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Resumen 

 

La vía Puente La cabuya – El Morro que sirve como corredor para llegar al 

departamento de Boyacá, se encuentra avanzado deterioro de la carpeta asfáltica e 

inestabilidad geotécnica, asociado al tráfico pesado de las compañías petroleras que 

operan en el área, y a la alta erosión del río Cravo Sur que va paralelo a la vía, se ve la 

necesidad de elaborar un documento técnico para que la Gobernación de Casanare 

gestione los recursos de regalías y se puedan invertir en el corredor. Es documento debe 

contener un diagnóstico del estado de la vía, las recomendaciones para rehabilitar el 

tramo de vía en estudio y el presupuesto para le ejecución de las obras.  

 
 

Palabras clave: estudios, diseños, vía, rehabilitación, regalías. 

 

Abstract 

 

The Puente La Cabuya - El Morro road that serves as a corridor to reach the 

department of Boyacá, is advanced deterioration of the asphalt binder and geotechnical 

instability, associated with heavy traffic of the oil companies operating in the area, and the 

high erosion of the South Cravo River that runs parallel to the road, there is a need to 

prepare a technical document so that the Casanare Governorate manages royalty 

resources and can be invested in the corridor. This document must contain a diagnosis of 

the state of the road, the recommendations to rehabilitate the section of the road under 

study and the budget for the execution of the works. 
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Introducción 

 

La vía Puente La Cabuya – El Morro, es una vía de orden secundario a cargo de la 

Gobernación de Casanare, que comunica el municipio de Yopal con el corregimiento El 

Morro, al cual pertenecen 18 veredas; en esta área se desarrolla la explotación de 

hidrocarburos a cargo de la compañía Equion y la producción de energía eléctrica a cargo 

de las empresas Termoyopal y Termo Mechero.  

 

Esta vía también comunica a Yopal con el municipio de Labranzagrande (Boyacá), 

con el cual existe un vínculo comercial importante y sirve como vía alterna para el tráfico 

de vehículos que van desde los departamentos de Casanare y Arauca hacia el 

departamento de Boyacá, evitando el paso por la vía del Cusiana (Yopal – Aguazul - 

Pajarito – Sogamoso).  

 

 La vía fue construida en el año 1994, en una longitud de 12 km pavimentados con 

una capa de rodadura de concreto asfáltico y actualmente recibe un tráfico pesado mayor 

al de su diseño, principalmente por cuenta de las empresas que operan en el área. En 

estos 25 años de servicio el mantenimiento se ha limitado a reparaciones puntuales y no 

al remplazo total de una carpeta asfáltica que ya cumplió su periodo de diseño, por esta 

razón, se evidencia su alto grado de deterioro a lo largo de todo el tramo. En la vía se 

identifican deslizamientos de material en los taludes superiores de la margen derecha, 

asociados a una topografía escarpada del terreno, materiales susceptibles a la erosión y 

altos volúmenes de escorrentía. También se presenta socavación en algunos de los 

taludes inferiores de la margen izquierda debido a la acción erosiva del río Cravo Sur, lo 

cual, sumado a los daños en algunas estructuras de drenaje, como alcantarillas, cunetas 

y filtros, hacen que la vía se deteriore más rápidamente en la temporada de lluvias. 

 

En la vía puente La Cabuya – El Morro, en el sector denominado La Vega, se está 

desarrollando uno de los proyectos más importantes para la ciudad de Yopal y es la 

construcción de la planta de tratamiento definitiva y la línea de conducción del acueducto, 

que abastecerán de agua potable a cerca de 170 mil habitantes. La línea de conducción 
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de 36 pulgadas se localiza dentro del área de la calzada a lo largo de los primeros 3.5 

Km de este corredor vial, por lo que el tramo objeto de este estudio se reduce a 8.5 Km, 

que van desde la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) hasta la entrada al 

corregimiento El Morro. En los 3.5 Km donde quedará la línea de conducción de agua 

potable, se realizarán estudios especiales teniendo en cuenta que la tubería va a quedar 

enterrada, que en el corto plazo se proyecta enterrar una segunda línea paralela a la 

existente, que la topografía del terreno es más adversa y que el río Cravo Sur tiene un 

alto impacto en este tramo. 

 

 

  



REHABILITACIÓN CORREDOR VIAL  18 

 
Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un documento que contenga el estado actual de la vía Puente La Cabuya – 

El Morro, estudio de tránsito, estudio de suelos, diseño de la nueva estructura de 

pavimento y plan de mantenimiento para la rehabilitación del corredor vial, que cumpla 

los requisitos necesarios para que la Gobernación de Casanare pueda presentarlo ante 

los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) y pueda gestionar los 

recursos que deberán ser invertidos para la recuperación del corredor vial. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Realizar el diagnóstico del estado general de la vía Puente La Cabuya – El 

Morro. 

b) Diseñar la nueva estructura de pavimento para la vía Puente La Cabuya – El 

Morro, considerando el tránsito actual y un tránsito proyectado a 10 años. 

c) Proponer las obras de estabilización para 2 puntos críticos localizados en el 

K5+500 y K5+930 donde el río Cravo Sur está socavando el talud inferior de 

la vía. 

d) Diseñar el plan para la recuperación de la vía Puente La Cabuya – El Morro. 
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1. Antecedentes 

 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

El departamento de Casanare y su plan de desarrollo 2016-2019 denominado 

“Casanare con paso firme”, fundamenta su ejecución en seis retos que cubren aspectos 

como la seguridad, el desarrollo económico, turismo, cultura, deportes, infraestructura y 

servicios públicos, entre otros. Uno de estos es el reto 5 (“Infraestructura para el progreso 

y desarrollo de Casanare”) en donde se definen los indicadores de desempeño en materia 

de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías secundarias.  

 

El reto 5 comprende cuatro programas y uno de ellos es el Programa 2 

“Infraestructura de Vías”, dentro del cual se enmarca el proyecto “Red de vías 

secundarias (RVS)”. A través de este último, la administración departamental priorizará 

aquellos corredores estratégicos y de alta transitabilidad de la red vial secundaria que 

requieran intervenciones, y buscará el apoyo de la nación y del sector privado para 

materializar tales iniciativas. Estas intervenciones se ejecutarán con proyectos de 

inversión (Terceros) o a través de intervenciones integrales por administración directa 

mediante la utilización de recursos de inversión en insumos, talento humano y equipo del 

banco de maquinaria departamental. 

 

La Gobernación de Casanare como ente gubernamental encargado de la vía Puente 

La Cabuya – El Morro y las compañías como Equión Energía Limited, Termoyopal y 

Termomechero que operan en el área, recíprocamente se involucran en el desarrollo de 

iniciativas que propendan por el cumplimiento de los indicadores del plan de desarrollo 

departamental, pero que también redunden en beneficio de su relacionamiento con las 

comunidades vecinas y del mejoramiento de las condiciones de vida de las mismas 

comunidades. 
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1.1.1. objetivos estratégicos de la organización. 

 

En el plan de desarrollo 2016-2019 del departamento de Casanare denominado 

“Casanare con paso firme”, se contempla el alcance de la intervención en infraestructura 

en lo que respecta a la red vial secundaria. El departamento de Casanare intervendrá 

unas vías de importancia social y productiva que permitan generar empleo, aumentar la 

competitividad de los municipios, fomentar la inversión privada e incentivar el turismo. De 

igual modo, se vinculará a la Nación, los municipios, comunidades y empresas que 

operan en la región, para que contribuyan y coadyuven con el mantenimiento, 

mejoramiento y rehabilitación de las vías secundarias. 

 

1.1.2. políticas institucionales. 

 

En la Resolución Departamental No. 0717 del 08 de octubre de 2008, se establece 

que es un compromiso de la Gobernación de Casanare, mejorar la calidad de vida de la 

comunidad Casanareña, cumpliendo con los requisitos de sus usuarios, a través de la 

entrega de servicios y productos con excelencia, caracterizados con la calidez, el 

dinamismo, la oportunidad, el seguimiento y evaluación de los mismos; lo anterior 

apoyado en la gestión de un talento humano competente que contribuya al mejoramiento 

continuo Institucional.  

 

1.1.3. misión, visión y valores. 

 

En el plan de desarrollo 2016-2019 del departamento de Casanare se definen la 

misión, la visión y los valores de la institución. 

 

a) Misión: La Gobernación de Casanare como entidad pública, administra 

y ejecuta recursos de manera efectiva, a través de la planeación 

participativa con una óptima prestación de servicios e impulsa el 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental en su territorio para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 



REHABILITACIÓN CORREDOR VIAL  21 

 
 

b) Visión: Casanare será en el año 2026, el principal eje económico de la 

Orinoquía Colombiana, en sectores como la agroindustria y el turismo, 

bajo un entorno de innovación tecnológica, identidad de la cultura 

llanera, modelo de respeto al medio ambiente, civismo, seguridad y altos 

estándares de calidad de vida para sus habitantes.  

 

c) Valores 

1. Actitud de Servicio 

2. Compromiso Institucional 

3. Respeto 

4. Honestidad 

5. Solidaridad 

6. Trabajo en Equipo 

7. Calidad e idoneidad: 

8. Lealtad 

9. Imparcialidad y Equidad 

10. Transparencia 

11. Oportunidad 

12. Responsabilidad 

13. Integridad 

 

1.1.4.  estructura organizacional. 

La estructura de la Gobernación de Casanare está conformada por: Gobernador, 

Secretarías de Despacho y Direcciones Técnicas, Oficinas asesoras como se muestra 

en la figura 1.  
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Figura 1. Estructura organizacional de la gobernación de Casanare. 

Fuente: https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=1238 

 

1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico para el cuatrienio es como se muestra en la figura 2. 

https://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=1238


REHABILITACIÓN CORREDOR VIAL  23 

 

 

Figura 1. Mapa estratégico de la Gobernación de Casanare. 

Fuente: Los autores. 

  

 
1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor es como se muestra en la figura 3.  
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Figura 2. Cadena de valor de la Gobernación de Casanare. 

Fuente: los autores. 

 

2. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

 

2.1.  Planteamiento del problema 

 

La vía Puente La Cabuya – El Morro cuenta con 12 km pavimentados en regular 

estado, se ve afectada por derrumbes en los taludes superiores y socavación en algunos 

de sus taludes inferiores por causa del río Cravo Sur, presenta problemas de geotecnia 

asociados al inadecuado manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales, a la 

estratigrafía del terreno y al tipo de suelo. Esta vía, construida en el año 1994, fue 

diseñada para un tránsito menor al que recibe actualmente, el cual ha sido generado 

principalmente por las empresas que operan en el área del Morro. La vía no ha recibido 

después de su construcción un mantenimiento general de la carpeta asfáltica, por lo que 

presenta un alto grado de deterioro en toda su longitud; lo anterior se traduce en 
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problemas de movilidad, accidentalidad, incomodidad, daños a la propiedad, etc., de 

todos los usuarios de la vía.  

 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

 

En el área de influencia del proyecto se identifican los siguientes involucrados como 

se muestra en la Tabla 1 y Anexo D 

 

Tabla 1. Listado de involucrados con su influencia. 

INVOLUCRADOS Expectativa Fuerza Resultante 

Gobernación Casanare 4 5 20 

Equion 5 5 25 

Termoyopal 5 3 15 

Termomechero 5 3 15 

Comunidad 3 2 6 

Alcaldía Yopal 3 1 3 

Municipio labranzagrande 3 2 6 

Fuente: Los autores. 
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2.1.2.  árbol de problemas. 

 

A continuación, se presenta el árbol de problemas en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Árbol de problemas para la formulación del proyecto. 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el tránsito vehícular en la vía Puente La Cabuya – El Morro. 

Malas maniobras de 
los conductores. 

Presencia de huecos 
o baches sobre la 
calzada de la vía 

Baja frecuencia 
en el 
mantenimiento 
de la vía 

Abandono del 
gobierno. 

Alto tráfico 
pesado de las 
compañías en 
el sector. 

Alto número de 
taludes 
inestables. 

Demoras en 
los viajes. 

Alta 
accidentalidad
. 

Inconformismo 
de la comunidad. Daños a la propiedad. 

Perdidas de 
producción 

Bloqueos o 
paros 

Costos por 
reparaciones
. 
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2.1.3.  árbol de objetivos. 

En la figura 5 se presenta el árbol de objetivos parar resolver el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Árbol de objetivos. 

Fuente: Los autores. 

 

Buen estado de la vía que comunica Yopal con el corregimiento El 
morro. 

Baja 
accidentalidad. 

Satisfacción de 
la comunidad. 

Pocos 
Bloqueos o 
paros. 

Disminución 
en los tiempos 
de viajes. 

Menores 
costos por 
reparación 

Menores 
daños a la 
propiedad  

Pocas 
pérdidas de 
producción 

Buenas 
maniobras de 
conductores. 

Calzada en 
buen estado. 

Alta frecuencia de 
mantenimiento de 
la vía. 

Poco tráfico 
pesado de las 
compañías en 
el sector. 

Bajo número 
de taludes 
inestables. 

Presencia 
del gobierno. 
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2.2.  Alternativas de solución 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

Se presenta las posibles acciones y alternativas para resolver el problema en la figura 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Acciones y alternativas. 

Fuente: Los autores. 

 

A continuación, se realiza una descripción de las alternativas identificadas: 

 

a) Realizar re parcheo y tapado de huecos en la calzada, realizar un programa de 

mantenimiento que ayude conservar el corredor vial. Tiene un costo de 

$536.000.000 

b) Ejercer presión al gobierno sobre la importancia de este corredor vial, realizar re 

parcheo y tapado de huecos en la calzada. Tiene un costo de $230.000.000 

Calzada en 
buen estado. 

Poco tráfico pesado 
de las compañías en 
el sector. 

Realizar re 
parcheo y tapado 
de huecos en la 
calzada. 

Realizar un programa de 
mantenimiento, que 
ayude a conserva el 
corredor vial. 

Realizar estudio de 
tránsito para mejorar la 
transitabilidad por el 
corredor vial. 

Alta frecuencia de 
mantenimiento de 
la vía. 

Bajo número 
de taludes 
inestables. 

Realizar estudio 
de geotecnia para 
estabilización de 
taludes. 

Presencia del 
gobierno. 

Ejercer presión 
sobre la 
importancia de 
este corredor vial. 
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c) Realizar estudio de geotecnia para estabilización de taludes, realizar estudio de 

tránsito para mejorar la transitabilidad por el corredor vial. Tiene un costo de 

$63.600.000 

d) Realizar estudio de tránsito para mejorar la transitabilidad por el corredor vial, 

realizar estudio de geotecnia para estabilización de taludes, diseñar una nueva 

estructura de pavimento, realizar un programa de mantenimiento que ayude a 

conservar el corredor vial. $118.000.000 

 

Tabla 2. Listado de involucrados con su influencia. 

Alternativas Costos 

a $320.000.000 

b $340.000.000 

c $380.000.000 

d $118.000.000 

 

 

2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

 

Realizar estudio de tránsito para mejorar la transitabilidad por el corredor vial, realizar 

estudio de geotecnia para estabilización de taludes, diseñar una nueva estructura de 

pavimento, realizar un programa de mantenimiento que ayude a conservar el corredor 

vial. Se escoge esta alternativa porque es la que responde en mejor medida a todos los 

problemas que enmarca la vía. Los problemas más visibles de esta vía se relacionan con 

el avanzado deterioro de una carpeta asfáltica que ya cumplió su vida útil y que, por su 

estado, afecta el tránsito seguro de los usuarios, por lo que se requiere diseñar una nueva 

estructura de pavimento de acuerdo con las normas vigentes y con tránsito actual y 

proyectado del corredor. 

 

2.2.3.  justificación del proyecto. 
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La vía que fue construida hace 25 años, requiere un análisis profundo para identificar 

y evaluar las condiciones que han incidido en su deterioro. Para proponer una 

intervención que permita conservarla en el tiempo, se requiere el diseño de una nueva 

estructura de pavimento y el diseño estructural de obras de estabilización en algunos 

taludes superiores e inferiores de la vía. Estos diseños deben considerar el estudio del 

tránsito actual y proyectado de la vía, así como estudios de suelos e hidrológicos; también 

deben definir la necesidad de intervenir total o parcialmente el pavimento existente y la 

propuesta de obras de estabilización que mejor se adapten a las condiciones de la vía. 

Una vez se tenga el documento con estos diseños y se genere un programa de 

mantenimiento y/o rehabilitación para el tramo en cuestión, se podrá presentar como un 

proyecto prioritario ante el OCAD departamental, con el fin de gestionar y asignar los 

recursos requeridos para la intervención del corredor vial Puente La Cabuya – El Morro. 

 

Este proyecto debe estar encaminado a realizar un diagnóstico del corredor vial, 

donde se muestren las causas de los daños estructurales de la vía, así como las 

soluciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad para el tránsito que circula 

por este corredor vial. 

 

3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación. 

 

Para este proyecto se debe acudir a dos tipos de investigación, una es la 

investigación documental y la otra es la investigación de campo. 

 

Investigación documental: Se requiere buscar el diseño inicial de la vía y revisar los 

parámetros con los que diseñó de la estructura de pavimento. También se requiere 

indagar sobre la antigüedad de la vía y el tráfico de diseño, así como conocer los 

antecedentes. 

 

Investigación de campo: Se requiere realizar estudio de tránsito para cuantificar las 

cargas que pasan por el corredor vial puente la cabuya – el morro. También se requiere 
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realizar sondeos y estudios de suelos para conocer la cimentación que soporta la actual 

estructura de pavimento y realizar diseños en base al suelo de fundación y el estado de 

la estructura actual. 

 

La investigación es mixta, debido a que se resaltan características cuantitativas y 

cualitativas para la búsqueda de la información del proyecto. 

 

3.2.  Herramientas para la recolección de información. 

 

Una de las herramientas de toma de información para iniciar con el diagnóstico de la 

vía Puente La Cabuya - El Morro, es la inspección visual; se tiene que realizar un recorrido 

metro a metro para verificar el estado de la carpeta asfáltica y de esta manera identificar 

indicios de sus afectaciones. También es necesario hacer conteos visualmente y registrar 

en formatos la cantidad de vehículos que pasan por este corredor vial, lo cual servirá de 

base para proyectar la rehabilitación de la vía. 

 

Es muy importante acudir al banco de proyectos de la Gobernación de Casanare, 

para revisar proyectos similares de los cuáles se pueda extractar información aplicable a 

este proyecto; también es necesario consultar los archivos de Equion para ver si cuenta 

con los estudios y diseños iniciales de la vía. 

 

3.3.  Fuentes de información. 

 

Las fuentes de información más importantes son las normas vigentes para la 

construcción de carreteras en Colombia, normas específicas para el departamento en 

caso de existir, libros para el diseño y rehabilitación de pavimento. 

 

Oral a través de entrevistas, para obtener información de quienes participaron directa 

o indirectamente en la construcción de la vía. Ver formato en anexo U. 
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Internet para revisar documentos o revistas que hablen sobre la rehabilitación de vías 

en Colombia para obtener lecciones aprendidas. 

 

4.  Estudios y evaluaciones 

 

4.1.  Estudio técnico 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

 

La vía Puente La Cabuya – El Morro es una vía de segundo orden, pavimentada con 

una estructura de pavimento flexible (concreto asfáltico), a cargo de la Gobernación de 

Casanare. Para su completa rehabilitación requiere de una gran inversión, debido a que 

en sus 25 años en servicio no se ha realizado ninguna inversión importante para 

prolongar la vida útil del pavimento. Con el recorte de las regalías en los municipios y 

regiones productoras, ahora es necesario presentar proyectos al OCAD (Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión) para gestionar y asegurar los recursos 

económicos que demandan la ejecución de estos proyectos. En la figura 4 se muestra 

claramente las revisiones a las que se debe someter el documento que se va a presentar 
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Figura 7. Muestra como es la revisión de los proyectos que se presentan al OCAD. 

Fuente: 

https://www.sgr.gov.co/Proyectos/Verificaci%C3%B3ndeRequisitosenProyectos.aspx 

 

4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

 

Se debe hacer un recorrido de la vía, metro a metro, en compañía de un experto en 

patología de pavimentos e infraestructura vial, para conocer las posibles causas del 

deterioro de la carpeta asfáltica y del estado general de la vía. También se requieren 

estudios de tránsito que consisten en el conteo de vehículos durante una semana y 12 

horas diarias, para definir horas pico y tipo de carga con la que se diseñará la estructura 

del pavimento. Se requieren, además, sondeos en el terreno para extraer muestras de 

suelo que se llevarán al laboratorio con el fin de determinar sus características; el 

resultado del análisis de esta información de tránsito y suelos se utilizará para los diseños, 

que serán elaborados por especialistas en pavimentos, geotecnia vial y estructuras, 

quienes a su vez propondrán las obras con todo el soporte técnico necesario. Para 
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elaborar el documento se requieren también profesionales que conozcan el proceso de 

formular y presentar proyectos al OCAD para garantizar la efectividad de este trámite.  

 

4.1.3.  definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

El diagnóstico y elaboración del documento se realizará con dos profesionales 

especialistas en geotecnia vial y pavimentos, con conocimientos en patología de 

pavimentos. También se requiere contratar durante una semana cuatro bachilleres para 

realizar conteos de tránsito en puntos específicos de la vía Puente La Cabuya – El Morro. 

Es necesaria la visita de un ingeniero experto en hidrología, para revisar problemas de 

socavación del río Cravo Sur en dos puntos críticos de la vía. Este corredor vial es de 

alta importancia para el tránsito de los vehículos de las compañías del sector minero 

energético que desarrollan sus operaciones en el área, así como para los vehículos que 

buscan una conexión más rápida con el departamento de Boyacá, que la que ofrece 

actualmente la vía del Cusiana. 

  

El tramo en estudio se localiza a 10 Km de la ciudad de Yopal, capital del 

Departamento de Casanare. En Yopal se encuentran las oficinas de CAVI Ingeniería, lo 

cual facilita el desplazamiento de los profesionales para realizar el diagnóstico de la vía. 

Este es el único proyecto ejecutable y facturable del año 2018 para CAVI Ingeniería, por 

tanto, su importancia para no cerrar los indicadores en cero y mostrar los servicios de la 

firma para futuras contrataciones. 

 

4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

 

Para la realización del diagnóstico se requiere un profesional en geotecnia vial y 

pavimentos con conocimientos en patología de pavimentos, un especialista en hidrología 

para revisar los problemas de erosión y socavación del río Cravo sur en el tramo en 

estudio. Se requiere una comisión de topografía con todos sus elementos por alrededor 
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de 20 días para realizar el levantamiento de la vía. Para la elaboración del documento se 

necesita un segundo profesional. 

 

Se requiere contratar un laboratorio especializado para los sondeos y ensayos con 

que se determinarán los parámetros del suelo de fundación, se van a requerir 4 

bachilleres para realizar aforos durante 7 días y 12 horas diarias en la vía de estudio, es 

indispensable contar con una camioneta durante un mes para realizar las respectivas 

visitas al sector, aunque se puede optimizar para minimizar el costo. También se debe 

contar con una oficina con dos puestos de trabajo dotada de computador, conexión a 

internet e impresora. 

 

4.2.  estudio de mercado. 

 

Este estudio permite determinar si existe o no una demanda que justifique la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

4.2.1.  población. 

 

Yopal cuenta con una población aproximada de 146.200 habitantes según datos del 

año 2017; el corregimiento El Morro cuenta con cerca de 1.600 afiliados a las juntas de 

acción comunal y el municipio más cercano que se beneficiaría con el proyecto sería 

Labranzagrande (Boyacá) que cuenta con 5.035 habitantes. 

 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

 

Los directamente beneficiados son los pobladores del corregimiento El Morro que 

ascienden a cerca de 1473 habitantes (según área social de Equión) y las empresas que 

desarrollan sus actividades económicas en el área. 

 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 
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Una vez se tenga el documento, este describirá un plan detallado de los 

requerimientos de mantenimiento para la vía Puente La Cabuya – El Morro, que se puede 

llevar a cabo con recursos de las entidades públicas, como es el fin. También se puede 

realizar con aporte de capital privado para las actividades más urgentes. Los 

profesionales estarán a disposición para correcciones y mejoras del documento. 

 

4.2.4.  precios. 

 

Elaborando el documento, se conocerá el estado actual de la vía Puente La Cabuya 

– El Morro, se obtendrá un diseño de estructura de pavimento para 10 años de servicio y 

se mejorará la calidad de vida de las personas que viven en el sector de El Morro y sus 

alrededores, ya que se contará con un corredor rehabilitado para transitar de manera 

segura. Adicionalmente las comunidades no realizaran paros, bloqueos o protestas sobre 

el estado de la vía facilitando el tránsito normal para las empresas que desarrollan 

actividades en el sector. 

 

Al conocer el transito que está soportando la vía y medidas precisas sobre la vía, se 

obtienen cantidades confiables y se puede elaborar un buen presupuesto. De otra parte, 

el diseño del pavimento contemplará el tránsito actual y su proyección a 10 años, para 

garantizar una vida útil durante este periodo de servicio. Identificando las obras de 

estabilización del corredor vial y su estado, se pueden planear actividades para que la 

vía siempre permanezca en servicio. Con el plan para el mantenimiento de señales y la 

instalación de nuevas, se brinda una mayor seguridad en el corredor vial. Obtener un 

proyecto para presentar y recibir recursos de la nación para la ejecución.  

 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

 

La elaboración del documento tiene un costo cercano a los $114.000.000 por el cual 

se va a facturar al cliente un valor de $159.600.000 que se ejecutarán a lo largo de cinco 

(5) meses, y este costo se superará en el cuarto mes de facturación; es decir que el punto 

de equilibrio se dará cuando ingresen los recursos de la factura número 3 como se 
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observa en la tabla 5. Mientras se surten todos los tramites de aprobación ante el OCAD 

y el DNP (Departamento Nacional de Planeación), se espera que la Gobernación de 

Casanare reciba recursos por $7 mil millones de pesos provenientes del Sistema de 

Gestión de Regalías, los cuales se invertirán en la rehabilitación de la vía siguiendo el 

documento elaborado.  

 
 

4.3.  Estudio Económico-Financiero. 

 

Los costos del proyecto están asociados a la contratación de los servicios de 

profesionales externos y especializados, y se cuenta con capital para iniciar a 

contratarlos. Se tiene que facturar cada vez que se muestre un avance importante en los 

paquetes de control. Se debe tener reservas por si se presentan demoras en los pagos 

parciales del proyecto. Considerando el monto de la inversión en estudios y diseños 

($114.000.000) se va a conocer el tránsito que está soportando actualmente la vía, 

obtener una estructura de pavimento con 10 años de vida útil, conocer las medidas 

exactas para obtener las cantidades y elaborar un presupuesto, conocer las obras de 

estabilización para poder contar con una vía en servicio y realizar un plan de 

mantenimiento de señales e instalar nuevas, que harán parte del documento que se 

presentará ante el OCAD y se podrán gestionar los recursos de regalías que se pueden 

obtener ($7.000.000.000), se puede inferir que el proyecto es viable financieramente. 

 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

A continuación, en la tabla 3 se muestra la inversión que se requiere para la ejecución 

del proyecto. 

 
Tabla 3. Tabla de costos por paquetes de trabajo y cuentas de control. 

Computador Portátil 2  $     1.859.000   $    3.718.000  

Impresora  1  $         599.000   $        599.000  

Escritorio 2  $         349.000   $        698.000  
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Cámara digital 2  $         269.000   $        538.000  

Dinero En Efectivo 
  

 $ 70.000.000  

Total, inversión      $ 75.553.000  

Fuente: Los autores. 

 

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

A continuación, se muestra en la tabla 4 la estimación de costos de operación del 

proyecto. 

Tabla 4. Tabla de costos de operación 

Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Papelería  $200.000   $200.000   $200.000   $ 200.000   $200.000  

Servicios 

Públicos  $ 150.000   $ 150.000   $150.000   $ 150.000   $150.000  

Arriendo  $ 300.000   $300.000   $ 300.000   $ 300.000   $300.000  

Costos  $ 25.000.000   $38.000.000   $40.000.000   $10.000.000   $2.000.000  

Total  $25.650.000   $ 38.650.000   $40.650.000   $10.650.000   $2.650.000  

Fuente: Los autores 

 

4.3.3. flujo de caja del proyecto de caso. 

 

A continuación, mostramos en la tabla 5 el flujo de caja en la ejecución del proyecto. 

 

Tabla 5. Flujo de caja. 

Flujo de Caja 

Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Papelería  $200.000   $ 200.000   $200.000   $ 200.000   $ 200.000  

Servicios 

Públicos  $150.000   $150.000   $150.000   $150.000   $150.000  

Arriendo  $300.000   $300.000   $300.000   $300.000   $300.000  
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Costos  $25.000.000   $38.000.000   $40.000.000   $10.000.000   $2.000.000  

Total  $25.650.000   $38.650.000   $40.650.000   $10.650.000   $2.650.000  

Ingresos 
     

Facturación  $                      $    72.000.000   $ 36.000.000   $ 36.000.000   $15.600.000  

      
Saldo 

inicial 

efectivo  $ 70.000.000   $ 44.350.000   $ 77.700.000   $ 73.050.000   $ 98.400.000  

Saldo  $ 44.350.000   $ 77.700.000   $ 73.050.000   $ 98.400.000  

 

$111.350.000  

Fuente: Los autores 

 

4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

 

El costo total de funcionamiento del proyecto es de $114.000.000 y por ser de corto 

plazo, lo más beneficioso es tomar el dinero del fondo de inversión para iniciar con el 

proyecto y poder facturar lo más pronto posible para recuperar los fondos. El costo de la 

inversión según lo que se estimó en un valor de $ 75.553.000. 

 

4.3.5. evaluación Financiera del proyecto. 

La evaluación del proyecto se hace con la TIR. Los valores de la tabla 6, muestran 

en la primera columna la inversión y en las siguientes, los saldos a favor en cada mes. 

 

Tabla 6. Saldos del flujo de caja mes a mes. 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4  Mes 5 

-$ 75.553.000   $ 44.350.000  

 

$77.700.000  

 

$73.050.000  

 

$98.400.000  

 $ 

111.350.000  

TIR 81% 

Fuente: Los autores. 
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Apoyados con el Excel, se calcula la TIR que da 81%, lo cual significa que es rentable 

la inversión y la ejecución del proyecto al ser mayor que el 3% que es lo que puede rentar 

en el sector financiero. 

 

4.4. Estudio social y ambiental. 

4.4.1. descripción y categorización de riesgo e impactos ambientales. 

En él anexo E se muestra la descripción de los impactos ambientales. 
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4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

En la figura 8 se muestra el flujo de entradas y salidas que tiene el proyecto. 

 

Figura 8. Entras y salidas del ciclo de vida del proyecto. 

Fuente: los autores.  

ENTRADAS FASE I DETALLE DE LA ENTRADA Salidas Producto

Planeación

Energía Eléctrica Emisión de CO2 Consumo de energía computadores, bombillos, celulares e impresoras

Tinta Residuos sólidos Toner, cartuchos, baterias

Papel aguas servidas Consumo de agua en los baños y cafetería

Agua Residuos de papel Reciclaje en la oficina

Computadores 

Celulares

ENTRADAS FASE II DETALLE DE LA ENTRADA Salidas Producto

Trabajo de campo

Energía Eléctrica Emisión de CO2 Consumo de energía computadores, bombillos, celulares e impresoras

Tinta Residuos sólidos Toner, cartuchos, baterias, bolsas plásticas.

Papel aguas servidas Consumo de agua en los baños y cafetería

Agua Residuos de papel Impresiones, fotocopias.

Computadores Dioxido de carbono Consumo de combustible por transporte

Celulares

Compbustible (ACPM)

Pintura

ENTRADAS FASE III DETALLE DE LA ENTRADA Salidas Producto

Elaboración de infomre.

Energía Eléctrica Emisión de CO2 Consumo de energía computadores, bombillos, celulares e impresoras

Tinta Residuos sólidos Toner, cartuchos, baterias.

Papel aguas servidas Consumo de agua en los baños y cafetería

Agua Residuos de papel Impresiones, fotocopias.

Computadores 

Celulares

Compbustible (ACPM)

Estructuración del proyecto, revisar 

alcance, revisar antecedentes, 

revisar los resquisitos para el 

proyecto, buscar información de la 

construcción de la vía.

Impresoras, scanner, plotter,  

computadores, telefonos celular, papel, 

ccartuchos impresora y plotter, tinta, aguas 

servidas, consumo de energia, consumo 

tazas de café.

Memorias USB, bombillos.

Impresoras, scanner, plotter,  

computadores, telefonos celular, papel, 

cámaras fotograficas, cargadores, cartuchos 

impresora y plotter, tinta, aguas servidas, 

consumo de energia, consumo tazas de 

café, pintura, vehículos.

Elboración del informe con los 

requisitos establecidos por el OCAD 

para presentar proyectos.

Impresoras, scanner, plotter,  

computadores, telefonos celular, papel, 

cámaras fotograficas, cargadores, cartuchos 

impresora y plotter, tinta, aguas servidas, 

consumo de energia, consumo tazas de 

café, pintura, vehículos.

Memorias USB.

Realizar recolección de informaicón 

en campo: tomar fotografías, realizar 

topografía, tomar muestras de suelo. 

Elaboración de estudios de tránsito y 

capacidad, estudio de estructuras y 

entrega física de toda la información
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4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En la tabla 7 se muestran las estrategias para la mitigación del impacto ambiental 

que genera el proyecto. 

 
Tabla 7. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades 

de la estrategia 

Objetivo  Meta 

Uso eficiente de 

energía 

Identificar los equipos que 

marcan el consumo mayor de 

energía. 

Uso de tecnologías con bajo 

consumo de energía 

(iluminación LED) 

Apagar los computadores 

Desconectar cargadores. 

Reducir el 

consumo de energía 

en kW/hora.  

Reducir el 15% el 

consumo de energía 

eléctrica. 

Programa de 

manejo de residuos. 

Disminuir la generación de 

residuos no reutilizables. 

Llevar los almuerzos en portas 

reutilizables. 

Cargar agua en un recipiente 

reutilizable. 

Usar productos biodegradables. 

Disminuir la 

contaminación de 

suelos, agua y aire 

producida por la 

generación y mala 

disposición de 

residuos. 

Reducir en un 

100% el uso de icopor y 

bolsas plásticas para el 

agua. 

Programa para 

el ahorro del papel 

Imprimir solamente lo que es 

necesario. 

Revisión de documentos en 

versión digital. 

Tener sitio para disponer papel 

reciclable. 

Usar papel reciclable para 

formatos y documentos no 

oficiales. 

Reducir el uso 

de papel en las 

labores de la oficina. 

Reducir en un 60% 

el uso de papel. 

Fuente: Los autores. 
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5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

 

La entrega de este proyecto es generar un documento que cumpla con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo Único de los proyectos de inversión a ser financiados con 

recursos del 60% del Fondo de Compensación Regional (FCR) y del Fondo de Desarrollo 

Regional (FDR) del Sistema General de Regalías (SGR) y con Asignaciones para la Paz. 

(Inciso 4 art 26 Ley 1530 de 2012) para que se apruebe ante los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión (OCAD) donde contemple los estudios y plan de 

mantenimiento para la recuperación del corredor vial mientras esta en servicio la vía. 

 

Este documento debe presentar un diagnóstico general de la vía, donde se describa 

claramente el estado de la carpeta asfáltica y las opciones para recuperarla, el estado de 

las estructuras de drenaje y las opciones de mantenimiento, el estado de los taludes y 

las obras para su estabilización. Adicionalmente debe estar acompañado de un estudio 

de señalización para instalar a lo largo del corredor vial para ayudar a mejorar las 

condiciones de seguridad para los usuarios de la vía. 

 

El documento debe cumplir el acuerdo 052 de 2018 de la Comisión Rectora del 

Sistema General de Regalías cumpliendo los siguientes requisitos genarales: 

 

1. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA) 

2. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos 

esperados, acompañado del análisis de precios unitarios o de costos. 

3. Certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el 

proyecto de inversión y de aquella donde se va a ejecutar el mismo en el cual se 

indique que las actividades que se pretenden financiar con recursos del SGR no 

están siento, ni han sido financiadas con otras fuentes de recursos. 

4. Para proyectos que incluyan intervención u ocupación del suelo, certificado de 

funcionario competente de la entidad territorial en la cual se va a ejecutar el 
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proyecto en el que conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo 

no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad 

con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) 

 

Requisitos generales para proyectos en fase III: 

 

1. Estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente firmados por 

profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las 

Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que 

establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida. 

 

2. Documento técnico que soporte y contenga los siguiente: planteamiento del 

problema, antecedentes, justificación, análisis de participantes, objetivos (general 

y específicos), análisis de alternativas y cronograma de actividades físicas y 

financieras. 

 

 

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

 

El actual plan de desarrollo 2016 - 2019 del Sr. Gobernador Josué Alirio Barrera 

Casanare con Paso Firme, tiene como uno de sus objetivos estratégicos la Infraestructura 

para el progreso y desarrollo de Casanare donde se menciona claramente que 

intervendrá vías de importancia social y productiva, que permita generar empleo, 

aumentar la competitividad en los municipios, fomentar la inversión privada e incentivar 

el turismo, también menciona que va a vincular a la Nación, los municipios, comunidades 

y empresas que operan en la región, para que contribuyan y coadyuven con el 

mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías secundarias y terciarias. 

 

El proyecto va alineado con el mejoramiento de una vía secundaria que ayudaría a 

mejorar la transitabilidad y el turismo en el corregimiento del Morro. La generación del 
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documento va a ser en su totalidad con recursos privados aportados por las empresas 

que tienen operaciones en el área. 

 

5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla del Anexo B. 

 

5.1.4.  necesidades del negocio. 

 

Ante las quejas y presiones de la comunidad del área de influencia del corregimiento 

El Morro por el mal estado de la vía Puente La Cabuya – El Morro, y el olvido de los entes 

gubernamentales de este corredor vial, se establecieron mesas de negociación para no 

llegar a vías de hecho como paros o bloqueos y se realizaron compromisos para avanzar 

en la rehabilitación del corredor vial. Entre esos compromisos quedó el de iniciar con el 

diagnóstico de la vía para elaborar un documento que se pudiera presentar ante el OCAD 

para obtener los recursos económicos requeridos en la rehabilitación del corredor vial. 

 

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

 

Lograr recursos económicos del orden nacional para la rehabilitación de la vía Puente 

La Cabuya – El Morro. De esta manera la comunidad va a contar con un corredor vial 

más seguro y con un nivel de servicio adecuado para promover el turismo en el sector. 

 

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto. 

 

El proyecto será exitoso cuando el documento cumpla los requisitos para ser 

presentado ante el OCAD y que el presupuesto no supere las expectativas de la 

Secretaría de Planeación de la Gobernación para gestionar los recursos. El 

mantenimiento y la rehabilitación de la vía no puede incluir compra de predios y se tiene 

que realizar con equipos y materiales existentes en la ciudad de Yopal. 
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5.2.  Plan de gestión de la integración. 

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (project charter). 

 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A. 

 

5.2.2. Informe final del proyecto 

Ver el anexo V. 

 
 

5.2.3. plan de gestión de beneficios. 

La gestión de los beneficios se muestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla 8. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1: Conocer el tránsito que está soportando la vía. 

Beneficios objetivo Conociendo el tránsito que está 

soportando la vía, se puede establecer 

patologías del pavimento y tener el 

valor para proyectarlo en el diseño. 

Alineación estratégica Se requiere conocer el tránsito para el 

diseño de una vía secundaria. 

Plazo para obtener los beneficios Para esto hay solo dos meses donde 

se debe entregar el valor del tránsito 

para el diseño. 

Dueño de los beneficios El diseñador de la estructura de 

pavimento. 

Métricas Tránsito promedio diario. 

Supuestos  Para obtener este dato se hacen 

aforos basándonos en que la mayor 

cantidad del tránsito es en el día de 5 

am a 5 pm. 
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Riesgos Que no se considere el tránsito atraído 

al mejorar la vía para llegar al 

departamento de Boyacá por 

Labranzagrande.  

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 9. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2: Conocer las medidas exactas para obtener las cantidades 

y elaborar un buen presupuesto. 

Beneficios objetivo Obtener las medidas precisas para 

elaborar un buen presupuesto. 

Alineación estratégica Teniendo un buen presupuesto se 

conocer el monto de inversión para la 

rehabilitación de la vía que es un input 

importante para presentar al OCAD. 

Plazo para obtener los beneficios Para esto hay tres meses. 

Dueño de los beneficios CAVI Ingeniería, Gobernación y 

Sponsors. 

Métricas unidad. 

Supuestos  Se deben establecer tramos de vía 

para poder realizar un presupuesto 

aterrizado. 

Riesgos Mala calibración de los equipos, o que 

se verifiquen que están certificados 

para la tarea de realizar topografía.  

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 10. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3: Obtener una estructura de pavimento con 10 años de vida 

útil. 
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Beneficios objetivo Proyectar el corredor vial para un 

periodo de servicio de 10 años. 

Alineación estratégica Input necesario del documento para 

gestionar la rehabilitación de la vía. 

Plazo para obtener los beneficios Después de intervenida la vía 

Dueño de los beneficios CAVI Ingeniería, Gobernación de 

Casanare. 

Métricas Unidad. 

Supuestos  La nueva estructura de pavimento 

tiene que acomodarse a las 

estructuras de drenaje, redes 

domiciliarias y viviendas contiguas. 

Riesgos Que no se tengan los parámetros de 

diseño a tiempo por algún problema en 

los estudios de suelos. 

Fuente: Los autores. 

 
Tabla 11. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 4 

BENEFICIO 4: Conocer las obras de estabilización del corredor vial, para 

que la vía siempre se encuentre en servicio. 

Beneficios objetivo Implementar controles para que la vía 

se encuentre en servicio. 

Alineación estratégica Contar con un corredor vial de 

segundo orden siempre habilitado. 

Plazo para obtener los beneficios Hay plazo de 4 meses. 

Dueño de los beneficios CAVI Ingeniería, Gobernación de 

Casanare. 

Métricas Unidad. 

Supuestos  Se tienen identificados 2 puntos 

críticos. 
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Riesgos Que se requieran diseños avanzados 

en el estudio de rocas o que los 

trabajos u obras propuestas no se 

puedan ejecutar con mano de obra 

local.  

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 12. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 5 

BENEFICIO 5: Realizar plan para mantenimiento de señales e instalación 

de nuevas, para una mayor seguridad del corredor vial. 

Beneficios objetivo Mejorar la señalización del corredor 

vial mediante un estudio de 

señalización. 

Alineación estratégica La vía de segundo orden debe 

siempre estar señalizada, para que los 

conductores se anticipen los riesgos. 

Plazo para obtener los beneficios Hay plazo de 5 meses. 

Dueño de los beneficios CAVI Ingeniería, Gobernación de 

Casanare, Sponsor y Comunidad. 

Métricas Unidad. 

Supuestos  Diseños basados en el manual de 

señalización de INVIAS 

Riesgos  Cambios en la normativa. 

Fuente: Los autores. 

 
5.2.4. registro de lecciones aprendidas. 

En la tabla 13. se muestran las lecciones aprendidas. 

 

Tabla 13. Lecciones aprendidas. 
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Descripción de la 

situación 

Descripción del 

Impacto en los 

objetivos del 

proyecto 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Implementadas 

Lección 

aprendida/ 

Recomendaciones 

Mala estructuración 

de la EDT 

Se tenía 

estructurada una 

EDT y cuando se 

tenía que realizar 

los paquetes de 

trabajo presentaron 

incongruencias. 

Revisar la EDT 

nuevamente y 

reconstruir los 

paquetes de trabajo 

Elaboración de la 

EDT con las 

personas 

involucradas en el 

desarrollo del 

proyecto. 

La comunidad 

estaba inconforme 

por falta de 

socialización al 

inicio de los trabajos 

La comunidad 

detuvo los trabajos 

por participación de 

la mano de obra. 

Solicitar los cargos 

a la comunidad para 

el trabajo en campo. 

Tener la matriz de 

los involucrados y 

tener mapeado la 

solicitud del 

personal. 

El ingeniero 

hidráulico no se 

presentó en la fecha 

establecida para 

iniciar el trabajo. 

El ingeniero 

hidráulico se ocupó 

para la fecha por 

falta de 

confirmación. 

Realizar anticipos y 

reconfirmar los 

acuerdos. 

Asegurarse de 

tener a los 

proveedores listos y 

disponibles para 

nuestro 

cronograma. 

Fuente: autores. 

 

1.2.5. control integrado de cambios. 

Los cambios que se presenten en el transcurso del proyecto se deben monitorear, 

controlar, dejar trazabilidad del porque se realizaron los cambios, quién los aprobó y 

actualizar todos los documentos de acuerdo con los cambios aprobados e informar a los 

interesados afectados. 
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Para las posibles solicitudes de cambios que pueden surgir en el desarrollo del 

proyecto a continuación se describen como se deben manejar con o sin el comité de 

control de cambios: 

1. Acción correctiva: Se determina cuando el cambio no impacta significativamente 

al proyecto, el Gerente puede tomar la decisión de evaluar, aprobar y coordinar 

la ejecución para su correcta implementación. Para este caso el equipo presenta 

al gerente del proyecto. 

2. Acción preventiva: estos cambios no pasan por el comité de control de cambios, 

el Gerente del proyecto toma la decisión de evaluar, aprobar y coordinar la 

ejecución para su correcta implementación. 

3. Cambio al plan del proyecto: Estos cambios que impactan fuertemente al alcance 

del proyecto deben pasar necesariamente por el comité de control de cambios. 

Para este cambio es necesario que el director del Proyecto presente esta solicitud 

de cambio ante el comité. 

 

Los cambios se deben revisar en un comité de control de cambio del cuál haga parte 

el director del proyecto y el patrocinador. 

 

Los cambios que se pueden presentar son los siguientes: 

 

1. Cambio de cronograma: si el cronograma es afectado en más de dos días se 

debe realizar la solicitud de cambio y presentarse en el comité. 

2. Cambio de presupuesto: si existe una variación presupuestal que genere o 

ahorros de recursos en un 10% o superior del costo del proyecto se debe 

presentar una solicitud de cambio. Si el presupuesto varía por encima de lo 

aprobado se debe realizar la solicitud de cambio para que el patrocinador autorice 

más recursos. 

3. Cambio del alcance: si se requieren más estudios de los aprobados y autorizados 

dentro el alcance inicial se debe tramitar una solicitud de cambio. 

4. Cambio en la documentación: se deberán realizar los ajustes y actualizar la 

documentación de acuerdo con los cambios aprobados. 
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Tablero de control de cambios: 

En la tabla 14 se muestra el tablero de control de cambios. 

Tabla 14. Tablero de control de cambios. 

Nombre Role Responsabilidad  Autoridad 

Ing. Geovanny Silva 

(Equion) 

Patrocinador Validar cambios sugeridos 

Validar y rectificar la 
documentación presentada. 
Aceptar cambios 

Validan o 

rechazan los 

cambios 

Ing. Adriana 
Duque 
(Gobernación 
Casanare) 

Asesor 

experto 

Valida documentos 

Sugiere soluciones que no 
alteren el proyecto. 
Aceptan cambios 

Validan o 

rechazan los 

cambios 

Ing. Carlos Avila Director del 

proyecto 

Validar cambios sugeridos 

Validar y rectificar la 
documentación presentada 
Valida que consecuencia trae 
los cambios sugeridos. 
Acepta cambios 

Validan o 

rechazan los 

cambios 

Ing. Victor Mora Ingeniero 

residente. 

Revisa solicitudes de cambio. 

Sugiere alternativas de 
solución 
Documenta el cambio que se 
quiere realizar. 

Presenta la 

solicitud de 

cambios al 

director del 

proyecto. 

 Fuente: los autores. 

El comité de control de cambios del que hacen parte el Ing. Geovanny, Ing. Adriana y el 

Ing. Carlos se reúnen con una periodicidad de 15 días una vez iniciado el proyecto. 

 

Proceso de control de cambios 
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Presentar la solicitud de cambio: se realiza la identificación del cambio, el 

ingeniero la presenta al director del proyecto. Para realizar la solicitud de cambio se deber 

usar el formato CAVI – 0129 ver anexo H. 

Revisión de la solicitud de cambio: el director de proyecto revisa la solicitud de 

cambio y es presentada en ante el comité de control de cambios para aprobar o rechazar 

el cambio. 

 

Seguimiento de solicitud de cambio: si él comité acepta la solicitud de cambios se 

deben registrar los cambios en el formato CAVI – 0130 ver anexo I, para revisar que 

documentos son los afectados y de esta manera actualizar la documentación requerida 

para el cambio. 

 

A continuación, en la figura 9 se muestra el flujo grama para la solicitud de cambios. 
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Figura 9. Flujograma para la gestión integrada de cambios. 

Fuente: los autores.  

 

6.  Planes de gestión 

 

6.1.  Plan de gestión del alcance. 
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Para realizar la recolección de requerimientos del proyecto, se realizará una actividad 

de identificación preliminar de requerimientos la cual será dirigida por el Gerente del 

Proyecto y será ejecutado por el equipo técnico definido. 

 

En esta actividad el Gerente de Proyecto identifica el alcance del producto y los 

entregables a generar, para que éste se cumpla con el objetivo del proyecto. 

 

El alcance del proyecto es generar un documento técnico de calidad y con todos los 

requisitos previstos para que la gobernación de Casanare pueda presentar ante El 

Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) para gestionar recursos de 

regalías y de esta manera realizar la rehabilitación de la carpeta asfáltica del tramo de 

vía en estudio. 

 

Se deben realizar varias actividades como lo son el levantamiento topográfico de la 

vía, realizas estudios de tránsito, realizas estudio de suelos, diseñar un pavimento para 

el tránsito actual y una vida útil de 10 años, identificar puntos críticos que requieran 

intervención de estabilización, realizar inventario de señales y elaborar un presupuesto 

para las actividades de rehabilitación de la vía Puente La Cabuya – El morro. 

 

Para cada actividad se debe realizar la revisión del entregable y verificar su calidad, 

para integrarlo todo en un solo documento. 

 

1. Objetivo y Alcance del Plan. 

 

Objetivo:  

El objetivo del plan de alcance es definir los procesos y lineamientos requeridos para 

desarrollar y controlar el alcance del proyecto y del producto durante la fase de ejecución 

del mismo. 

 

Alcance: 
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El alcance del este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 

métricas, formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión del alcance del 

proyecto. 

 

2. Contenido del Plan de Alcance. 

 

A continuación, se escriben los procesos dentro de la gestión del alcance que son 

objeto de este documento: 

a) Recolección de requerimientos. 

b) Enunciado del alcance. 

c) Elaboración de la EDT. 

d) Elaboración del diccionario de la EDT. 

e) Verificar el Alcance. 

f) Controlar el Alcance. 

 

3. Detalle del Pla de Alcance. 

 

A continuación, se detallan las actividades que se realizarán dentro de cada proceso: 

 
3.1. Recolección de Requerimiento. 

 

Para realizar la recolección de requerimientos del proyecto, se realizarán una 

actividad para identificación preliminar de requerimientos la cual será dirigida por el 

Director de Proyecto y será ejecutado por ejecutado por el equipo funcional definido. 

 
En esta reunión y con base en el acta de constitución del proyecto se listarán las 

necesidades que debe cumplirse tanto de producto como de proyecto para cumplir con 

los objetivos planteados en el inicio del proyecto. 

 

De aquí se genera un entregable denominado Matriz de Requerimientos la cuál será 

responsabilidad del Director de Proyecto. Esta matriz deberá ser aprobada por el equipo 
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funcional y por el líder del proyecto. Los requerimientos identificados serán enumerados 

de manera consecutiva por el Gerente del Proyecto. 

 

Teniendo aprobada la matriz de requerimientos el equipo funcional deberá realizar la 

documentación detallada de cada uno de estos requerimientos en la cual se explica de 

forma precisa y completa las condiciones de funcionamiento necesarios para el 

requerimiento, las restricciones o requisitos que se deben cumplir, los criterios de 

aceptación mínimos que se tendrán en cuenta para certificar que el requerimiento cumple 

con los objetivos y las necesidades planteadas en su identificación. 

 

3.2. Enunciado del Alcance. 

 

La declaración del alcance es realizada por el director del Proyecto una vez se haya 

finalizado la etapa de documentación de los requerimientos. 

 

En esta actividad el director de proyecto identifica el alcance del producto y los 

entregables a generar, para que éste cumpla con el objetivo del proyecto. 

 

3.3. Elaboración de la EDT. 

 

Para realizar la EDT el Director de Proyecto inicia la identificación de las actividades 

que se deben realizar para desarrollar cada uno de los requerimientos planteado en los 

procesos anteriores. La EDT deberá tener entre 5 y 6 categorías su nivel de 

desagregación será mínimo de 3 a 5 nivel de desagregación, posteriormente realiza 

reuniones de trabajo con el equipo trabajo para completar la información: 

 
a) Actividades requeridas para completar los entregables del proyecto. 

b) Recursos humanos requeridos para realizar las actividades. 

 
La herramienta que se utilizará para realizar esta actividad será juicio de expertos y 

reuniones y el responsable de su elaboración y custodia es del Director del Proyecto. El 

contenido de la EDT será responsabilidad del líder del proyecto. 
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Una vez construida la EDT y aprobada por grupo de trabajo, esta será compartida 

con el Director del Proyecto para su validación y aprobación. 

 

3.4. Diccionario de la EDT. 

 

Después de tener definida la EDT, el equipo de trabajo desarrollará el diccionario de 

la EDT a través de reuniones de trabajo, dónde se conforma de la siguiente información: 

a) Recursos requeridos para desarrollar el paquete de trabajo. 

b) Tiempo requerido por cada recurso. 

c) Prioridad del paquete de trabajo. 

d) Criterios de aceptación definidos para la entrega del paquete de trabajo. 

e) Responsable del entregable. 

f) Riesgos que pueden afectar el desarrollo del mismo. 

g) Supuestos identificados para desarrollar el paquete de trabajo. 

 

La información deberá ser consignada en el Formato Diccionario de la EDT. 

 

La responsabilidad del contenido del Diccionario de la EDT será del equipo de trabajo 

y de la calidad del formato es del líder del proyecto. 

 
3.5. Verificar el alcance. 

 

El alcance se verifica durante la ejecución del proyecto, integrando un especialista 

en la ejecución de los entregables, a través de cada entregable se verificará con los 

requisitos de cada actividad y se revisarán los criterios de aceptación. 

 

Para los 2 únicos proveedores que intervienen en el alcance se realizarán reuniones 

de arranque para tener claro lo que se contrato y verificar el alcance de parte y parte. 

 

3.6. Controlar el Alcance. 
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Para controlar el alcance del producto final se realizará seguimiento semanal a cada 

una de las actividades dónde se debe diligenciar un acta de reunión y queden 

consignadas las inquietudes sobre cada entregable. 

 

4. Formatos. 

Los formatos que se utilizarán dentro de este plan de alcance del proyecto son los 

siguientes: 

a) Formato Matriz de Requerimientos. 
b) Formato EDT. 
c) Formato Diccionario EDT. 
d) Formato de reuniones semanales. 

 
 

6.1.1.  Enunciado del alcance. 

 

6.1.1.1 Descripción proyecto. 

 

Elaborar un documento sobre el diagnóstico de la vía Puente La Cabuya – El Morro 

en el tramo comprendido entre la PTAP (K3+500) y la entrada al corregimiento El Morro 

(K12+000). El K0+000 está asociado al puente La Cabuya, localizado en el PR2+500 de 

la vía nacional Yopal – Paz de Ariporo identificada con el código 6513 según la red de 

carreteras nacionales del INVÍAS. 

 

6.1.1.2 Alcance del producto. 

 

Levantamiento topográfico del tramo en estudio, identificación de puntos críticos 

donde se puede cerrar la vía por deslizamientos en taludes superiores o donde se puede 

perder la banca por socavación del río Cravo Sur en los taludes inferiores de la vía, 

estudio hidrológico del río Cravo Sur, diseño de estructuras para los puntos críticos, 

estudio de tránsito, estudio de suelos, diseño de pavimento y obras de drenaje (superficial 

y subsuperficial), presupuesto de las obras. 
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6.1.1.3 Lista de entregables del proyecto. 

 

a) Planos topográficos. 

b) Informe de suelos. 

c) Informe de tránsito. 

d) Diseño de obras para puntos críticos. 

e) Diseño de pavimento y obras de drenaje. 

f) Presupuesto de las obras. 

 

6.1.1.4 Criterios de aceptación. 

 

a) Personal calificado y equipos certificados para la toma de información de 

campo. 

b) Carteras de campo y memorias de cálculo físicas y digitalizadas. 

c) Estudio de suelos digitalizado con sondeos mínimo cada 500 m. 

d) Estudio hidrológico río Cravo Sur. 

e) Planos topográficos digitalizados en AutoCad versión 2013 o superior e 

impresos a escala 1:10000. 

f) Planos de obras digitalizados en AutoCad versión 2013 o superior e impresos 

a escala 1:200. 

g) Informe digital e impreso con todos los anexos. 

 

6.1.1.5 exclusiones. 

 

a) Rectificación del diseño geométrico de la vía. 

b) Estudio predial por posibles ampliaciones de la vía. 

c) Avalúos prediales. 

 

6.1.1.6 supuestos. 
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a) Inclusión del proyecto en los OCAD por parte de la Gobernación de Casanare. 

b) Aceptación del proyecto por parte de la comunidad. 

c) Operaciones de la industria petrolera en el parea durante el ciclo de vida del 

proyecto. 

 

6.1.1.7 restricciones. 

 

a) Entrega del proyecto a la Gobernación de Casanare antes del 31 de mayo de 

2019 para gestionarlo ante los OCAD. 

b) Ley de garantías por elecciones de octubre de 2019. 

 

6.1.1.8 riesgos preliminares identificados. 

 

a) Cambio climático que incremente el régimen de lluvias en la región y genere 

crecientes más fuertes en el río Cravo Sur con mayores afectaciones a la vía. 

b) Mayores exigencias de la comunidad. 

 

6.1.1.9 requisitos de aprobación. 

 

La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Obras Públicas y 

Transportes, será quien apruebe los entregables del proyecto, toda vez que 

son ellos los que conocen los requisitos para el trámite de recursos ante los 

OCAD. 

 

6.1.2.  EDT. 

A continuación, en la figura 9 se muestra la Estructura de desglose del trabajo. 
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Figura 10. Estructura de desglose del trabajo. 

 Fuente: los autores.  
 

6.1.3.  diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo 

de la EDT, como se puede observar en la tabla 15. 

Tabla 15. Diccionario de la EDT.  

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.1.1 

Planos 

topográficos 
21/07/2019 Carlos Alberto Ávila 

Descripción Levantamiento topográfico.  

1. DIAGNOSTICO VIA 
PUENTE LA CABUYA 

- EL MORRO

1.1 Planos 
topográficos

1.1.1 
Levantamiento 

topográfico.

1.1.2 
Actualización 
de carteras y 

memorias

1.2.3 
Digitalización 
de los planos

1.2 Diseño 
de

pavimento

1.2.1 
Estudio de 

transito.

1.2.2 
Estudio de 

suelos.

1.2.3 
Memorias 
de cálculo.

1.3 Diagnostico 
de la vía.

1.3.1 Visita 
de campo

1.3.2 Informe

1.3.3 Informe 
señalización

1.4 Estudios 
especiales

1.4.1 Visita 
estructural

1.4.2 
Visita 

hidraulico

1.4.3 
Informes

1.5 
Presupuesto 

1.5.1 
Cantidade

.

1.5.2 
Analisis de 

precios 
unitarios

1.5.3 
Memorias 
de calculo
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Criterio de 

Aceptación 

Puntos de amarre con el IGAC. 

Entregable Cartera de topografía y planos en autocad. 

Recursos asignados Comisión de topografía- 

Hitos Entrega informe final. 

Costo $19.200.000 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.1.2 

Planos 

topográficos 
21/07/2019 Carlos Alberto Ávila 

Descripción Actualización de carteras y memorias 

Criterio de 

Aceptación 

Que el polígono de datos cierre y se encuentre toda 

la información. 

Entregable Informe digital 

Recursos asignados Comisión de topografía 

Hitos  



REHABILITACIÓN CORREDOR VIAL  64 

 

Costo $7.000.000 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.1.3 

Planos 

topográficos 
21/07/2019 Carlos Alberto Ávila 

Descripción Digitalización de los planos. 

Criterio de 

Aceptación 

Un plano editable a escala para revisar las 

cantidades. 

Entregable Informe con recomendaciones y diseños de las 

obras. 

Recursos asignados Comisión de topografía, computador. 

Hitos Entrega de planos para obtener cantidades. 

Costo $10.553.280 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.2.1 

Diseño de 

pavimento 
21/07/2019 Victor Mora Franco 
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Descripción Estudio de tránsito. 

Criterio de 

Aceptación 

Tener información del tránsito en los dos sentidos. 

Entregable Informe de estudio de tránsito. 

Recursos asignados Cuadrilla de aforos, Ingeniero de vías y transporte. 

Hitos Entrega de informe del estudio de tránsito. 

Costo $9.047.000. 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.2.2 

Diseño de 

pavimento 
21/07/2019 Victor Mora Franco 

Descripción Estudio de suelos 

Criterio de 

Aceptación 

Contenga valores de CBR, profundidad de estrato 

para cimiento de la estructura. 

Entregable Informe de estudio de suelos. 

Recursos asignados Laboratorio de suelos, cuadrilla de suelos, 

ingeniero de geotecnia, una camioneta. 
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Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $11.364.480 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.2.3 

Diseño de 

pavimento 
21/07/2019 Victor Mora Franco 

Descripción Memorias de calculo 

Criterio de 

Aceptación 

Realizar los cálculos con las mismas unidades, y 

obtener espesores de capas construibles. 

Entregable Informe con espesores de las capas de la 

estructura del pavimento. 

Recursos asignados Ingeniero Vías y transporte. 

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $6.081.600 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 
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1.3.1 

Diagnóstico 

de la vía 
21/07/2019 Carlos Alberto Ávila  

Descripción Visita de campo. 

Criterio de 

Aceptación 

Incluir la mayor cantidad de datos cualitativos y 

cuantitativos de la vía. 

Entregable Fotografías, comentarios y memorias de la vía. 

Recursos asignados Ingeniero de vías y transporte. 

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $2.005.200 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.3.2 

Diagnóstico 

de la vía 

21/07/201

9 
Carlos Alberto Ávila 

Descripción Informe 

Criterio de 

Aceptación 

Tener los tramos de estudio, puntos críticos, y 

recomendaciones. 

Entregable Documento que contiene toda la información. 
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Recursos asignados Ingeniero de vías y transporte, computador. 

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $10.000.000 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.3.3 

Diagnóstico 

de la vía 
21/07/2019 Calos Alberto Ávila  

Descripción Informe señalización. 

Criterio de 

Aceptación 

Tener el estado de las señales actuales y 

recomendaciones para instalación de nuevas señales. 

Entregable Documento técnico. 

Recursos asignados Ingeniero de vías y transporte. 

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $7.740.000 

 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 
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1.4.1 

Estudios 

especiales 
21/07/2019 

Victor Arley Mora 

Franco 

Descripción Visita ingeniero estructural. 

Criterio de 

Aceptación 

Recomendaciones desde el punto de vista 

estructural para los puentes, pontones, alcantarillas y 

muros. 

Entregable Documento técnico. 

Recursos asignados Ingeniero estructural 

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $3.254.000 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.4.2 

Estudios 

especiales 
21/07/2019 

Victor Arley Mora 

Franco 

Descripción Visita especialista hidráulico 

Criterio de 

Aceptación 

Recomendaciones para las estructuras de drenaje 

y manejo de aguas subsuperficiales. 

Entregable Documento técnico  
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Recursos asignados Ingeniero especialista en hidráulica.  

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $3.762.000 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.4.3 

Estudios 

especiales 
21/07/2019 

Victor Arley Mora 

Franco 

Descripción Visita Informes 

Criterio de 

Aceptación 

Incluye firmas de los profesionales con sus 

recomendaciones. 

Entregable Documento técnico. 

Recursos asignados Ingeniero Estructural, Ingeniero hidráulico e 

Ingeniero de vías y transporte. 

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $21.320.000 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 
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1.5.1 

Presupuest

o 

21/07/201

9 
Carlos Alberto Ávila  

Descripción Cantidades 

Criterio de 

Aceptación 

Obtener las cantidades de las recomendaciones y 

los diseños previos. 

Entregable Cantidades de las obras para ejecutar. 

Recursos asignados Ing. Victor Mora Franco. 

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $9.088.768 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

1.5.2 

Estudios 

especiales 
21/07/2019 

Ingeniero coordinador 

del proyecto 

Descripción Memorias de cálculo 

Criterio de 

Aceptación 

Revisar todas las operaciones que se encuentren 

en las mismas unidades 

Entregable Ecuaciones de las cantidades. 
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Recursos asignados Ing. Victor Mora Franco 

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $4.764.032 

ID EDT 
Cuenta de 

Control 

Actualizació

n 

Responsable cuenta 

control 

 

Estudios 

especiales 
 

Ingeniero coordinador 

del proyecto 

Descripción Análisis de precios unitarios 

Criterio de 

Aceptación 

Tener los precios unitarios con rendimientos de 

materiales y personal de acuerdo con el mercado. 

Entregable Todos los precios unitarios. 

Recursos asignados Ing. Victor Mora Franco 

Hitos Entrega de informes de avance. 

Costo $5.784.896 

 
Fuente: Los autores. 

 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

Para realizar trazabilidad a los requisitos se presenta la siguiente matriz de la figura 

11. 
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Figura 11. Matriz de trazabilidad de requisitos.  

Fuente: autores. 
 
6.2. plan de gestión del cronograma. 

 

El cronograma se debe cumplir a cabalidad y no se puede tener retrasos, al contrario, 

se debe optimizar de tal manera que se puedan terminar las actividades antes de tiempo, 

es indispensable revisar cada semana el avance en el cronogramar para revisar las 

actividades que se encuentren atrasadas para poder recuperarlas rápidamente. 

1. Objetivo y Alcance del Plan. 

 

Objetivo: 

 

El objetivo del Plan de gestión de cronograma es definir los procesos y lineamientos 

requeridos para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto durante las fases de 

ejecución del mismo. 

 

Alcance: 
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El Alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 

métricas, formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión del tiempo del 

proyecto. 

 

2. Definir Actividades. 

 

La definición de las actividades inició con el proceso de desagregación del trabajo y 

complementado con el diccionario de la EDT. Esta actividad se realiza con el equipo de 

trabajo en la fase análisis y los proveedores en las siguientes fases del proyecto. 

 

La definición de actividades se realiza por cada paquete de trabajo en reuniones 

programadas con el equipo y se basa en información histórica de otros proyectos y con 

base en la experiencia de los expertos que participan en el proyecto. 

 

Las actividades definidas se listan por cada paquete de trabajo en el cronograma de 

trabajo el cual se realiza en Microsoft Project. 

 

3. Secuencia de Actividades. 

 

Se requiere una secuencia lógica de actividades que deben contribuir en la 

elaboración de diseños, pero este se debe adaptar a un cronograma con programación 

iterativa con trabajo pendiente. Se van realizando entregas para complementar todo el 

documento, dependiendo de la disponibilidad de los profesionales para ir avanzando en 

las entregas parciales. 

 
4. Estimar la Duración de las Actividades. 

 

Esta estimación se realiza con apoyo de los expertos o entrevistar a personas que 

han desarrollado proyectos similares.  
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Se utilizar el Microsoft Project como herramienta principal para la gestión del 

cronograma, calculará de manera automática la duración en días que dura la ejecución 

de la actividad con base en el trabajo definido y el % porcentaje de la disponibilidad del 

recurso necesario para ejecutar la actividad. 

 

5. Desarrollar el Cronograma. 

 

El cronograma de trabajo se desarrollará de manera paralela con los anteriores 

procesos de la gestión del cronograma, con el objetivo que en este último proceso se 

realice la nivelación de los recursos, como última actividad del plan de trabajo requerida 

para generar la línea base del tiempo. Este proceso es responsabilidad del director del 

proyecto. 

 

Una vez definido el cronograma de trabajo, este se compartirá con el equipo de 

trabajo para su revisión y aprobación. Paso seguido se compartirá el plan de trabajo con 

los patrocinadores del proyecto. 

 

6. Monitoreo y control del cronograma. 

 

El cronograma se monitoreará cada semana donde se van a revisar las actividades 

en ejecución y cada responsable según el diccionario de la EDT es el encargado de 

realizar los ajustes necesarios y estar en los umbrales de tiempo de ejecución que esta 

de definida en la matriz de indicadores. 

 

La revisión del desempeño se hará a través de la técnica del valor ganado (EVM) las 

variaciones permitidas de la variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del 

cronograma (SPI). Estos cálculos saldrán del uso del programa Microsoft Project. 
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6.2.1. listado de actividades. 

A continuación, se presenta un listado de actividades como se observa en la Tabla 

16. 

Tabla 16. Listado de actividades.  

Ultimo nivel de 

la EDT 

Nombre de la actividad Duración 

optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 

Paquete de 

trabajo 1.1.1 

Marcar Puntos 4 5 8 

Colocar Mojones 5 6 9 

Tomar medidas y puntos 8 10 13 

Paquete de 

trabajo 1.1.2 

Verificar datos 3 4 7 

Verificar memorias 5 6 9 

Paquete de 

trabajo 1.1.3 

Extraer nube de puntos 4 5 8 

Dibujar planos 9 10 13 

Paquete de 

trabajo 1.2.1 

Ubicar sitios de aforos 2 3 6 

Realizar aforos 8 9 12 

Analizar datos 9 10 13 

Elaboración de informe Tránsito 14 15 18 

Paquete de 

trabajo 1.2.2 

Localizar sitios de muestreo 1 2 5 

Tomar muestras 7 8 11 

Analizar muestras en laboratorio 9 10 13 

Elaborar informe estudio de Suelos 17 18 21 

Paquete de 

trabajo 1.2.3 

Definir nivel de servicio 1 2 5 

Analizar datos 7 8 11 

Aplicar fórmulas 2 3 6 

Verificar normas 3 4 7 

Elaborar informe Diseño Pavimento 9 10 13 

Paquete de 

trabajo 1.3.1 

Realizar inspección visual 2 3 6 

Tomar información de campo 1 2 5 

Tomar fotografías 1 2 5 

Paquete de 

trabajo 1.3.2 

Analizar información 11 12 15 

Caracterizar los tramos. 7 8 11 
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Redactar recomendaciones y 

conclusiones 

14 15 18 

Paquete de 

trabajo 1.3.3 

Inventariar señales de tránsito 5 6 9 

Entregar estudio de señalización 14 15 18 

Paquete de 

trabajo 1.4.1 

Realizar inspección visual 2 3 6 

Tomar fotografías 1 2 5 

Recopilar información para análisis 

Estructural 

1 2 5 

Paquete de 

trabajo 1.4.2 

Realizar inspección visual 2 3 6 

Tomar fotografías 1 2 5 

Recopilar información para análisis 

Hidráulico 

2 4 6 

Paquete de 

trabajo 1.4.3 

Analizar información 13 14 17 

Redactar recomendaciones y 

conclusiones 

15 16 19 

Paquete de 

trabajo 1.5.1 

Revisar planos 5 6 9 

Revisar de informes 14 15 18 

Extraer datos 9 10 13 

Paquete de 

trabajo 1.5.2 

Revisar datos 7 8 11 

Aplicar fórmulas  5 6 9 

Paquete de 

trabajo 1.5.3 

Realizar estudio de mercado 4 5 8 

Revisar rendimientos 5 6 9 

Generar Hoja de cálculo 5 6 9 

Fuente: Los autores. 

 

6.2.2. Línea base del cronograma. 

A continuación, se presenta el cronograma en Project ver figuras 12 y 13. 
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Figura 12. Cronograma en Project.  

Fuente: los autores 



REHABILITACIÓN CORREDOR VIAL  55 

 

 

Figura 13. Cronograma en Project.  

Fuente: los autores 
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6.2.3. Diagrama de red. 

Para elaborar el diagrama en red, se definió el listado de actividades, su duración y 

secuencia, como aparece en el anexo F y el diagrama en la figura 14. 
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Figura 14. Diagrama de red 

Fuente: los autores.  

 

La ruta crítica es 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 5 5 2 11 11 3 21 21 4 25 25 5 31 31 6 36 36 7 46 46 37 52

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

82 5 87 87 6 93 93 10 103 103 4 107 107 6 113 113 5 118 118 10 128 128 6 134

0 8 3 3 9 12 12 10 22 22 11 27

55 55 55 55 55 55 55 65

55 3 58 58 9 67 67 10 77 77 15 92 42 16 44 44 17 52 52 18 55 55 19 59 59 20 69 134 39 144 144 40 152 152 41 158 158 42 163 163 43 169 169 44 175

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 2 94 94 8 102 102 3 105 105 4 109 109 10 119 134 10 144 144 8 152 152 6 158 158 5 163 163 6 169 169 6 175

0 12 2 2 13 10 10 14 20 20 15 38 80 29 83 83 30 85 85 31 87

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2

0 2 2 2 8 10 10 10 20 20 18 38 82 3 85 85 2 87 87 2 89

38 21 41 41 22 43 43 23 45 45 24 57 57 25 65 65 26 80 89 35 103 103 36 119 119 38 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 3 45 45 2 47 47 2 49 45 12 57 57 8 65 65 15 80 89 14 103 103 16 119 119 15 134

45 27 51 51 28 66 80 32 83 83 33 85 85 34 89

53 53 53 53 0 0 0 0 0 0

98 6 104 104 15 119 80 3 83 83 2 85 85 4 89

INIC
IO

FIN
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6.2.5. Nivelación de recursos 

 

Al asignar los recursos solo se tenía un Ingeniero de vías y transporte para desarrollar 

completamente en paralelo muchas actividades como se muestra en la figura 15: 

 

 

Figura 15. Conflicto asignación de recursos.  

Fuente: los autores.  

 

Para solucionar este tema fue necesario contratar un ingeniero de vías y transporte 

adicional para apoyar en las actividades paralelas y de esta manera resolver el conflicto 

de la asignación de recursos. 

 

Si desplazaba las actividades se demoraba todo el proyecto más de 12 días, es por 

esto por lo que se sigue demorando los mismos 175 días. 
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Figura 16. Conflicto de asignación de recursos resuelto.  

Fuente: los autores.  

 

6.3. Plan de Gestión de costos.  

 

1. Objetivos y Alcance del Plan. 

 

Objetivo: 
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Definir los procesos y lineamientos requeridos para desarrollar y controlar el 

presupuesto del proyecto durante la fase de ejecución de este. 

 

Alcance: 

 

Comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas, formatos y 

requerimientos necesarios para realizar la gestión de costos del proyecto. 

 

2. Detalle del Plan de Costos. 

 

A continuación, se detallan las actividades que se realizaran dentro del plan de 

costos: 

 

2.1. Planificar los costos. 

 

Una vez tengamos los costos de cada paquete de control vamos a realizar una 

sumatoria de costos para determinar un presupuesto, y en base a esto poder monitorear 

el costo del proyecto y los cambios que surjan en el camino. 

 

Adicional a los costos de cada paquete de control, se deben cuantificar otros como 

lo son los servicios públicos, arrendamiento, papelería y otros. 

 

2.2. Estimar los costos. 

 

La estimación del costo se realiza con base en la programación de cronograma de 

trabajo, con base en el tiempo más probable en días de trabajo requerido para ejecutar 

la actividad y los recursos necesarios para realizarla. 

 

Para esta actividad se utiliza la herramienta de Microsoft Project se asigna el valor 

de la hora por recurso y de forma automática el programa estima los costos de las 

actividades con base en el tiempo el tiempo más probable. 



REHABILITACIÓN CORREDOR VIAL  51 

 
 

La actividad de estimar los costos es responsabilidad del Director del proyecto y líder 

del Proyecto. 

 

2.3. Definir presupuesto. 

 

Una vez finalizada la estimación de costos el Director de Proyectos realiza la 

consolidación de la información de Microsoft Project, con el fin de cuantificar el valor de 

los costos del proyecto y con base en éste definir el presupuesto.  

 

Una vez se consolidado la información del costo del proyecto por actividad y por 

recurso, el Director del Proyecto realizará una reunión de trabajo o las que sean 

necesarias para acordar con el patrocinador y el líder del proyecto el presupuesto 

definitivo, con el cual se ejecutará el proyecto y así definir la línea base de costos la cual 

se realizará con base el tiempo más probable. 

 

La reserva de contingencia se realizará sobre el 10% total del presupuesto. El 

Director del Proyecto controlará este rubro y en caso de requerir su uso deberá ser 

presentada al comité directivo del Proyecto para lograr su aprobación o rechazo en caso 

de ser necesario. 

 

2.4. Controlar costos y revisión de desempeño. 

 

Semanalmente se realizará reunión para revisión avance de las actividades, y se 

revisará el costo en la ejecución de las actividades. 

 

El monitoreo de los costos se realizará semanalmente con ayuda de las herramientas 

del valor ganado (EVM) de acuerdo con esto se deberán tomar acciones para mejorar 

estos indicadores, también es de relevancia que cada costo se lleve de manera 

organizada para tener el control del gasto durante el proyecto. Se aceptan variaciones 

del CV máximo del 5% y el CPI debe estar entre 0.9 y 1.2. 
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6.3.1. estimación de costos de las actividades. 

La estimación de costos se observa en la figura 17 

 
Figura 17. Pantallazo en Project de los costos por actividad. 

Fuente: los autores 
 

Fuente: los autores. 
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6.3.2 estimación ascendente de costos  

 

Ver anexo G dónde se realizó la estimación de paquetes de trabajo y cuentas de 

control. 

 

6.3.3. línea base de costos. 

 
Para generar la linea base de costos cáculamos la reserva de contingencia como se observa 

en el anexo R. 
 

 
Figura 18. Pantallazo en Project de cronograma y costos actualizado.  
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Fuente: los autores.  

 
 
De acuerdo con lo anterior se tiene el siguiente presupuesto. 
 
 

Tabla 18. Presupuesto del proyecto.  

Descripción Valor 

Costo del proyecto  $                                         130.945.256  

Costo indirectos y administrativos  $                                           13.094.526  

Costos totales del proyecto  $                                         144.039.782  

Reserva de contingencia  $                                             4.531.472  

Linea base de costos   $                                         148.571.254  

Reserva de gestión para riesgos desconocidos  $                                             7.428.563  

Presupuesto del proyecto  $                                         155.999.816  

Utilidad (12%)  $                                           18.719.978  

Oferta total al cliente  $                                         174.719.794  

Fuente: los autores. 

 

6.3.4. indicadores de gestión de desempeño aplicado al proyecto. 

 

Los indicadores de seguimiento permiten monitorear el estado del proyecto en un 

momento determinado, en relación con el alcance, tiempo y costo. Para el proyecto 

Diagnóstico vía Puente La Cabuya – El Morro, se realizará el seguimiento de acuerdo 

con los siguientes indicadores en el Anexo K. Cuando los indicadores que se revisen 

estén fuera de rango se deben realizar ajustes en el rendimiento y buscar ahorros para 

estar en los rangos, se deberá presentar las solicitudes de cambio ante el comité si se 

requieren. 

 
Los indicadores de desempeño del proyecto se representarán a través de una curva 

S, dónde se muestre el valor planificado, el costo real y el valor ganado, dónde se 

evidencie el avance del proyecto. 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado. 

 

Seguimiento fecha 30 Abril 2019. 



REHABILITACIÓN CORREDOR VIAL  55 

 
En la figura 20 se muestra los indicadores de valor ganado que arroja el Project con 

corte al 30 de abril. 

 

Figura 20. Pantallazo en Project de las variables de valor ganado. 

Fuente: los autores.  
 

En la figura 21 se muestra la curva S de avance del proyecto con corte a 30 de abril. 

Como se puede apreciar el proyecto ha superado los costos y el avance está por debajo 

de lo que se esperaba tener de acuerdo con el cronograma establecido. 
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Figura 21. Pantallazo en Project de la curva S. 

Fuente: los autores.  

 

En la siguiente tabla 19 se presenta el resumen de los indicadores con corte al 30 de 

abril de 2019. 

Tabla 19. Indicadores de desempeño del proyecto.  

Indicador Valor Comentarios 

PV  $   68.905.904  Este es el valor planificado de los costos 

AC  $   97.024.760  Este es el costo real del trabajo ejecutado. 

EV  $ 56.417.368  Del trabajo total ya hemos completado $91.659.570 

CV  $(40.607.392) Esto quiere decir que estamos gastando más dinero 

CPI 0,58 1 peso nos está produciendo 0.58pesos 

SV  $ (2.488.536) Tenemos un atraso en el cronograma. 

SPI 0,82 tenemos un atraso del 18% respecto del cronograma. 

TCPI 2,06 Debo mejorar en un 201% para llegar con mi presupuesto 

BAC  $ 135.476.728  Este es el presupuesto total 

EAC  $ 232.988.483  Este es mi nuevo costo para el proyecto 

ETC  $ 135.963.723  Este es el valor que falta gastar para finalizar el proyecto. 
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VAC  $(97.511.755) se estima gastar $97.511.755 más para finalizar el 

proyecto 

 

Fuente: los autores. 

 

Tabla 20. Indicadores de calidad del proyecto.  

Indicado Valor Comentarios. 

Contratación mano de 
obra no calificada del 
área de influencia del 
proyecto 

90% Se tenían 10 vacantes, pero para realizar la toma 
de muestras las personas de la región no 
cumplieron con el perfil. 

Idoneidad de los 
especialistas 

87% Fue necesario ser flexibles con la experiencia de 
los especialistas por el costo del proyecto. 

Facturación de los 
servicios 

50% Solo se ha logrado pasar una factura, por 
problemas en la presentación de los requisitos. 

Fuente: los autores. 
 

Conclusiones. 

1. Tenemos un retraso del 9% en el cronograma, esto se debe a que los 
ingenieros especialistas llegaron por fuera del tiempo estimado por eso no se 
tiene el 100% completado del avance. 

2. El costo del proyecto aumento debido a que fue necesario realizar más toma 
de muestras de suelo y costaron más. 

3. El costo que se tenía proyectado para los ingenieros especialistas fue más 
alto debido a que fue necesario traerlos de Bogotá, y fue necesario realizar un 
anticipo. 

 
Acciones a seguir para corregir las variaciones. 

 

1. Reunirse con el comité de control de cambios para realizar los cambios 

necesarios que se requieren. 

2. Se debe aprobar el control de cambio para bajar los requisitos para contratar 

a los especialistas. 

3. El grupo que va a finalizar el proyecto que está encargado de las actividades 

de presupuesto, memorias de cálculo y análisis de precios unitarios tendrán 

que trabajar horas extras en la elaboración de documentos. 

4. El encargado de la entrega de los planos deberá trabajar más de las 8 horas 

en el día para entregar los planos y cumplir con el servicio. 
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5. Los aforos fueron necesario extenderlos para verificar unos datos, el 

contratista se compromete a entregar los datos sin que esto cueste más de lo 

presupuestado inicialmente, es decir el contratista asumirá los sobre costos y 

no afectara el balance del proyecto. 

 

Seguimiento fecha 30 Julio 2019. 

 
En la figura 22 se muestra los indicadores de valor ganado que arroja el Project con 

corte al 30 de Julio. 

 

 
Figura 22. Pantallazo en Project de las variables de valor ganado. 

Fuente: los autores.  
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En la figura 23 se muestra la curva S de avance del proyecto con corte a 30 de Julio. 

El proyecto en la mitad del segundo semestre vemos que vamos en línea, pero superando 

los costos planeados y al finalizar la revisión el valor acumulado está muy por encima del 

valor planeado lo cual nos indica que estamos atrasados y superando los costos muy por 

encima. 

 

Figura 23. Pantallazo en Project de la curva S. 

Fuente: los autores.  
 
A continuación, en la tabla 21 se muestran los indicadores del proyecto. 
 
Tabla 21. Indicadores de desempeño del proyecto.  

Indicador Valor Comentarios 

PV  $103.074.128  Este es el valor planificado de los costos 

AC  $ 154.450.960  Este es el costo real del trabajo ejecutado. 

EV  $    
93.736.760  

Del trabajo total ya hemos completado $91.659.570 

CV  $(60.714.200) Esto quiere decir que estamos gastando más dinero 

CPI 0,61 1 peso nos está produciendo 0.61 pesos 

SV  $ (9.337.368) Tenemos un atraso en el cronograma. 

SPI 0,91 tenemos un atraso del 9% respecto del cronograma. 

TCPI 2,20 Debo mejorar en un 201% para llegar con mi presupuesto 
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BAC  $ 135.476.728  Este es el presupuesto total 

EAC  $ 223.226.306  Este es mi nuevo costo para el proyecto 

ETC  $   68.775.346  Este es el valor que falta gastar para finalizar el proyecto. 

VAC  $ (7.749.578) se estima gastar $7.749.578 más para finalizar el proyecto 

 
Tabla 22. Indicadores de calidad del proyecto.  

Indicado Valor Comentarios. Cumple 

Contratación mano de 
obra no calificada del 
área de influencia del 
proyecto 

94% Se tenían 18 vacantes, pero para realizar 
la toma de muestras las personas de la 
región no cumplieron con el perfil. 

NO 

Idoneidad de los 
especialistas 

87% Fue necesario ser flexibles con la 
experiencia de los especialistas por el 
costo del proyecto. 

NO 

Facturación de los 
servicios 

60% Solo se ha logrado pasar 3 facturas de 5. NO 

Fuente: los autores. 
 

Conclusiones. 

1. Tenemos un 9% atrasado el proyecto superando los costos, debido a la 

contratación de ingenieros especialistas por un valor mayor, y pago de horas 

extras para recuperar atrasos en la generación de documentos. 

2. Para finalizar el proyecto se requiere gastar $7.749.578 más. 

3. No se están cumpliendo las metas de calidad en la ejecución del proyecto. 

4. Los ingenieros que se tenían de base para realizar el proyecto se ocuparon 
en uno de mayor relevancia y por esto fue el aumento de costos, en la 
contratación de nuevos ingenieros a costos más altos. 

 

Acciones a seguir para corregir las variaciones. 
 

1. Reunirse con el comité de control de cambios y solicitar ampliación en tiempo 

y costo. 

2. Realizar jornadas extendidas en la mayor cantidad de actividades para que no 

superar en 20 días la solicitud de días adicionales para terminar el proyecto. 

3. Negociar con los proveedores el cumplimiento oportuno de los entregables en 

un tiempo máximo a 5 días para avanzar en la elaboración de presupuesto. 
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4. Prestar apoyo a las personas que están facturando para que estén al día y 

mejorar el flujo de caja. 

 

Seguimiento fecha 06 septiembre. 

En la figura 24 se muestra los indicadores de valor ganado que arroja el Project con 

corte al 06 de septiembre. 

 

 
Figura 24 Pantallazo en Project de las variables de valor ganado. 

Fuente: los autores.  
 

En la siguiente tabla 23 se presenta el resumen de los indicadores con corte al 30 de 

abril de 2019. 
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Tabla 23. Indicadores de desempeño del proyecto.  

Indicador Valor Comentarios 

PV  $ 116.972.180  Este es el valor planificado de los costos 

AC  $ 175.300.960  Este es el costo real del trabajo ejecutado. 

EV  $ 112.909.992  Del trabajo total ya hemos completado $112,909,992 

CV  $(62.390.968) Esto quiere decir que estamos gastando más dinero 

CPI 0,64 1 peso nos está produciendo 0.64 pesos 

SV  $ (4.062.188) Tenemos un atraso en el cronograma. 

SPI 0,97 tenemos un atraso del 9% respecto del cronograma. 

TCPI -0,57 Debo mejorar en un 57% para llegar con mi presupuesto 

BAC  $ 135.476.728  Este es el presupuesto total 

EAC  $ 210.337.456  Este es mi nuevo costo para el proyecto 

ETC  $   35.036.496  Este es el valor que falta gastar para finalizar el proyecto. 

VAC  $ (4.860.728) se estima gastar $4.860.728 más para finalizar el proyecto 

 
En la figura 25 se muestra la curva S de avance del proyecto con corte a 06 de 

septiembre. Las curvas ya se están acercando y quiere decir que podemos terminar a 

tiempo costando un poco más el proyecto. 

 

 
Figura 25. Pantallazo en Project de la curva S. 

Fuente: los autores.  
 
 
Acciones a seguir para corregir las variaciones. 
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1. Reunirse con el comité de control de cambios y solicitar ampliación en tiempo 

y costo. 

2. Realizar jornadas extendidas en la mayor cantidad de actividades para que no 

superar en 10 días la solicitud de días adicionales para terminar el proyecto. 

 

6.4. Plan de gestión de calidad. 

En el plan de gestión de calidad es para realizar los entregables de acuerdo con las 

políticas de calidad de acuerdo con la normativa y reglamentación colombiana. 

 
Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables. 

Para el desarrollo del proyecto, en materia de normatividad, se tienen en cuenta los 

siguientes documentos: 

Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para 

materiales de carreteras 2013 

Manual de drenaje 2009 del Invias. 

Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos 

en carreteras 

Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos volúmenes de 

tránsito INVIAS 

Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras INVIAS 

Manual de señalización vial INVIAS 2015 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. NSR-10 

ISO 9001 

ISO 14001 

OHSAS 18000 

Requisitos de calidad por entregable. 

En la siguiente tabla se muestra los requisitos de calidad. 
 
Tabla 24. Requisitos de calidad. 
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PAQUETE DE 

TRABAJO / 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ESPECIFICACIONES 

 Planos topográficos.  Deben venir en un 

pliego 

 Escala legible, que 

sean marcados y 

especifique a que se 

refieren y cuenten con un 

consecutivo. 

 Informe de suelos. 

Informe de tránsito. 

Diseño de obras 

para puntos críticos. 

Diseño de 

pavimento y obras de 

drenaje. 

 

 INVIAS Y NSR-10  Hacer referencia en 

cada entregable con el 

cumplimiento de la 

normatividad para 

chequeo en la aceptación 

de los diseños. 

 Presupuesto de las 

obras 

 NO APLICA  Debe contar con su 

desglose de precios 

unitarios. 

Fuente: los autores. 

 

Políticas de calidad. 

 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad establecidos por sus clientes 

Equion, Termoyopal, Termomechero, que es terminar el documento en el tiempo y con el 

presupuesto indicado. 
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Se deben generar documentos y entregables que cumplan con los estándares y 

requisitos solicitados por el OCAD (Órgano Colegiado de administración y decisión) y por 

el banco de proyectos de la Gobernación de Casanare. Cada avance que se muestre es 

necesario ser revisado detalladamente por los ingenieros de vías y el Director del 

Proyecto para ir consolidando todo el documento. 

 
Objetivos de calidad. 
 
Trabajar con calidad en cada proceso para construir un proyecto aceptable para los 

clientes y la normativa en Colombia.  

Elaborar diseños basados en la normatividad aplicable para Colombia, que en este 

caso es el INVIAS. 

Revisar y controlar los documentos que se generen para lograr las menores 

devoluciones del documento. 

Construir una lista de chequeo verificable de los requisitos del documento para su 

aceptación. 

 
Roles y responsabilidades para gestionar la calidad. 
 

En el anexo J se puede evidenciar los roles y responsabilidad para gestionar la 

calidad. 

 

6.4.1. métricas de calidad. 

En la siguiente figura se muestra las métricas de calidad. 
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Figura 26. Métricas de calidad. 

Fuente: los autores.  
 

METRICA

A USAR

 Desempeño 

del proyecto

Cumplir con 

el tiempo 

establecido 

para la 

ejecución del 

proyecto 

 SPI 

 Índice de 

rendimiento 

de cronograma

 Excel / Project  SPI>=0.90  Cada 15 días 

Director de 

Proyecto / 

Equipo del 

proyecto. 

 Desempeño 

de proyecto

Cumplir con 

los costo 

presupuestad

os para la 

ejecución del 

proyecto. 

 CPI

Índice 

rendimiento de 

costo 

Excel / Project CPI >= 0.90  Cada 15 días 

 Director de 

Proyecto / 

Equipo del 

proyecto. 

 % de 

cumplimiento 

de la 

documentació

n

Controlar que 

la 

documentaci

ón del 

proyecto se 

desarrolle 

con base en 

la 

metodología 

definida para 

la ejecución 

de proyectos 

(PMI) 

% 

documentos 

elaborados / 

total 

documentos 

 Excel
 100% 

cumplimiento 
Cada 20 días 

 Director de 

Proyecto / 

Equipo del 

proyecto. 

 100% INVIAS

 100% NSR-10

 Satisfacción 

del cliente.

 Mantener la 

satisfacción 

de los 

clientes 

actuales.

 %

% de 

satisfacción de 

los clientes 

 Encuestas > 90%  Cada mes

 Director de 

proyecto /Equipo 

del proyecto.

RESPONSABLE

 Cumplimiento 

normativo 

 Aprobación 

proyecto
 %  Check list

 100% 

cumplimiento
 Cada 20 días

 Director de 

Proyecto / 

Equipo del 

proyecto.

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE

OBJETIVO 

DE CALIDAD

INDICADOR / 

MÉTODO DE 

MEDICION

FUENTE DE 

INFORMACIO

N

META
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN
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6.4.2. documentos de prueba y evaluación. 

 

Para la prueba y evaluación se tienen listas de chequeo para los entregables como 

se observa a continuación en el anexo S. 

 
6.5. Planificar la Gestión de los Recursos 

 

El proyecto está enfocado en generar un documento de alta calidad que facilite la 

gestión de recursos por parte de la Gobernación de Casanare ante los OCAD, para 

invertirlos en la rehabilitación del tramo en estudio. Para la realización del diagnóstico se 

requiere un (1) profesional en geotecnia vial y pavimentos con conocimientos en 

patología de pavimentos, un (1) especialista en hidrología para los temas de erosión y 

socavación del río Cravo Sur sobre la vía, un (1) especialista en estructuras para el diseño 

de las obras de estabilización, una (1) comisión de topografía con todos sus elementos 

por 20 días para realizar el levantamiento de campo y el dibujo de los planos del tramo 

en estudio y un (1) profesional en ingeniería civil o en transportes y vías para la 

elaboración del documento final. 

 

Se requiere también los servicios de un laboratorio de suelos y pavimentos para 

realizar sondeos y ensayos, a fin de obtener parámetros del suelo de fundación 

requeridos en el diseño del pavimento y de las obras de estabilización. Se van a requerir 

cuatro (4) bachilleres para realizar conteos de tránsito durante siete (7) días en la vía en 

estudio, para definir el tránsito con el que se diseñará el pavimento. Es importante contar 

con una camioneta durante un (1) mes para realizar las respectivas visitas al sector, 

aunque se puede optimizar para minimizar el costo. También se debe contar con una 

oficina con dos puestos de trabajo dotada de computador, con conexión a internet, 

impresora y papelería. 

 

1.1 visión 
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Poder contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto denominado 

Diagnóstico de la vía Puente La Cabuya – El Morro del K3+500 al K12+000, en la 

cantidad, tiempo y calidad necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

1.2 requerimientos 

 

El plan de gestión de los recursos del proyecto Diagnóstico de la vía Puente La 

Cabuya – El Morro, es importante porque permite conocer la cantidad, tipo y calidad de 

recursos físicos y humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto, dentro del plazo y 

presupuesto estimados. 

 

1.3  beneficios Esperados 

 

Al conocer los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, se puede elevar 

los estándares de calidad de los entregables del proyecto, se puede elaborar un 

documento con mayores probabilidades de éxito para la gestión de recursos ante los 

OCAD, se puede generar mayor confianza entre los interesados del proyecto y mayor 

satisfacción al cliente. 

 

1.4  estrategia 

 

Contratar recurso humano calificado y con amplia experiencia en las actividades a 

ejecutar, optimizar los costos de adquisición de los recursos físicos en el área de 

influencia del proyecto y documentar el plan de gestión de los recursos siguiendo los 

lineamientos del PMI 

 

1.5 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos  

Contar con la cantidad, tipo y calidad de los recursos físicos y de personal requeridos 

para la ejecución del proyecto Diagnóstico de la vía Puente La Cabuya – El Morro del 

K3+500 al K12+000. 
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 1.6 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos  

 

El plan de gestión de los recursos contempla los siguientes elementos: 

1. Equipo de trabajo: 

a) Un (1) profesional en geotecnia vial y pavimentos con conocimientos en 

patología de pavimentos 

b) Un (1) especialista en hidrología para los temas de erosión y socavación del río 

Cravo Sur sobre la vía 

c) Un (1) especialista en estructuras para el diseño de las obras de estabilización 

en los puntos críticos 

d) Una (1) comisión de topografía con todos sus elementos para realizar el 

levantamiento de campo. También dibujará los planos del tramo en estudio. 

e) Un (1) profesional en ingeniería civil o en transportes y vías para la elaboración 

del documento final. 

f) Cuatro (4) bachilleres para realizar conteos de tránsito durante siete (7) días en 

la vía en estudio, para definir el tránsito con el que se diseñará el pavimento. 

 

2. Recursos físicos: 

g) Servicios de un laboratorio de suelos y pavimentos para realizar sondeos y 

ensayos, a fin de obtener parámetros del suelo de fundación requeridos en el 

diseño del pavimento y de las obras de estabilización. 

h) Una (1) camioneta durante un (1) mes para realizar las respectivas visitas al 

sector. 

i) Una (1) oficina con dos (2) puestos de trabajo con su respectivo computador 

j) Servicio de internet 

k) Una (1) impresora 

l) Papelería. 

 

ENTREGAS:  
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A continuación, se muestra el listado de las entregas necesarias para cumplir con los 

requerimientos del plan de gestión de los Recursos. Esta lista corresponde a la base de 

la EDT. 

 

 

1.4 Clasificación de los Involucrados 

El plan de gestión de los Recursos tiene el siguiente inventario de involucrados, a 

diferentes niveles: 

 
Tabla 25. Gestión de los involucrado. 

1. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 

 

Comisión de 

topografía. 

Realizar levantamiento topográfico 

de la vía puente La Cabuya – El Morro. 

Planos en autocad que 

contengan todo el detalle 

de la vía puente La Cabuya 

- El Morro. 

Ing. Carlos 

Avila. 

 

Realizar aforos durante 7 días  Estudio de tránsito 

donde se identifique el 

volumen de tránsito para 

diseño de la estructura de 

pavimento. 

Laboratorios 

José Ibarra 

Realizar 8 sondeos durante todo el 

corredor vial para realizar estudios del 

suelo. 

Obtener los 

parámetros del suelo de 

fundación para diseño de la 

estructura de pavimento. 
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Ing. Victor 

A. Mora Franco 

 

Diagnóstico actual de la vía y 

revisión de taludes. 

Informe del diagnóstico 

de la vía donde se 

muestren las patologías del 

pavimento con las 

soluciones para la 

rehabilitación 

Fuente: los autores. 

a. Organigrama 

 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos  

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

plan de gestión de los Recursos (Equipo). 

 

 

Figura 27. Organigrama funcional del plan de gestión de los recursos. 

Fuente: los autores.  

 

 

b. Roles y Responsabilidades  

Sponsor

Director del 
Proyecto

Ingeniero 
elaboración 

documento final

Topógrafo

Cadeneros

Obreros

Ing. 
Especialista en 

pavimentos

Bachilleres

Laboratorista

Ing. 
Estructural

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

y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

Tabla 26. Roles y responsabilidades de los recursos. 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Patrocinador del Proyecto 

(sponsor) 

Es el encargado de proveer los 

recursos para financiar el proyecto. 

Colabora con el director y el equipo del 

proyecto para facilitar su éxito. Autoriza 

al director del proyecto para utilizar los 

recursos de la organización en las 

actividades del proyecto. 

Director del proyecto Acuerda con el sponsor los detalles 

de la ejecución del proyecto. Lidera el 

equipo durante el ciclo de vida del 

proyecto para cumplir los objetivos del 

este. Delega tareas específicas a cada 

miembro del equipo de trabajo. Recibe el 

reporte directo del topógrafo y los 

ingenieros especialistas. Controla todos 

y cada uno de los recursos. 

Ingeniero elaboración documento 

final 

 

Recolecta y procesa toda la 

información para la elaboración del 

informe final. Reporta al director del 

proyecto 

Topógrafo Realiza el levantamiento topográfico 

del tramo de vía en estudio. Dibuja y/o 

coordina el dibujo de los planos 

digitalizados. Interactúa con los 

ingenieros especialistas para los 
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diseños del pavimento y estructuras. 

Reporta al director del proyecto. 

Ing. Especialista en Pavimentos Diseña la estructura del pavimento 

de acuerdo con el estudio de tránsito. 

Coordina actividades con los bachilleres 

que toman la información del tránsito. 

Interactúa con el laboratorista para 

coordinar el plan de sondeos y ensayos. 

Ing. Especialista en estructuras 

 

 

 

 

 

Diseña la estructura del pavimento 

de acuerdo con el estudio de tránsito. 

Coordina actividades con los bachilleres 

que toman la información del tránsito. 

Coordina con el laboratorista el estudio 

de suelos en los puntos críticos. 

Fuente: Los autores. 
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6.5.1. estructura desglose de recursos. 

 

Figura 28. Estructura de desglose de recursos. 

Fuente: los autores.  
 

6.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto. 

En la siguiente figura 25 se observa la asignación de recursos. 

Estructura de desglose de recursos

Recursos humanos

Ingeniero Vías y 
trasnporte / Ingniero 

civil (2)

Ingeniero Hidraulico 
(1)

Ingeniero 
estructural (1)

Ingeniero 
auxiliar(1)

Ingeniero 
estructural (1)

Cuadrilla para estudio 
de suelos

Cuadrilla de 
topografía

Recursos fisicos 

Computador (3)

Estación total

Bolsas 
plásticas

Papeleria

Oficinas

Camioneta 4x4

Impresora
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WBS Nombre de tarea Resource Names

1.1 Planos Topograficos

1.1.1    Levantamiento topografico

1.1.1.1       Marcar Puntos Cuadrilla de topografía

1.1.1.2       Colocar Mojones Cuadrilla de topografía

1.1.1.3
      Tomar medidas y 

puntos
Cuadrilla de topografía;Camioneta 1

1.1.2
   Actualizacion de carteras y 

memorias

1.1.2.1       Verificar datos Cuadrilla de topografía

1.1.2.2       Verificar memorias Cuadrilla de topografía

1.1.3    Digitalizacion de planos

1.1.3.1       Extraer nube de puntos Cuadrilla de topografía

1.1.3.2       Dibujar planos Cuadrilla de topografía;Computador 1

1.2 Diseño de pavimento

1.2.1    Estudio de tránsito

1.2.1.1       Ubicar sitios de aforos Ingeniero de vías y transporte 2;Camioneta 1

1.2.1.2       Realizar aforos Caudrilla para realizar aforos;Agua[1]

1.2.1.3       Analizar datos Ingeniero de vías y transporte 2

1.2.1.4
      Elaboración de informe 

Tránsito
Ingeniero de vías y transporte 2;Computador 3

1.2.2    Estudio de suelos

1.2.2.1
      Localizar sitios de 

muestreo
Ingeniro de geotecnia

1.2.2.2       Tomar muestra Cuadrilla de muestreo;Camioneta 2

1.2.2.3       Ensayos de laboratorio Laboratorista 1

1.2.2.4
      Elaboración de informe 

Suelos
Ingeniro de geotecnia;Computador 2

1.2.3    Memorias de cálculo

1.2.3.1       Definir nivel de servicio Ingeniero de vías y transporte 2

1.2.3.2       Análisis de datos Ingeniero de vías y transporte 2

1.2.3.3       Aplicar formulas Ingeniero de vías y transporte 2

1.2.3.4       Verificación normas Ingeniero de vías y transporte 2

1.2.3.5
      Elaboración informe 

Diseño Pavimento
Ingeniero de vías y transporte 2;Computador 2

1.3 Diagnostico de la vía

1.3.1    Visita de campo

1.3.1.1       Inspección visual Ingeniero auxiliar 1;Camioneta 1

1.3.1.2
      Toma de información 

campo
Ingeniero auxiliar 1

1.3.1.3       Toma de fotografías Ingeniero auxiliar 1

1.3.2    Informe

1.3.2.1
      Análisis de la 

información
Ingeniro de geotecnia

1.3.2.2
      Caracterización de los 

tramos.
Ingeniro de geotecnia

1.3.2.3
      Recomendaciones y 

conclusiones
Ingeniero de vías y transporte

1.3.3    Infome de señalización

1.3.3.1
      Inventario señales de 

tránsito
Ingeniero de vías y transporte;Camioneta 2

1.3.3.2
      Entregar estudio de 

señalización.
Ingeniero de vías y transporte

1.4 Estudios Especiales

1.4.1    Visita Estructural

1.4.1.1       Inspección visual Ingeniero Estructural;Camioneta 2

1.4.1.2       Toma de fotografías Ingeniero Estructural

1.4.1.3
      Toma de información 

campo Estructural
Ingeniero Estructural

1.4.2    Visita hidraulico

1.4.2.1       Inspección visual Ingeniero Hidraulico;Camioneta 1

1.4.2.2       Toma de fotografías Ingeniero Hidraulico

1.4.2.3
      Toma de información 

campo Hidráulico
Ingeniero Hidraulico

1.4.3    Informe

1.4.3.1
      Análisis de la 

información
Ingeniero Estructural;Ingeniero Hidraulico

1.4.3.2
      Recomendaciones y 

conclusiones

Ingeniero Hidraulico;Ingeniro de geotecnia;Ingeniero 

Estructural

1.4.3.3       Revisión Documental Ingeniero de vías y transporte;Computador 2

1.5 Presupuesto

1.5.1    Cantidades

1.5.1.1       Revisar planos Ingeniero auxiliar 1;Computador 1

1.5.1.2       Revisión de informes
Ingeniero auxiliar 1;Ingeniero de vías y 

transporte;Computador 2;Computador 1

1.5.1.3       Extraer datos
Ingeniero auxiliar 1;Ingeniero de vías y 

transporte;Computador 1;Computador 2

1.5.2    Memorias de cálculo

1.5.2.1       Revisar datos
Ingeniero auxiliar 1;Ingeniero de vías y 

transporte;Computador 1;Computador 2

1.5.2.2       Aplicar formulas
Ingeniero auxiliar 1;Ingeniero de vías y 

transporte;Computador 1;Computador 2

1.5.3    Analisis de precios unitarios

1.5.3.1
      Realizar estudio de 

mercado

Ingeniero auxiliar 1;Ingeniero de vías y 

transporte;Computador 1;Computador 2

1.5.3.2       Revisar rendimientos
Ingeniero auxiliar 1;Ingeniero de vías y 

transporte;Computador 1;Computador 2

1.5.3.3       Generar Hoja de calculo
Ingeniero auxiliar 1;Ingeniero de vías y 

transporte;Computador 1;Computador 2
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Figura 29. Asignación de los recursos en Project. 

Fuente: los autores.  
 

6.5.3. calendario de recursos. 

En la siguiente figura se muestra el calendario de recursos. 

 

Figura 30. Calendario de recursos, pantallazo de Project. 

Fuente: los autores.  
 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

Como son 10 meses de trabajo se tienen las siguientes capacitaciones. 

a) Higiene y seguridad en el trabajo Fecha: 18 febrero 2019 

b) Fortalecimiento de trabajo en equipo Fecha: 25 marzo 2019. 

c) Uso de protector solar. Fecha: 15 abril 2019. 

d) Uso correcto de los EPP. Fecha 16 mayo 2019 

e) Identificación de peligros. Fecha 16 junio 2019 

 

Esta capacitación va dirigida a todos los colaboradores que se encuentren en el 

proyecto, como a medida que se desarrolla el proyecto están ciertas personas 

involucradas, estás se van a realizar con las que se encuentren, las únicas personas que 

se estarán durante todo el proyecto son el Ing. Carlos Avila, el Ing. Victor Mora y la Ing. 

Gloria Caria. 
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Las capacitaciones tienen costo cercado a los $5.000.000 cinco millones y se 

programarán de tal manera que no altere el cronograma. 

 

Desarrollo del equipo de trabajo 

 
Para el desarrollo del equipo de trabajo se realizarán reuniones frecuentes 

(semanalmente) propiciando el liderazgo participativo de los miembros del equipo y 

generando un espacio para informar sobre el avance de los trabajos, solucionar 

problemas, asignar nuevas responsabilidades y motivar al equipo. 

 

6.6. Plan de Comunicaciones 

 

Código y nombre del proyecto 19-001-DIAGNOSTICO VIA PUENTE LA 

CABUYA – EL MORRO 

Lider del 

proyecto 

Victo Arley Mora 

Franco 

Director del 

Proyecto 
Carlos Alberto Avila Gonzalez 

Contenido plan de Comunicaciones 

 

El plan de Comunicaciones desarrollado para el proyecto contiene los siguientes 

temas: 

 

a) Objetivos y alcance del Plan. 

b) Contenido Plan de comunicaciones 

c) Detalle del Plan de comunicaciones 

d) Formatos 

e) Aprobación 

 

1. Objetivo y Alcance del Plan 

 

Objetivo: 
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Definir los procesos y lineamientos requeridos para el desarrollo y control de manera 

efectiva de las comunicaciones del proyecto durante las fases de ejecución del mismo. 

 

Alcance: 

 

El plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas formatos y 

requerimientos necesarios para que el proyecto que lidera CAVI Ingeniería sea exitoso. 

 

2. Contenido del Plan de Comunicaciones 

 

Los procesos dentro de la gestión de comunicaciones que son objeto de este 

documento: 

 

a) Planificar las comunicaciones 

b) Gestionar las comunicaciones 

c) Controla las comunicaciones 

 

3. Detalle del plan de Comunicaciones 

 

Para planifica las comunicaciones en el proyecto Diagnostico Vía Puente La 

cabuya – El morro se han tenido los siguientes aspectos: 

 

Mensajes Por Comunicar 

Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido una matriz de comunicaciones la 

cual contiene el detalle y el contenido de los mensajes que se generaran en el proyecto, 

discriminando su objetivo, audiencia, frecuencia y mecanismo a través del cual se 

comunicará.  

 

Canales de comunicación: 
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Canales de comunicación definidos son los siguientes: 

 

Tabla 27. Canales de comunicación. 

Nivel EMISOR Receptor 

Nivel 1 Obrero Lider Cuadrilla 

Nivel 2 Lider Cuadrilla Ingeniero Residente 

Nivel 3 Comunidad Ingeniero Residente 

Nivel 4 Ingeniero Residente Director del Proyecto 

Nivel 5 Lider del Proyecto Sponsor 

 

Los anteriores canales de comunicación se tendrán presente en situaciones: 

 

a) Solución de conflictos (Emisor – Receptor) 

b) Seguimiento de Actividades (Receptor – Emisor) 

 

Acuerdos de servicio 

 

Dentro del proyecto se establecen acuerdos de servicio para resolver las situaciones 

presentadas que han sido escaladas al nivel superior, bajo los siguientes criterios: 

 

a) Cuando sea una situación crítica, se podrá escalar al nivel superior (máximo el 

líder del proyecto) cuando después de 3 días de notificada la situación esta no 

tenga solución o avances para hallar la solución. 

 

b) Cuando es una situación moderada, se podrá escalar al nivel superior (máximo 

el líder del proyecto) cuando después de 6 días de notificada la situación esta 

no tenga solución o avances para hallar la solución. 
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c) Cuando es una situación baja, se podrá escalar al nivel superior (máximo El líder 

del proyecto) cuando después de 10 días de notificada la situación no tenga 

solución o avances para hallar la solución. 

 

Las situaciones que se presenten en los niveles superiores de la estructura deberán 

ser gestionadas por el líder del proyecto y el patrocinador acorde a la necesidad de la 

solución y a los tiempos de respuesta requeridos para el proyecto. 

 

3.2 Gestionar las Comunicaciones 

Las comunicaciones se manejarán de la siguiente manera: 

 

Medio Descripción Frecuencia 

Correo electrónico. 

Reuniones en la 

Gobernación. 

Reuniones con los 

patrocinadores. 

Solicitud de 

información. 

Solicitud de reuniones. 

Solicitud de verificación 

de información. 

Envió y presentación de 

informes. 

De acuerdo al avance 

del proyecto. 

Actas de reuniones Orden del día. 

Temas tratados. 

Compromisos. 

De acuerdo al avance 

del proyecto. 

Informe de 

seguimiento 

Avance del proyecto 

Validar alcance 

proyecto 

2 por el proyecto. 

Acta de entrega Presentación del 

proyecto 

Final del proyecto. 
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3.3 Controlar las comunicaciones. 

 

Las comunicaciones serán controladas y monitoreadas por la Gerencia del 

Proyecto de acuerdo a los lineamientos definidos en el plan y en la matriz de 

comunicaciones. 

Los correos y cartas que se generen en el proyecto deberán ser revisados por el 

director del proyecto. 

4. Formatos. 

 

Los formatos que se utilizarán son los siguientes: 

 

a) Presentación de Kick Off 

b) Formato Informe de Desempeño 

c) Formato Acta de reunión. 

d) Formato de presentaciones. 

Control de versiones. 

Los documentos para la Gestión de Proyectos deben tener un control de versiones, 

el cual debe contar con el siguiente diseño: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Descripción de 

cambios: 
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Las versiones de los documentos se deben llenar en la fila correspondiente, 

anotando la versión, quien realizo el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, las 

fechas de los cambios, y una breve descripción del por qué se realiza esta nueva 

versión. 

5. Aprobación plan de comunicaciones 

 

 

___________________________ 

Lider del proyecto 

 

 

____________________________ 

Gerente del proyecto 

 

 
 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones 

 

El sistema de información va a fluir a través de correo electrónico y control de 

documentos, estas comunicaciones serán supervisadas por el director del proyecto. 

 

Está prohibido el uso de correos personales. Así mismo, se permite el uso de video 

conferencias con los participantes a las reuniones que deben asistir pero que por motivos 

de fuerza mayor no pueden asistir presencialmente. La comunicación vía celular está 

autorizada (llamadas y mensajería instantánea) y tendrá la misma validez del correo 

electrónico, sin embargo, es obligatorio dejar un documento de respaldo como mensaje 

escrito vía e mail o notificación física. Los informes parciales pueden administrarse y 

revisarse digitalmente. 
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6.6.2 diagrama de flujo de la información incluyendo con la posible 

secuencia de autorizaciones, lista informes de reuniones, plazo y 

frecuencia, etc. 

 

Figura 31. Diagrama de flujo de las comunicaciones. 

Fuente: los autores.  
 

Guía para las reuniones. 
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Todas las reuniones se agendarán por correo electrónico y se confirmara por vía 

telefónica y se harán semanales. 

Si existe reprogramación o cancelación de la reunión se deberá comunicar al 

equipo con 12 horas de antelación. 

Se debe establecer una agenda para desarrollarla en el tiempo establecido. 

Al finalizar la reunión siempre se debe generar un acta con la presentación de 

adelantos al cronograma y los compromisos adquiridos. 

 

6.6.3 matriz de comunicaciones. 

 

Ver matriz en el anexo L. 

 

6.7. Plan gestión del riesgo. 

 
Este documento es el Plan de gestión de riesgos del proyecto Diagnóstico vía Puente 

La Cabuya – El Morro, en el cual se define el proceso de gestión de riesgos que se 

utilizará a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El director del proyecto es responsable 

de revisar y mantener actualizado este Plan de gestión de riesgos a lo largo del proyecto, 

con el objetivo de asegurar que los procesos de gestión de riesgos continúan siendo 

apropiados para tratar con el nivel de riesgos que se presente en el proyecto. 

 

Control de Versiones 

# Fecha Realiza Revisa Aprueba Detalle 

1.0 2019-07-

21 

 Carlos 

Avila 

Sponsor  
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Nombre: Diagnostico vía puente la cabuya. 

Identificador: P1-2019 

Patrocinador: Equión Energía Limited (Ruben Morales/Geovanny Silva) 

Director: Carlos Avila 

Trasfondo: Gestionar recursos del orden nacional para invertir en la rehabilitación de la 

vía y cumplir con objetivos estratégicos del plan de desarrollo departamental 

Alcance: Elaborar un documento que contenga el diagnóstico del tramo de vía en 

estudio  

Objetivos: Cumplir los requisitos exigidos por la Gobernación de Casanare para 

presentar el documento ante el OCAD y gestionar los recursos 

 
PROPÓSITO, ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

 
El proceso de gestión de riesgos del proyecto Diagnóstico vía Puente La Cabuya – 

El Morro tiene como objetivo gestionar todos los riesgos previsibles (oportunidades y 

amenazas) de una forma proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la 

probabilidad de que el proyecto logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al 

mismo tiempo la exposición al riesgo en un nivel aceptable. 

 

"Riesgo aceptable" se define para el proyecto Diagnóstico vía Puente La Cabuya – 

El Morro, como aquel que permite entregar el producto con una holgura del 10% en los 

costos, de 3 semanas en el plazo y cumpliendo los parámetros de calidad establecidos. 
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El proceso de riesgo tendrá como objetivo involucrar de la manera adecuada a todos 

los grupos de interés en el proyecto, creando compromiso y apropiamiento del proyecto 

en sí y en las acciones de gestión de riesgos. 

 

La información basada en el riesgo se comunicará a los grupos de interés del 

proyecto de manera oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir que la 

estrategia del proyecto sea ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo. 

 

El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar 

la atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, 

mediante la identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y amenazas), 

potencialmente capaces de ejercer la mayor influencia positiva o negativa en el logro de 

los objetivos del proyecto. 

 

El proceso de gestión del riesgo cubre todas las actividades realizadas durante el 

ciclo de vida del proyecto. 

 

El proceso de riesgo se destina a cubrir los riesgos de proyecto interno solamente 

 

Metodología para la gestión de los riesgos. 

En el anexo N se puede observar la gestión de los riesgos. 

Roles y responsabilidades de gestión de los riesgos. 

En el anexo O se puede observar la tabla con los roles y responsabilidades. 

 

6.7.1. risk breakdown structure -RiBS- 

En la figura 31 se describe la estructura de desglose de los riesgos. 
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Figura 32. Estructura de desglose de los riesgos. 

Fuente: los autores.  
 
En la siguiente tabla se muestra la categorización de los riesgos. 

 

Tabla 28. Categorización de los riesgos. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1. RIESGOS 
TECNICOS 

a. Definición de requisitos 
b. Estimados, supuestos y restricciones 
c. Diseño 
d. Rendimiento 
e. Pruebas y aceptación 

2. RIESGOS 
EXTERNOS 

a. Selección de subcontratistas 
b. Regulación 
c. Políticas laborales 
d. Social 
e. Políticas internas del cliente y patrocinador 
f. Clima 

3. RIESGOS DE LA 
ORGANIZACION 

a. Recursos 
b. Financiación 
c. Priorización de actividades 

4. DIRECCION DE 
PROYECTOS 

a. Estimación de costos 
b. Información 
c. Control y seguimiento 
d. Comunicación 
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6.7.2. matriz probabilidad impacto y el umbral. 

 

En el anexo T se observan los valores de impacto a los objetivos del proyecto. 

 

En la tabla 29 se definen los valores de probabilidad. 

Tabla 29. Valores de probabilidad. 

 
ESCALA SIGNIFICADO 

Muy Alta – 5 Requiere atención inmediata. 

Alta – 4 Es urgente establecer medidas para sus 

controles. 

Media – 3 Se debe priorizar la atención. 

Baja – 2 Avanzar en generar acciones. 

Muy Baja – 1 Mantener el control. 

 

En la figura 33 se observa la matriz de probabilidad impacto. 

 
Figura 33. Matriz impacto probabilidad. 
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Fuente: los autores.  

 

6.7.3 matriz de riesgos. 

en la figura 34 se observa la matriz de riesgos con análisis cuantitativo y cualitativo. 

 
Figura 34. Matriz de los riesgos 

Fuente: los autores.  
 

Impacto 

en 

alcance

Inpacto en 

presupuesto

Inpacto en 

cronogram

a

Inpacto en 

calidad

Inpacto en 

mano de 

obra

Inpacto en 

mano de 

profesionale

s

20% 25% 20% 5% 10% 20%

R1

Bloqueo de la 

comunidad por 

incumplimiento 

en la 

contratación de 

mano de obra 

local.

Amenaza

Debido a que es 

posible que no  se 

contrate el 100% 

de la mano de obra 

no calficada para 

los aforos de 

tránsito y 

levantamiento 

topografico.

Podría ocurrir 

que no dejen 

trabajar a las 

personas 

contratadas.

Lo que generaría 

demoras 

mientras se 

realiza la 

contratación del 

personal local

Externo

Asegurar que el 

contratista envíe 

copia de la 

solicitud del 

personal a la 

comunidad.

A través del 

ingeniero 

residente del 

proyecto verificar 

que el personal 

del contratista 

cumpla los 

requisitos. 

Director de 

proyectos
Identificado

Supuestos y 

restricciones
4 -1 -2 -4 -1 -4 -1 -2,15 -8,6 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R2

No cumplimiento 

de los requisitos 

del proyecto.

Amenaza

Debido a que 

CAVI ingeniería no 

cuenta con 

experiencia en el 

desarrallo de estos 

documentos.

Podría ocurrir 

que no se 

cumplan los 

requisitos para 

la presentación 

de la 

documentación 

ante el OCAD.

Lo que generaría 

incumplimiento 

en los criterios 

de acpetación 

del cliente.

Tecnico

Elaborar lista de 

chequeo de los 

documentos 

requeridos.

Verificar la lista 

chequeo para el 

cumplimiento de 

los requisitos 

conforme se 

avance en la 

documentación 

del proyecto.

Lider del 

proyecto
Identificado Revisión historica 3 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1,5 -4,5 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R3
Ejecución del 

proyecto
Amenaza

Debido a que el 

proyecto se va a 

realizar en Julio 

cuando es 

temporada de 

lluvias.

Podría ocurrir 

que el personal 

no pueda 

realizar 

actividades en 

campo.

Lo que generaría 

retrasos en la 

ejecución de las 

actividades.

Externo
Utilizar dotación 

de invierno.

En los días de 

lluvias avanzar en 

la oficina para no 

compremeter los 

tiempos del 

proyecto.

Lider del 

proyecto
Identificado Lluvía de ideas. 3 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1,65 -4,95 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R4

Conocimiento 

del sitio de 

trabajo

Oportunidad

Debido a que el 

personal ha 

desarrollado 

construcción de 

obras en el sitio de 

estudio.

Podría ocurrir 

que se 

aproveche la 

experiencia del 

personal del 

sitio de estudio.

Lo que 

minimizaría los 

días en campo 

para entregar 

con anticipación 

el documento.

Tecnico

Tener 

identificado al 

personal y su 

experiencia en 

proyectos 

similares

Transmitir la 

experiencia a los 

especialistas 

para ir directo a 

los sitios de 

interés.

Director de 

proyectos
Identificado Entrevistas 4 1 2 4 3 3 3 2,55 10,2 MEDIO

Realizar 

seguimiento 

y monitoreo 

constante.

R5
Profesionales 

idóneos.
Amenaza

Debido a la fecha 

de programación 

del proyecto.

Podría ocurrir 

que no se 

cuente 

oportunamente 

con los 

especialistas 

requeridos .

Lo que generaría 

baja calidad de 

los documentos 

y retrasos en la 

entrega

Externo

Se debe contar 

con varias hojas 

de vida que 

cumplan los 

requisitos.

Asegurar con los 

contratistas que 

los profesionales 

deben estar en 

las fechas 

indicadas, 

mediante 

claúsulas

Director de 

proyectos
Identificado

Supuestos y 

restricciones
2 -1 -1 -2 -3 -1 -4 -1,9 -3,8 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R6
Suspensión de 

actividades
Amenaza

Debido a la cultura 

del consultor de 

facturación tardía.

Es posible que 

no cuente con 

fondos para el 

pago a 

subcontratistas 

y proveedores

Lo que generaría 

retrasos en el 

proyecto y sus 

entregables.

De la 

organización

Establecer un 

proceso para la 

facturación.

Se debe realizar 

corte de la 

facturación y 

presentarlas al 

cliente para 

recibir los pagos 

oportunos.

Lider del 

proyecto
Identificado

Supuestos y 

restricciones
3 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -2,1 -6,3 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R7
Eventos 

naturales
Amenaza

A causa de las 

lluvias se puede 

presentar un 

derrumbe o una 

perdida de banca 

en la vía.

Y este evento 

requiera 

atención 

especial por el 

grupo de 

trabajo.

Lo que generaría 

sobrecostos del 

proyecto por la 

atención 

especial al 

evento

Externo

Tener 

identificados los 

sitios de la vía 

que puedan 

generar este 

tipo de eventos.

Informar al cliente 

claramente cuál 

es el alcance del 

contrato y las 

actividades 

incluídas

Director de 

proyectos
Identificado

Supuestos y 

restricciones
2 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -2,35 -4,7 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R8

Priorización de 

estudios 

especializados

Oportunidad

Debido a que los 

estudios de suelos 

y tránsito se 

pueden hacer 

simultáneamente

Podría ocurrir 

que los plazos 

de entrega de 

los diseños se 

reduzcan

Lo que podría 

generar generar 

una entrega 

anticipada al 

cliente

De la 

organización

Seguimiento a 

los plazos de 

entrega de los 

estudios y 

diseños

Interacción 

permanente con 

los diseñadores

Director de 

proyectos
Identificado

Supuestos y 

restricciones
4 1 2 4 2 4 2 2,4 9,6 MEDIO

Realizar 

seguimiento 

y monitoreo 

constante.

R9
Facturación de 

servicios
Oportunidad

Debido a las 

políticas de 

facturación del 

cliente 

Podría ocurrir 

que el consultor 

facturara cada 

15 días 

calendario

Lo que mejoraría 

el flujo de caja 

del consultor

Externo

Seguimiento 

quincenal a los 

temas de 

facturación

Interacción 

permanente con 

los encargados 

de la facturación

Director de 

proyectos
Identificado

Supuestos y 

restricciones
3 1 2 2 3 4 4 2,45 7,35 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R10
Localización y 

replanteo
Amenaza

Debido al cambio 

de software para la 

generación de 

planos 

topografícos

Podría ocurrir 

que la 

información de 

campo 

recopilada no 

sea compatible 

con esta nueva 

herramienta

Lo que retrasaría 

el 

procesamiento 

de la 

información para 

los planos

Tecnico

Seguimiento 

semanal a las 

actividades

Interacción 

permanente con 

el topógrafo y los 

diseñadores

Lider del 

proyecto
Identificado

Supuestos y 

restricciones
2 -1 -1 -2 -3 -1 -1 -1,3 -2,6 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R11

Comunicación 

con los 

interesados

Amenaza

Debido al cambio 

en las cuentas de 

correo electrónico

Podría ocurrir 

que algunas 

solicitudes 

prioritarias no 

lleguen a su 

destinatario

Lo que retrasaría 

la respuesta 

oportuna a esos 

requerimientos

Direción de 

proyectos

Confirmación 

teléfonica de las 

solicitudes

Interacción 

permanente con 

los involucrados

Director de 

proyectos
Identificado Entrevistas 2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1,25 -2,5 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R12
Estimación de 

costos
Amenaza

Debido a la 

escasa 

experiencia de 

CAVI Ingenierías 

en la direccón de 

proyectos

Podría ocurrir 

que los costos 

estimados para 

el proyecto 

sean menores 

que los reales

Lo que generaría 

inconvenientes 

para la entrega 

del producto final

Direción de 

proyectos

Seguimiento 

semanal a los 

costos del 

proyecto

Interacción 

permanente con 

los involucrados

Lider del 

proyecto
Identificado Entrevistas 3 -1 -3 -1 -3 -2 -2 -1,9 -5,7 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R13
Selección de 

subcontratistas
Amenaza

Debido a la 

autonomía del 

consultor para 

contratar la 

comisión de 

topografía

Podría ocurrir 

que el topógrafo 

y los cadeneros 

no cumplan los 

perfiles 

establecidos

Lo que generaría 

retrasos por 

retrabajo para 

meorar la 

calidad de los 

entregables

Externo

Seguimiento 

semanal al 

alcance del 

proyecto

Interacción 

permanente con 

los involucrados

Director de 

proyectos
Identificado

Supuestos y 

restricciones
2 -1 -2 -3 -3 -2 -2 -2,05 -4,1 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R14
Restricción al 

tránsito vehicular
Amenaza

Podría ocurrir 

que se viera 

interrumpido 

temporalmente 

el paso de los 

vehículos del 

Proyecto

Lo que generaría 

retrasos en la 

entrega de los 

diseños

Externo

Seguimiento 

semanal al 

alcance del 

proyecto

Interacción 

permanente con 

los involucrados

Director de 

proyectos
Identificado

Supuestos y 

restricciones
3 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -2,4 -7,2 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R15
Utilización de 

rutas alternas
Amenaza

Podría ocurrir 

que se viera 

interrumpido 

totalmente el 

paso vehicular y 

fuera necesario 

utilizar una ruta 

alterna para 

llegar a los 

sitios de 

estudio

Lo que generaría 

sobrecostos por 

mayores 

tiempos de viaje 

y retrasos en la 

entrega del 

producto

Externo

Seguimiento 

semanal al 

alcance del 

proyecto

Interacción 

permanente con 

los involucrados

Lider del 

proyecto
Identificado

Supuestos y 

restricciones
2 -1 -4 -4 -2 -2 -2 -2,7 -5,4 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

Exposición: -2,21

ANALISIS DE RIESGOS

Descripción

Critiicidad 

ponderad

a

Impacto 

ponderad

o

Debido a los 

retrasos en la 

construcción de la 

línea de 

conducción de 

agua potable del 

acueducto de 

Yopal, que ocupa 

un carril de un 

tramo de la vía

ID Causas

Tipo 

amenaza/O

portunidad

Estrategia 

Plan gestión 

riesgos

CalificaciónProbabilidad
Herramienta de 

identificación.
EstadoPropietario

Respuestas 

potenciales

Disipadores 

(señales de 

alerta temprana)

Categoría
Efectos o 

consecuencias

Evento de 

riesgo
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De acuerdo con la valoración el proyecto presenta un nivel de exposición al riesgo 

de -2,21, lo cual ubica al proyecto en un nivel de riesgo bajo. Lo anterior brinda confianza 

al patrocinador para invertir los recursos que demanda el proyecto y para esperar el 

cumplimiento de los objetivos y metas de este. 

 

Para la identificación de los riesgos utilizamos una herramienta que se llama 

supuestos y restricciones, en la figura 35 se observa el uso de la herramienta. 

 
 

 
Figura 35. Herramienta supuestos y restricciones 

Fuente: los autores.  
 
 

En la siguiente figura se observa los riesgos ubicados en la matriz de probabilidad 

impacto. 

Supuesto o restricción.
Podría ser falso  

S/N

Si fuera falso podría 

afectar el proyecto (S/N)
Identificar riesgos

No encontrar especialista en hidráulica para el

desarrollo del proyecto de acuerdo con el

cronograma.

SI SI

No contar con el profesional idóneo para

desarrollar la temática de la especialidad de

hidráulica para complementar el proyecto.

Contar con datos erróneos para la elaboración de

los planos.
Si

Se realiza verificación de

la cartera topográfica para 

validar los datos.

Que la comunidad no deje realizar trabajos de

topografía y sondeos al suelo, por incumplimientos

a las oportunidades laborarles de la región.

Si Si
Bloqueo de la comunidad por incumplimiento en 

la contratación de mano de obra local.

No encontrar especialista en estructuras para el

desarrollo del proyecto de acuerdo con el

cronograma.

Si Si

No contar con el profesional idóneo para

desarrollar la temática de la especialidad de

estructuras para complementar el proyecto.

No cumplir con todos los documentos solicitados

para la presentación del proyecto.
Si

Se va a implementar una

lista de chequeo para

verificar el listado de

documentos.

No contar con dinero para el pago de contratistas y

proveedores.
SI si

Suspender la ejecución del proyecto mientras

se encuentras los fondos para pagar a los

contratistas y proveedores.

Que se presente un derrumbe, o perdida de la

banca que aumente el alcance del proyecto.
si si

Que se incrementen los costos del proyecto,

debido al incremento del alcance del proyecto y

sea necesario revisar un punto crítico con más

detenimiento.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES
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Figura 36. Matriz de probabilidad e impacto con los riesgos. 

Fuente: los autores.  
 
 

En la figura se observa el plan de respuesta a los riesgos. 

 
Figura 37. Planes de respuesta a los riesgos. 

Fuente: los autores.  
. 
 

En la figura 38 se evalúan los riesgos secundarios los cuales no son una amenaza 

para el proyecto. 

Respuesta
Impacto en 

alcance

Inpacto en 

presupuesto

Inpacto en 

cronograma

Inpacto en 

calidad

Inpacto en 

mano de 

obra

Inpacto en 

mano de 

profesional

es

Riesgo 

secundario

Plan de tratamiento 20% 25% 20% 5% 10% 20%

R1

Podría ocurrir 

que no dejen 

trabajar a las 

personas 

contratadas.

Amenaza Identificado 4

Mitigar: Entregar 

carta de la política 

laboral en el sector, 

con números de las 

personas a llamar.

Solicitar al contratista 

documentación de los 

trabajadores.

Lider del 

proyecto

No tener la 

documentación 

de los 

trabajodores 08 

de Febreo.

11/02/2019 4 -1 -2 -4 -1 -4 -1 -2,15 -8,6 BAJO

R4

Podría ocurrir 

que se 

aproveche la 

experiencia del 

personal del sitio 

de estudio.

Oportunidad Identificado 4

Explotar: Utilizar al 

personal con 

experiencia para 

realizar las 

actividades

Lider del 

proyecto

Verificar 

experiencia del 

personal a 

trabajar en la 

zona antes del 

11 de febrero

12/02/2019 4 1 2 4 3 3 3 2,55 10,2 MEDIO

R6

Es posible que 

no cuente con 

fondos para el 

pago a 

subcontratistas y 

proveedores

Amenaza Identificado 3

Mitigar: Es necesario 

realizar acuerdos de 

pagos con los 

contratistas de 

acuerdo a la 

facturación.

Lider del 

proyecto

Tener acuerdo 

firmado con los 

contratistas 

antes del 11 de 

febrero

12/02/2019 3 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -2,1 -6,3 BAJO

Se eleven 

costos por 

demoras en los 

pagos con los 

proveedores.

Obtener un 

prestamo para 

pagar a los 

contratistas

4.000.000$             

R8

Podría ocurrir 

que los plazos 

de entrega de 

los diseños se 

reduzcan

Oportunidad Identificado 4

Explotar: Programar y 

ajustar las dos 

cuadrillas para iniciar 

al tiempo.

Director de 

proyectos

Tener contratos 

firmados para 

inicio el 12 de 

febrero.

11/02/2019 4 1 2 4 2 4 2 2,4 9,6 MEDIO

R9

Podría ocurrir 

que el consultor 

facturara cada 

15 días 

calendario

Oportunidad Identificado 3

 Explotar: 

Aprovechando se 

dispondría del 

ingeniero lider de 

proyecto para facturar 

el avance de los 15 

días.

Lider del 

proyecto

Se debe 

elaborar preacta 

para acuerdos 

de pagos 

parciales.

1/03/2019 3 1 2 2 3 4 4 2,45 7,35 BAJO

R12

Podría ocurrir 

que los costos 

estimados para 

el proyecto sean 

menores que los 

reales

Amenaza Identificado 3

Mitigar: Es necesario 

realizar sondeos en el 

mercado regional 

para buscar ahorros.

Lider del 

proyecto

Se debe tener 

varias 

cotizaciones de 

los posibles 

oferentes antes 

del 31 de enero

8/02/2019 3 -1 -3 -1 -3 -2 -2 -1,9 -5,7 BAJO

Se baje la 

calidad del 

producto al 

contratar 

personal barato.

Tener 

monitoreados los 

sobre costos en 

cada proyecto y 

revisar si en otra 

actividad se 

recupera el sobre 

costo.

Mostrar al 

patrocinador 

gastos 

justicados, con 

facturas y 

estudios de 

mercado.

5.000.000$             

R14

Podría ocurrir 

que se viera 

interrumpido 

temporalmente el 

paso de los 

vehículos del 

Proyecto

Amenaza Identificado 3

Mitigar: estar atentos 

y vigilantes a los 

camios de 

programación de los 

trabajos.

Director de 

proyectos

Asistir a 

reuniones de 

planeación de 

los trabajos del 

consorcio.

12/02/2019 3 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -2,4 -7,2 BAJO

Exposición: -0,09

Planes de 

contingencia

Critiicidad 

ponderada

Impacto 

ponderado
ID Evento de riesgo

Tipo 

amenaza/O

portunidad

Estado Probabilidad Calificación
Planes de 

recuperación
PresupuestoResponsbale Disparador Fecha límite. Probailidad
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Figura 38. Análisis riesgos secundarios. 

Fuente: los autores.  
 

En la figura 39 se observa el total de los riesgos con su respectivo análisis. 

ANALISIS DE RIESGOS SECUNDARIOS

Impacto 

en 

alcance

Inpacto en 

presupues

to

Inpacto en 

cronogra

ma

Inpacto en 

calidad

Inpacto en 

mano de 

obra

Inpacto en 

mano de 

profesion

ales

20% 25% 20% 5% 10% 20%

R16

Se eleven costos por 

demoras en los pagos a 

los proveedores.

Amenaza Identificado
Lider del 

proyecto
2 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -1,55 -3,1 BAJO

R17

Se baje la calidad del 

producto al contratar 

personal barato.

Amenaza Identificado
Lider del 

proyecto
1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1,25 -1,25 MUY BAJO

Probailida

d

Impacto 

ponderad

o

Critiicidad 

ponderad

a

CalificaciónID Evento de riesgo

Tipo 

amenaza/

Oportunid

ad

Estado Responsbale
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Probabilidad
Impacto en 

alcance

Inpacto en 

presupuesto

Inpacto en 

cronogram

a

Inpacto en 

calidad

Inpacto en 

mano de 

obra

Inpacto en 

mano de 

profesion

ales

20% 25% 20% 5% 10% 20%

R1

Bloqueo de la 

comunidad por 

incumplimiento 

en la 

contratación de 

mano de obra 

local.

Amenaza

Debido a que es 

posible que no  se 

contrate el 100% 

de la mano de obra 

no calficada para 

los aforos de 

tránsito y 

levantamiento 

topografico.

Podría ocurrir 

que no dejen 

trabajar a las 

personas 

contratadas.

Lo que generaría 

demoras 

mientras se 

realiza la 

contratación del 

personal local

Externo 4 -1 -2 -4 -1 -4 -1 -2,15 -8,6 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R2

No cumplimiento 

de los requisitos 

del proyecto.

Amenaza

Debido a que 

CAVI ingeniería no 

cuenta con 

experiencia en el 

desarrallo de estos 

documentos.

Podría ocurrir 

que no se 

cumplan los 

requisitos para 

la presentación 

de la 

documentación 

ante el OCAD.

Lo que generaría 

incumplimiento 

en los criterios 

de acpetación 

del cliente.

Tecnico 3 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1,5 -4,5 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R3
Ejecución del 

proyecto
Amenaza

Debido a que el 

proyecto se va a 

realizar en Julio 

cuando es 

temporada de 

lluvias.

Podría ocurrir 

que el personal 

no pueda 

realizar 

actividades en 

campo.

Lo que generaría 

retrasos en la 

ejecución de las 

actividades.

Externo 3 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1,65 -4,95 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R4

Conocimiento 

del sitio de 

trabajo

Oportunidad

Debido a que el 

personal ha 

desarrollado 

construcción de 

obras en el sitio de 

estudio.

Podría ocurrir 

que se 

aproveche la 

experiencia del 

personal del 

sitio de estudio.

Lo que 

minimizaría los 

días en campo 

para entregar 

con anticipación 

el documento.

Tecnico 4 1 2 4 3 3 3 2,55 10,2 MEDIO

Realizar 

seguimiento 

y monitoreo 

constante.

R5
Profesionales 

idóneos.
Amenaza

Debido a la fecha 

de programación 

del proyecto.

Podría ocurrir 

que no se 

cuente 

oportunamente 

con los 

especialistas 

requeridos .

Lo que generaría 

baja calidad de 

los documentos 

y retrasos en la 

entrega

Externo 2 -1 -1 -2 -3 -1 -4 -1,9 -3,8 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R6
Suspensión de 

actividades
Amenaza

Debido a la cultura 

del consultor de 

facturación tardía.

Es posible que 

no cuente con 

fondos para el 

pago a 

subcontratistas 

y proveedores

Lo que generaría 

retrasos en el 

proyecto y sus 

entregables.

De la 

organización
3 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -2,1 -6,3 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R7
Eventos 

naturales
Amenaza

A causa de las 

lluvias se puede 

presentar un 

derrumbe o una 

perdida de banca 

en la vía.

Y este evento 

requiera 

atención 

especial por el 

grupo de 

trabajo.

Lo que generaría 

sobrecostos del 

proyecto por la 

atención 

especial al 

evento

Externo 2 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -2,35 -4,7 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R8

Priorización de 

estudios 

especializados

Oportunidad

Debido a que los 

estudios de suelos 

y tránsito se 

pueden hacer 

simultáneamente

Podría ocurrir 

que los plazos 

de entrega de 

los diseños se 

reduzcan

Lo que podría 

generar generar 

una entrega 

anticipada al 

cliente

De la 

organización
4 1 2 4 2 4 2 2,4 9,6 MEDIO

Realizar 

seguimiento 

y monitoreo 

constante.

R9
Facturación de 

servicios
Oportunidad

Debido a las 

políticas de 

facturación del 

cliente 

Podría ocurrir 

que el consultor 

facturara cada 

15 días 

calendario

Lo que mejoraría 

el flujo de caja 

del consultor

Externo 3 1 2 2 3 4 4 2,45 7,35 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R10
Localización y 

replanteo
Amenaza

Debido al cambio 

de software para la 

generación de 

planos 

topografícos

Podría ocurrir 

que la 

información de 

campo 

recopilada no 

sea compatible 

con esta nueva 

herramienta

Lo que retrasaría 

el 

procesamiento 

de la 

información para 

los planos

Tecnico 2 -1 -1 -2 -3 -1 -1 -1,3 -2,6 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R11

Comunicación 

con los 

interesados

Amenaza

Debido al cambio 

en las cuentas de 

correo electrónico

Podría ocurrir 

que algunas 

solicitudes 

prioritarias no 

lleguen a su 

destinatario

Lo que retrasaría 

la respuesta 

oportuna a esos 

requerimientos

Direción de 

proyectos
2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1,25 -2,5 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R12
Estimación de 

costos
Amenaza

Debido a la 

escasa 

experiencia de 

CAVI Ingenierías 

en la direccón de 

proyectos

Podría ocurrir 

que los costos 

estimados para 

el proyecto 

sean menores 

que los reales

Lo que generaría 

inconvenientes 

para la entrega 

del producto final

Direción de 

proyectos
3 -1 -3 -1 -3 -2 -2 -1,9 -5,7 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R13
Selección de 

subcontratistas
Amenaza

Debido a la 

autonomía del 

consultor para 

contratar la 

comisión de 

topografía

Podría ocurrir 

que el topógrafo 

y los cadeneros 

no cumplan los 

perfiles 

establecidos

Lo que generaría 

retrasos por 

retrabajo para 

meorar la 

calidad de los 

entregables

Externo 2 -1 -2 -3 -3 -2 -2 -2,05 -4,1 MUY BAJO

Riesgos que 

deben 

sercontrolad

os con 

mínimo 

esfuerzo

R14
Restricción al 

tránsito vehicular
Amenaza

Podría ocurrir 

que se viera 

interrumpido 

temporalmente 

el paso de los 

vehículos del 

Proyecto

Lo que generaría 

retrasos en la 

entrega de los 

diseños

Externo 3 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -2,4 -7,2 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R15
Utilización de 

rutas alternas
Amenaza

Podría ocurrir 

que se viera 

interrumpido 

totalmente el 

paso vehicular y 

fuera necesario 

utilizar una ruta 

alterna para 

llegar a los 

sitios de 

estudio

Lo que generaría 

sobrecostos por 

mayores 

tiempos de viaje 

y retrasos en la 

entrega del 

producto

Externo 2 -1 -4 -4 -2 -2 -2 -2,7 -5,4 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R16

Retrasos en 

pagos a 

proveedores

Amenaza

Se eleven 

costos por 

demoras en los 

pagos a los 

proveedores.

Externo 2 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -1,55 -3,1 BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

R17

Calidad 

deficiente del 

producto

Amenaza

Se baje la 

calidad del 

producto al 

contratar 

personal barato.

Externo 1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1,25 -1,25 MUY BAJO

Riesgos que 

deben ser 

gestionados.

Exposición: -2,21

ANALISIS DE RIESGOS Y TOTALES

Estrategia 

Plan gestión 

riesgos

Debido a los 

retrasos en la 

construcción de la 

línea de 

conducción de 

agua potable del 

acueducto de 

Yopal, que ocupa 

un carril de un 

tramo de la vía

CategoríaID Descripción

Tipo 

amenaza/O

portunidad

Causas
Evento de 

riesgo

Efectos o 

consecuencias

Impacto 

ponderado

Critiicidad 

ponderada
Calificación
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Figura 39. Análisis de todos los riesgos. 

Fuente: los autores.  
 

El proyecto presenta un nivel de exposición al riesgo de -2,21, da igual a lo que dio 

antes de implementar las respuestas, lo cual ubica al proyecto en un nivel de riesgo muy 

bajo. Lo anterior brinda confianza al patrocinador para invertir los recursos que demanda 

el proyecto y para esperar el cumplimiento de los objetivos y metas de este. 

En la siguiente figura se muestra la matriz de probabilidad impacto con todos los 

riesgos incluyendo los nuevos. 

 

 
Figura 40. Matriz probabilidad e impacto incluye los riesgos nuevos. 

Fuente: los autores.  
 
El calculo de serva de contingencia se calculo en el anexo R. 

 
6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

 

Para este proyecto se deben contratar servicios especializados con los que no cuenta 

la empresa, pero es fundamental para la ejecución del proyecto como lo son la comisión 

de topografía, buscar un laboratorio de suelos o un ingeniero geotecnista para realizar 

los apiques y exploración del suelo a lo largo del tramo de estudio, también se requiere 

buscar transporte para realizar las visitas a campo. El contrato se realiza por precio fijo, 

ya que se determinan unas cantidades y para cada actividad se establece una tarifa que 

incluya mano de obra y materiales, los contratos de consultoría se manejan de esa forma. 
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El líder el proyecto tiene que manejar con anticipación las adquisiciones para poder 

cumplir con el plan, se requiere realizar un sondeo de las empresas que están disponibles 

para realizar topografía, se debe solicitar contratos del personal y al finalizar para realizar 

los pagos finales se deben tener paz y salvo con los trabajadores y los contratistas. El 

líder del proyecto es la persona responsable de establecer los parámetros para el 

contrato, en su ejecución y duración y cuál es el entregable que se requiere. 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

A continuación, se describirá como se van a definir los proveedores y se realizará la 

valoración. 

 
Comisión de topografía. 

Experiencia en años será valorada con 10 puntos si tiene topógrafo con más de 15 años 

de experiencia certificada en proyectos viales. 

 

> 15 años 10 a 15 años 5 a 10 años < 5 años 

10 puntos 7 puntos 5 puntos 2 puntos 

 

Equipos: que tengan equipos de última tecnología con calibración vigente. 

 

> 5 años 3 a 5 años < 3 años 

3 puntos  6 puntos 10 puntos 

 

Experiencia con el cliente: tener por encima del 90% la satisfacción de mínimos tres 

clientes. 

 

Estudio de suelos. 

 

Tener experiencia   mínima de 5 años, debe contar geotecnista especializado con un 

mínimo de experiencia de 5 años en proyectos viales. Contar con laboratorio certificado 

y todos los procedimientos de INVIAS. 
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Transporte. 

 

Empresa cooperativa con vehículos de servicio público no mayores de 7 años desde 

la expedición de la licencia de tránsito, y conductor con un mínimo de 2 años de 

experiencia en el cargo. 

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

 

CAVI Ingeniería al estar realizando la gerencia del proyecto, una de sus funciones es 

velar porque se apliquen las mejores prácticas de contratación entre el patrocinador y la 

empresa consultora. Por tratarse de un proyecto muy relacionado con la profesión y 

ámbito de trabajo de los profesionales que conforman CAVI Ingeniería, los proveedores 

que podrían realizar estos trabajos son conocidos en el medio, por tanto, conociendo la 

experiencia y reputación de éstos, y atendiendo el compromiso de generar oportunidades 

en el área de influencia de los proyectos, el criterio de selección se basará principalmente 

en: 

 
a) Proveedor local= 15% 

b) Experiencia específica= 30% 

c) Puesta económica= 50% 

d) Plazo de ejecución= 5% 

 

Como la propuesta económica es la que mayor peso tiene en el criterio de selección, 

una solicitud de cotización o RFQ, es suficiente para este proceso. Sin embargo, se 

solicitará información sobre los bienes y servicios que los proveedores van a contratar 

durante la ejecución del proyecto (RFI), con el fin de conocer la participación que darán 

en esta materia a los posibles subcontratistas del área de influencia del proyecto. Las 

garantías para el cumplimiento de los compromisos que se adquieran con el contrato se 

definirán de acuerdo con las políticas de la entidad contratante (patrocinador). 

 

Métricas de evaluación de proveedores 
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Durante el contrato: Después de las reuniones de seguimiento programadas 

semanalmente, se revisará el avance en tiempo y costos de acuerdo con lo programado, 

con lo cual se creará un indicador de cumplimiento del proveedor. Se les va a solicitar la 

revisión del valor ganado. 

 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable. 

En la matriz de adquisiciones podemos observar el cronograma de compras con su 

responsable, ver en la figura 41. 

 
Figura 41. Matriz de adquisiciones. 

Fuente: los autores.  
 

6.9 Plan gestión interesados 

 

Plan de Gestión de Interesados (Stakeholders) 

Información del Proyecto 

Código y Nombre 

Proyecto 

19-001-DIAGNOSTICO VIA PUENTE LA CABUYA – EL 

MORRO 

Líder del Proyecto 
Víctor Arley 

Mora Franco 

Gerente del 

Proyecto 

Carlos Alberto 

Avila González 

Contenido Plan de Interesados en el Proyecto 

 

Planificació

n del 

contrato

Solicitud de 

respuesta

Solicitud de 

proveedor

Administra

ción del 

contrato

Cierre del 

contreato

Planos 

topográfico

s

1.1 Precio fijo

Reunión para revisar 

alcance. Coordinación 

de fechas de reuniones. 

Elaboración de contrato.

Vía 

telefónica. 

Reunión 

personaliza

da

No
Director de 

Proyecto

Proveedor 

único
Selección 15/01/2019 17/01/2019 22/01/2019 30/01/2019 24/04/2019

Estudio de 

suelos
1.2.2 Precio fijo

Reunión para revisar 

alcance, revisión de 

equipos, revisión de 

personal. Elaboración de 

contrato.

Vía 

telefónica. 

Reunión 

personaliza

da

No
Lider de 

proyecto

Proveedor 

único
Selección 21/01/2019 25/01/2019 28/01/2019 12/02/2019 24/04/2019

Transporte Precio fijo

Revisión de los 

documentos del 

vehículo, documentos 

del conductor. 

Elaboración del contrato.

Vía 

telefónica. 

Reunión 

personaliza

da

No
Lider de 

proyecto

Proveedor 

único
Selección 23/01/2019 25/01/2019 28/01/2019 12/02/2019 20/06/2019

Cronograma de adquisiciones requeridas

MATRIZ DE ADQUISICIONES

Producto 

o servicio 

a adquirir

Código de 

elemento o 

WBS

Tipos de 

contrato

Procedimiento de 

contratación

Forma de 

contactar 

al 

proveedor

Requerimie

nto de 

stimacione

s

Area/perso

na 

responsabl

e

Manejo de 

múltiples 

proveedore

s

proveedore

s 

precalificad

os
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El Plan de Interesados desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas:  

a) Objetivos y Alcance del Plan  

b) Contenido Plan de Interesados  

c) Detalle del Plan de Interesados  

d) Formatos  

e) Aprobación 

 

1. Objetivo y Alcance del Plan 

 

Objetivo: 

 

El objetivo del plan de interesados es definir los procesos y lineamientos requeridos 

para desarrollar y controlar de manera efectiva las expectativas e intereses de las 

personas, entidades u organizaciones involucradas directa o indirectamente con el 

proyecto durante el ciclo de vida de este.  

  

Alcance:  

  

El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 

métricas, formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de interesados  

del proyecto. 

 

2. Contenido del Plan de Interesados del Proyecto 

 

A continuación, se describen los procesos dentro de la gestión de interesados del 

proyecto que son objeto de este documento: 

 

a) Identificar los interesados en el proyecto  

b) Planificar la gestión de los interesados 
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c) Gestionar el involucramiento de los interesados  

d) Controlar el involucramiento de los interesados 

 

3. Detalle del Plan de Interesados en el Proyecto 

 

De acuerdo con el contenido del registro de interesados del proyecto, a continuación, 

se detallan las actividades que se realizaran dentro de cada proceso: 

 

3.1 Identificar los Interesados 

Para identificar los interesados en el proyecto se realizan las siguientes actividades: 

  

Identificación Preliminar  

  

El Gerente del Proyecto con el acompañamiento del Líder del Proyecto y el 

Patrocinador, realizarán un listado preliminar de las personas, entidades y 

organizaciones involucradas con el proyecto, como se evidencia en el anexo P. 

 

Con el listado del anexo P, se realiza una preclasificación por Poder e Interés para 

ubicarlos dentro de un cuadrante de gestión requerido para el proyecto. El entregable 

de este proceso, será el registro de interesados que se clasifican en las matrices de 

Poder / Influencia, Poder / Interés e Impacto / Influencia como se observa a 

continuación: 
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Figura 42. Matriz poder influencia. 

Fuente: Los Autores 
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Figura 43. Matriz poder e interés. 

Fuente: Los Autores 
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Figura 44. Matriz de influencia e impacto. 

Fuente: Los Autores 

 

Entrevistas Individuales:  

  

Con el resultado del trabajo anterior, se realizan las entrevistas con los  

Stakeholders que queden clasificados en los cuadrantes de:  

  

a) Administrar de Cerca  

b) Mantener Satisfechos  

  

En estas entrevistas se revisan temas como:  

  

a) Claridad en el objetivo del proyecto.  

b) Expectativas sobre el proyecto.  

c) Requerimientos sobre el proyecto.  

d) Interés en el proyecto 
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Con esta información se diligencia el registro de interesados que se observa en el 

ANEXO Q. 

 

Entrevistas Grupales:  

  

Para los Stakeholders que se clasifiquen en los cuadrantes de:  

  

- Monitorear (esfuerzo mínimo).  

- Mantener satisfechos.  

  

Se realizan las entrevistas grupales para conocer los siguientes puntos:  

  

- Claridad en el objetivo del proyecto.  

- Expectativas sobre el proyecto.  

- Requerimientos sobre el proyecto.  

- Interés en el proyecto.  

  

Con esta información se complementa el registro de interesados. 

 

3.2 Gestionar el involucramiento de los Interesados 

Para gestionar a los interesados se llevarán a cabo las estrategias planteadas en la  

planificación de los interesados. Adicionalmente, se repetirán las entrevistas para los  

Stakeholders clasificados como:  

  

- Neutral.  

  

Por último, los planes de acción que se requieran implementar para cada Stakeholders  

serán monitoreados e implementados en el Plan de Trabajo general del proyecto. 

4.  Formatos 

Los formatos que se utilizarán dentro de este plan de comunicaciones para el proyecto  
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son los siguientes:  

  

- Formato Matriz de registro de interesados  

- Formato Matriz de clasificación Stakeholders 

 

 

Aprobación Plan de Stakeholders 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Líder del Proyecto 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Gerente del Proyecto 

 
6.9.1. registro de interesados 

 

Ver anexo M dónde se muestra la lista de interesados. 

 

6.9.2 estrategia para involucrar los interesados. 

 

Para ver la estrategia de involucramiento de los interesados ver el anexo Q. 
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CONCLUSIONES 

 

a) El diagnóstico de la vía Puente La Cabuya – El Morro muestra que la carpeta 

asfáltica se encuentra en avanzado estado de deterioro a raíz de que ya cumplió 

su periodo de diseño y a que el tránsito se incrementó considerablemente en 

comparación con los volúmenes con los que se diseñó. 

b) El diseño de un nuevo pavimento para 10 años de servicio fue un gran reto de 

ingeniería por la poca estructura de pavimento, se necesario incluir nuevas 

tecnologías en el mejoramiento de las capas de suelo para lograr un espesor de 

carpeta asfáltica de 8 cm. 

c) El diseño de las obras de estabilización consideró la implementación de soluciones 

adaptables a las condiciones del terreno, la disponibilidad de materiales en el área, 

costos razonables y tecnologías conocidas por las empresas de la región. 

d) La recuperación de la vía puente la cabuya es un gran reto a la planeación de 

actividades ya que por este corredor transita muchos vehículos de importante para 

la región y el país, es necesario generar un plan de manejo de transito y trabajar 

en un carril. 
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RECOMENDACIONES 

 

a) Es necesario realizar un análisis claro de los costos de la ejecución del proyecto. 

b) Se debe manejar el proyecto de acuerdo con el tiempo planeado y proyectado 

para cumplir con el cronograma y las entregas. 

c) Realizar seguimiento al proyecto en cuanto a costos y tempo se puede utilizar la 

herramienta del valor ganado. 

d) Los canales de comunicación se deben respetar para el éxito del proyecto. 

e) Se deben monitorear los riesgos semanalmente. 

f) Siempre es importante realizar los aforos durante una semana las 24 horas para 

obtener el volumen tránsito actual. 

g) Los equipos de topografía deben esta calibrados y tener su certificación no mayor 

a un año. 

h) Los consultores externos y proveedores deben estar alineados con su 

programación y estar confirmados para el inicio de las actividades. 

i) Las actividades de toma de fotografías se deben realizar en la mañana para 

aprovechar la luz del sol y no se generen sombras que después no se pueda 

identificar en la oficina. 

j) Los vehículos que se contraten deben tener GPS y llevar control de velocidad 

durante los viajes. 

k) Importante contratar una póliza para la ejecución del contrato. 
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.  

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

En alianza de  3 empresas privadas que operan en la región del corregimiento del 

morro que son Equion, Termoyopal, Termo Mechero, acuerdan con la comunidad y 

Gobernación de Casanare, hacer la inversión en estudios, diagnóstico y diseños para la 

rehabilitación de la vía puente la cabuya – El morro y de esta manera generar un 

documento que La Gobernación de Casanare pueda presentar ante el Órgano Colegiado 

de Administración y decisión (OCAD) para que de esta manera se puedan gestionar los 

recursos de regalías para la rehabilitación de la vía en mención.  

Este documento se va a generar a través de CAVI Ingeniería. 

 

2. Objetivos del proyecto 

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

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Elaborar 

documento de 

entrega a la 

gobernación con 

el cumplimiento 

de los requisitos. 

unidad Lista de 

verificación de 

requisitos. 

2. Tiempo Realizar 

entrega del 

documento en 

seis meses. 

meses Entrega < 6 

meses 

3. Costo Estar entre 

un +/- 10% del 

% Presupuesto +/- 

10% 
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presupuesto de 

$123.921.662 

4. Calidad  Tener la 

menor cantidad 

de revisiones 

para el 

documento 

devoluciones Tener menos de 

2 devoluciones para 

ajustes. 

5. Satisfacción 

del cliente 

Tener un 

documento con 

todo el sustento 

técnico y 

realizable a corto 

plazo para la 

rehabilitación de 

la vía puente la 

cabuya – el 

morro. 

observaciones Menos de 2 

observaciones de 

mejora en el 

documento. 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del proyecto 

 

Comisión de 

topografía. 

Realizar levantamiento 

topográfico de la vía puente la 

cabuya – el morro. 

Planos en autocad que 

contienen todo el detalle de la 

vía puente la cabuya el morro. 

Ing. Carlos 

Avila. 

Realizar aforos durante 7 

días  

Estudio de tránsito donde 

se identifique el volumen de 
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 tránsito para diseño de la 

estructura de pavimento. 

Laboratorios 

José Ibarra 

Realizar 8 sondeos durante 

todo el corredor vial para realizar 

estudios del suelo. 

Obtener los parámetros 

del suelo de fundación para 

diseño de la estructura de 

pavimento. 

Ing. Victor A. 

Mora Franco 

 

Diagnóstico actual de la vía y 

revisión de taludes. 

Informe del diagnóstico 

de la vía donde se muestren 

las patologías del pavimento 

con las soluciones para la 

rehabilitación 

Ing. Gloria 

Canariam 

Estructura de pavimento para 

la rehabilitación. 

Cálculos y diseño de la 

estructura de pavimento. 

4. Cronograma preliminar del proyecto 

Nombre de la tarea 
Duració

n días 
Comienzo  Fin 

Levantamiento topográfico 21 12-02-2019 24-04-2019 

Actualización de carteras y memorias 10 15-03-2019 01-04-2019 

Digitalización de planos 15 01-04-2019 24-04-2019 

Estudio de tránsito 37 12-02-2019 14-04-2019 

Estudio de suelos 38 12-02-2019 11-04-2019 

Elaboración informe diseño de pavimento 15 18-03-2019 10-04-2019 

Visita de campo para diagnóstico de la vía 7 11-04-2019 23-04-2019 

Informe de señalización vial 21 16-04-2019 20-05-2019 

Estudios especiales 59 16-05-2019 15-08-2019 

Elaboración de presupuesto 129 24-04-2019 11-11-2019 
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Consolidación de la información en un solo 

Documento técnico. 
12 

11-11-2020 22-11-2019 
 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Inicio del proyecto 12/02/2019 

Entrega estudio de suelos 11/04/2019 

Entrega diseño de estructura de pavimento 10/04/2019 

Estudios especiales 15/08/2019 

Fin del proyecto 11-11-2019 

6. Riesgos de alto nivel 

Cambios en la legislación para la presentación de proyectos ante el OCAD. 

Cambio de alcance del proyecto durante su ejecución por pedida de la banca de la 

vía. 

 

 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Levantamiento topográfico   $36.733.280 

2. Diseño de pavimento  $26.493.080 

3. Diagnóstico de la vía  $19.745.200 

4. Estudios especiales  $28.336.000 
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5. Elaboración de presupuesto e 

informe final 

 $19.637.696 

Total, Línea Base $130.945.256 

6. Reserva de gestión  $4.531.472. 

Total, Presupuesto $123.921.662 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  
Clasificación 

Interno / Externo Apoyo / Neutral / Opositor 

Equion Sponsor Externo Apoyo 

Termoyopal Sponsor Externo Apoyo 

Termo 

Mechero 

Sponsor Externo Apoyo 

Gobernació

n 

Cliente Interno Neutral 

    

Comunidad Cliente Externo Neutral 

CAVI 

Ingeniería 

Director 

Proyecto 

Externo Neutral 

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) CAVI Ingeniería. 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Equion bajo el Supervisor de vías y 

locaciones (Ruben D. Morales/ Geovanny 

Silva) 

 

Decisiones técnicas Equion bajo el Supervisor de vías y 

locaciones (Ruben D. Morales/ Geovanny 

Silva) en conjunto con La Secretaría de 
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Obras Publica y transporte Gobernación 

de Casanare. 

 

Resolución de conflictos Secretaría de Obras Publica y 

transporte Gobernación de Casanare. 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Equion es el que direcciona a CAVI 

Ingeniería como  

10. Designación del director de proyecto 

Nombre CARLOS ALBERTO 

AVILA 

Director del Proyecto. 

Reporta a GEOVANNY SILVA / 

RUBÉN MORALES 

 

Supervisa a VICTOR ARLEY MORA 

FRANCO 

Sponsor EQUION, TERMOYOPAL, 

TERMO MECHERO. 

COMPAÑÍAS DEL SECTOR. 

Fuente: El autor. 

 

Anexo B. Análisis costo - beneficio 

  

Costos 

(Descripción de la acción que origina el costo) 

Beneficios 

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Planos 

topográficos  

$36.733.280 Tener las medidas 

exactas para 

obtener las 

cantidades y 

$48.487.930 
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elaborar un buen 

presupuesto. 

Estudio de 

tránsito 

$9.047.000 Conocer el tránsito 

que está 

soportando la vía. 

$11.942.040 

Estudio de 

suelos 

$11.364.480 Conocer la 

características 

físicas y mecánicas 

del suelo. 

$15.001.114 

Diseño de 

pavimento 

$6.081.600 Diseño de vía para 

soportar el tránsito 

actual con 

proyección a 10 

años de servicio de 

la vía. 

$8.027.712 

Estudio de 

señalización. 

$7.740.000 Realizar 

mantenimiento de 

señales e 

instalación de 

nuevas, para una 

mayor seguridad 

del corredor vial. 

$10.216.800 

Diagnóstico 

de la vía 

$12.005.200 Caracterizar los 

tramos de estudio 

de la vía, identificar 

posibles causas de 

los daños 

$15.846.864 
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encontrado y 

brindar soluciones. 

Visita Especialista 

hidráulico 

$3.762.000 Conocer el estado 

de las estructuras 

de drenaje y 

recomendaciones 

para su 

mantenimiento o 

reemplazo. 

$4.965.840 

Visita Especialista 

estructural 

$3.254.000 Conocer el estado 

de los puentes, 

muros de 

contención para su 

respectivo 

mantenimiento o 

reemplazo 

$4.295.280 

Elaboración de 

presupuesto 

$13.852.800 Conocer el 

presupuesto para 

recuperar la carpeta 

asfáltica en el tramo 

de estudio. 

$18.285.696 

Elaboración 

documento final. 

$27.104.896 Contar con el 

documento técnico 

que se requiere 

para presentar un 

proyecto ante el 

OCAD para tramitar 

$35.778.463 
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recursos ante el 

gobierno nacional. 

Total $130.945.256 Total $172.847.738 

Fuente: Los autores. 

 
Anexo C. Cálculo ruta crítica método PERT. 

  Nombre de la 

actividad 

Predecesora Duración 

optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 

PERT σ Varianza 

12 Localizar sitios de 

muestreo 

Inicio 1 2 5 2,33 0,667 0,444 

13 Tomar muestra 12 7 8 11 8,33 0,667 0,444 

14 Realizar ensayos de 

laboratorio 

13 9 10 13 10,33 0,667 0,444 

15 Elaborar informe de 

estudio de Suelos 

14 17 18 21 18,33 0,667 0,444 

21 Inspección visual 15 2 3 6 3,33 0,667 0,444 

22 Tomar información 

campo 

21 1 2 5 2,33 0,667 0,444 

23 Tomar fotografías 22 1 2 5 2,33 0,667 0,444 

24 Analizar información 23 11 12 15 12,33 0,667 0,444 

25 Caracterizar tramos. 24 7 8 11 8,33 0,667 0,444 

26 Redactar 

recomendaciones y 

conclusiones 

25 14 15 18 15,33 0,667 0,444 

32 Realizar inspección 

visual Hidráulico 

26 2 3 6 3,33 0,667 0,444 

33 Tomar fotografías 32 1 2 5 2,33 0,667 0,444 

34 Tomar información 

campo Hidráulico 

33 2 4 6 4,00 0,667 0,444 

35 Analizar información 31, 34 13 14 17 14,33 0,667 0,444 
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Fuente: Los autores. 

 

Anexo D. Matriz de análisis de involucrados. 

 

INVOLUCRADOS Intereses Problemas 

percibidos 

Recursos y mandatos 

Gobernación 

Casanare 

Tener 

transitabilidad 

por este 

corredor hacía el 

departamento 

de Boyacá. 

No se 

cuenta con 

recursos 

económicos para 

el mantenimiento 

de este corredor 

vial. 

Destinar recursos 

para el mantenimiento 

del corredor vial. 

Equion Tránsito 

libre para los 

vehículos de la 

operación, sean 

Bloqueos 

por parte de la 

comunidad, por 

el mal estado del 

corredor vial. 

Apoyar a la 

Gobernación para el 

mantenimiento del 

corredor vial. 

36 Redactar 

recomendaciones y 

conclusiones 

35 15 16 19 16,33 0,667 0,444 

38 Revisar informes 20, 26, 28, 

36 

14 15 18 15,33 0,667 0,444 

39 Extraer datos 38 9 10 13 10,33 0,667 0,444 

40 Revisar datos 40 7 8 11 8,33 0,667 0,444 

41 Aplicar formulas  41 5 6 9 6,33 0,667 0,444 

42 Realizar estudio de 

mercado 

42 4 5 8 5,33 0,667 0,444 

43 Revisar rendimientos 43 5 6 9 6,33 0,667 0,444 

44 Generar Hoja de 

calculo 

44 5 6 9 6,33 0,667 0,444 

    
175 

 
182 σ=3.1 9,778 
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livianos o carga 

pesada. 

Termoyopal Tránsito 

libre para los 

vehículos de la 

operación, sean 

livianos o carga 

pesada. 

Bloqueos 

por parte de la 

comunidad, por 

el mal estado del 

corredor vial. 

Apoyar a la 

Gobernación para el 

mantenimiento del 

corredor vial. 

Termomechero Tránsito 

libre para los 

vehículos de la 

operación, sean 

livianos o carga 

pesada. 

Bloqueos 

por parte de la 

comunidad, por 

el mal estado del 

corredor vial. 

Apoyar a la 

Gobernación para el 

mantenimiento del 

corredor vial. 

Comunidad Tener vía 

en óptimas 

condiciones 

para recibir 

turistas y 

movilizarse 

hacía el 

municipio de 

Yopal. 

Gobierno y 

empresas no 

quieren invertir 

en el 

mantenimiento 

del corredor vial. 

Continuar con la 

gestión ante los entes 

gubernamentales y 

ejercer presión a las 

compañías para 

mantenimiento de la vía. 

Alcaldía Yopal Tener 

tránsito para las 

veredas del 

corregimiento 

del morro. 

No cuenta 

con la 

maquinaría 

suficiente para 

atender este 

corredor vial. 

Destinar un equipo 

humano, para elaborar 

proyecto de 

rehabilitación de 

pavimento. 
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Municipio 

Labranzagrande 

Tener 

transitabillidad 

por este 

corredor. 

Mal estado 

de la vía, por 

deterioro de la 

carpeta asfáltica 

y sitios con 

inestabilidad 

geotécnica. 

Realizar gestión 

ante el departamento de 

Casanare para el 

mantenimiento del 

corredor vial. 

Fuente: Los autores 
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Anexo E. Matriz de Impactos ambientales 

 

Componen

te 

Factor 

Descripción del 

factor en el entorno del 

proyecto 

Fase de 

análisis  

Nivel de 

incidencia ¿Describa 

cómo incide en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? 

i

I 

P

P 

I

m 

C

C 

C

r 

m

Mn 

N

N 

I

I 

p

P 
Mp 

Político  
Relaciones 

de Poder 

Una vez terminado 

el proyecto que es un 

documento para 

presentar ante el OCAD y 

gestionar recursos para 

su implementación. 

  x   x     

De acuerdo con los 

intereses y prioridades de 

la administración, se 

garantizará la 

disponibilidad de 

recursos para la 

construcción de las 

obras. 

Se debe hacer 

acercamiento ante el ente 

gubernamental y mostrar la 

importancia del corredor vial 

para invertir el dinero en 

mejorar el corredor vial. 

Político  

Expectativas 

de la 

comunidad 

La comunidad tiene 

bastante interés en 

mejorar el corredor vial 

para impulsar el turismo 

en la zona. 

  x      
x

x 
 

La comunidad va a 

presionar para que se 

implementen las mejoras 

para el corredor vial. 

Hacer 

acompañamiento ante los 

entes gubernamentales y 

empresas privadas para 

conseguir los recursos de 

implementación del 

proyecto. 
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Económico  

Principales 

actividades 

económicas 

En el sector existen 

empresas del sector Oil & 

Gas, los pobladores viven 

de la ganadería, la 

agricultura y turismo 

x x x x x  x    

Se tiene que tener 

en cuenta el alto tráfico 

que se mueve por el 

corredor vial. 

Elaborar un proyecto 

teniendo en cuenta el alto 

impacto del tránsito en la 

zona. 

Económico 

Estructura 

de la 

propiedad 

Para las 

implementaciones de las 

obras se va a requerir 

retirar la cerca que está 

cerca de la vía. 

x x x    x    

Al retirar la cerca se 

van a incurrir en costos 

adicionales por 

afectaciones y 

reparaciones de las 

cercas. 

Involucrar a toda la 

comunidad en los 

beneficios del proyecto y 

que hagan su aporte. 

Social  

Cultural 

(seguridad) 

En la zona da 

indicios de presencia de 

un frente del ELN, en el 

año 2018 hubo ataques a 

infraestructura petrolera. 

x x x x x  x    

Si durante la 

ejecución del proyecto se 

presentan inconvenientes 

con grupos al margen de 

la ley o delincuencia 

común, podrían 

presentarse efectos 

negativos sobre la 

infraestructura del 

proyecto, el cronograma, 

las finanzas, las 

personas, entre otros. 

Será necesario la 

socialización del proyecto y 

el efecto positivo para la 

conectividad de las 

personas de la región. 
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Legal 

Permisos y 

tramites 

ambientales 
Los materiales 

deben estar en la región y 

que tengan licencia. 

x x x x   X    

La propuesta del 

mejoramiento de la 

estructura de pavimento 

debe estar acorde con 

los materiales que estén 

licenciados. 

Revisar las canteras 

que cuenten con licencia de 

explotación de materiales 

pétreos, avalada por el 

ministerio de Minas. 

Legal 

Legislación 

en proceso 
Entrada en vigencia 

de requisitos legales que 

no se han contemplado 

desde el inicio del 

proyecto 

x x x x   x    

La entrada en 

vigencia de nuevos 

requisitos legales que 

apliquen al proyecto y 

que no se hayan 

contemplado desde el 

inicio, puede generar 

retrasos, sobrecostos. 

Estar en constante 

revisión de los requisitos 

legales, para su rápida 

implementación. 

Ambiental  

Clima 

En la zona 

presentan precipitaciones 

en 8 de los 12 meses 

x x x x x x  x   

Los estudios y 

análisis se hicieron en 

condiciones de lluvia y 

muestran el impacto de 

las precipitaciones sobre 

el proyecto. 

Para la 

implementación se puede 

aprovechar los meses 

donde las precipitaciones 

disminuyen para mejorar 

rendimientos de obra. 

Ambiental 

Amenazas 

naturales 

De acuerdo con el 

mapa de zonas de 

amenaza sísmica el área 

de estudio se encuentra 

 x x x x x  x   

Un sismo 

dependiendo de su 

intensidad, podría afectar 

el desarrollo del proyecto 

Tener un plan de 

evacuación para la oficina y 

mantener información en la 
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en una zona de amenaza 

sísmica alta. 

retrasando su 

programación, afectando 

al personal e incluso 

variando en alguna 

medida los costos. 

nube en caso de pérdida de 

los equipos. 

Ambiental 

Geología 

Estabilidad  x x x x   x   

La estabilidad de los 

taludes del sitio de 

inspección puede 

retrasar las actividades 

en campo. 

Realizar actividades en 

verano y retirarse del área 

en presencia de lluvias. 

Fuente: Los autores. 
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ANEXO F. Listado de actividades para diagrama de red.  

 

 Nombre de la 

actividad 

Predecesora Duración 

optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 

PERT 

1 Marcar Puntos Inicio 4 5 8 5,33 

2 Colocar Mojones 1 5 6 9 6,33 

3 Tomar medidas y 

puntos 

2 8 10 13 10,17 

4 Verificar datos 3 3 4 7 4,33 

5 Verificar memorias 4 5 6 9 6,33 

6 Extraer nube de 

puntos 

5 4 5 8 5,33 

7 Dibujar planos 6 9 10 13 10,33 

8 Ubicar sitios de 

aforos 

Inicio 2 3 6 3,33 

9 Realizar aforos 8 8 9 12 9,33 

10 Analizar datos 9 9 10 13 10,33 

11 Elaborar informe 

Tránsito 

10 14 15 18 15,33 

12 Localizar sitios de 

muestreo 

Inicio 1 2 5 2,33 

13 Tomar muestra 12 7 8 11 8,33 

14 Realizar ensayos 

de laboratorio 

13 9 10 13 10,33 

15 Elaborar informe 

de estudio de 

Suelos 

14 17 18 21 18,33 

16 Definir nivel de 

servicio 

11, 15 1 2 5 2,33 
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17 Analizar datos 16 7 8 11 8,33 

18 Aplicar formulas 17 2 3 6 3,33 

19 Verificar normas 18 3 4 7 4,33 

20 Elaborar informe 

Diseño Pavimento 

19 9 10 13 10,33 

21 Realizar 

inspección visual 

15 2 3 6 3,33 

22 Tomar de 

información 

campo 

21 1 2 5 2,33 

23 Tomar fotografías 22 1 2 5 2,33 

24 Analizar 

información 

23 11 12 15 12,33 

25 Caracterizar 

tramos. 

24 7 8 11 8,33 

26 Redactar 

recomendaciones 

y conclusiones 

25 14 15 18 15,33 

27 Inventariar 

señales de 

tránsito 

21 5 6 9 6,33 

28 Entregar estudio 

de señalización. 

27 14 15 18 15,33 

29 Realizar 

inspección visual 

26 2 3 6 3,33 

30 Tomar fotografías 29 1 2 5 2,33 

31 Tomar información 

análisis estructural 

30 1 2 5 2,33 

32 Realizar 

inspección visual 

26 2 3 6 3,33 

33 Tomar fotografías 32 1 2 5 2,33 
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34 Tomar información 

análisis hidráulico 

33 2 4 6 4,00 

35 Analizar 

información 

31, 34 13 14 17 14,33 

36 Redactar 

recomendaciones 

y conclusiones 

35 15 16 19 16,33 

37 Revisar planos 7 5 6 9 6,33 

38 Revisar informes 20, 26, 28, 

36 

14 15 18 15,33 

39 Extraer datos 37, 38 9 10 13 10,33 

40 Revisar datos 40 7 8 11 8,33 

41 Aplicar formulas 41 5 6 9 6,33 

42 Realizar estudio 

de mercado 

42 4 5 8 5,33 

43 Revisar 

rendimientos 

43 5 6 9 6,33 

44 Generar Hoja de 

calculo 

44 5 6 9 6,33 

Fuente: Los autores. 
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ANEXO G. Tabla de costos por paquetes de trabajo y cuentas de control 

 

Cuenta de 
Control 

Paquete 
de trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Reserva 
contingenci
a por 
actividad 

Total, 
Costos 
actividad 

Costo por 
paquete de 
trabajo 

Costo por 
cuenta de 
Control 

Reserva 
contingenci
a por cuenta 
de control 

Total, costos 
por cuenta de 
control 

CC1 1.1.1 1 $ 
3.500.000 

$ 0 $ 
3.500.000 

$19.200.00
0 

$36.733.28
0 

$1.000.00
0 

$37.733.28
0 

2 $ 
4.200.000 

$ 0 $ 
4.200.000 

3 $ 
11.500.000 

$ 0 $ 
11.500.000 

1.1.2 4 $ 
2.800.000 

$ 0 $ 
2.800.000 

$ 7.000.000 

5 $ 
4.200.000 

$ 0 $ 
4.200.000 

1.1.3 6 $ 
3.500.000 

$ 0 $ 
3.500.000 

$10.533.28
0 

7 $ 
7.033.280 

$ 0 $ 
7.033.280 

CC2 1.2.1 8 $ 
2.022.000 

$ 0 $ 
2.022.000 

$ 9.047.000 $ 6.493.080 $2.000.00
0 

$28.493.08
0 

9 $ 
1.365.000 

$ 0 $ 
1.365.000 

10 $ 
2.240.000 

$ 0 $ 
2.240.000 

11 $ 
3.420.000 

$ 0 $ 
3.420.000 

1.2.2 12 $ 640.000 $ 0 $ 640.000 $11.364.48
0 13 $ 

4.400.000 
$ 0 $ 

4.400.000 

14 $ 504.000 $ 0 $ 504.000 

15 $ 
5.820.480 

$ 0 $ 
5.820.480 
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1.2.3 16 $ 448.000 $ 0 $ 448.000 $ 6.081.600 

17 $ 
1.792.000 

$ 0 $ 
1.792.000 

18 $ 672.000 $ 0 $ 672.000 

19 $ 896.000 $ 0 $ 896.000 

20 $ 
2.273.600 

$ 0 $ 
2.273.600 

CC3 1.3.1 21 $ 
1.630.800 

$ 0 $ 
1.630.800 

$ 2.005.200 $19.745.20
0 

$ 500.000 $20.245.20
0 

22 $ 187.200 $ 0 $ 187.200 

23 $ 187.200 $ 0 $ 187.200 

1.3.2 24 $ 
3.840.000 

$ 0 $ 
3.840.000 

$10.000.00
0 

25 $ 
2.560.000 

$ 0 $ 
2.560.000 

26 $ 
3.600.000 

$ 0 $ 
3.600.000 

1.3.3 27 $ 
4.140.000 

$ 0 $ 
4.140.000 

$ 7.740.000 

28 $ 
3.600.000 

$ 0 $ 
3.600.000 

CC4 1.4.1 29 $ 
2.166.000 

$ 0 $ 
2.166.000 

$ 3.254.000 $28.336.00
0 

$1.000.00
0 

$29.336.00
0 

30 $ 544.000 $ 0 $ 544.000 

31 $ 544.000 $ 0 $ 544.000 

1.4.2 32 $ 
2.154.000 

$ 0 $ 
2.154.000 

$ 3.762.000 

33 $ 536.000 $ 0 $ 536.000 

34 $ 
1.072.000 

$ 0 $ 
1.072.000 

1.4.3 35 $ 
7.560.000 

$ 0 $ 
7.560.000 

$ 
21.320.000 

36 $ 
13.760.000 

$ 0 $ 
13.760.000 
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CC5 1.5.1 37 $ 581.568 $ 0 $ 581.568 $ 9.088.768 $19.637.69

6 
$1.500.00

0 
$21.137.69

6 38 $ 
5.104.320 

$ 0 $ 
5.104.320 

39 $ 
3.402.880 

$ 0 $ 
3.402.880 

1.5.2 40 $ 
2.722.304 

$ 0 $ 
2.722.304 

$ 4.764.032 

41 $ 
2.041.728 

$ 0 $ 
2.041.728 

1.5.3 42 $ 
1.701.440 

$ 0 $ 
1.701.440 

$ 5.784.896 

43 $ 
2.041.728 

$ 0 $ 
2.041.728 

44 $ 
2.041.728 

$ 0 $ 
2.041.728 

Fuente: Los autores. 
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ANEXO H. Formato para la solicitud de cambios. 

 

Título del proyecto  CAVI - 0129 

Fecha: Consecutivo:   

Causa u origen del cambio: 

 

Descripción de la solicitud de cambio: 

 

 

Justificación de la solicitud de cambio: 

 

 

Impacto generado por el cambio: 

 

Cronograma: 

Alcance: 

Presupuesto: 

Calidad: 

 

Implicaciones de recursos: 

 

 

Implicaciones de los interesados: 
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Implicaciones en la documentación del proyecto: 

 

 

Riesgos: 

 

 

Comentarios: 

 

 

Aprobado  

Si: No: 

Observaciones: 

 

 

Firmas del comité de cambios: 

Nombre Rol Firma 
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ANEXO I. Matriz de registro integrado de cambios. 

 

 

No. De 
cambio 

Descripción Fecha 
solicitu
d 

Aprobado Documentos 
afectados 

Comentarios %de 
avanc
e 

Responsable 

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto:   CAVI- 0130 

Director 
de 
proyecto: 

 Versión 01 
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ANEXO J.  ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD. 

  

ROL NO 1: 

Patrocinador. 

Objetivos del rol: responsable ejecutivo y final por la calidad 

del proyecto. 

Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones. 

Niveles de autoridad: Aplica a discreción los recurso de 

Equion, Termoyopal y Termomchero. 

Reporta a:  A la junta directiva. 

Supervisa a: director de Proyectos. 

Requisitos de conocimientos: Gerente de Proyectos. 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Negociación, 

Motivación, y Solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: más de 10 años como gerente de 

proyectos, más de 5 años en la generación de proyectos para el 

sector público. 

  

ROL NO 2: 

Director de 

Proyectos 

Objetivos del rol: Gestionar la calidad. 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, 

aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para 

generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al 

equipo de proyecto. 

Reporta a: Patrocinador 
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Supervisa a: Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos. 

Requisitos de habilidades:  Liderazgo, Negociación, 

Motivación, y Solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: más de 2 años en gestionar 

proyectos de infraestructura o similares, conocer las normas de 

construcción en Colombia aplicables para el proyecto. 

  

ROL NO 3: 

Miembros del 

equipo de 

Proyecto. 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad 

requerida y según estándares 

Funciones del rol: Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: Utilizar los recursos que le han 

asignado. 

Reporta a: director de proyectos. 

Supervisa a: a proveedores. 

Requisitos de conocimientos: Ingeniero Civil o de Vías con 

especialización en Geotecnia, estructuras, hidrología y 

pavimentos. 

Requisitos de habilidades: Especificas según los entregables 

y solución de conflictos. 

Requisitos de experiencia: Especificas según los entregables, 

más de 5 años de experiencia en su especialidad. 
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ANEXO K. Indicadores de Desempeño. 

INDICADOR FORMULA PERIODICIDA

D 

INTERPRETACIÓ

N 

UMBRAL 

PV (Plan 

Value = Valor 

Planificado) 

Sumatori

a del PV de 

todas las 

actividades 

del proyecto 

Una vez, al 

inicio del 

proyecto 

Valor 

planificado de los 

costos del 

proyecto 

Valor 

máximo del 

proyecto 

AC (Actual 

Cost = Costo 

Real) 

Sumatori

a del AC de 

todas las 

actividades 

del proyecto 

Mensual Costo real del 

trabajo ejecutado 

No 

debe 

superar el 

valor 

planificado 

del proyecto 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 

EV (Earned 

Value = Valor 

Ganado) 

Sumatori

a del (% 

avance) x 

(PV) de todas 

las 

Mensual Valor del 

trabajo realizado 

en función de los 

costos planeados 

y el porcentaje de 

Mínimo 

debe estar 

en el 90% 

del AC 
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actividades el 

proyecto  

avance del 

proyecto 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 

CV (Cost 

Variance = 

Variación del 

Costo) 

EV - AC Mensual Sirve para 

analizar los 

desvíos de costos 

en el proyecto. Un 

valor negativo 

indica ineficiencia 

porque se gasta 

más de lo que se 

trabaja. Un valor 

positivo indica 

eficiencia. 

Se 

aceptan 

variaciones 

máximas del 

5% del 

presupuesto 

original. 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 

CPI (Cost 

Performance 

Index = Indice 

EV / AC Mensual Mide la 

eficiencia en 

materia de costos. 

De 0.9 a 

1.2 
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de desempeño 

del costo) 

Si el valor es 

menor que 1 está 

mostrando 

ineficiencia porque 

se gasta más de lo 

que se trabaja. 

Cuando es mayor 

que 1, indica 

eficiencia en la 

utilización de los 

recursos 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 

SV 

(Schedulle 

Variance = 

Variación del 

Cronograma) 

EV - PV Mensual Sirve para 

evaluar el avance 

en los tiempos del 

proyecto. Un valor 

negativo significa 

que el proyecto 

está retrasado. 

Por el contrario, 

un valor positivo 

significa que el 

proyecto se está 

ejecutando más 

rápido de lo 

previsto 

Se 

aceptan 

variaciones 

máximas del 

5% del 

presupuesto 

original. 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 

SPI 

(Schedulle 

EV / PV Mensual Mide la 

eficiencia en la 

De 0.8 a 

1.2 
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Performance 

Index = Indice 

de desempeño 

del 

Cronograma) 

ejecución del 

cronograma. Un 

valor menor que 1 

indica retraso. Un 

valor mayor que 1 

significa que se 

ejecuta más 

rápido de lo 

planeado 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 

TCPI (To 

conclude 

performance 

index = Indice 

de Desempeño 

del Trabajo por 

Completar) 

(BAC – 

EV) / (BAC – 

AC) 

Mensual Mide la 

relación entre el 

trabajo restante y 

el presupuesto 

restante. Un valor 

menor que 1 es 

bueno y significa 

que se tiene 

holgura para 

gastar más sin que 

esto genere un 

exceso en el costo 

total del proyecto. 

Un valor mayor 

que 1 es malo e 

indica que hay que 

mejorar la 

eficiencia para no 

exceder el 

De 0.9 a 

1.1 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 
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presupuesto 

original 

BAC 

(Budget at 

completion = 

Presupuesto 

hasta la 

conclusión) 

PV Total 

(Presupuesto

) 

Mensual Corresponde 

al presupuesto 

original del 

proyecto 

($131.732.981) 

Valor 

máximo del 

proyecto 

EAC 

(Estimate at 

completion = 

Estimación a la 

conclusión) 

BAC / 

CPI 

Mensual Mide el costo 

total al finalizar el 

proyecto 

suponiendo que se 

mantiene la misma 

ineficiencia. 

Muestra el valor 

que se excede o se 

ahorra del 

presupuesto 

original. 

De 0.9 a 

1.1. Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 

ETC 

(Estimate to 

complete = 

Estimación 

hasta la 

conclusión) 

EAC - 

AC 

Mensual Mide el costo 

que hace falta para 

terminar el 

proyecto con base 

en el costo total 

estimado para 

finalizarlo y costo 

real ejecutado 

Se 

aceptan 

variaciones 

máximas del 

10% del 

valor 

planeado. 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 
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el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 

VAC 

(Variance at 

complete = 

Variación a la 

conclusión) 

BAC - 

EAC 

Mensual Mide la 

variación de costos 

a la finalización del 

proyecto. Un valor 

negativo significa 

que el proyecto 

costará más de lo 

planeado. Un valor 

positivo indica que 

se gastó menos de 

lo planeado.  

Se 

aceptan 

variaciones 

máximas del 

10% del 

valor 

planeado. 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el equipo de 

trabajo la 

situación 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 

Contratació

n de mano de 

obra no 

calificada del 

área de 

influencia del 

proyecto 

(Número 

de vacantes 

disponibles / 

Número de 

personas 

contratadas) 

x 100% 

Antes de 

iniciar los 

trabajos 

Mide el 

cumplimiento de la 

contratación de 

mano de obra no 

calificada para las 

actividades del 

proyecto y no tener 

Solo se 

aceptará el 

cumplimient

o del 100% 

de los 

requisitos 
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problemas en la 

ejecución de los 

trabajos. 

Idoneidad 

de los 

especialistas 

(Número 

de requisitos 

exigidos / 

Número de 

requisitos 

cumplidos) x 

100% 

Antes de 

iniciar los 

estudios 

Mide el 

cumplimiento de 

los requisitos del 

perfil exigido para 

los especialistas 

que diseñarán las 

obras 

Solo se 

aceptará el 

cumplimient

o del 100% 

de los 

requisitos 

Facturación 

de los servicios 

(Número 

de meses 

transcurridos 

/ Número de 

Actas 

presentadas) 

x 100% 

Mensual Mide la 

eficiencia en la 

facturación 

mensual de los 

servicios 

De 1 a 2 

Fuera 

de este 

rango se 

revisará con 

el 

contratista 

para hacer 

los ajustes 

necesarios 
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ANEXO L.  Matriz de comunicaciones 

MATRIZ COMUNICACIONES 

No. Mensaje por 

comunicar 

Objetivo Audiencia Método-

herramienta 

Frecuencia 

1 Inicio del 

proyecto 

Compartir con el equipo 

de trabajo, comunidad y 

patrocinadores el inicio oficial 

del proyecto y explicar temas 

del proyecto como:  

Objetivos del proyecto 

Alcance 

Justificación 

Equipo de trabajo. 

Mecanismos de 

comunicación 

Plan de trabajo Nivel 

Gerencial. 

Patrocinador. 

Lider del 

proyecto. 

Gerente del 

proyecto. 

Equipo técnico. 

Comunidad. 

Reunión 

presencial 

Presentación. 

Única. 

2 Planes de 

Trabajo 

Realizar con el equipo del 

proyecto alineación sobre los 

planes de trabajo y sobre las 

indicaciones sobre las cuales 

se desarrollará el proyecto 

Gerente del 

proyecto. 

Equipo técnico. 

Proveedores. 

Reuniones 

presenciales 

Actas de trabajo 

Por 

demanda. 
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3 Reuniones 

de seguimiento 

semanal 

Realizar reuniones de 

seguimiento con los frentes de 

trabajo con el objetivo de 

revisar los avances logrados 

en las actividades 

programadas durante la 

semana. 

Gerente del 

proyecto. 

Equipo técnico. 

Proveedores. 

Reuniones 

presenciales 

Informe de 

seguimiento 

semanal. 

Semanal 

4 Informe 

estatus proyecto 

Generar un comunicado a 

todos los miembros del 

proyecto informando el 

estatus del proyecto a la 

fecha. 

En este informe se 

presenta:  

Días transcurridos del 

proyecto. 

% avance a la fecha. 

% avance esperado. 

% Cumplimiento. 

% Retraso 

Principales actividades y 

estatus. 

Patrocinador. 

Lider del 

proyecto. 

Equipo técnico. 

Comunidad. 

Reunión 

presencial. 

Presentación. 

Informe de 

desempeño. 

2 veces 

durante la 

ejecución del 

proyecto, el 

director elije 

las fechas de 

acuerdo al 

avance de 

este. 
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Riesgos 

Equipo del proyecto. 

5 Cierre del 

proyecto 

Generar una 

comunicación formal al equipo 

del proyecto para realizar el 

cierre oficial del mismo. 

Patrocinador. 

Lider del 

proyecto. 

Gerente del 

proyecto. 

Equipo técnico. 

Comunidad. 

Reunión 

presencial. 

Presentación. 

Única. 
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ANEXO M. Matriz registro de interesados. 

 

Fuente: Los Autores 

Código Nombre
Empresa / 

Puesto

Localizaci

ón

Rol en el 

Proyecto

Datos de 

Contacto

Expectativ

as

Potencial de 

influir 

resultados

Fase del Proyecto 

de mayor interés
Impacto Influencia Poder Interés

Tipo de 

Influencia

Clasificación 

Prominente

Base 

Equión

supervisor.o

brasciviles

@equion-

energia.co

m

2
Karina 

Avila

Termoyop

al
El Morro

Observad

or 

yavila@termo

yopal.com.co

Enterarse 

de los 

avances 

del 

proyecto

Bajo Fase final Bajo Bajo Bajo Medio Neutral Discrecional

3
Leonel 

Loaiza

Termome

chero
El Morro

Observad

or 

Enterarse 

de los 

avances 

del 

proyecto

Bajo Fase final Bajo Bajo Bajo Medio Neutral Discrecional

4
Adriana 

Duque

Profesion

al Apoyo 

Gobernaci

ón de 

Casanare

Yopal  Veedor

adrimardub

a@gmail.co

m 

Que el 

producto 

cumpla 

requisitos 

para 

presentar 

al OCAD

Alto Fase final Alto Medio Bajo Alto Partidario Dominante

5
 Julián 

Sánchez

Comunida

d
El Morro Veedor 

Que se 

materialic

e el 

producto 

en obras

Medio Todo el proyecto Bajo Bajo Bajo Alto Partidario Discrecional

6
Gloria 

Canaria

Gloria 

Canaria
Yopal Consultor

Entregar 

producto 

cumpliend

o 

especifica

ciones

Alto Todo el proyecto Alto Alto Medio Alto Líder Dependiente

7
Víctor 

Mora

CAVI 

Ingeniería
Yopal

Líder del 

proyecto

victormora28

@gmail.com

Que el 

cliente 

quede 

satisfecho

Alto Todo el proyecto Alto Alto Medio Alto Líder Dominante

8
Carlos 

Avila

CAVI 

Ingeniería
Yopal

Director 

de 

Proyecto

cavila1992@y

ahoo.com

Que el 

proyecto 

sea 

culminado 

exitosame

nte

Alto Todo el proyecto Alto Alto Medio Alto Líder Dominante

Elaborar esudios y 

diseños contratados
Externo

Asegurar 

cumplimiento del plan 

del proyecto

Externo

Cumplir con el plan 

del proyecto
Externo

Conocer alcance del 

proyecto
Externo

Recibo del producto a 

satisfacción para 

presentarlo al OCAD

Interno

Verificar entrega del 

proyecto a la 

Gobernación de 

Casanare

Externo

Alto Alto Líder Definitivo

Conocer alcance del 

proyecto
Externo

Recibir el 

producto 

a 

satisfacci

ón

Alto Todo el proyecto Externo Alto Alto1

Geovanny 

Silva / 

Rubén 

Morales

Equión Yopal Sponsor

Estudio completo que 

cumpa 

especificaciones

Requisitos 

Principales
Interno / Externo

IDENTIFICACION EVALUACION CLASIFICACION

MATRIZ DE REGISTRO DE INTERESADOS
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ANEXO N. Metodología de gestión de los riesgos. 

 

PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PERIODICIDAD 

Planificación  Se define cómo se hará la 
gestión de riesgo para el 
proyecto, según la guía del 
PMBOK 

Juicio de expertos 

Análisis de datos 
(Análisis de 
interesados) 

Reuniones 

PMBOK, Plan de 
dirección del proyecto 

Al inicio del 
proyecto y en 
procesos de mejora 

Identificación de 

riesgos 

Consiste en identificar los 
eventos riesgosos que, si 
ocurriesen, afectarían el 
resultado del proyecto, bien 
sea positiva o negativamente. 

Tormenta de ideas 

Análisis de causa-
raíz 

Análisis de 
supuestos y 
restricciones 

Análisis de 
documentos del 
proyecto 

 

PMBOK, Plan de 
dirección del proyecto 

Durante todo el 
proyecto 

Análisis 
cualitativo de riesgos 

Consiste en evaluar cuál 
es el impacto y la probabilidad 
de ocurrencia de cada uno de 
los riesgos identificados. En 
este proceso, los riesgos se 
ordenan de acuerdo a su 
importancia relativa sobre los 
objetivos del proyecto y se 
asigna un dueño a cada riesgo. 

Entrevistas 

Evaluación de 
probabilidad e impacto 

Categorización de 
los riesgos 

Matriz de 
probabilidad e impacto 

PMBOK, Plan de 
dirección del proyecto 

Durante todo el 
proyecto 
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Análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

En este análisis se 
cuantifica la probabilidad de 
ocurrencia (%) y el impacto ($) 
de los riesgos individuales para 
priorizarlos según su 
importancia relativa. También 
se cuantifica el riesgo general 
del proyecto. 

Entrevistas 
Distribuciones de 

probabilidad 

Valor ganado 

Árbol de decisión 

 

PMBOK, Plan de 
dirección del proyecto 

Durante todo el 
proyecto 

Planificación 
de respuestas a 
los Riesgos 

En este proceso se 
definen planes y acciones para 
mejorar las oportunidades y 
disminuir las amenazas. Este 
suele ser el proceso más 
importante de la gestión de 
riesgos porque se toma la 
decisión de cómo responder a 
cada riesgo identificado. 

Entrevistas 

Estrategias para 

amenazas: Escalar, 

Evitar, Transferir, 

Mitigar, Aceptar 

Estrategias para 

oportunidades: 

Escalar, Explotar, 

Compartir, Mejorar, 

Aceptar 

PMBOK, Plan de 
dirección del proyecto Durante todo el 

proyecto 

Implementar 
las respuestas a 
los Riesgos 

El DP implementa 
respuestas al riesgo general y 
asegura que los dueños de 
cada riesgo implementen las 
acciones del plan de respuesta 
a los riesgos. 

Influenciar 

Solicitudes de 

cambio 

PMBOK, Plan de 
dirección del proyecto Durante todo el 

proyecto 
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Monitorear los 

Riesgos 

En este proceso se 
recopila información y se 
documentan cambios del 
estado de los riesgos a través 
del tiempo. Este seguimiento 
brinda información actualizada 
acerca de cada riesgo y 
permite identificar riesgos 
nuevos,  

Análisis del 

desempeño técnico  

Análisis de reserva:  

Reuniones de 

revisión de riesgos 

PMBOK, Plan de 
dirección del proyecto 

Durante todo el 
proyecto 

 Fuente: los autores. 

ANEXO O. ROLES Y RESPONABILIDADES GESTIÓN DE LOS RIESGO 

 

 

PROCESO 

 

ROLES 

 

PERSONAS 

 

RESPONSABILIDADES 

Planificación  Director del proyecto 

Líder del proyecto 

Patrocinador 

 

Consultor 

Revisor 

Observador 

Carlos Avila 

Víctor Mora 

Geovanny 
Silva/Rubén Morales 

Gloria Canaria 

Adriana Duque 

Karina Avila 

 

Realizar planificación acorde a las 
necesidades del proyecto 

Consolidar los puntos de vista de todos los 
interesados 
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Identificación de 

riesgos 

Director del proyecto 

Líder del proyecto 

Patrocinador 

 

Consultor 

Revisor 

Observador 

Carlos Avila 

Víctor Mora 

Geovanny 
Silva/Rubén Morales 

Gloria Canaria 

Adriana Duque 

Karina Avila 

 

Identificar los eventos riesgosos que pueden 
afectar negativa o positivamente el proyecto 

Análisis 
cualitativo de 
riesgos 

Director del proyecto 

Líder del proyecto 

Consultor 

Observador 

Observador 

Carlos Avila 

Víctor Mora 

Gloria Canaria 

Karina Avila 

Julián Sánchez  

Evaluar probabilidad de ocurrencia y nivel de 
impacto de los riesgos identificados para el 
proyecto 

Análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

Director del proyecto 

Líder del proyecto 

Consultor 

 

Carlos Avila 

Víctor Mora 

Gloria Canaria 

 

Cuantificar la probabilidad de ocurrencia (%) y 
el impacto en costos ($) de los riesgos individuales 

Priorizar los riesgos 

Cuantificar el riesgo general del proyecto 

Planificación 
de respuestas a 
los Riesgos 

Director del proyecto 

Líder del proyecto 

Patrocinador 

 

Consultor 

Carlos Avila 

Víctor Mora 

Geovanny 
Silva/Rubén Morales 

Gloria Canaria 

Definir planes para mejorar oportunidades y 
disminuir amenazas 

Definir cómo se va a responder a cada riesgo 
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Implementar 
las respuestas a 
los Riesgos 

Director del proyecto 

Líder del proyecto 

Patrocinador 

 

Consultor 

Carlos Avila 

Víctor Mora 

Geovanny 
Silva/Rubén Morales 

Gloria Canaria 

 

Implementar respuestas al riesgo general 

Asegurar que los dueños de cada riesgo 
implementen las acciones del plan de respuesta a 
los riesgos 

Monitorear los 

Riesgos 

Director del proyecto 

Líder del proyecto 

Consultor 

 

Carlos Avila 

Víctor Mora 

Gloria Canaria 

 

Recopilar información y documentar cambios 
del estado de los riesgos a través del tiempo 

Vigilar el estado de los riesgos residuales y 
secundarios, y supervisar los cambios en el perfil 
de riesgos debido a factores exógenos o 
endógenos. 

 

Fuente: los autores. 

ANEXO P. LISTA DE INTERESADOS. 

LISTA DE INTERESADOS 

IDENTIFICACION CLASIFICACION 

Código Nombre Empresa / 

Puesto 

Localización Rol en el 

Proyecto 

Datos de Contacto Nivel 

de 

apoyo 

Interno 

/ 

Externo 
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1 Geovanny 

Silva / 

Rubén 

Morales 

Equión Yopal Sponsor Base Equión 

supervisor.obrasciviles@equion-

energia.com 

Alto Externo 

2 Karina 

Avila 

Termoyopal El Morro Observador yavila@termoyopal.com.co  Bajo Externo 

3 Leonel 

Loaiza 

Termomechero El Morro Observador   Bajo Externo 

4 Adriana 

Duque 

Profesional 

Apoyo 

Gobernación 

de Casanare 

Yopal Revisor adrimarduba@gmail.com  Medio Interno 

5 Julián 

Sánchez  

Comunidad El Morro Observador   Medio Externo 

6 Gloria 

Canaria 

Gloria Canaria Yopal Consultor   Alto Externo 

7 Víctor 

Mora 

CAVI 

Ingeniería 

Yopal Líder del 

proyecto 

victor.mora@.... Alto Externo 

8 Carlos 

Avila 

CAVI 

Ingeniería 

Yopal Director de 

Proyecto 

cavila1992@yahoo.com  Alto Externo 

 

mailto:yavila@termoyopal.com.co
mailto:victor.mora@....
mailto:cavila1992@yahoo.com
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ANEXO Q. MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO 

 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO 

Código Nombre Situación 

actual 

Razón situación Actual Situación 

Deseada 

Estrategias para 

alcanzar la situación 

deseada. 

1 Geovanny 

Silva / 

Rubén 

Morales 

Apoyo Al ser los representantes de la 

compañía petrolera más grande 

que opera en el área (Equión), 

les interesa cumplir con sus 

metas de inversión social y 

mantener buenas relaciones con 

la comunidad. Además, cumplir 

con sus compromisos de 

mantenimiento entre los cuales 

está el de mantener y mejorar las 

condiciones de tránsito de la vía 

Apoyo Como se encuentra en 

el nivel deseado, la 

estrategia es trabajar 

para ellos y 

gestionarlos de cerca 
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2 Karina 

Avila 

Neutral Al representar una compañía 

importante del sector eléctrico 

con operaciones en el área, le 

interesa que la vía mantenga y 

mejore sus condiciones de 

tránsito, sin embargo, su posición 

no es de apoyo porque como 

Equión es quien ha asumido el 

liderazgo en el mantenimiento de 

la vía, no se ha visto obligada a 

participar en estas inversiones 

Apoyo Monitorear y mantener 

informado sobre el 

desarrollo del 

proyecto. De otra 

parte, buscar su 

participación en las 

reuniones acerca del 

mantenimiento de la 

vía para lograr su 

participación en 

inversiones 

proporcionales al 

tamaño de sus 

operaciones en el área 

3 Leonel 

Loaiza 

Neutral Al representar una compañía 

importante del sector de 

hidrocarburos con operaciones 

en el área, le interesa que la vía 

mantenga y mejore sus 

condiciones de tránsito, sin 

embargo, su posición no es de 

apoyo porque como Equión es 

Apoyo Monitorear y mantener 

informado sobre el 

desarrollo del 

proyecto. De otra 

parte, buscar su 

participación en las 

reuniones acerca del 

mantenimiento de la 
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quien ha asumido el liderazgo en 

el mantenimiento de la vía, no se 

ha visto obligada a participar en 

estas inversiones 

vía para lograr su 

participación en 

inversiones 

proporcionales al 

tamaño de sus 

operaciones en el área 

4 Adriana 

Duque 

Apoyo Al representar a la dueña de la 

vía (Gobernación de Casanare) y 

al tener limitaciones de 

presupuesto para su 

mantenimiento, cualquier 

proyecto que busque mejorar las 

condiciones de la vía es bien 

acogido 

Apoyo La estrategia es seguir 

trabajando con ellos y 

mantenerlos 

informados 

5 Julian 

Sánchez 

Neutral Por ser un representante de la 

comunidad, se esperaría un 

mayor apoyo al proyecto, sin 

embargo, el interés en otros 

proyectos de mayor impacto para 

la comunidad ha desvíado su 

atención 

Apoyo Mantener informado 

sobre el desarrollo del 

proyecto y sobre los 

beneficios que su 

materialización traería 

para toda la 

comunidad 
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6 Gloria 

Canaria 

Apoyo Por ser la representante de la 

empresa que realiza los estudios 

y diseños, ha demostrado su 

apoyo al proyecto, por el 

compromiso contractual y la 

reputación de la profesional 

Apoyo Como se encuentra en 

el nivel deseado, la 

estrategia es trabajar 

con ellos y 

gestionarlos de cerca 

7 Víctor 

Mora 

Líder Por el conocimiento del área, por 

la importancia del proyecto a 

nivel regional y por las 

capacidades profesionales 

Líder Como se encuentra en 

el nivel deseado, la 

estrategia es trabajar 

con ellos y 

gestionarlos de cerca 

8 Carlos 

Avila 

Líder Por el conocimiento del área, por 

la importancia del proyecto a 

nivel regional y por las 

capacidades profesionales 

Líder Como se encuentra en 

el nivel deseado, la 

estrategia es trabajar 

con ellos y 

gestionarlos de cerca 
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ANEXO R. Calculo Reserva de Contingencia. 

 

Apoyados en la distribución triangular calculamos el presupuesto estimado que nos da un valor de $142.470.717 y 
apoyados en la función distribución normal para una probabilidad de éxito del 95% calculamos el costo y da un valor de 
$147.002.189. La diferencia es la reserva de contingencia como se observa en la siguiente tabla. 

 
 
 

ID Nombre de la actividad Predecesora Distribución
Duración 

optimista

Duración 

más 

probable

Duración 

Pesimista
Estimado

Desviació

n 

estandar

Varianza
Variables 

diario
Fijo $O $mp $ p Estimado Desviación Varianza

1 Marcar Puntos Inicio Triangular 4 5 8 6 0,8498 0,7222 700000 2.800.000$           3.500.000$              5.600.000$           3.966.667$              594.886$                353.888.888.889$                

2 Colocar Mojones 1 Triangular 5 6 9 7 0,8498 0,7222 700000 3.500.000$           4.200.000$              6.300.000$           4.666.667$              594.886$                353.888.888.889$                

3 Tomar medidas y puntos 2 Triangular 8 10 13 10 1,0274 1,0556 700000 450000 9.200.000$           11.500.000$           14.950.000$         11.883.333$            1.181.513$             1.395.972.222.222$             

4 Verificar datos 3 Triangular 3 4 7 5 0,8498 0,7222 700000 2.100.000$           2.800.000$              4.900.000$           3.266.667$              594.886$                353.888.888.889$                

5 Verificar memorias 4 Triangular 5 6 9 7 0,8498 0,7222 700000 3.500.000$           4.200.000$              6.300.000$           4.666.667$              594.886$                353.888.888.889$                

6 Extraer nube de puntos 5 Triangular 4 5 8 6 0,8498 0,7222 700000 2.800.000$           3.500.000$              5.600.000$           3.966.667$              594.886$                353.888.888.889$                

7 Dibujar planos 6 Triangular 9 10 13 11 0,8498 0,7222 700000 3328 6.329.952$           7.033.280$              9.143.264$           7.502.165$              597.714$                357.261.865.700$                

8 Ubicar sitios de aforos Inicio Triangular 2 3 6 4 0,8498 0,7222 224000 450000 1.348.000$           2.022.000$              4.044.000$           2.471.333$              572.790$                328.088.222.222$                

9 Realizar aforos 8 Triangular 8 9 12 10 0,8498 0,7222 150000 15000 1.320.000$           1.485.000$              1.980.000$           1.595.000$              140.223$                19.662.500.000$                   

10 Analizar datos 9 Triangular 9 10 13 11 0,8498 0,7222 224000 2.016.000$           2.240.000$              2.912.000$           2.389.333$              190.363$                36.238.222.222$                   

11 Elaborar informe Tránsito 10 Triangular 14 15 18 16 0,8498 0,7222 224000 4000 3.192.000$           3.420.000$              4.104.000$           3.572.000$              193.763$                37.544.000.000$                   

12 Localizar sitios de muestreo Inicio Triangular 1 2 5 3 0,8498 0,7222 320000 320.000$               640.000$                 1.600.000$           853.333$                  271.948$                73.955.555.556$                   

13 Tomar muestra 12 Triangular 7 8 11 9 0,8498 0,7222 100000 450000 3.850.000$           4.400.000$              6.050.000$           4.766.667$              467.410$                218.472.222.222$                

14 Realizar ensayos de laboratorio 13 Triangular 9 10 13 11 0,8498 0,7222 50400 453.600$               504.000$                 655.200$               537.600$                  42.832$                   1.834.560.000$                     

15 Elaborar informe de estudio de Suelos 14 Triangular 17 18 21 19 0,8498 0,7222 320000 3360 5.497.120$           5.820.480$              6.790.560$           6.036.053$              274.803$                75.516.775.822$                   

16 Definir nivel de servicio 11, 15 Triangular 1 2 5 3 0,8498 0,7222 224000 224.000$               448.000$                 1.120.000$           597.333$                  190.363$                36.238.222.222$                   

17 Analizar datos 16 Triangular 7 8 11 9 0,8498 0,7222 224000 1.568.000$           1.792.000$              2.464.000$           1.941.333$              190.363$                36.238.222.222$                   

18 Aplicar formulas 17 Triangular 2 3 6 4 0,8498 0,7222 224000 448.000$               672.000$                 1.344.000$           821.333$                  190.363$                36.238.222.222$                   

19 Verificar normas 18 Triangular 3 4 7 5 0,8498 0,7222 224000 672.000$               896.000$                 1.568.000$           1.045.333$              190.363$                36.238.222.222$                   

20 Elaborar informe Diseño Pavimento 19 Triangular 9 10 13 11 0,8498 0,7222 224000 3360 2.046.240$           2.273.600$              2.955.680$           2.425.173$              193.219$                37.333.522.489$                   

21 Realizar inspección visual 15 Triangular 2 3 6 4 0,8498 0,7222 93600 450000 1.087.200$           1.630.800$              3.261.600$           1.993.200$              461.971$                213.417.360.000$                

22 Tomar de información campo 21 Triangular 1 2 5 3 0,8498 0,7222 93600 93.600$                 187.200$                 468.000$               249.600$                  79.545$                   6.327.360.000$                     

23 Tomar fotografías 22 Triangular 1 2 5 3 0,8498 0,7222 93600 93.600$                 187.200$                 468.000$               249.600$                  79.545$                   6.327.360.000$                     

24 Analizar información 23 Triangular 11 12 15 13 0,8498 0,7222 320000 3.520.000$           3.840.000$              4.800.000$           4.053.333$              271.948$                73.955.555.556$                   

25 Caracterizar tramos. 24 Triangular 7 8 11 9 0,8498 0,7222 320000 2.240.000$           2.560.000$              3.520.000$           2.773.333$              271.948$                73.955.555.556$                   

26 Redactar recomendaciones y conclusiones 25 Triangular 14 15 18 16 0,8498 0,7222 240000 3.360.000$           3.600.000$              4.320.000$           3.760.000$              203.961$                41.600.000.000$                   

27 Inventariar señales de tránsito 21 Triangular 5 6 9 7 0,8498 0,7222 240000 450000 3.450.000$           4.140.000$              6.210.000$           4.600.000$              586.387$                343.850.000.000$                

28 Entregar estudio de señalización. 27 Triangular 14 15 18 16 0,8498 0,7222 240000 3.360.000$           3.600.000$              4.320.000$           3.760.000$              203.961$                41.600.000.000$                   

29 Realizar inspección visual 26 Triangular 2 3 6 4 0,8498 0,7222 272000 450000 1.444.000$           2.166.000$              4.332.000$           2.647.333$              613.582$                376.482.888.889$                

30 Tomar fotografías 29 Triangular 1 2 5 3 0,8498 0,7222 272000 272.000$               544.000$                 1.360.000$           725.333$                  231.156$                53.432.888.889$                   

31 Tomar información análisis estructural 30 Triangular 1 2 5 3 0,8498 0,7222 272000 272.000$               544.000$                 1.360.000$           725.333$                  231.156$                53.432.888.889$                   

32 Realizar inspección visual 26 Triangular 2 3 6 4 0,8498 0,7222 268000 450000 1.436.000$           2.154.000$              4.308.000$           2.632.667$              610.183$                372.322.888.889$                

33 Tomar fotografías 32 Triangular 1 2 5 3 0,8498 0,7222 268000 268.000$               536.000$                 1.340.000$           714.667$                  227.756$                51.872.888.889$                   

34 Tomar información análisis hidráulico 33 Triangular 2 4 6 4 0,8165 0,6667 268000 536.000$               1.072.000$              1.608.000$           1.072.000$              218.821$                47.882.666.667$                   

35 Analizar información 31, 34 Triangular 13 14 17 15 0,8498 0,7222 540000 7.020.000$           7.560.000$              9.180.000$           7.920.000$              458.912$                210.600.000.000$                

36 Redactar recomendaciones y conclusiones 35 Triangular 15 16 19 17 0,8498 0,7222 860000 12.900.000$         13.760.000$           16.340.000$         14.333.333$            730.859$                534.155.555.556$                

37 Revisar planos 7 Triangular 5 6 9 7 0,8498 0,7222 93600 3328 484.640$               581.568$                 872.352$               646.187$                  82.373$                   6.785.304.633$                     

38 Revisar informes 20, 26, 28, 36 Triangular 14 15 18 16 0,8498 0,7222 333600 6688 4.764.032$           5.104.320$              6.125.184$           5.331.179$              289.189$                83.630.388.793$                   

39 Extraer datos 37, 38 Triangular 9 10 13 11 0,8498 0,7222 333600 6688 3.062.592$           3.402.880$              4.423.744$           3.629.739$              289.189$                83.630.388.793$                   

40 Revisar datos 40 Triangular 7 8 11 9 0,8498 0,7222 333600 6688 2.382.016$           2.722.304$              3.743.168$           2.949.163$              289.189$                83.630.388.793$                   

41 Aplicar formulas 41 Triangular 5 6 9 7 0,8498 0,7222 333600 6688 1.701.440$           2.041.728$              3.062.592$           2.268.587$              289.189$                83.630.388.793$                   

42 Realizar estudio de mercado 42 Triangular 4 5 8 6 0,8498 0,7222 333600 6688 1.361.152$           1.701.440$              2.722.304$           1.928.299$              289.189$                83.630.388.793$                   

43 Revisar rendimientos 43 Triangular 5 6 9 7 0,8498 0,7222 333600 6688 1.701.440$           2.041.728$              3.062.592$           2.268.587$              289.189$                83.630.388.793$                   

44 Generar Hoja de calculo 44 Triangular 5 6 9 7 0,8498 0,7222 333600 6688 1.701.440$           2.041.728$              3.062.592$           2.268.587$              289.189$                83.630.388.793$                   

142.470.717$         2.754.939$             7.589.690.885.749$             
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Reserva de 

Contingencia en 
tiempo 95%. 

Total Estimado Reserva contingencia 

 $       147.002.189   $      142.470.717   $                    4.531.472  

 LINEA BASE  $                147.002.189  
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ANEXO S. Documentos prueba y evaluación. 

 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

Ítem Estado Acepta Rechazado 

Cartera de topografía       

Revisión de escala       

Plano en digital legible       

SPI       

CPI       

 
 

ESTUDIO DE TRÁNSITO 

Ítem Estado Acepta Rechazado 

Volumen de transito       

TPD       

Proyección de tránsito       

Cumple la normativa INVIAS       

SPI       

CPI       

 
 

ESTUDIO DE SUELOS 

Ítem Estado Acepta Rechazado 

CBR       

Cumple la normativa INVIAS       

SPI       

CPI       

 
 

DISEÑO DE PAVIMENTO 

Ítem Estado Acepta Rechazado 

Estructura de pavimento       

Alternativas       

Cumple la normativa INVIAS       

 
 

DIAGNÓSTICO DE LA VÍA 

Ítem Estado Acepta Rechazado 

Visita a campo       

Tramos de estudio       

Diagnóstico del daño       

Recomendaciones       
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Cumple la normativa INVIAS       

 
 

INFORME DE SEÑALIZACIÓN 

Ítem Estado Acepta Rechazado 

Inventario       

Señales faltantes       

Plan de mantenimiento de señales       

Cumple la normativa INVIAS       

 
 

ESTUDIOS ESPECIALES 

Ítem Estado Acepta Rechazado 

Visita a campo       

Recomendaciones       

Cumple la normativa INVIAS       

 
 

PRESUPUESTO 

Ítem Estado Acepta Rechazado 

Se verificaron las cantidades       

Están las fórmulas bien realizadas       

La hoja de Excel está bien formulada       

Los precios unitarios están incluidos.       
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ANEXO T. Umbrales de impacto a los objetivos del proyecto. 

Objetivo del 
Proyecto 

 

Muy Leve 

 1 

 

Leve 

 2 

 

Moderado 

 3 

 

Alto 

 4 

 

Muy alto 

 5 

 

 

Presupuesto Aumento de 
presupuesto 
menor a 2% 

Aumento del 

presupuesto 

menor a 6%  

Aumento del 
presupuesto 
entre el 7% - 
10% 

Aumento del 
presupuesto 
entre 11% - 
15% 

Aumento del 

presupuesto 

mayor al 16% 

- 

Disminución de 
presupuesto en 
2% 

Disminución de 

presupuesto 

menor a 6% 

Disminución de 
presupuesto 
entre el 7% - 
15% 

Disminución 
entre el 16% - 
25%  

Disminución 

mayor al 26% 
+ 

Cronograma Aumento de 

tiempo en 1 día 

Aumento del 

tiempo <5% 

Aumento del 

tiempo entre 

6% - 10% 

Aumento del 

tiempo entre el 

11% - 20% 

Aumento del 

tiempo mayor al 

20% 

- 

Disminución de 

tiempo en 1 día 

Disminución del 

tiempo <5% 

Disminución del 

tiempo entre 

6% - 10% 

Disminución del 

tiempo entre el 

11% - 20% 

Disminución del 

tiempo mayor al 

20% 

+ 

Alcance Disminución del 

alcance apenas 

perceptible 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

No cumplir con 

el minino de los 

requisitos. 

- 

Calidad Ninguna 

revisión o 

cambio 

adicional en la 

entrega del 

documento. 

Realizar 

correcciones 

menores a los 

documentos de 

entrega. 

Realizar 1 a 2 
cambios a los 
documentos 
que ocupen al 
personal por 3 
días. 

Realizar entre 3 

a 5 cambios a 

los documentos 

que ocupen al 

personal por 5 

días. 

Realizar más 

de 5 cambios al 

documento que 

ocupen al 

personal por 

más de 6 días. 

- 
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Mano de obra Contratar toda 

la mano de 

obra no 

calificada local. 

Contratar toda 

la mano de 

obra no 

calificada local. 

Contratar toda 
la mano de 
obra no 
calificada local. 

No cumplir con 

un puesto de 

trabajo para la 

región. 

No cumplir con 

2 o más 

puestos de 

trabajo para la 

región. 

- 

Profesionales Que el 

profesional 

tenga 

experiencia de 

5 años después 

del título de la 

especialidad. 

Que el 

profesional 

tenga 

experiencia de 

4 años después 

del título de la 

especialidad. 

Que el 
profesional 
tenga 
experiencia de 
3 años después 
del título de la 
especialidad. 

Que el 

profesional 

tenga 

experiencia de 

2 años después 

del título de la 

especialidad. 

Que el 

profesional 

tenga 

experiencia de 

1 año después 

del título de la 

especialidad. 

- 
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ANEXO U.  Formato de entrevista. 

 

ANEXO V.  Informe final 

Fecha de entrega: 08 sep 2019 

Nombre del proyecto: Diagnóstico vía Puente La Cabuya – El Morro 

Gerente de proyecto: Carlos Alberto Avila González 

Objetivos: Estado (No 

iniciado, cancelado, 

% de avance o 

finalizado) 

Fecha de 

cumplimiento 

Conclusiones 

General:  82% 11 nov 2019 Ajustes 

finales al 

documento 
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Específico: 100% 31 ago 2019 Terminado 

Específico:    

 

Aspectos generales del proyecto 

Aspecto a 

validar 

Objetivo inicial Conclusión 

Alcance Elaborar y entregar 

documento a la Gobernación de 

Casanare para gestionar 

recursos ante el OCAD e 

invertirlos en la rehabilitación de 

la vía 

Documento en 

proceso de ajustes finales 

Fecha de 

finalización 

11 nov 2019 El documento no se 

entregará dentro del plazo 

inicial 

Presupuesto $174.719.794 Los costos superarán 

el presupuesto inicial 

($112.656.056) 

Calidad Diseños elaborados bajo 

normas vigentes dentro del plazo 

y presupuesto estimados y 

aprobados por el patrocinador, 

enmarcados dentro de un 

documento que cumpla 

requisitos para presentar en el 

OCAD 

Documento en 

proceso de ajustes finales 
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Problemas de alto impacto 

Problema Causa Impacto Solución 

Los costos del 

estudio de suelos 

son mayores a lo 

presupuestado 

Fue necesario 

tomar más 

muestras de suelo 

para ajustar los 

diseños 

Mayor 

presupuesto para 

el proyecto 

Buscar 

aprobación del 

presupuesto 

adicional a través 

del comité de 

control integrado 

de cambios 

Retrasos en el 

cronograma 

Ingenieros 

contratados 

inicialmente se 

ocuparon en otro 

proyecto 

Retrasos en la 

entrega de 

información para 

el documento final 

Trabajar 

horas extras, 

buscar aprobación 

del plazo adicional 

a través del comité 

de control 

integrado de 

cambios 

    

    

 

Alcance: 

Validación del alcance: 

Entregable Estado Observaciones 

Planos 

topográficos 

Entregado Ninguna 
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Informe de 

suelos 

Entregado Sobrecostos por mayor 

cantidad de ensayos de 

laboratorio 

Informe de 

tránsito 

Entregado Ninguna 

Diseño de 

obras para 

puntos críticos 

Entregado Ninguna 

Diseño de 

pavimento y 

obras de drenaje 

Entregado Ninguna 

Presupuesto 

de las obras 

Entregado Ninguna 

   

 

Presupuesto: 

Estudio 

financiero 

Acta de 

constitución 

BAC EAC 

$119.250.000 $135.476.728   

CONCLUSIONES 

La estimación de costos se incrementó desde la concepción del proyecto en 

un 12% aproximadamente, por razones como el cambio de los especialistas que 

se vincularon inicialmente al proyecto, o la toma de mayor número de muestras 

de suelo para el diseño del pavimento y obras en puntos críticos. Este 

presupuesto adicional se gestionó a través del comité de control integrado de 
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cambios y aunque es una desviación a las condiciones iniciales, redunda en 

mejores condiciones para la toma de decisiones más acertadas para el proyecto. 

 

Cronograma 

Fecha de inicio acta Fecha de inicio 

cronograma 

Fecha de inicio real 

12-02-2019 12-02-2019 12-02-2019 

Fecha de 

finalización acta 

Fecha de finalización 

cronograma 

Fecha de 

finalización real 

   

Duración del 

proyecto acta 

Duración del proyecto  

cronograma / diagrama de 

red 

Duración del 

proyecto real 

   

CONCLUSIONES 

 

 

 

Control de cambios: 
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ID del cambio Descripción Solicitant

e 

Fecha de 

aprobaci

ón 

Acciones Impactos 

Presupue

sto adicional 

Sobreco

sto por 

mayores 

ensayos de 

laboratorio 

Direc

tor del 

proyecto 

 Justifica

ción ante el 

patrocinador 

Incumplimi

ento del plan 

inicial. 

Sobrecostos 

manejados 

dentro de la 

autonomía del 

patrocinador 

Plazo 

adicional 

Retraso

s por cambio 

de 

profesionale

s 

Direc

tor del 

proyecto 

 Justifica

ción ante el 

patrocinador 

Retraso 

dentro de 

límites 

tolerables por el 

patrocinador 

      

      

      

      

Análisis de valor ganado: 

BAC  

CPI al 

finalizar 

 

SPI al 

finalizar 
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Período Período 1 Período 2 Período 3 Período 

4 

Final de 

proyecto 

Fecha 30-04-2019 30-07-2019 06-09-

2019 

  

PV $68.905.904 $103.074.128  $116.972.180    

AC $97.024.760 $154.450.960  $175.300.960    

EV $56.417.368. $ 93.736.760  $112.909.992    

CV $(40.607.392) $ 

(60.714.200) 

$(62.390.968)   

CPI 0.58 0.61 0.64   

SV $(2.488.536) $ (9.337.368) $ (4.062.188)   

SPI 0.82 0.91 0.97   

EAC $ 232.988.483 $223.226.306 $210.337.456  

 

  

ETC $135.963.723  

 

$ 68.775.346 $ 35.036.496  

 

  

VAC $(97.511.755) 

 

$ (7.749.578) 

 

$(4.860.728) 

 

  

TCPI -2.06 -2.20 -0.57   

 

 
 

Curva S: 
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Variación Causa de la variación Impactos Acciones preventivas y 

correctivas 

    

    

    

    

    

 

Riesgos 

Riesg

o 

materializ

ado 

Cono

cido o no 

conocido 

Accio

nes 

preventiv

as, 

correctiva

s o 

reparació

Rese

rva de 

continge

ncia 

utilizada 

Rese

rva de 

gestión 

utilizada 

Ries

gos 

residuale

s o 

secundar

ios 

Conclusi

ones 
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n de 

defectos 

Costos 

estimados 

menores 

que los 

costos 

reales 

Conocido Monitorea

r los 

demás 

costos del 

proyecto 

para ver si 

se puede 

compens

ar este 

sobre 

costo en 

otras 

actividade

s 

  Entregab

le de 

menor 

calidad si 

se 

contrata 

personal 

más 

barato 

Justificar 

debidamente 

el sobrecosto 

y gestionar 

aprobación 

del 

presupuesto 

adicional 

       

       

       

       

TOTAL    

 

Adquisiciones 

Bien o servicio Estado Valor Conclusiones 

Comisión de 

topografía 

Liquidado  Entregó el 

producto en el 
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plazo y costo 

previsto 

Laboratorio de 

suelos 

Liquidado  Sobrecosto 

por mayor 

cantidad de 

ensayos de 

laboratorio 

    

    

 

Conclusiones del proyecto 

e) El diagnóstico de la vía Puente La Cabuya – El Morro muestra que la 

carpeta asfáltica se encuentra en avanzado estado de deterioro a raíz de 

que ya cumplió su periodo de diseño y a que el tránsito se incrementó 

considerablemente en comparación con los volúmenes con los que se 

diseñó. 

f) El diseño de un nuevo pavimento para 10 años de servicio fue un gran reto 

de ingeniería por la poca estructura de pavimento, se necesario incluir 

nuevas tecnologías en el mejoramiento de las capas de suelo para lograr 

un espesor de carpeta asfáltica de 8 cm. 

g) El diseño de las obras de estabilización consideró la implementación de 

soluciones adaptables a las condiciones del terreno, la disponibilidad de 

materiales en el área, costos razonables y tecnologías conocidas por las 

empresas de la región. 

h) La recuperación de la vía puente la cabuya es un gran reto a la planeación 

de actividades ya que por este corredor transita muchos vehículos de 

importante para la región y el país, es necesario generar un plan de manejo 

de tránsito y trabajar en un carril. 
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Recomendaciones para la operación 

l) Es necesario realizar un análisis claro de los costos de la ejecución del 

proyecto. 

m) Se debe manejar el proyecto de acuerdo con el tiempo planeado y 

proyectado para cumplir con el cronograma y las entregas. 

n) Realizar seguimiento al proyecto en cuanto a costos y tempo se puede 

utilizar la herramienta del valor ganado. 

o) Los canales de comunicación se deben respetar para el éxito del proyecto. 

p) Se deben monitorear los riesgos semanalmene. 

q) Los equipos de topografía deben esta calibrados y tener su certificación 

no mayor a un año. 

r) Los consultores externos y proveedores deben estar alineados con su 

programación y estar confirmados para el inicio de las actividades. 

s) Las actividades de toma de fotografías se deben realizar en la mañana 

para aprovechar la luz del sol y no se generen sombras que después no 

se pueda identificar en la oficina. 

 

Recomendaciones para próximas versiones (proyectos futuros) 

a) Realizar una contratación más rápida de los consultores y posibles 

proveedores. 

b) Disponer de más personal para la generación de documentos. 

c)  

 

Lecciones aprendidas 
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Socializar los trabajos con la comunidad antes de iniciar cualquier actividad. 

Se debe apoyar de proyectos similares para realizar una buna EDT. 

Se debe generar el conograma con el cálculo pesimista y no con el más 

probable de esta manera se tiene más éxito cuando no se tiene la experticia. 

Tener la matriz de los involucrados y tener mapeado la solicitud del personal. 

 

 

_____________________________ 

Gerente de Proyecto 

 


