

Papel
Agua

ENTRADAS
Energía electrica

DETALLE DE ENTRADA
Equipos: Computadores, impresoras,
multifuncionales, celulares, modem de
internet, antenas, lampara, Aire
acondicionado
Materiales: Toner, papel, carpetas,
Persona l: Profesionales que
conformen el proyecto y departamento
juridico de la empresa

GESTION PROYECTOS

DETALLE DE ENTRADA

Elaboracion del plan de direccion del proyecto

Equipos: Computadores, impresoras,
Multifuncionales, celulares, plotter,
modem de internet, antenas, lampara,
Aire acondicionado y contenedor de
oficina.
Materiales: Toner, papel, carpetas,
agua, cables y tomas
Persona l: Director de proyectos,
equipo del proyecto, Sistema integrado
de gestion de la organización, area

Tinta
Papel
Agua
Combustibles

SALIDAS

PRODUCTO

Calor

Acta de constitución del Proyecto

Residuos de toner

Contratos

Residuos de papel
Aguas servidas

Polizas
Actas de Inicio

SALIDAS

PRODUCTO

Calor

Plan de desarrollo del proyecto.

Residuos de toner

Plan de riesgos

Residuos de papel

Plan de flujo de inversion

Aguas servidas

Vallas publicitarias

Residuos de cables

Indicadores de medicion
Plan de abastecimiento
Formatos y fichas de inspeccion

ESTUDIOS PRELIMINARES

ENTRADAS
Energía electrica
Tinta
Papel
Agua

Elaboración, e impresión de los planos de
diseño, verificar el cumplimiento de la
normatividad vigente para el desarrollo del
proyecto
Tramite y obtención de permisos y licencias
ambientales.
Socializacion del proyecto a la poblacion
Socializacion de diseños al equipo

SALIDAS

DETALLE DE ENTRADA
Equipos: Computadores, impresoras,
Multifuncionales, plotter, CDS,
celulares, USB´s, contenedor de
oficina, Aire acondicionado, Baño
mobil, lampara
Toner, papel, agua, folletos
Materiales:
Persona l: Especialistas, Ingenieros,
Tecnologos, profesionales en salud
ocupacional Dibujantes,
administrativos.

PRODUCTO

Calor

Estudio de Suelos

Residuos de toner

Diseño de estructuras, vias y redes

Residuos de papel

Permisos de Canteras, Escombreras o botaderos

Residuos de basura

Permisos ambientales

Aguas servidas

Plan de manejo de trafico
Permiso de aprovechamiento forestal
Estudio arqueologico
Plan de manejo ambiental
Plan de sencibilizacion
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ENTRADAS

INGENIERIA

Energía electrica

Elaboracion e impresión de las actas de
vecindad,

Tinta, Cal
Papel

Realizacion del levantamiento topografico y
trazado del proyecto e impresion de planos
para construccion

Agua
Madera

Herramienta menor

ENTRADAS

CONSTRUCCIÓN

Energía electrica

Preliminares y Construccion de campamento
de obra
Construccion del campamento de obra

Tela de cerramiento
Herramientas menores
Agua

Provisionales de obra
Cerramiento en zona de campamentos

Cemento

Delimitacion del proyecto

Arena

Implementacion del PMT

Grava
Combustible
Madera
Plástico
Vallas
Aceites hidráulicos

Energía electrica
Agua
Aceites hidráulicos
Combustible
Plástico
Escombros
Arena
Cal
Cemento
Grava

Señalizacion

Retiro de redes existentes
Demolición total o parcial de
estructuras, retiro de cercas,
excavaciones, retiro de cableados y
tuberias existentes que se encuentran
en el trazado del proyecto.

DETALLE DE ENTRADA
Equipos: Computadores, impresoras,
scanners, fotocopiadoras,
celulares,plotter, modem de internet,
antenas, lampara, camara fotografica,
nivel de presicion, regla y equipo de
topografia.
Materiales: Toner, papel, pliegos,
carpetas, agua, cal, nylon, puntillas,
pintura, madera, plastico, pito, paleta.
Personal: Profesionales que
conformen el proyecto y contratistas de
actividades de Mano de obra civil, y
profesionales de topografia y regulador
de trafico.

SALIDAS
Calor

Actas de vencindad

Residuos de toner

Informe, carteras topograficas, identificacion de deltas y Niveles

Residuos de papel

Marcacion de ejes y abcisas en la via

Aguas servidas

Planoteca

Residuos de madera
Planos
Residuos Ordinarios

DETALLE DE ENTRADA
Equipos: Mezcladora de concreto,
retroexcavadora, volquetas, planta
eléctrica, Baños moviles, contenedores
de oficina, radios de comunicación,
celulares

PRODUCTO

SALIDAS

PRODUCTO

Calor
Residuos de bolsas de
cemento

Oficinas

Ruido

Almacen

Materiales: Agua, cemento, arena,
triturado, madera, pinturas, tela de
cerramiento, teja de zinc, alambre,
malla electrosoldada, gasolina, ACPM,
Aceites hidráulicos, señales de
transito, cemento, arena, grava
Personal: Ingeniero,
Electricista,Maestro, Oficiales, Obreros
y reguladores de trafico

Aguas servidas

Patio de materiales

Emision de particulas

Campamento de personal operativo

Emisiones de CO₂

Enfermeria

Residuos de madera
Residuos de basura
Residios de aceites
Residuos de alambres
Residuos de plastico
Residuos de puntillas

Zona de muestras de materiales
Zona de baños
Zona de parqueaderos
Zona de acopio
Señalizacion
Caseta de combustibles

Equipos: Demoledores,
retroexcavadora, retrocargador,
camión grua, camioneta, volquetas,
planta eléctrica, saltarines, mezcladora
de concreto
Materiales: Gasolina, ACPM,
Aceites hidráulicos, Cal, arena, Nylon,
Puntillas, cemento, grava, madera
Personal: Ingenieros, Inspector,
Personal instalaciones Electrico,
Personal de instalaciones
Hidrosanitarias, Operarios y
Reguladores viales, Paleteros, oficiales

Calor
Residuos de excavaciones
Residuos de escombros
Aguas servidas
Emisiones de CO₂

Informes de campo y registro de cantidades
Registros fotográficos
Remoción de cercas de alambre
Remocion de especies vegetales
Demolición de andenes

Emision de particulas

Retiro de tuberias existentes

Residuos de basura
Residios de aceites
Ruido
Residuos de tuberias
Postes de cableado electrico

Casino
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Energía electrica
Herramientas menores
Combustibles

Movimiento de tierras:
Descapote de la capa vegetal,
excavacion y cajeo y rellenos con
materiales importados Tipo INVIAS

Agua
Combustible
Escombros
Plástico
Aceites hidráulicos

Energía electrica
Tinta
Papel
Agua
Plastico
Emulsiones asfalticas
Asfalto
Concreto
Combustibles
Aceites hidraulicos
Herramientas menores

Equipos: Retroexcavadora,
retrocargador, bulldozer,
Motoniveladora, minicargador,
vibrocompactador, saltarin,
carrotanque, volquetas, radios de
comunicación, celulares, nivel de
presicion, mira y estacion manual,
equipo de laboratorio para toma de
muestras.
Materiales: Gasolina, ACPM, Aceites
hidráulicos, agua, rocamuerta, subbase
granular, base granular, material de
sitio
Personal: Ingenieros, Inspector,
Conductores, Operarios, topografo,
cadenero, paletero, reguladores de

Estructuras
Pavimentacion
Contruccion de bicirutas
Construccion de sardineles
Construccion de andenes
Transporte de materiales

Equipos: Computador, impresora,
celulares, Radios de comunicacion,
Planta de asfalto, Retroexcavadoras,
Cargador, Retrocargador,
Motoniveladoras, Vibrocompactadores,
Finisher, Carro irrigador, Carrotanque
de agua, planta eléctrica, reflectores,
Mira, estacion manual, equipo de
laboratorio, vibrador, reflectores
Materiales: Toner, papel, arena,grava,
cemento, asfalto, emulsiones
asfalticas, gasolina, ACPM, Aceites
hidráulicos, pintura para pavimento
Personal: Ingeniero, Electricista,
Operarios, Conductores, Maestro,
topografo, cadenero, Oficiales,
ayudantes, paleteros, reguladores de
transito, policia de transito

Figura 23 Flujo entradas y salidas
Fuente: Construcción de los autores

Calor

Informes de campo y registro de cantidades

Escombros
Residuos de material de
excavacion

Registros fotográficos

Aguas servidas

Cartera topografica de actividades de excavacion

Emisiones de CO₂
Emision de particulas
Residuos de basura
Residios de aceites
Ruido
Eliminacion de capa
Residuos de plastico

Cartera topografica de actividades de rellenos
Informe de ensayos de laboratorio de muestras.

Calor
Residuos de toner
Residuos de papel
Aguas servidas
Humectación granulares

Informes de campo y registro de cantidades
Registros fotográficos
Instalación de Emulsión asfaltica
Instalación mezcla asfaltica densa en caliente
Instalacion de concreto de andenes

Cortes y excavaciones deacuerdo a los diseños

Tanqueo de vehiculos

Pintura de señalizacion sobre pavimento

Emision de particulas
Escombros

Informe de pruebas de laboratorio

sobrantes de pavimento
Emision de volatiles
Aumento temperatura
Emisiones de CO₂
Sobrantes de plastico
Residuos de basura
Residios de aceites
Ruido
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Apéndice E Registro fotográfico avance del proyecto

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

Rellenos en material seleccionado

Relleno de subbase granular

Rellenos en base granular

Imprimación.

Aplicación de carpeta asfáltica

Conformación de andenes.
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Apéndice F Plan de gestión de Beneficios
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada
SER

Aprobada

Fecha
FEBRERO 2019

Ajuste

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS
PROYECTO
Ampliación infraestructura vial Cali Jamundí entre rio Lili y cra 127.
BENEFICIOS TANGIBLES
RESULTADO DE LA
CONCEPTO
PLANEADO
REAL
% VARIACIÓN
MEDICIÓN
VALOR ACTUAL NETO (NPV)

2.929.386.303

RETORNO DE LA INVERSIÓN
(ROI)
TASA INTERNA DE RETORNO
(TIR)
PLAZO DE RETORNO DE LA
INVERSIÓN (PBP)

RELACIÓN COSTOBENEFICIO (BCR)
BENEFICIOS INTANGIBLES
PLANEADO
REAL
Disminuir el trafico AL 50%
sobre la vía Cali Jamundí
desde el puente entre rio Lili
y carrera 127 de Santiago de
Cali.
Mejorar la calidad de la
movilidad AL 60%mediante
el aumento de servicios.
Reducir
el
índice
de
accidentalidad AL 90% para
el peatón.

0.08
3%
15
0.938
RESULTADO DE LA MEDICIÓN

INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA
ORGANIZACIÓN
El proyecto se integra con la organización mediante los departamentos tales como estratégico,
dirección, jurídico, logística, planeación y control de costos, licitación, contabilidad, sistema de
gestión humana, entre otros. En cuanto a la funcionalidad el desarrollo de los departamentos se
enfoca para lograr con éxito cada uno de los proyectos de construcción para generar bienestar y a
través de valores impulsar el mejoramiento continuo de la organización logrando estabilidad.
PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS
1. PLAZO PARA OBTENER LOS
El plazo para obtener los beneficios es de 16 meses.
BENEFICIOS
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2. ESTADO FUTURO DESEADO
DE LA ORGANIZACIÓN

Este proyecto generara un impacto positivo para la imagen de la
empresa a nivel nacional lo que implicaría una mejor opción en el
mercado. Mejorar mediante lecciones aprendidas, ser más
eficientes en los procesos de inicio, planeación, ejecución,
monitoreo y control y cierre de los siguientes proyectos, ampliar la
empresa en otras ciudades manteniendo y superando el nivel de
satisfacción del cliente.

3. CICLO DE VIDA DEL
PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de obras complementarias y
necesarias para la ampliación a tres (3) carriles por sentido, de la
vía Cali-Jamundí (Calles 25 y 26) desde la carrera 127 hasta el
puente sobre el rio Lili, dentro de las que además se encuentran:
-

Construcción de redes húmedas y secas de servicios
públicos

-

Ampliación del tercer carril en ambos sentidos de la vía Cali
Jamundí desde el puente entre rio Lili y carrera 127 de
Santiago de Cali.

DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
BENEFICIO OBJETIVO
INTERESADO
Tener la mayor utilidad de la Latco SA
inversión
Garantizar el éxito del
Gerente de proyecto
proyecto
Ejecución del proyecto
Sponsor
Mejoramiento de procesos
Administrativos
internos de la organización
APROBACIONES
CARGO
FECHA
Gerente de proyectos
FEBRERO 2019

SEGUIMIENTO
Comités, informes de
avance
Control de líneas base
Aceptación de la población
Medición de indicadores

FIRMA
SER
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Apéndice G Formato control de cambios
Fecha requerida de
cambio
No. CONTROL DE
CAMBIO
Fase del
Proyecto

Nombre del Proyecto
Rol Solicitante
Nombre Solicitante
Estado de la
Solicitud(Aprobada/Rechazada)
ORIGEN DEL CAMBIO: (Marque x)
Error en el requerimiento
Error humano
Nuevo requerimiento
Regulación
Necesidades del negocio

Error/Omisión en el diseño
Garantía
Planeación de Recursos
Programación
Omisión en los requerimientos

CAMBIO:Descripción del problema que genera el cambio.

CAUSAS: Describa las causas que producen este cambio.

ACCIONES CORRECTIVAS: Describa las actividades requeridas.
Actividad
Responsable

IMPACTO - TIPIFICACIÓN:(Marque X)
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Descripción del impacto ó efecto de este cambio

Justificación del Cambio

Fecha (DD/MM/AAAA)

Recurso Humano
Comunicaciones
Riesgos
Compras
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Presupuesto estimado del cambio
Tiempo (Horas/Hombre)
Costo
Caracterización del cambio
Tipo
Prioridad
Tamaño

ALTO(A)

MEDIANO(A)

BAJO(A)

Documentos adjuntos (Enuncie los documentos tales como: email, leyes, actas)

Aprobación
Nombre
Cargo
FECHA: DD/MM/AAAA

Nombre
Cargo
FECHA: DD/MM/AAAA

Nombre
Cargo
FECHA: DD/MM/AAAA

Nombre
Cargo
FECHA: DD/MM/AAAA

Nombre
Cargo
FECHA: DD/MM/AAAA

Nombre
FECHA: DD/MM/AAAA
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Apéndice H Diccionario de la EDT a primen nivel
Coordinación preliminar
Tabla 47 Diccionario coordinación preliminar
ID
Cuenta Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO

1.1
Actualización FEB 2019 Responsable LATCO SA
Desarrollo de paquetes de trabajo preliminares para la ejecución de la
ampliación vehicular
Cumplimiento de los entregables de tercer nivel y siguientes
Ejecutar PMT, ejecutar PMA, efectuar localización replanteo, realizar
cerramiento, construir campamento, ejecutar demolición
Se cumplirán todos antes de comenzar a ejecutar
Personal administrativo, profesional y contratistas e interesados
405 días
Inicio de actividades y final de actividades
$4.677.397.876
Fuente: Construcción de los autores

Ingeniería
Tabla 48 Diccionario ingeniería
ID
Cuenta Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO

1.2
Actualización FEB 2019 Responsable LATCO SA
Desarrollo de actividades para la ampliación de la vía Cali Jamundí
desde el puente entre rio Lili y carrera 127 de Santiago de Cali.
Sistema de transporte o comunicación entre la vía Cali Jamundí desde
el puente entre rio Lili y carrera 127 de Santiago de Cali.
Construcción de obras de infraestructura sobre la vía Cali Jamundí
desde el puente entre rio Lili y carrera 127 de Santiago de Cali.
Entrega de la vía a la fecha establecida y demás actividades
relacionadas
Personal administrativo, profesional y contratistas e interesados
405 días
Inicio de actividades, control y final de actividades
$19.601.545.705
Fuente: Construcción de los autores

Gerencia de proyectos
Tabla 49 Diccionario gerencia de proyectos
ID
Cuenta Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES
SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN

1.3
Actualización FEB 2019 Responsable LATCO SA
Enfoque metódico para planificar y orientar los procesos
del proyecto de principio a fin.
Según el Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management
Institute, PMI), los procesos se guían por cinco etapas: iniciación,
planificación, ejecución, control y cierre
Documentos antes durante y después de la ejecución de la labor
Buena administración de la construcción de obras de infraestructura
sobre la vía Cali Jamundí desde el puente entre rio Lili y carrera 127
de Santiago de Cali.
Personal administrativo, profesional y contratistas e interesados
405 días
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HITOS
COSTO

Acta de constitución, inicio de obra, planificación ejecución, control y
cierre, lecciones aprendidas.
$7.756.466.410
Fuente: Construcción de los autores
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Apéndice I Matriz de trazabilidad de requisitos
Tabla 50 Matriz de trazabilidad de requisitos

CODIGO

RE01

RE02

RE03

RE04

RE05

RE06

RE07

RE08

DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO

Reubicación
de redes de
servicios
públicos
Creación de
mínimo cinco
frentes de
trabajo con
autonomía
suficiente
Trabajo en
obra a tiempo
completo 24/7
Implementació
n plan de
iluminación
Plan de
emergencias y
desastres
Plan de
seguridad y
salud
ocupacional
Implementació
n de estudios
topográficos
Implementació
n de estudios
geotécnicos

VERSIO
N

ÚLTIMA
FECHA
ESTADO
REGISTRADO

ESTADO
ACTUAL
(AC,
CA,DI,
AD,AP)

1

01/02/2019

1

INTERESADO
(STAKEHOLDER)
DUEÑO DEL
REQUISITO

NIVEL DE
PRIORIDAD

Acuerdo
legales

MUNICIPIO

MEDIA

Conformació
n de equipos

Acuerdos
administrativos

MUNICIPIO

ALTA

M

Aprueba
interventoría

Obligaciones
legales

MUNICIPIO

ALTA

AC

M

Aprueba
interventoría

Obligaciones
administrativas

MUNICIPIO

ALTA

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

Logística
preliminar

MUNICIPIO

ALTA

1

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

Levantamiento
topográfico

MUNICIPIO

ALTA

1

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

Instalaciones
redes

MUNICIPIO

ALTA

1

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

Señalización

MUNICIPIO

ALTA

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M, B)

GRADO DE
COMPLEJIDAD
(A, M, B)

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

AC

M

Aprueba
interventoría

01/02/2019

AC

M

1

01/02/2019

AC

1

01/02/2019

1

ENTREGABLES
(EDT)
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CODIGO

RE09

RE10

RE11

RE12

RE13

RE14

RE15

RE16

RE17

ÚLTIMA
FECHA
ESTADO
REGISTRADO

ESTADO
ACTUAL
(AC,
CA,DI,
AD,AP)

INTERESADO
(STAKEHOLDER)
DUEÑO DEL
REQUISITO

NIVEL DE
PRIORIDAD

Plan manejo
de transito

MUNICIPIO

ALTA

Aprueba
interventoría

Plan de
gestión social

MUNICIPIO

ALTA

M

Aprueba
interventoría

Plan manejo
ambiental

MUNICIPIO

ALTA

AC

M

Aprueba
interventoría

Plan de
Calidad

MUNICIPIO

ALTA

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

Semaforizació
n

MUNICIPIO

ALTA

1

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

Andenes

MUNICIPIO

ALTA

1

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

Bicicarril

MUNICIPIO

MEDIA

1

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

Vías

MUNICIPIO

ALTA

1

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

Planos
estructurales

MUNICIPIO

ALTA

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M, B)

GRADO DE
COMPLEJIDAD
(A, M, B)

DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO

VERSIO
N

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

Implementació
n de estudios
de diseño
geométrico
Implementació
n de diseños
de pavimento
Implementació
n de diseños
estructurales
Implementació
n de plan de
manejo
ambiental
Plan de
adaptación de
la Guía
Ambiental
(PAGA)
Implementació
n de plan de
manejo
arqueológico
Implementació
n del Plan de
Gestión Social
Implementació
n del Plan de
Manejo de
Tráfico
Transporte y
traslado de
personal de
obra

1

01/02/2019

AC

M

Aprueba
interventoría

1

01/02/2019

AC

M

1

01/02/2019

AC

1

01/02/2019

1

ENTREGABLES
(EDT)

115

AMPLIACIÓN VÍA CALI JAMUNDÍ

CODIGO

RE18

DESCRIPCIÓN
DEL REQUISITO

Garantizar
equipo y
maquinaria
mínima

VERSIO
N

1

ÚLTIMA
FECHA
ESTADO
REGISTRADO

01/02/2019

ESTADO
ACTUAL
(AC,
CA,DI,
AD,AP)

AC

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M, B)

GRADO DE
COMPLEJIDAD
(A, M, B)

M

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

Aprueba
interventoría

Fuente: Construcción de los autores

ENTREGABLES
(EDT)

Planos
técnicos

INTERESADO
(STAKEHOLDER)
DUEÑO DEL
REQUISITO

NIVEL DE
PRIORIDAD

MUNICIPIO

ALTA
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Apéndice J Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas
Se Identifican en la tabla 51 las actividades por cada paquete de trabajo de la EDT y se estiman
duraciones optimista, más probable y pesimista respectivas. Estas duraciones se estimaron mediante
juicio de expertos de la organización con experiencia en obras de similares características.
Tabla 51 Listado de actividades con estimación de duración esperada
Último Nivel
de
la EDT
1.1.1.1
Ejecutar PMT
1.1.1.2
Ejecutar PMA

Id en
Project

Actividad

Duración

Duración

Duración

PERT

Optimista
(Días)

más probable
(Días)

Pesimista
(Días)

(Días)

5

Elaboración y entrega de plan de
manejo de tráfico PMT aprobado

25

30

36

30

6

Implementación PMT

6

10

12

10

7

Elaboración y entrega de plan de
manejo ambiental PMA aprobado

23

29

42

30

8

Implementación PMA

15

20

25

20

1.1.1.3
Localización y
replanteo

9

Localización y replanteo

140

146

175

150

1.1.1.4
Cerramiento

10
11
17

Cerramiento costado Este
Cerramiento costado Oeste
Semaforización Provisional

10
10
11

12
12
15

20
20
18

13
13
15

12

Construcción campamento

20

29

45

30

15
16

Provisional eléctrica
Provisional hidrosanitaria
Demolición y remoción Costado
Este
Demolición y remoción Costado
Oeste

8
8

10
10

12
12

10
10

50

56

60

56

40

45

50

45

19

Excavación a máquina

100

109

125

110

20

Retiro de material existente
Conformación y nivelacion de
terreno

100

122

130

120

100

108

130

110

Retiro de redes existentes secas

85

89

100

90

105

122

126

120

105

122

126

120

105

122

126

120

70
70
55
55
70

81
81
58
58
81

85
85
72
72
85

80
80
60
60
80

1.1.2.1
Campamento

1.1.2.2
Demolición

1.2.1.1
Movimiento
de tierras

13
14

21
22
1.2.1.2
Insalar Redes

23
24
25

1.2.1.3
Relleno

26
27
28
29
30

Instalación de redes técnicas
secas
Retiro de redes existentes
húmedas
Instalación de redes técnicas
Húmedas
Relleno de material seleccionado
Relleno de subbase granular
Relleno base granular
Imprimación
Carpeta asfáltica
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Último Nivel
de
la EDT

Id en
Project

Actividad

Duración

Duración

Duración

PERT

Optimista
(Días)

más probable
(Días)

Pesimista
(Días)

(Días)

33

Conformación

50

55

60

55

34
35

Relleno con material seleccionado
Sardinel en concreto

33
33

40
40

48
48

40
40

36

Fundición de andenes

12

15

18

15

38

Pintura demarcación vial

40

51

56

50

1.2.3.1
Pintura y
demarcación
vial

40
41
42
43
44

Instalación de tachas
Instalación de señales
Semaforización
Detallado de vías
Entrega de vías validadas

55
55
25
25
0

58
58
29
29
0

72
72
37
37
0

60
60
30
30
0

1.2.3.2
Demarcación
bicicarril

39

Instalación separadores de
bicicarriles

15

17

23

18

45

Entrega bicicarriles

0

0

0

0

47

Entrega planos as-built
estructurales

25

29

38

30

48
49

Entrega planos as-built técnicos
Entrega final

42
0

50
0

58
0

50
0

2

Firma del acta de constitución

0

0

0

0

3

Acta de Inicio de obra

1

1

1

1

1.2.2.1
Conformación
andenes

1.2.2.2 Fundir
andenes

1.2.3 Planos
As-built

1.3 Gestión
de proyectos

Fuente: Construcción de los autores
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Apéndice K Línea base del cronograma Diagrama de Gantt
Se diseñó el cronograma por medio del Software Microsoft Project donde se visualizan el diagrama de
Gantt y la ruta Crítica del proyecto, la duración, las fechas de inicio y culminación de las diferentes
actividades, y las actividades predecesoras correspondientes. Se reproduce a continuación la
programación de actividades ingresada en MsProject.

Tabla 52 Programación de actividades y predecesoras en Ms-Project
Id
1

Nombre de tarea

15
16
17
18

AMPLIACION VIAL CALI
JAMUNDI
Firma del acta de
constitución
Acta de Inicio de obra
LOGISTICA PRELIMINAR
Elaboración y entrega de
plan de manejo de tráfico
PMT aprobado
Implementación PMT
Elaboración y entrega de
plan de manejo ambiental
PMA aprobado
Implementación PMA
Localización y replanteo
Cerramiento costado Este
Cerramiento costado Oeste
Construcción campamento
Demolición y remoción
Costado Este
Demolición y remoción
Costado Oeste
Provisional eléctrica
Provisional hidrosanitaria
Semaforización Provisional
VIA

19
20

Excavación a máquina
Retiro de material existente

21

Conformación y nivelacion
de terreno
Retiro de redes existentes
secas
Instalación de redes técnicas
secas
Retiro de redes existentes
húmedas

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14

22
23
24

Duración

Comienzo

Fin

Predecesoras

405,25
días
0 días

1/08/2018

10/12/2019

1/08/2018

1/08/2018

1 día
150 días
30 días

13/08/2018
13/08/2018
21/08/2018

14/08/2018
12/02/2019
24/09/2018

10 días
30 días

25/09/2018
21/08/2018

5/10/2018
25/09/2018

20 días
150 días
13 días
13 días
30 días
56 días

25/09/2018
14/08/2018
25/09/2018
19/11/2018
13/09/2018
10/10/2018

19/10/2018
14/02/2019
10/10/2018
3/12/2018
18/10/2018
19/12/2018

6CC
10FC+30 días
5FC-10 días
10

45 días

4/12/2018

29/01/2019

11

10 días
10 días
15 días
372,25
días
110 días
120 días

21/09/2018
21/09/2018
6/10/2018
13/08/2018

3/10/2018
3/10/2018
25/10/2018
11/11/2019

12CC+8 días
12CC+8 días

19/12/2018
2/01/2019

6/05/2019
28/05/2019

110 días

28/12/2018

14/05/2019

13
19FC-100
días
19CC+8 días

90 días

15/01/2019

6/05/2019

19CC+20 días

120 días

26/01/2019

21/06/2019

22CC+10 días

120 días

15/01/2019

11/06/2019

22CC

2FC+8 días
3

5
3FC+5 días

7
3

6
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Id
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Instalación de redes técnicas
120 días 26/01/2019
Humedas
Relleno de material
5/04/2019
80 días
seleccionado
Relleno de subbase granular
80 días 27/05/2019
Relleno base granular
60 días
4/07/2019
Imprimación
60 días 29/07/2019
Carpeta asfáltica
80 días
9/08/2019
Mantenimiento vial existente
350 días 14/08/2018
ANDENES
86 días 22/08/2019
Conformación
55 días 22/08/2019
Relleno con material
40 días 23/08/2019
seleccionado
Sardinel en concreto
40 días
3/09/2019
Fundición de andenes
5/09/2019
15 días
SEÑALIZACION
73 días 13/09/2019
Pintura demarcación vial
50 días 16/09/2019
Instalación separadores de
18 días 26/09/2019
bicicarriles
Instalación de tachas
60 días 26/09/2019
Instalación de señales
60 días 26/09/2019
Semaforización
30 días 31/10/2019
Detallado de vías
30 días 31/10/2019
Entrega de vías validadas
0 días
5/12/2019
Entrega bicicarriles
0 días 10/12/2019
PLANOS RECORD DEL
103 días 30/07/2019
PROYECTO
Entrega planos as-built
30 días 25/10/2019
estructurales
Entrega planos as-built
50 días 30/07/2019
técnicos
Entrega final
0 días 11/12/2019
Fuente: Construcción de los autores

Fin

Predecesoras

21/06/2019

22CC+10 días

16/07/2019

21FC-30 días

3/09/2019
16/09/2019
8/10/2019
12/11/2019
17/10/2019
29/11/2019
25/10/2019
9/10/2019

26FC-40 días
27FC-50 días
28FC-40 días
29FC-50 días
3

18/10/2019
2/12/2019
6/12/2019
12/11/2019
17/10/2019

34CC+8 días
35CC+2 días

5/12/2019
5/12/2019
5/12/2019
4/12/2019
5/12/2019
10/12/2019
28/11/2019

38CC+10 días
40CC
30FC-10 días
30FC-11 días
43FC+1 día
44FC+3 días

29/11/2019

30FC-15 días

30/09/2019

23FC+30 días

11/12/2019

45FC+1 día

30CC+10 días
33CC+1 día

30CC+30 días
38FC-40 días
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Figura 24 Diagrama de Gantt
Fuente: Construcción de los autores
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Apéndice L Estimación costos, Presupuesto por actividades
Tabla 53 Estimación de los costos de las actividades
ID Nombre de tarea
AMPLIACION VIAL CALI
1
JAMUNDI
Firma del acta de
2
constitución
3
Acta de Inicio de obra
LOGISTICA
4
PRELIMINAR
Elaboración y entrega
5
de plan de manejo de
tráfico PMT aprobado
6
Implementación PMT
Elaboración y entrega
de plan de manejo
7
ambiental PMA
aprobado
8
Implementación PMA
9
Localización y replanteo

Duración
405,25
días

Nombres de los recursos

Previsto
$24.278.943.582

0 días

$0

1 día

$0

150 días

$4.677.397.876

30 días

PMT[17.186 miles $]

10 días

PMT[242.744,3 miles $]

30 días

$36.400.760
$492.500.600
$0

20 días
150 días

Implementación PMA[870.708 miles $]
Cuadrilla 1 ofic+2ayud;Topógrafo

$1.753.001.412
$84.632.000

10

Cerramiento costado
Este

13 días

material cerramiento[3.070 ml];Cuadrilla 2
ofic+2ayud

$35.492.400

11

Cerramiento costado
Oeste

13 días

material cerramiento[3.070 ml];Cuadrilla 3
ofic+2ayud

$35.232.750

12

Construcción
campamento

30 días

Subcontrato campamento[72.451 miles
$];Agua[0 lt.]

13

Demolición y remoción
Costado Este

56 días

Retroexcavadora tipo pajarita[20
horas.];volqueta escombros[9.200 m3]

$774.950.450

14

Demolición y remoción
Costado Oeste

45 días

Retroexcavadora tipo pajarita[20
horas.];volqueta escombros[9.200 m3]

$470.724.156

10 días

Contrato Elect[35.000 miles $]

$70.000.000

10 días

Contrato hidro[36.000 miles $]

$72.000.000

15 días

Contrato semaforización[425.312 miles $]

15
16
17

Provisional eléctrica
Provisional
hidrosanitaria
Semaforización
Provisional

$1.838.996

$850.624.352

18 VIA

372,25
días

19

Excavación a máquina

110 días

Retroexcavadora tipo pajarita[2.515
horas.];Cuadrilla 4 ofic+2ayud

$474.543.289

20

Retiro de material
existente

120 días

Retroexcavadora tipo pajarita[2.053
horas.];Volqueta tierra[41.912
m3];Cuadrilla 5 ofic+2ayud

$2.089.314.200

$18.596.116.286
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ID Nombre de tarea

21

22
23
24
25

26

27

28

29

30

Conformación y
nivelacion de terreno
Retiro de redes
existentes secas
Instalación de redes
técnicas secas
Retiro de redes
existentes húmedas
Instalación de redes
técnicas Humedas
Relleno de material
seleccionado

Relleno de subbase
granular

Relleno base granular

Imprimación

Carpeta asfáltica

Mantenimiento vial
existente
32 ANDENES
31

33

Conformación

Duración

Nombres de los recursos

110 días

Vibrocompactador[662
horas.];Motoniveladora[572
horas.];carrotanque agua[163
dia.];Cuadrilla 1 ofic+2ayud

$417.744.800

90 días

Contrato Elect[61.800 miles $]

$110.550.000

120 días

Contrato Elect[1.413 miles $]

$726.893.300

120 días

Contrato hidro[96.545 miles $]

$156.997.700

120 días

Contrato hidro[1.036.875 miles $]

$1.452.825.000

80 días

Vibrocompactador[3.389
horas.];Motoniveladora[3.389
horas.];carrotanque agua[144 dia.];Roca
Muerta[72.097 m3];Cuadrilla 6 ofic+2ayud

$4.470.220.100

80 días

Vibrocompactador[1.048
horas.];Motoniveladora[1.048
horas.];carrotanque agua[130
dia.];Subbase granular[13.760
m3];Cuadrilla 7 ofic+2ayud

$1.339.964.000

60 días

Vibrocompactador[580
horas.];Motoniveladora[580
horas.];carrotanque agua[32 dia.];Base
Granular[10.552 m3];Cuadrilla 1
ofic+2ayud[500%]

$1.050.473.792

60 días

Carro tanque irrigador[136
horas.];Emulsión Asfáltica[13.626
Gln];Cuadrilla 7
ofic+2ayud[500%];Cuadrilla 8
ofic+2ayud[500%]

80 días

Vibrocompactador[914
horas.];Vibrocompactador Llanta[914
horas.];Concreto Asfaltico[10.757
m3];Cuadrilla 1 ofic+2ayud;Cuadrilla 2
ofic+2ayud;Cuadrilla 3 ofic+2ayud

$4.652.406.080

350 días

Contrato mantto vial[959.016 miles $]

$1.449.866.625

86 días

55 días

Previsto

$204.317.400

$367.866.744
Vibrocompactador[60
horas.];Motoniveladora[60
horas.];carrotanque agua[19
dia.];Cuadrilla 1 ofic+2ayud[600%]

$75.067.000
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ID Nombre de tarea

Duración

Nombres de los recursos

34

Relleno con material
seleccionado

40 días

Vibrocompactador tipo rana[466
dia.];Agua[47.552 lt.];Cuadrilla 5
ofic+2ayud[200%];Cuadrilla 6
ofic+2ayud[200%]

35

Sardinel en concreto

40 días

Concreto 3000PSI[223 m3];Formaleta
para sardinel[2.613 dia.];Vibrador[105
dia.];Cuadrilla 9 ofic+2ayud[700%]

$133.974.404

36

Fundición de andenes

15 días

Concreto 3000PSI[260 m3];Vibrador[85
dia.];Cuadrilla 10 ofic+2ayud[500%]

$106.995.580

37 SEÑALIZACION

73 días

Previsto

$51.829.760

$625.562.676

38

Pintura demarcación vial 50 días

Maquina aplicadora de pintura[14
dia.];Pintura de demarcación[198
gln];Esfera reflectiva[527 kilo];Cuadrilla 1
ofic+2ayud[300%]

39

Instalación separadores
de bicicarriles

18 días

Camioneta[22 horas.];Resina
termoplástica[438 kilo];Tachón[5.464
und];Cuadrilla 10 ofic+2ayud[300%]

$32.126.025

$42.972.060

$207.723.978

40

Instalación de tachas

60 días

Camioneta[12 horas.];Máquina térmica
pegatachas[19 horas.];Tachas
reflectivas[2.862 und];Resina
termoplástica[229 kilo];Cuadrilla 4
ofic+2ayud

41

Instalación de señales

60 días

Señal vertical[23 und];Camioneta[3
horas.];Concreto 3000PSI[1 m3];Cuadrilla
4 ofic+2ayud

$18.170.613

42

Semaforización

30 días

Contrato semaforización[324.570 miles $]

$324.570.000

43
44
45
46
47
48
49

Detallado de vías
Entrega de vías
validadas
Entrega bicicarriles
PLANOS RECORD DEL
PROYECTO
Entrega planos as-built
estructurales
Entrega planos as-built
técnicos
Entrega final

30 días

$0

0 días

$0

0 días

$0

103 días

$12.000.000

30 días

Planos As-built[5.000.000 pesos]

$5.000.000

50 días

Planos técnicos[7.000 miles $]

$7.000.000

0 días
Fuente: Construcción de los Autores

$0
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Apéndice M Línea base de costos y presupuesto del proyecto

La línea base de costos asciende a $ 26.866.328.407

Tabla 54 Tabla Línea Base de Costos del Proyecto
FASE

CUENTA
DE
CONTROL

PAQUETE DE
TRABAJO

1.1.1.1 Ejecutar
PMT

ID
PROJ
ECT

5
6

1.1.1.2 Ejecutar
PMA
Logística

8
1.1.1.3
Localización y
replanteo

Coordinaci
ón
preliminar

7

9
10

1.1.1.4
Cerramiento

11
17
12

1.1.2.1
Campamento

15
16

estrategia
13
1.1.2.2
Demolición
14

ACTIVIDAD
Elaboración y
entrega de plan de
manejo de tráfico
PMT aprobado
Implementación PMT
Elaboración y
entrega de plan de
manejo ambiental
PMA aprobado
Implementación PMA
Localización y
replanteo
Cerramiento costado
Este
Cerramiento costado
Oeste
Semaforización
Provisional
Construcción
campamento
Provisional eléctrica
Provisional
hidrosanitaria
Demolición y
remoción Costado
Este
Demolición y
remoción Costado
Oeste

COSTO
PAQUETE DE
TRABAJO

COSTO
ACTIVIDAD

$ 36.400.760

RESERSVA
CONTING.
CUENTA
CONTROL

COSTO TOTAL
CUENTA
CONTROL

$350.386.822

$3.638.271.096

COSTO FASE

$ 528.901.360

$ 492.500.600
$-

$ 1.753.001.412

$1.753.001.412
$ 84.632.000

$ 84.632.000

$ 35.492.400
$5.175.863.892
$ 35.232.750

$ 921.349.502

$ 850.624.352
$1.838.996
$ 70.000.000

$ 143.838.996

$ 72.000.000
$148.079.194
$ 774.950.450
$ 1.245.674.606
$ 470.724.156

$1.537.592.796
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FASE

CUENTA
DE
CONTROL

PAQUETE DE
TRABAJO

ID
PROJEC
T
19

1.2.1.1
Movimiento de
tierras

20
21

31
22
23
vía

1.2.1.2 Instalar
Redes

24

25

26

Ingenieria

27
1.2.1.3 Relleno
28
29
30
33

Andenes

1.2.2.1
Conformación
andenes

34
35

1.2.2.2 Fundir
andenes
Señalizacio 1.2.3.1 Pintura y
n
demarcación vial

36
38
40

ACTIVIDAD

Excavación a
máquina
Retiro de material
existente
Conformación y
nivelacion de
terreno
Mantenimiento
vial existente
Retiro de redes
existentes secas
Instalación de
redes técnicas
secas
Retiro de redes
existentes
húmedas
Instalación de
redes técnicas
Humedas
Relleno de
material
seleccionado
Relleno de
subbase granular
Relleno base
granular
Imprimación
Carpeta asfáltica
Conformación
Relleno con
material
seleccionado
Sardinel en
concreto
Fundición de
andenes
Pintura
demarcación vial
Instalación de
tachas

COSTO
ACTIVIDAD

COSTO
PAQUETE DE
TRABAJO

RESERSVA
CONTING.
CUENTA
CONTROL

COSTO TOTAL
CUENTA CONTROL

COSTO FASE

$ 474.543.289
$2.089.314.200
$ 4.431.468.914
$ 417.744.800

$1.449.866.625
$ 110.550.000
$ 726.893.300
$ 2.447.266.000
$ 156.997.700

$ 1.981.771.114

$20.577.887.400

$1.452.825.000
$ 21.690.464.515

$4.470.220.100
$1.339.964.000

$
11.717.381.372

$1.050.473.792
$ 204.317.400
$4.652.406.080
$ 75.067.000
$ 51.829.760

$ 260.871.164
$39.203.223

$ 407.069.967

$ 133.974.404
$ 106.995.580
$ 106.995.580
$ 42.972.060
$ 32.126.025

$ 417.838.698

$66.665.643

$ 692.228.319
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FASE

CUENTA
DE
CONTROL

PAQUETE DE
TRABAJO

ID
PROJEC
T
41

Instalación de
señales

$ 18.170.613

42

Semaforización

$ 324.570.000

43

Detallado de vías
Entrega de vías
validadas
Instalación
separadores de
bicicarriles
Entrega
bicicarriles
Entrega planos
as-built
estructurales
Entrega planos
as-built técnicos

$-

$7.000.000

Entrega final

$-

44
1.2.3.2
Demarcación
bicicarril

39
45
47

planos

1.2.3 Planos Asbuilt

ACTIVIDAD

COSTO
ACTIVIDAD

48
49

COSTO
PAQUETE DE
TRABAJO

RESERSVA
CONTING.
CUENTA
CONTROL

COSTO TOTAL
CUENTA CONTROL

$ 1.278.829

$ 13.278.829

$-

$ 207.723.978

$ 207.723.978

$-

$5.000.000

$ 12.000.000

Fuente: Construcción de los Autores

COSTO FASE
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Apéndice N Entregables verificados
Implantación PMT

Inicio

Ejecución

Terminación

Implantación PMA

Terminación
Inicio

Ejecución
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Localización y replanteo

Inicio

Ejecución

Terminación

Cerramiento

Inicio

Ejecución

Terminación Costado Este y Oeste
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Campamento

Inicio

Ejecución

Terminación
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Apéndice O Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto

Tabla 55 Asignación recursos Físicos
ID

Nombre de tarea

Duración

1

AMPLIACION VIAL CALI JAMUNDI

2

Firma del acta de constitución

405,25
días
0 días

3

Acta de Inicio de obra
LOGISTICA PRELIMINAR

1 día
150 días

4
5
6
7

Elaboración y entrega de plan de manejo
de tráfico PMT aprobado
Implementación PMT
Elaboración y entrega de plan de manejo
ambiental PMA aprobado

Nombres de los recursos

Previsto
$24.278.943.582
$0
$0
$4.677.397.876

30 días

PMT[17.186 miles $]

10 días

PMT[242.744,3 miles $]

30 días

$36.400.760
$492.500.600
$0

8

Implementación PMA

20 días

Implementación PMA[870.708 miles $]

$1.753.001.412

9

Localización y replanteo

150 días

Cuadrilla 1 ofic+2ayud;Topógrafo

$84.632.000

10

Cerramiento costado Este

13 días

material cerramiento[3.070 ml];Cuadrilla 2
ofic+2ayud

$35.492.400

11

Cerramiento costado Oeste

13 días

material cerramiento[3.070 ml];Cuadrilla 3
ofic+2ayud

$35.232.750

12

Construcción campamento

30 días

Subcontrato campamento[72.451 miles
$];Agua[0 lt.]

13

Demolición y remoción Costado Este

56 días

Retroexcavadora tipo pajarita[20
horas.];volqueta escombros[9.200 m3]

$774.950.450

14

Demolición y remoción Costado Oeste

45 días

Retroexcavadora tipo pajarita[20
horas.];volqueta escombros[9.200 m3]

$470.724.156

15

Provisional eléctrica

10 días

Contrato Elect[35.000 miles $]

$70.000.000

16

Provisional hidrosanitaria

10 días

Contrato hidro[36.000 miles $]

$72.000.000

$1.838.996
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17
18

Semaforización Provisional
VIA

15 días

Contrato semaforización[425.312 miles $]

$850.624.352

19

Excavación a máquina

372,25
días
110 días

$18.596.116.286

20

Retiro de material existente

120 días

Retroexcavadora tipo pajarita[2.053
horas.];Volqueta tierra[41.912 m3];Cuadrilla 5
ofic+2ayud

21

Conformación y nivelacion de terreno

110 días

$417.744.800

22

Retiro de redes existentes secas

90 días

Vibrocompactador[662
horas.];Motoniveladora[572 horas.];carrotanque
agua[163 dia.];Cuadrilla 1 ofic+2ayud
Contrato Elect[61.800 miles $]

23

Instalación de redes técnicas secas

120 días

Contrato Elect[1.413 miles $]

$726.893.300

24

Retiro de redes existentes húmedas

120 días

Contrato hidro[96.545 miles $]

$156.997.700

25
26

Instalación de redes técnicas Humedas
Relleno de material seleccionado

120 días
80 días

27

Relleno de subbase granular

80 días

28

Relleno base granular

60 días

Contrato hidro[1.036.875 miles $]
Vibrocompactador[3.389
horas.];Motoniveladora[3.389
horas.];carrotanque agua[144 dia.];Roca
Muerta[72.097 m3];Cuadrilla 6 ofic+2ayud
Vibrocompactador[1.048
horas.];Motoniveladora[1.048
horas.];carrotanque agua[130 dia.];Subbase
granular[13.760 m3];Cuadrilla 7 ofic+2ayud
Vibrocompactador[580
horas.];Motoniveladora[580 horas.];carrotanque
agua[32 dia.];Base Granular[10.552
m3];Cuadrilla 1 ofic+2ayud[500%]

29

Imprimación

60 días

30

Carpeta asfáltica

80 días

Retroexcavadora tipo pajarita[2.515
horas.];Cuadrilla 4 ofic+2ayud

Carro tanque irrigador[136 horas.];Emulsión
Asfáltica[13.626 Gln];Cuadrilla 7
ofic+2ayud[500%];Cuadrilla 8 ofic+2ayud[500%]
Vibrocompactador[914 horas.];Vibrocompactador
Llanta[914 horas.];Concreto Asfaltico[10.757
m3];Cuadrilla 1 ofic+2ayud;Cuadrilla 2
ofic+2ayud;Cuadrilla 3 ofic+2ayud

$474.543.289
$2.089.314.200

$110.550.000

$1.452.825.000
$4.470.220.100

$1.339.964.000

$1.050.473.792

$204.317.400

$4.652.406.080
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31
32
33

Mantenimiento vial existente
ANDENES
Conformación

350 días
86 días
55 días

34

Relleno con material seleccionado

40 días

35

Sardinel en concreto

40 días

36

Fundición de andenes

15 días

37

SEÑALIZACION

Contrato mantto vial[959.016 miles $]
Vibrocompactador[60 horas.];Motoniveladora[60
horas.];carrotanque agua[19 dia.];Cuadrilla 1
ofic+2ayud[600%]
Vibrocompactador tipo rana[466
dia.];Agua[47.552 lt.];Cuadrilla 5
ofic+2ayud[200%];Cuadrilla 6 ofic+2ayud[200%]
Concreto 3000PSI[223 m3];Formaleta para
sardinel[2.613 dia.];Vibrador[105 dia.];Cuadrilla 9
ofic+2ayud[700%]
Concreto 3000PSI[260 m3];Vibrador[85
dia.];Cuadrilla 10 ofic+2ayud[500%]

73 días

$1.449.866.625
$367.866.744
$75.067.000

$51.829.760

$133.974.404

$106.995.580
$625.562.676

38

Pintura demarcación vial

50 días

39

Instalación separadores de bicicarriles

18 días

40

Instalación de tachas

60 días

41

Instalación de señales

60 días

42

Semaforización

30 días

43

Detallado de vías

30 días

$0

44

Entrega de vías validadas

0 días

$0

45

Entrega bicicarriles

0 días

$0

Maquina aplicadora de pintura[14 dia.];Pintura
de demarcación[198 gln];Esfera reflectiva[527
kilo];Cuadrilla 1 ofic+2ayud[300%]
Camioneta[22 horas.];Resina termoplástica[438
kilo];Tachón[5.464 und];Cuadrilla 10
ofic+2ayud[300%]
Camioneta[12 horas.];Máquina térmica
pegatachas[19 horas.];Tachas reflectivas[2.862
und];Resina termoplástica[229 kilo];Cuadrilla 4
ofic+2ayud
Señal vertical[23 und];Camioneta[3
horas.];Concreto 3000PSI[1 m3];Cuadrilla 4
ofic+2ayud
Contrato semaforización[324.570 miles $]

$207.723.978

$32.126.025

$18.170.613

$324.570.000

46

PLANOS RECORD DEL PROYECTO

47

Entrega planos as-built estructurales

30 días

Planos As-built[5.000.000 pesos]

$5.000.000

48

Entrega planos as-built técnicos

50 días

Planos técnicos[7.000 miles $]

$7.000.000

49

Entrega final

103 días

$42.972.060

$12.000.000

0 días
Fuente: Construcción de los autores
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Apéndice P Calendario de recursos
Tabla 56 Calendario de recursos
Gerente del proyecto: $100.000/h
Nombre tarea

horas

comienzo

fin

Actividad Contratar equipos

320h

26/08/18

5/10/18

Actividad Gestionar Beneficios

160h

8/08/18

28/08/18

Actividad Reunión interesados

280h

29/07/18

8/09/18

Actividad Reconocer beneficios

160h

2/09/18

25/09/18

Actividad identificar interesados

280h

22/07/18

26/08/18

Actividad Elaborar Acta de Constituí

240h

1/07/18

1/08/18

Actividad Estimar Costos

280h

8/07/18

12/08/18

Actividad Determinar riesgos

200h

1/07/18

26/07/18

Actividad Documentar lecciones

240h

27/11/19

30/12/19

Ingeniero civil $90.000/h
Actividad establecer tiempos

200h

1/07/18

25/07/18

Actividad Regular supervisiones

280h

1/08/18

9/09/18

Actividad Registrar Cambios

20h

5/09/18

21/09/18

Actividad Estandarizar procesos

440h

19/06/18

20/08/18

Actividad conectar áreas

320h

sáb 14/11/20

mar 29/12/20

Actividad Documentar lecciones

240h

vie 27/08/21

jue 30/09/21

Actividad Reconocer beneficios
Arquitecto $90.000/h

60h

mar 2/11/21

jue 25/11/21

Actividad Organizar materiales

360h

21/09/18

11/11/18

Actividad imprimir documentos

160h

11/08/18

3/09/18

Actividad Delimitar área

360h

1/08/18

14/09/18

Actividad Comunicar avances

280h

jue 8/08/19

lun 16/09/19

Actividad Direccionar diferencias

280h

lun 19/07/21

vie 27/08/21

Actividad Documentar lecciones

240h

vie 27/08/21

jue 30/09/21

Actividad Unir Edificios

400h

mar 29/12/20

mar 23/02/21

Actividad Representar niveles

1464h

13/08/18

13/02/19

Actividad Organizar procesos

200h

8/11/18

7/12/18

Actividad Comunicar espacios
Maestro $70.000/h

280h

3/09/18

12/10/18

Actividad Encerrar perímetro

360h

3/08/18

23/09/18

Actividad Comunicar espacios

280h

3/09/18

12/10/18

44

Actividad Vincular desniveles

240h

lun 12/10/18

sáb 14/11/18

46

Actividad conectar áreas

320h

sáb 14/11/18

52

Actividad Transitar vehículos
350h
lun 29/03/19
Fuente: Construcción de los autores

Topógrafo $80.000/h

mar 29/12/18
jue 13/06/19
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Apéndice Q Matriz de riesgos
Tabla 57 Riesgos identificados por categoría
Categoría
Diseño
Técnicos

Rendimiento
Aceptación
Planificación

Gestion

Organización

Externos

Estimación

Riesgo
negativo
amenazas
Malas
cantidades
Falta motivación
No aceptación
producto
Tiempos cortos

Riesgo positivo oportunidades
Cambio de insumos por modificación en la
ejecución
Recursos nuevos en el mercado
Aceptación temprana de producto
Modificación del alcance por parte del
municipio
Contemplar nuevas maneras de valoración

Bajos recursos
Ocultar
Comunicación
Utilización de nuevas tecnologías
información
Personal no
Encontrar personal con experiencia y
Subcontratistas
idóneo
cumplimiento
No contar con
Recursos
Personal nuevo inmediato
equipos idóneos
Problemas de la Mayor atención de la organización por el
Dependencias
organización
tipo de proyecto
Fuertes
Clima
Buenas condiciones climáticas
precipitaciones
Sobrepasar
Suministro de material equivalente de
Provedores
presupuesto por
marco no comercial
cambio de año
Tasas de cambio Suba el dólar
Baje el dólar
Fuente: Construcción de los autores
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Tabla 58 Matriz de identificación de riesgos
DESCRIPCION

TIPO

Las cantidades

EFECTOS

CATEGORIA

Mayor

del

podrían estar
por debajo de
las reales lo

EVENTO

DISPARADORES

RESPUESTAS

PROPIETARIO

Se evidencian

Se presenta

mayores

balance de

cantidades de

obra a

Admon

obra que las

interventoría

logístico

estimadas

mostrando

inicialmente

diferencias

ESTADO

Las cantidades

del proyecto

R01

CAUSAS

–-

que implicaría
un costo real
del proyecto

presupuesto

Aumento en

duración de

presentan

las cantidades

actividades e

diferencias

de obra con

incremento

negativas con

respecto al

de

respecto a las

cronograma

maquinaria
en terreno

cantidades

mayor al

DISEÑO

Propuesto

reales

proyectado
Las cantidades

R02

de obra del

Las cantidades

proyecto

del

Disminución

podrían estar

presupuesto

de las

Menor

presentan

cantidades de

duración de

diferencias

obra con

actividades

que implica un

positivas con

respecto al

en obra

costo real

respecto a las

cronograma

menor que el

reales

por encima de
las reales, lo

+

Se evidencia
disminución de
DISEÑO

cantidades de
obra con respecto
al cronograma

Se presenta
balance de
obra a

Admon

interventoría

logístico

Propuesto

mostrando
diferencias

presupuestado
El equipo del
proyecto
presenta
disminución en
R03

el rendimiento
lo que implica
aumento del
tiempo de
entrega

–-

Jornadas
exhaustivas de
trabajo

Disminución

Mayor

del

duración de

rendimiento en

ejecución de

las actividades

actividades

Se evidencia una

RENDIMIENTO

afectación en la

Charlas con el

duración de

personal para

actividades

motivación

críticas

Recursos
Humanos

Propuesto
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DESCRIPCION

TIPO

CAUSAS

EVENTO

Contar con

Disposición de

personal con

personal

disposición

adicional en la

inmediata

organización

EFECTOS

CATEGORIA

DISPARADORES

RESPUESTAS

PROPIETARIO

Disponibilidad de

Traslado

personal adicional

inmediato de

Recursos

en la

personal a la

Humanos

organización

obra

ESTADO

Debido a
terminación de
obra en otros
proyectos de la
R04

organización se

+

libera personal
que puede dar

Disposición
de personal
adicional en

RENDIMIENTO

la
organización

Propuesto

apoyo al
proyecto
No aceptación
de un
R05

entregable por

–-

parte de

Hundimiento

cumplimiento

de subrazante

de ensayos de

Entrega
anticipada de

Reprocesos

ACEPTACIÓN

laboratorio

interventoría

R06

Ejercer mayor

No

+

Entregable

Optimización
de rendimiento

Culminación
anticipada de
entregable

Resultados de

presión al

pruebas de

equipo de

laboratorio

trabajo y de

HSEQ

Propuesto

calidad
Aumento del
indicador de
satisfacción

Liberación de
ACEPTACIÓN

recursos en
actividades

al cliente

Reasignación
de recursos a

Admon

otros

logístico

Propuesto

entregables

Se presentan

R07

programación

Mala

de tiempos muy

planificación

cortos en el

–-

en la

cronograma

estimación de

para

tiempos en el

actividades

cronograma

Las
actividades
están durando
más de lo
previsto

No
cumplimiento
con el
cronograma

Mayor tiempo de
PLANIFICACIÓN

ejecución en la
actividad

en la

Solicitud de
cambio,

Admon

Reajuste de

logístico

Propuesto

cronograma

actividad

críticas
Se presenta

El municipio

disminución en
R08

el alcancé por
parte del
municipio

+

solicita
disminución en
el alcance

Se presenta
disminución
en el alcance

Reajuste del
Liberación de
recursos

PLANIFICACIÓN

Solicitud del

cronograma y

Admon

cliente

reasignación

logístico

de recursos

Propuesto
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DESCRIPCION

R09

TIPO

CAUSAS

EVENTO

EFECTOS

Se presentó

Baja

Sobrecostos

una baja

estimación en

en la

Sobrecostos

el proceso de

maquinaria

en el

los costos de la

estimación de

sobre lo

entregable

maquinaria

costos

presupuestado

No

Bajo

cumplimiento

rendimiento

del perfil

por parte del

requerido

contratista

estimación en

–-

CATEGORIA

DISPARADORES
Se presentan

ESTIMACIÓN

costos mayores a
los
presupuestados

RESPUESTAS

PROPIETARIO

ESTADO

Logística

Propuesto

Búsqueda de
nuevos
proveedores

Se identifican
contratistas con
bajo
R10

rendimiento lo

–-

que causa
afectaciones al

No cumplimiento

Afectaciones
al

SUBCONTRATISTAS

cronograma

de entregas por
parte de
contratistas

Enviar
comunicado al
contratista

Admon
logístico

Propuesto

cronograma
Se identifican
nuevos
R11

contratistas con
buenas

Búsqueda de
+

nuevos
contratistas

referencias y

Mejor opción
de contratos a

Cumplimiento

otros

de requisitos

SUBCONTRATISTAS

Obtención de

Solicitud al

información

Sponsor

Logística

Propuesto

contratistas

buen precio
Se presentan

Se presentan
Personal no

miembros del
R12

equipo sin la

–-

cumple con el
perfil requerido

experiencia
requerido

de recursos
humanos

retrasos en

falta de

las

experiencia en

actividades

el personal

por impericia

Llamado de

RECURSOS

áreas de la
organización

de metas en la

solicitud de

actividad

cambio a

+

inmediata de

Agilidad en los

nuevo con

recursos

procesos

mejor

humanos

Propuesto

RECURSOS

Necesidad de

Contratación

Recursos

nuevo personal

inmediata

humanos

Fallas en los

Queja a

pedidos y en la

recursos

comunicación

humanos

Propuesto

rendimiento

humanos

–-

Recursos

logística

Se presentan
conflictos entre

atención y

Personal

Disponibilidad

nuevos

R14

No cumplimiento

del personal

Disponibilidad
R13

Se detecta

Conflictos

Mal clima

Bajo

interpersonales

organizacional

rendimiento

DEPENDENCIAS

Recursos
humanos

Propuesto
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DESCRIPCION

TIPO

CAUSAS

EVENTO

EFECTOS

Periodos

Cese de

largos de

actividades

lluvias

frecuentes

CATEGORIA

DISPARADORES

RESPUESTAS

PROPIETARIO

ESTADO

Se presentan
lluvias fuertes lo

Se han

que implica
R15

suspensión de
actividades en

-

Saturación de
material

obra y demora

CLIMA

presentado varias

Instalación de

suspensiones en

techos en zona

la obra por el

de trabajo

Equipo del
proyecto

Propuesto

clima

en despacho de
materiales
No se
presentan
No se

lluvias en
periodos largos
R16

de tiempo lo

+

que implica que

Condiciones

presentan

Cumplimiento

adecuadas de

lluvias fuertes

del

trabajo

durante el

cronograma

No se presentan
CLIMA

Equipo del

obra por efectos

proyecto

Propuesto

del clima

proyecto

no se presentan

suspensiones de

afectaciones al
cronograma

R17

R18

Se presentan

Aumento del

aumento de

costo de los

costos por

–-

materiales por

cambio de año

aumento en el

a lo materiales

IPC

Disminución de

Descuentos

costos por
compras
anticipadas

+

por compras
anticipadas en
gran volumen

Cambio de
año

Descuentos
por compras
superiores

Aumento en
el costo de la

PROVEDORES

actividad

Disminución
en el costo
de la
actividad

Cambio en el

Renegociación,

precio de las

revisión de

adquisiciones

contratos

Logística

Propuesto

Logística

Propuesto

Cambio en el
PROVEDORES

precio de las
adquisiciones

Fuente: Construcción de los autores
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Tabla 59 Matriz de probabilidad cualitativa de los Riesgos del Proyecto
#

R1

R2

R3

R4

Riesgo
Las cantidades del
proyecto podrían
estar por debajo de
las reales lo que
implicaría un costo
real del proyecto
mayor al proyectado
Las cantidades de
obra del proyecto
podrían estar por
encima de las reales,
lo que implica un
costo real menor que
el presupuestado
El equipo del
proyecto presenta
disminución en el
rendimiento lo que
implica aumento del
tiempo de entrega
Debido a terminación
de obra en otros
proyectos de la
organización se libera
personal que puede
dar apoyo al proyecto

No aceptación de un
R5 entregable por parte
de interventoría
Entrega anticipada de
Entregable
Programación de
tiempos muy cortos
R7 en el cronograma
para actividades
críticas
R6

Disminución en el
R8 alcancé por parte del
municipio
Se presentó una baja
estimación en los
R9
costos de la
maquinaria
Contratistas con bajo
rendimiento lo que
R10
causa afectaciones al
cronograma

Probabilidad

Impacto en
Alcance
25%

Impacto en
Cronograma
25%

Impacto en
costos
25%

Impacto en
Calidad
25%

Media (3)

muy leve (-1)

leve (-2)

medio (-3)

muy leve (-1)

Media (3)

muy leve (1)

leve (2)

Medio (3)

muy leve (1)

Media (3)

muy leve (-1)

medio (-3)

leve (-2)

muy leve (-1)

Bajo (2)

muy leve (1)

Medio (3)

muy leve (1)

muy leve (1)

Bajo (2)

muy leve (-1)

alto (-4)

medio (-3)

alto (-4)

Bajo (2)

muy leve (1)

Alto (4)

muy leve (1)

leve (2)

Media (3)

muy leve (-1)

alto (-4)

medio (-3)

leve (-2)

Muy baja (1)

Alto (4)

Medio (3)

Medio (3)

muy leve (1)

Bajo (2)

muy leve (-1)

leve (-2)

medio (-3)

muy leve (-1)

Bajo (2)

muy leve (-1)

alto (-4)

medio (-3)

leve (-2)
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Probabilidad

Impacto en
Alcance
25%

Impacto en
Cronograma
25%

Impacto en
costos
25%

Impacto en
Calidad
25%

Nuevos contratistas
con buenas
R11
referencias y buen
precio

Bajo (2)

muy leve (1)

muy leve (1)

Medio (3)

muy leve (1)

Miembros del equipo
R12 sin la experiencia
requerido

Media (3)

muy leve (-1)

alto (-4)

medio (-3)

leve (-2)

Disponibilidad de
R13 recursos humanos
nuevos

Media (3)

muy leve (1)

Medio (3)

muy leve (1)

muy leve (1)

Se presentan
R14 conflictos entre áreas
de la organización

Media (3)

muy leve (-1)

leve (-2)

muy leve (-1)

leve (-2)

Alta (4)

muy leve (-1)

medio (-3)

leve (-2)

muy leve (-1)

Alta (4)

muy leve (1)

Medio (3)

leve (2)

leve (2)

medio (-3)

muy leve (-1)

Alto (4)

muy leve (1)

#

R15

R16

R17

R18

Riesgo

Lluvias fuertes lo que
implica suspensión
de actividades en
obra y demora en
despacho de
materiales
No se presentan
lluvias en periodos
largos de tiempo lo
que implica que no se
presentan
afectaciones al
cronograma
Se presentan
aumento de costos
por cambio de año a
los materiales
Disminución de
costos por compras
anticipadas

Probabilidad
Muy alta 5
Alta 4
Media 3

Muy baja (1)

Alta (4)

muy leve (1)

muy leve (1)

Amenazas

Oportunidades
R15

Baja 2
Muy baja 1
Impacto

muy leve (-1) muy leve (-1)

-1
Muy
leve

-2
Leve

R1 R3
R7 R14
R9
R17
-3
Medio

R16

R12
R5 R10
-4
Alto

R18
R2 R13

R6
R8
4
Alto

R4 R11
3
Medio

Fuente: Construcción de los autores

2
Leve

1
Muy
leve
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Tabla 60 Matriz de Impacto ponderado y criticidad ponderada
ID

R1

R2

R3

R4

R5
R6

R7

R8

R9

R10

R11

RIESGO
Las cantidades del
proyecto podrían estar
por debajo de las
reales lo que
implicaría un costo
real del proyecto
mayor al proyectado
Las cantidades de
obra del proyecto
podrían estar por
encima de las reales,
lo que implica un costo
real menor que el
presupuestado
El equipo del proyecto
presenta disminución
en el rendimiento lo
que implica aumento
del tiempo de entrega
Debido a terminación
de obra en otros
proyectos de la
organización se libera
personal que puede
dar apoyo al proyecto
No aceptación de un
entregable por parte
de interventoría
Entrega anticipada de
Entregable
Se presentan
programación de
tiempos muy cortos en
el cronograma para
actividades críticas
Se presenta
disminución en el
alcancé por parte del
municipio
Se presentó una baja
estimación en los
costos de la
maquinaria
Se identifican
contratistas con bajo
rendimiento lo que
causa afectaciones al
cronograma
Se identifican nuevos
contratistas con
buenas referencias y
buen precio

Probabilidad

Impacto
en
Alcance
25%

Impacto en
Cronograma
25%

Impacto
en
costos
25%

Impacto
en
Calidad
25%

3

-1

-2

-3

-1

-1,75

-5,25

3

1

2

3

1

1,75

5,25

3

-1

-3

-2

-1

-1,75

-5,25

2

1

3

1

1

1,5

3

2

-1

-4

-3

-4

-3

-6

2

1

4

1

2

2

4

3

-1

-4

-3

-2

-2,5

-7,5

1

4

3

3

1

2,75

2,75

2

-1

-2

-3

-1

-1,75

-3,5

2

-1

-4

-3

-2

-2,5

-5

2

1

1

3

1

1,5

3

IMPACTO
CRITICIDAD
PONDERADO PONDERADA
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ID

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

RIESGO

Probabilidad

Impacto
en
Alcance
25%

Impacto en
Cronograma
25%

Impacto
en
costos
25%

Impacto
en
Calidad
25%

3

-1

-4

-3

-2

-2,5

-7,5

3

1

3

1

1

1,5

4,5

3

-1

-2

-1

-2

-1,5

-4,5

4

-1

-3

-2

-1

-1,75

-7

4

1

3

2

2

2

8

1

-1

-1

-3

-1

-1,5

-1,5

4

1

1

4

1

1,75

7

Se presentan
miembros del equipo
sin la experiencia
requerida
Disponibilidad de
recursos humanos
nuevos
Se presentan
conflictos entre áreas
de la organización
Se presentan lluvias
fuertes lo que implica
suspensión de
actividades en obra y
demora en despacho
de materiales
No se presentan
lluvias en periodos
largos de tiempo lo
que implica que no se
presentan
afectaciones al
cronograma
Se presentan aumento
de costos por cambio
de año a lo materiales
Disminución de costos
por compras
anticipadas

IMPACTO
CRITICIDAD
PONDERADO PONDERADA

Fuente: Construcción de los autores
Tabla 61 Matriz de Evaluación de la exposición al Riesgo
ID
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14

TIPO

PROXIMIDAD

Valoración valoración
de la
del
probabilidad impacto

Criticidad del
Riesgo

RIESGO

MUY URGENTE

3

-1,75

-5,25

OPORTUNIDAD
RIESGO
OPORTUNIDAD
RIESGO
OPORTUNIDAD
RIESGO
OPORTUNIDAD
RIESGO
RIESGO
OPORTUNIDAD
RIESGO
OPORTUNIDAD
RIESGO

URGENTE
URGENTE
POCO URGENTE
POCO URGENTE
NO ES URGENTE
POCO URGENTE
NO ES URGENTE
POCO URGENTE
URGENTE
POCO URGENTE
URGENTE
POCO URGENTE
POCO URGENTE

3
3
2
2
2
3
1
2
2
2
3
3
3

1,75
-1,75
1,5
-3
2
-2,5
2,75
-1,75
-2,5
1,5
-2,5
1,5
-1,5

5,25
-5,25
3
-6
4
-7,5
2,75
-3,5
-5
3
-7,5
4,5
-4,5
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ID
R15
R16
R17
R18

TIPO

Valoración valoración
de la
del
probabilidad impacto

PROXIMIDAD

RIESGO
URGENTE
4
OPORTUNIDAD URGENTE
4
RIESGO
URGENTE
1
OPORTUNIDAD MUY URGENTE
4
EXPOSICIÓN AL RIESGO DEL PROYECTO
Fuente: Construcción de los autores

Criticidad del
Riesgo

-1,75
2
-1,5
1,75

-7
8
-1,5
7
- 0,86

Tabla 62 Evaluación cuantitativa con mapa de calor y Densidad de riesgos
Probabilidad
Muy alta 5
Alta 4
Media 3
Baja 2
Muy baja 1
Impacto

Amenazas

-1
Muy
leve

Probabilidad
Muy alta 5
Alta 4
Media 3
Baja 2
Muy baja 1
Impacto

-2
Leve

4
1
1
-3
Medio

Oportunidades
1
1
2
-4
Alto

1
1
1
4
Alto

Amenazas

-1
Muy
leve

-2
Leve

-36
-6
-3
-3
Medio

1
2
2
3
Medio

2
Leve

1
Muy
leve

Oportunidades
-16
-12
-16
-4
Alto

16
8
4
4
Alto

12
18
12
3
Medio

2
Leve

1
Muy
leve

Suma Cantidad Criticidad
Amenazas
-89
10
-8,9
Oportunidades
70
8
8,75
Total
-19
18
-1,055
Fuente: Construcción de los autores
La exposición al riesgo general del proyecto se encuentra en un valor cercano a 1. Se encuentran que las
oportunidades son cercanas a los valores de las amenazas. Se considera que el proyecto es viable con
este nivel de riesgo.
Plan de Respuesta a los Riesgos

Se definirá plan de respuesta a los riesgos identificados con proximidad Urgente y Muy Urgente.
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Fecha límite
15/09/2018
15/09/2018

Se evidencia
una afectación
en la duración
de actividades
críticas

15/10/2018

No se identifican
riesgos
secundarios

Recursos
humanos

No
cumplimiento
de entregas
por parte de
contratistas

15/10/2018

No encontrar
otros
contratistas con
la idoneidad
requerida

Recursos
humanos

No
cumplimiento
de metas en la
actividad

15/09/2018

No se identifican
riesgos
secundarios

Evitar:
Se
implementarán
charlas
motivacionales
con el
personal
Mitigar:
Se buscará la
contratación
de nuevos
contratistas
Evitar: Se
buscarán
implementar
exámenes de
admisión
estrictos
Aceptar:
Se evaluará
las perdidas
por paro de
actividades

Lider
funcional

Aceptar:
Se avanzará
con el
proyecto

Lider
funcional

Explotar:
Se procurará
aprovechas
precios bajos
por compras
anticipadas

Dpto de
compras

Fuente: Construcción de los autores

Se han
presentado
varias
suspensiones
en la obra por
el clima
No se
presentan
suspensiones
de obra por
efectos del
clima

Cambio en el
precio de las
adquisiciones

la evaluación de
las pérdidas
puede implicar
solicitud de
cambios a la
líneas base
No se identifican
riesgos
secundarios

15/09/2018

IMPACTO

Recursos
humanos

Media

Aumento del
tiempo en
revisión de
cantidades de
obra

Media

Personal de
diseño

Se evidencia
disminución de
cantidades de
obra con
respecto al
cronograma

Escalar:
Se revisarán
las cantidades
acorde a las
necesidades
del proyecto

Medio

Aumento del
tiempo en
revisión de
cantidades de
obra

Medio

Personal de
diseño

Se evidencian
mayores
cantidades de
obra que las
estimadas
inicialmente

Escalar:
Se revisarán
las cantidades
acorde a las
necesidades
del proyecto

Medio

RIESGOS
SECUNDARIOS

Medio

Disparador

Medio

PROBABILIDAD

Responsable

Estrategia de
Respuesta

Alto

DISEÑO
Recursos
Clima
Clima
Proveedores

R18

Disminución de costos por
compras anticipadas

Media

R16

No se presentan lluvias en
periodos largos de tiempo lo
que implica que no se
presentan afectaciones al
cronograma

Media

R15

Se presentan lluvias fuertes lo
que implica suspensión de
actividades en obra y demora
en despacho de materiales

Media

R12

Se presentan miembros del
equipo sin la experiencia
requerido

Bajo

RENDIMIENTO

R10

Se identifican contratistas con
bajo rendimiento lo que causa
afectaciones al cronograma

Media

R3

El equipo del proyecto
presenta disminución en el
rendimiento lo que implica
aumento del tiempo de
entrega

Alta

R2

Las cantidades de obra del
proyecto podrían estar por
encima de las reales, lo que
implica un costo real menor
que el presupuestado

Alta

R1

Las cantidades del proyecto
podrían estar por debajo de
las reales lo que implicaría un
costo real del proyecto mayor
al proyectado

Alta

Riesgo

DISEÑO

ID

Subcontratistas

CATEGORIA

Tabla 63 Plan de Respuesta a los Riesgos.

Puede implicar
la liberación de
efectivo antes
de tiempo
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Tabla 64 Presupuesto asignado a la respuesta a los Riesgos
ID

Riesgo

R1

Las cantidades del proyecto podrían estar por debajo de las reales lo que
implicaría un costo real del proyecto mayor al proyectado

R2

Las cantidades de obra del proyecto podrían estar por encima de las
reales, lo que implica un costo real menor que el presupuestado
El equipo del proyecto presenta disminución en el rendimiento lo que
implica aumento del tiempo de entrega
Se identifican contratistas con bajo rendimiento lo que causa afectaciones
al cronograma
Se presentan miembros del equipo sin la experiencia requerido
Se presentan lluvias fuertes lo que implica suspensión de actividades en
obra y demora en despacho de materiales
No se presentan lluvias en periodos largos de tiempo lo que implica que
no se presentan afectaciones al cronograma
Disminución de costos por compras anticipadas
Fuente: Construcción de los autores

R3
R10
R12
R15
R16
R18

Presupuesto
asignado
$30.500.000
$1.500.000
$6.450.000
$10.580.000
$1.350.000
$10.850.000
$350.000
$350.000
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Apéndice R Registro de interesados
Tabla 65 Matriz de Registro de interesados
IDENTIFICACIÓN
CÓDIG
O

01

NOMBRE

Esteban
Ortiz

02

Fernando
Cárdenas

03

Alberto
Arias

EMPRESA/
PUESTO

Gerente
general

LATCO

Oficina
Cali

Planeación y
control de
obras

LATCO

Oficina
Cali

Dirección
logística

Marisol
Gutierrez

LATCO

05

Germán
Vega

Carlos
García

07

Freddy
Javier
Hurtado

ROL EN
PROYECTO

Oficina
Cali

LATCO

04

06

LOCALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN
DATOS DE
CONTACTO

NIVEL
DE
APOY
O

REQUISITO
S PPALES

EXPECTATIVA
S

3152684470

ALTO

RE02, RE03

3214875695

3112547521

CLASIFICACIÓN

INFLU
ENCIA

FASE DE
MAYOR
INTERÉS

INTERNO
/EXTERNO

PODER

INTERÉS

Cumplir las
entregas en
los tiempos
previstos

A

Ejecución

I

A

A

ALTO

RE03, RE05,
RE06, RE10,
RE11,
RE17, RE18,
RE19, RE20,
RE21, RE22

Cumplir con
todos los
requisitos
técnicos y
laborales de
ley

A

Planeación y
ejecución

I

B

A

ALTO

RE03, RE17,
RE18, RE27

Realizar la
programació
n de obra con
anticipación

A

Planeación y
ejecución

I

B

A

RE18, RE30

Entregar
informes de
avance de
obra en las
fechas
previstas

M

Planeación y
ejecución

I

A

A

Oficina
Cali

Dirección
financiera

3154253346

CVC

Oficina
402, CVC
Cali

Control
ambiental

3204521185 MEDIO

RE12, RE13,
RE15

Implementar
plan de
manejo
ambiental

B

Planeación

E

A

B

G.E.I

Oficina
AV 4N #
48N - 21

3154872136

RE02, RE06,
RE10, RE11,
RE18, RE25,
RE28 RE31,
RE35

Presentación
de informes
de avance de
obra
mensuales

A

Ejecución

E

A

A

RE01, RE10,
RE18, RE25,
RE33, RE34

entregar
informe
mensual y
hacer
acompañami
ento en obra

A

Ejecución

E

A

B

Secretarí
Secretaría de a de
obras públicas obras
públicas

Interventoría

Auditor

ALTO

ALTO

3152142054 MEDIO

TIPO
INFLUE
NCIA
ALTO

ALTO

MEDIA

MEDIA

BAJO

ALTO

ALTO
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IDENTIFICACIÓN
EMPRESA/
PUESTO

EXPECTATIVA
S

ALTO

RE02, RE03,
RE08, RE20,
RE21, RE22,
RE23, RE24,
RE25, RE30,

3202234516 MEDIO

3158547466

NOMBRE

08

Sandra P
Dávila

LATCO

09

Mauricio
Candia

DIRECCIÓN
DE TRÁNSITO

10

Jaime
Andrés
Giraldo

11

Juan
Manuel
Bedoya

LATCO

obra

Residente obra
hidráulica

3215528944

ALTO

12

Paulo
Guevara

LATCO

obra

Residente obra
eléctrica

3205526698

ALTO

13

Holmedo
Patiño

Servimáquina
s

Acopi
Yumbo,
Cra 36
15-114

Proveedor
maquinaria

3218305621

ALTO

14

Gonzalo
Carvajal

Prefabricados
Omega

proveedor
Cra 83 #
material
3oeste-12
prefabricado

3115462279

ALTO

15

Oscar
Mosquer
a

ARGOS

Oficina
Cali

ROL EN
PROYECTO

REQUISITO
S PPALES

CÓDIG
O

LATCO

LOCALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN
NIVEL
DE
APOY
O

Director del
proyecto

Tránsito
Verificación
Municipal

obra

(2)51352
78

Residente obra
civil

proveedor
cemento

DATOS DE
CONTACTO

3112548812

(2)5135278

ALTO

ALTO

CLASIFICACIÓN

INFLU
ENCIA

FASE DE
MAYOR
INTERÉS

INTERNO
/EXTERNO

PODER

INTERÉS

Ejecutar con
éxito la
totalidad del
proyecto

A

Todo el
proyecto

I

B

A

RE16, RE17,

Implementar
plan de
manejo de
tráfico

B

Ejecución

E

B

B

RE02, RE09,
RE10, RE11,
RE20, RE28,
RE36

Implementar
diseños,
mantener
personal en
obra 24/7

B

Ejecución y
cierre

I

B

A

B

Ejecución

I

B

A

B

Ejecución

I

B

A

B

Ejecución

E

B

A

B

Ejecución

E

B

A

B

Ejecución

E

B

A

Tener los
equipos y
RE03, RE18,
personal
RE25, RE28
requeridos en
obra
Tener los
RE04, RE18,
equipos y
RE28, RE32,
personal
RE36
requeridos en
obra
Solicitar
maquinaria
RE18, RE30
con
anticipación
Efectuar
solicitud de
RE10, RE11
material con
15 días
Efectuar
solicitud de
RE10, RE11
material con
15 días

TIPO
INFLUE
NCIA

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIA

BAJO

ALTO
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IDENTIFICACIÓN
CÓDIG
O

NOMBRE

EMPRESA/
PUESTO

LOCALIZA
CIÓN

16

Julián
Gutierrez

EMMCALI

(2)33644
58

ROL EN
PROYECTO
servicio de
energía y
acueducto

EVALUACIÓN
DATOS DE
CONTACTO

(2)3364458

NIVEL
DE
APOY
O

REQUISITO
S PPALES

EXPECTATIVA
S

MEDIO

RE04, RE31

Entregar
diseños y
ejecutarlos

Fuente: Construcción de los autores

CLASIFICACIÓN

INFLU
ENCIA

FASE DE
MAYOR
INTERÉS

INTERNO
/EXTERNO

PODER

INTERÉS

B

Ejecución

E

B

B

TIPO
INFLUE
NCIA
BAJO

