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Resumen
El proyecto consiste en dar solución a la movilidad entre la Ciudad de Medellín y el puerto
de Cartagena con la construcción de los puentes vehiculares la Negra, Santiago y la
Comba, utilizando los planes de gestión establecidos en la metodología de proyectos del
PMI y cumpliendo las normas de la NSR 2010 y el código colombiano de puentes CCP.
El sistema constructivo empleado es la construcción de cimentación sobre pilotes, vigas
postensadas en los puentes la Negra y Santiago y para el puente la Comba se construye
por voladizos sucesivos, los cuales en su etapa de operación disminuyen en tiempo y
dinero entre las dos ciudades beneficiando al sector comercial y transportador; con un
proyecto sostenible en el tiempo.

Palabras claves: puente vehicular, transporte, conexión vial, cimentación
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Abstract
The project consists of solving the mobility between the City of Medellín and the port of
Cartagena with the construction of the la Negra, Santiago and the Comba vehicle bridges,
using the management plans established in the PMI project methodology and complying
with the rules of the NSR 2010 and the Colombian code of bridges CCP. The construction
system used is the construction of foundation on piles, beams post-tensioned in the la
Negra and Santiago bridges and for the bridge the Comba is built by successive
overhangs, which in their stage of operation decrease in time and money between the two
cities benefiting to the commercial and transport sector; with a sustainable project over
time.

Keywords: vehicular bridge, transport, road connection, foundation
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Introducción
Los Puentes son toda estructura vial destinada al cruce de algún accidente como:
río, vía férrea, carretera, quebrada, etc. y que tenga una longitud, para su luz principal,
mayor o igual que 6 m. Estos se deben diseñar considerando los estados límites
especificados a fin de lograr los objetivos de construcción, seguridad y serviciabilidad,
considerando debidamente los aspectos relacionados con la inspección, economía y
estética.
Las metodologías de diseño estructural han ido evolucionando a lo largo del tiempo
en todo el mundo. Esta evolución se ha apoyado en el mayor conocimiento de los
materiales y la utilización de mejores y más precisos métodos de análisis que han
permitido mejorar los modelos estructurales a fin de aproximarlos más a la realidad,
gracias a la introducción de las computadoras electrónicas.
Es probable que los primeros puentes se realizaran colocando uno o más troncos
para cruzar un arroyo o atando cuerdas y cables en valles estrechos. Este tipo de puentes
todavía se utiliza. Los puentes de un tramo (llamados tramo a la distancia entre dos
apoyos) son un desarrollo de estas formas elementales. El método de colocar piedras
para cruzar un río, mejorado con troncos situados entre las piedras para comunicarlas,
es el prototipo de puente de múltiples tramos. Los postes de madera clavados en el fondo
del río para servir de apoyo de troncos o vigas permitieron atravesar corrientes más
anchas y caudalosas. Estos puentes, llamados de caballete, se utilizan todavía para
atravesar valles y ríos en los que no interfieren con la navegación, el uso de pilas de
piedra como apoyo para los troncos o maderos fue otro avance importante en la
construcción de puentes con vigas de madera, la utilización de flotadores en lugar de
apoyos fijos creó el puente de pontones.
Los puentes de vigas de madera han sido los más utilizados desde la antigüedad,
aunque según la tradición se construyó un puente de arco de ladrillos hacia el 1800 a.c.
en Babilonia, otros tipos de construcción, como los puentes colgantes y los cantiléver, se
han utilizado en la India, China y Tíbet. Los puentes de pontones los utilizaban los reyes

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 19
persas Darío I y Jerjes I en sus expediciones militares, los romanos construyeron muchos
puentes de caballete con madera.
Los puentes de vigas tienen limitada la longitud de los tramos por la resistencia de
estas; lalimitación se supera ensamblando las vigas en triángulos. Leonardo da Vinci
esbozó puentes de este tipo, y el arquitecto italiano Andrea Palladio probablemente
construyó varios, en Suiza se construyeron dos puentes de vigas trianguladas en 1760.
Sin embargo, la construcción de estos puentes no se desarrolló a gran escala hasta
después de 1840.
Elproyecto de grado está concebido como solución al problema de conexión terrestre
entre el municipio de La Seca del departamento de Antioquia con la ciudad de Cartagena
y el municipio Trinidad del departamento de Bolívar; está alineado con el Plan de
Desarrollo del departamento de Antioquia 2017-2020, donde el 43% de los recursos de
inversión, están destinados para proyectos alineados a la igualdad de oportunidades y
un 34% para proyectos de crecimiento sostenible. Distribución de recursos de inversiónPlan Plurianual de Inversiones 2017-2020 PND Antioquia y el Plan Nacional de Desarrollo
de Antioquia contempla una inversión del 12% para igualdad de oportunidades y un 84%
para un crecimiento sostenible. Distribución de recursos de inversión-Plan Plurianual de
Inversiones 2017-2020 PND Antioquia, como se observa en la figura 1 y figura 2.

Figura 1Distribución de recursos de inversión-plan plurianual de inversiones 2017-2020 PND
Antioquia
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2020 Antioquia
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Figura 2.Distribución de recursos de inversión plan plurianual de inversión 2017-2020 Antioquia
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2020 Antioquia

El alcance del Proyecto será la construcción y puesta en marcha de tres puentes:
Quebrada la Negra, Quebrada la Comba, Quebrada Santiago ubicados en el corredor vial
entre la población de Procesito y Santiago.
El costo del Proyecto está por un valor de $10´122.400.739 incluida la reserva de
contingencia, el cual será financiado por el Banco Davivienda a través de un crédito a
una tasa del 9,2% (tasa para Colombia determinada en el 2019) para un periodo de 15
años, donde el pago de la deuda será asumido en un 60% por el Instituto Nacional de
Vías INVÍAS, 20% por el departamento de Antioquia y 20% restante será asumido por el
departamento de Bolívar. Recursos obtenidos a través de ahorros en tiempos de
transporte de crudo y ganado.
El proyecto estará dividido en 4 Etapas Principales: Estudios y diseños, Compras y
Adquisiciones, Construcción, Puesta en marcha.
El ciclo de vida del proyecto estará definido por la duración desde el inicio de la etapa
de caso de negocio hasta el final de la puesta en marcha. El ciclo de vida del producto es
de 25 años. La etapa de caso de negocio iniciará el 05/12/18 y la etapa de puesta marcha
finalizará el 11/06/2020, año 1 de inicio para el pago de la primera cuota del crédito
solicitado.
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Objetivos
Objetivo General
Realizar losestudios, diseños y construcción de tres puentes necesarios para la
conectividad de la región comprendida entre Bello y Pradera, en un tiempo de 18 meses.

Objetivos Específicos
Diseñar y construir tres puentes vehiculares al 100% en una fecha limite 11 de junio
de 2020.
Verificar la viabilidad técnica y financiera del proyecto bajo la modalidad de concesión
al 8 de mayo de 2019 en un 100%
Cumplir la normatividad ambiental vigente de acuerdo a lo establecido por la ANLA
para la protección de causes y uso de fuentes hídricas durante toda la ejecución del
proyecto.
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1. Antecedentes
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.
El Cóndor es líder en el sector de infraestructura vial de Colombia; adicionalmente a
nivel nacional e internacional hemos ejecutado proyectos de urbanismo, ferroviales,
hidroeléctricos y mineros a través de ingeniería responsable, mitigando impactos
ambientales, utilizando la tecnología, la innovación, la capacidad técnica y las mejores
prácticas en los procesos, como motores de eficiencia y calidad.
Construcciones el Cóndor nace en el año 1979 fundada por el Ingeniero Civil Jairo
CorreaGómez siendo su presidente hasta el año 2000. En 1984 obtiene su primer obra
nacional en el corredor vial Neiva-San Vicente del Caguán; en 1992 hace parte de la
fundación del consorcio Odinsa; en el año de 1994 obtiene la primer concesión llamada
Autopista de los llanos; en el año 2001 hay un relevo organizacional donde el Ingeniero
Correa delega la presidencia de la empresa a sus hijos; en el 2005 obtiene la adjudicación
de reforma del aeropuerto el dorado; en el 2010 obtiene la concesión Vías de las
Américas; en el 2014 obtiene el proyecto 4G concesión pacifico 2; en el 2015 ingresa a
la concesión pacifico 3 y actualmente hace presencia en la concesión Ruta al mar.
1.1.1. objetivos estratégicos de la organización.
Cumplir los compromisos y obligaciones del contrato de concesión bajo el esquema
de APP, buscando la satisfacción de los usuarios del corredor vial concesionado,
garantizando los niveles de servicio e indicadores con altos estándares de calidad.
El crecimiento rentable que tiene como meta para el año 2023 la Compañía obtener
ingresos equivalentes a $2 billones de pesos, de los cuales el 25% se originará en
operaciones fuera de Colombia y con un marketCap. de $4 billones de pesos.
1.1.2. políticas institucionales.
Política de Grupo Empresarial
El Grupo Empresarial Construcciones el Cóndor S.A., buscará alinear sus estrategias
de corto, mediano y largo plazo entre la Matriz y sus Subordinadas, preservando en todo
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momento los valores institucionales, los enunciados misionales, las buenas prácticas de
gobierno corporativo y la generación de valor en el tiempo , buscando un desempeño
empresarial no solo en las variables económicas sino también en las variables sociales y
ambientales, considerando las opiniones, expectativas y derechos de los diferentes
grupos de interés
Política SIG
Construcciones El Cóndor S.A., a través de su Sistema Integrado de Gestión, busca
desarrollar y mejorar continuamente sus procesos de manera que estos garanticen tanto
el cumplimiento de la legislación aplicable, la calidad del producto y el servicio, como la
prevención de impactos ambientales negativos, lesiones y enfermedades a las personas,
y accidentes con daños a la propiedad o al ambiente. Esto se logra previniendo
situaciones que afecten la continuidad del negocio, la integridad de las personas y de los
recursos empresariales a través de la identificación y tratamiento adecuado de los riesgos
que puedan impactar la Compañía y sus procesos. Lo anterior, con el fin de lograr sus
Objetivos Estratégicos y Tácticos, mantener su posición competitiva y satisfacer las
expectativas de sus accionistas, sus clientes, sus empleados y demás partes interesadas,
todo esto en el marco de nuestra Responsabilidad Social Empresarial.
Política conflicto de interés
Establece el conocimiento, la administración y la resolución de situaciones de
conflicto de interés que cumpla con los lineamientos básicos aquí establecidos.
Política línea ética
Implementa la Línea Ética, bajo un sistema de comunicación donde los grupos de
interés pueden informar todas las conductas que se consideren contrarias a la Ley o a
las normas y principios de buen gobierno que rigen a la Compañía.
Política responsabilidad social
Busca el crecimiento económico manteniendo el compromiso de ser una Compañía
socialmente responsable con la comunidad donde ejecuta sus proyectos, con la calidad
de vida de sus colaboradores y con el medio ambiente.
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1.1.3. misión, visión y valores.
a) Misión
Desarrollar proyectos de ingeniería en infraestructura y gestionar un portafolio de
inversiones rentables que aseguren la solidez de la Compañía, de tal manera que permita
cumplir con las expectativas de los clientes, retribuir la inversión a los accionistas,
proteger el medio ambiente, generar bienestar para el grupo humano y para la comunidad
con la que interactúa. Esto se logra con talento humano competente, la optimización de
los procesos y el uso de tecnología adecuada.
b) Visión
Contribuir al progreso del país, desarrollando proyectos de ingeniería e inversiones
en infraestructura, que le permitan mantenerse como una Compañía sólida, competitiva,
comprometida con la calidad y la protección del medio ambiente.
c) Valores
1. Integridad: Actúa coherentemente con firmeza, honestidad y
sinceridad obrando siempre bien, sin que tengan que vigilar su
comportamiento.

2. Responsabilidad: Tiene la habilidad para responder por los
compromisos asignados por la Compañía con motivación,
decisión y disciplina, asumiendo las consecuencias por las
acciones o por las omisiones de esos actos.

3. Respeto: Desarrolla la sensibilidad para reconocer y valorar a las
personas, el medio ambiente y los bienes de la Compañía
propiciando armonía en las relaciones interpersonales, laborales
y comerciales.

4. Excelencia: Son personas que se esfuerzan por cumplir con sus
responsabilidades

con

calidad

excepcional,

buscando

el
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mejoramiento continuo y la máxima innovación, para conseguir
resultados óptimos.

5. Actitud positiva: Sustentan la virtud que nace en el corazón y se
muestra en forma de entusiasmo, siendo serviciales y proactivos;
laborando con alegría y pasión; demostrando amor por lo que se
hace; inspirando creatividad, optimismo y diversión.

1.1.4. Estructura organizacional.
La estructura organizacional de la empresa El Cóndorestá dividida por gerencias
como se observa en los organigramas de las figuras 3, 4 y 5.
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Figura 3. Organigrama Gerencia de operaciones
Fuente: La organización.
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Figura 4. Organigrama de proyectos
Fuente: La organización.
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Figura 5. Organigrama de desarrollo de la organización y gerencia de finazas y juridica
Fuente: La organización.

1.1.5. mapa estratégico.
El mapa estratégico de la empresa el Cóndor nos cual es la estrategia que busca
generar valor en cada una de las diferentes perspectivas. Como se muestra en la figura
6.
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Figura 6. Mapa estrategico de la organización
Fuente: La organización.

1.1.6. cadena de valor de la organización.
El proceso de la cadena de valor atiende las necesidades del público que interviene
en esta, se inicia con el diseño y la estructuración de proyectos, en este proceso es donde
se definen las obras a ejecutar y la forma de llevarlos a cabo según el alcance técnico,
legal, financiero, ambiental y social, una vez las entidades gubernamentales encargadas
adjudican los proyectos bajo la propuesta de diseño y estructuración continuamos con la
siguiente etapa, extracción de materiales, este es el momento donde se obtiene la materia
prima básica para construir las obras y estructuras del proyecto, luego se continua con el
siguiente paso que es procesamiento de materiales, en esta etapa se transforma la
materia prima con otros componentes necesarios para ejecutar las obras y estructuras
luego de tener listo los insumos se deben trasladar al lugar indicado con el transporte de
materiales, es el momento donde se llevan los recursos producidos hasta el punto exacto
de aplicación del proyecto y luego la etapa final que es la extensión, colocación y
compactación de materiales de acuerdo a los diseño, nuestra cadena de valor es un
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proceso estructurarle para construir e invertir proyectos que generan impactos positivos
en los distintos públicos. Como se muestra en la figura 7.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
GESTION DE RECURSOS GUMANOS

selección de personal, capacitacion, planificacion de equipos de trabajo, nomina, evaluacin de desempeño
DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA

Diseño de producto y procesos, ingenieria de produccion, nuevos materiales, nuevas tecnologias
APROVISIONAMIENTO

Activos fijos, admón ordenes de compra, Evaluacion proveedores, subcontratacion
LOGISTICA
LOGISITCA
MERCADEO Y VENTAS
SERVICIO
OPERACIONES
EXTERNA
INTERNA
Excavacion de material, Transformacin materia
almacenamiento de prima, fabricacion de
material, control de materiales, control de
inventarios, control de produccion, maquinaria
calidad
y equipo

alamcenamiento y
Gestion de clientes,
mantenimiento
produccion, distribucion preparacion de
postventa, reportes,
de materiales,
licitaciones,
factura, entrenamiento
preparacion de
comunicación, actualizar
informes, vias
ofertas, analisis de
terminadas
mercado

MARGEN

ACTIVIDADES DE SOPORTE

Planeacion, Finanzas, Contabilidad, Aministracion, gestion legal

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Figura 7. Cadena de valor
Fuente: La organización

2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)
2.1. Planteamiento del problema
2.1.1. análisis de involucrados.
El actor principal del proyecto es la población de los municipios de Bello, Don Matías
y Cisneros, quienes se beneficiarán del proyecto porque tendrán un corredor vial
adecuado y del cual generara el impulso de empleo de mano de obra, mayor movilidad y
calidad de vida.
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Otro actor principal es el Estado garantizando la conexión vial del territorio nacional
mediante las obras de concesión uniendo a Medellín de forma directa con el puerto de
Cartagena y el norte del país.
El sector transportador también es otro actor principal pues se verá beneficiado en
ahorro importante de viaje entre las principales ciudades del país y los terminales
portuarios, aumentando la productividad y el desplazamiento de pasajeros.
El sector financiero es un actor que brinda el apoyo económico al proyecto como se
muestra en la tabla 1.
Tabla 1 Analisis de involucrados
Grupo

Intereses

Problemas percibidos

. Demoras entre trayectos
. Dar continuidad al proyecto
Gobierno A.N.I
de desarrollo vial del País
. Vías Existentes en mal estado
. Pasos de comunicación vial
inexistentes
. Falta de conexión vial entre
. Mayor movilidad y
Población
poblaciones
conectividad
beneficiada
. Mayor calidad de Vida

Población
opositora

Sector
Transporte

. Falta de conexión vial entre
. Protección de sus fuentes de poblaciones
ingreso, patrimonio y calidad
del entorno
. Reubicación por compra de
predios
. Disminuir el tiempo de
. Retrasos en entregas
recorrido
. Mayor tiempo de movilización
. Disminuir los gastos
. Aumento de gastos
. Aumento de recorridos

Sector
Financiero

. Invertir en la movilidad

Proveedores

. Recibir pagos acordados a
tiempo
. Aumentar participación en
el sector
. Aumentar ganancias

Fuente: El autor

Mandato y recurso

. Contratar
. Administrar y Evaluar
. Planificar
. N.A.

. Manifestaciones e
impedir la ejecución

. N.A.

. Los cierres financieros

. Dinero

. Atrasos en los pagos

. Contrato
. Acuerdo del nivel
de servicio
. Cancelación contrato
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2.1.2. árbol de problemas.
Para la elaboración del árbol de problemas, se realizó un análisis de la situación y se
identificaron los principales problemas de la situación analizada para determinar los
efectos y las causas principales. El árbol de problemas se observa en la figura 8.

Figura 8. Arbol de problemas de diseño y construcción de los puentes la Negra, Santiago y La Comba
Fuente: los autores

2.1.3. árbol de objetivos.
En el árbol de objetivos de la figura 9 se plantea donde se quiere llegar con el
proyecto
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Gananciaa de horahombre por existencia
de paso

Bajos costos para
comercializar
productos

Ganancia de
dinero en
mantenimiento

Disminución de los costos de
operación y mantenimiento
de obras de paso

Disminución de costos
de movilidad de
productos y personas

Existencia de
comunicación
entre poblaciones

INFRAESTRUCTURA ACTUAL ES SUFICIENTE PARA LA MOVILIDAD REGIONAL Y LOCAL

Conexion de las vias
primarias para el transito
de pasajeros y productos

Existen obras de paso

Mejora de las condiciones
de los puentes construidos

Existe comunicación
terrestre

Exste mantenimiento
periodico o rutinario

Eficientes tratamientos a
los puentes

Figura 9.Arbolde objetivos Diseño y construcción de los puetes vehiculares La Negra, La Comba y
Santiago
Fuente: los autores

2.2. Alternativas de solución
2.2.1. identificación de acciones y alternativas.
a. Acciones
Se plantea en la figura 10 las acciones a realizar con el proyecto

Figura10. Arbol de acciones y alternativas. Diseño y construcción puentes La Negra, La Comba y
Santiago
Fuente: los autores
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b. Alternativas
1. Construir puentes y establecer plan de mantenimiento
2. Establecer plan de mantenimiento y seguimiento y control
3. Construir puentes y seguimiento y control
c. Análisis y selección
En las tablas de ponderación para seleccionar la mejor alternativa, cada una se
califica con un puntaje el cual 1. Es muy malo, 2 es malo, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es
excelente
Calidad: se refiere a la calidad de las obras a construir, que cumplan la normatividad
vigente
Económico: Mide los costos estimados para llevar la alternativa al sector
Viabilidad: se refiere a que sea un proyecto viable para el sector
Sostenibilidad: que se cuente con los recursos necesarios para su construcción y
mantenimiento.
Impacto Ambiental: se analiza los posibles impactos que ocasionara esta alternativa
al medio ambiente
1. Construir puentes y establecer plan de mantenimiento. La tabla n. 2 muestra la
ponderación para la alternativa 1.
Tabla 2 Ponderación alternativa 1

Factor de análisis
Calidad
Económico
Viabilidad
Sostenibilidad
Impacto ambiental
Total
Calificaciónponderación
Fuente: El autor

Factor de
ponderación
20%
20%
15%
15%
30%
100%

Ponderación del
elemento

Calificación
ponderada
5
4
5
5
3

1
0.8
0.75
0.75
0.9

22

4.2

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 35
1. Establecer plan de mantenimiento y seguimiento y control. La tabla n. 3 relaciona
la ponderación para la alternativa 2.
Tabla 3. Ponderación alternativa 2

factor de
ponderación

Factor de análisis

Calidad
Económico
Viabilidad
Sostenibilidad
Impactoambiental
Total Calificaciónponderación

Ponderación del
Calificaciónponderada
elemento

20%
20%
15%
15%
30%
100%

5
3
3
4
4
19

1.0
0.6
0.45
0.6
1.2
3.85

Fuente: El autor

2. Construir puentes y seguimiento y control. En la tabla n. 4 se observa la
ponderación para la alternativa 3

Tabla 4 Ponderación alternativa 3

Factor de análisis
Calidad
Económico
Viabilidad
Sostenibilidad
Impactoambiental
Total
Calificaciónponderación

factor de
ponderación
20%
20%
15%
15%
30%

Ponderación
Calcificationponderada
del elemento
3
0.6
4
0.8
4
0.6
3
0.45
3
0.9

100%

16

3.35

Fuente: El autor

2.2.2. descripción de alternativa seleccionada.
De acuerdo con el análisis y selección de alternativas, se observa que la mejor
alternativa es la número3 Construir puentes y establecer plan de mantenimiento.
En la región de influencia del proyecto se observa la falta de puentes que comuniquen
las poblaciones desde el municipio de Pradera a Alto de Dolores en el departamento de
Antioquia, lo que hace tener mayores costos de desplazamiento y de adquisición de
productos.
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Para darle continuidad a lo denominado Vías de Nús, se requiere construir tres
puentes, relacionados en la tabla 5.
Tabla 5 Puentes a construir Municipio de Pradera

Puente 1 Q. la Negra
Puente 2 Q. la Comba
Puente 3 Q. Santiago

UNIDAD FUNCIONAL 2
DESCRIPCIÓN DE PUENTES
PUENTES
PUENTE IZQUIERDO
PUENTE DERECHO
PUENTE IZQUIERDO
PUENTE DERECHO
PUENTE IZQUIERDO
PUENTE DERECHO

INICIO
K22+563.51
K22+608.54
K23+935.05
K23+979.02
K25+551.07
K25+605.25

FINAL
K22+603.51
K22+648.59
K24+047.04
K24+091.01
K25+591.07
K25+645.21

Nota. Fuente Concesión Vial del Nús (2018) Capítulo VIII estudios y diseños de estructuras Vol. 1 (p. 12).
Concesión Vial del Nús. Medellín

Con estas nuevas estructuras se garantiza la conectividad de la región, logrando
disminuir los tiempos de desplazamiento, reducir costos de bienes y servicios, aumento
de la movilidad y mejor calidad de vida a los habitantes de la zona de influencia del
proyecto.
Para el diseño de los puentes se debe recopilar y evaluar la información básica dentro
de las cuales están
Reconocimiento del sector
Estudios topográficos
Diseños geométricos
Diseño hidráulico
Estudios geotécnicos
Con la información recolectada se realiza la evaluación conjunta de las diferentes
especificaciones para definir los requerimientos de los diseños.
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2.2.3. Justificación del proyecto.
La red vial primaria a cargo de la nación cuenta con 16.700 Km19 aproximadamente,
de los cuales cerca de 1.204 Km son doble calzada, los cuales se encuentran
concentrados en Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, los departamentos cafeteros
y la costa atlántica, sin embargo, las vías que conectan los grandes centros de producción
y consumo con los principales puertos y con las fronteras aun no cuentan con la
infraestructura adecuada para movilizar los flujos vehiculares actuales.
La construcción de estos puentes nace de una necesidad para mejorar el tránsito a
nivel regional y nacional, permitiendo la comunicación del valle de Aburra con la Costa
Atlántica siendo una zona de alta producción económica, comercial y de turismo.
En la actualidad con la inversión realizada por el Gobierno Nacional, mediante la
Agencia Nacional de Infraestructura A.N.I. en mejorar las vías del País, con el fin de
disminuir los tiempos de desplazamiento y comunicando las zonas de producción más
importantes. Es como nace la concesión vial Vías del Nús para intervenir el sector
comprendido entre Medellín- Puerto Berrio, zona donde se encuentra localizado nuestro
proyecto propuesto.
Estas obras aumentaran la conexión vial dando mayor movilidad, menor costos por
deslazamientos, más utilidades y menos gastos a el sector transportador tanto de carga
como de pasajeros; permitirá aumentar y fomentar el sector turístico y mejorar la calidad
de vida de los habitantes del área de influencia.

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
La presente investigación se ha desarrollado conforme a un enfoque de tipo
cuantitativo, ya que se basa es una encuesta de medición en la escala, en la cual se
vinculan conceptos abstractos referentes a las preguntas de investigación planteadas con
anterioridad con indicadores empíricos propios de la interpretación del instrumento
aplicado.
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3.1 tipos y métodos de investigación
Esta investigación contiene información documental y de campo, ya que existen
datos relevantes tomados de investigaciones previas, y que se han utilizado como base
para la misma, reestructurándolos con datos obtenidos de esta investigación especifica.
3.2 herramientas para la recolección de información
Las herramientas utilizadas en el proceso de investigación están incorporadas en la
Tabla 6. Herramientas empleadas
INDICADOR

HERRAMIENTAS

NBI (necesidades
básicas insatisfechas)

Estadísticas y conclusiones generados con datos
del DANE 2005 para el municipio de Bello, Don
Matías y Cisneros.

Tiempos de transporte
(Medellín - Cartagena

Tiempos de viaje en carga y pasajeros actuales.

Cantidad de pasajeros y
carga (Vía Medellín Cartagena)

Datos de investigación - Ministerio de Transporte y
Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015, municipio
de Bello, Don Matías y Cisneros

Costo transporte barril
de petróleo
Costos y cantidades de
obra puente

Datos estadísticos
Precios unitarios diseño proyectos similares, planos
de diseño puentes similares

Costos recurso humano

Salarios del mercado tomados de compañías como
El Cóndor

Georreferenciación

Coordenadas geográficas

Áreas de usos desuelo

Datos dé estadísticos del Plan de Desarrollo
Municipal 2011-2015, municipio de Bello, Don
Matías y Cisneros

Especificaciones

Normas del Código Colombiano de Diseño de
Puentes - AASHTO LRFD 2014 (Especificaciones
para construcción de puentes)

que se muestra a continuación:
Tabla 6. Herramientas empleadas

INDICADOR

HERRAMIENTAS
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NBI (necesidades
básicas insatisfechas)

Estadísticas y conclusiones generados con datos
del DANE 2005 para el municipio de Bello, Don
Matías y Cisneros.

Tiempos de transporte
(Medellín - Cartagena

Tiempos de viaje en carga y pasajeros actuales.

Cantidad de pasajeros y
carga (Vía Medellín Cartagena)

Datos de investigación - Ministerio de Transporte y
Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015, municipio
de Bello, Don Matías y Cisneros

Costo transporte barril
de petróleo
Costos y cantidades de
obra puente

Datos estadísticos
Precios unitarios diseño proyectos similares, planos
de diseño puentes similares

Costos recurso humano

Salarios del mercado tomados de compañías como
El Cóndor

Georreferenciación

Coordenadas geográficas

Áreas de usos desuelo

Datos dé estadísticos del Plan de Desarrollo
Municipal 2011-2015, municipio de Bello, Don
Matías y Cisneros

Especificaciones

Normas del Código Colombiano de Diseño de
Puentes - AASHTO LRFD 2014 (Especificaciones
para construcción de puentes)

Fuente: Propia

3.3 fuentes de información
Soporta y documenta el análisis del problema y las normas de referencia que
fundamentan su solución, las cuales se relacionan en la tabla 7.
Tabla 7. Herramientas empleadas

INDICADOR

FUENTE DE INFORMACIÓN

NBI (necesidades básicas
insatisfechas)

Datos del DANE 2015 para el municipio de
Bello, Don Matías y Cisneros

Tiempos de transporte Vía
Medellín – Cartagena

Investigación Universidad de Antioquia “La
Movilidad en el Desarrollo Socioeconómico, de
la población de Bello, Don Matías y Cisneros.
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Cantidad de pasajeros y
carga Medellín Cartagena

Plan de Desarrollo Municipio de Bello, Don
Matías y Cisneros.

Costo Transporte barril de
petróleo

Datos publicados en la revista Dinero

Costos y cantidades de
obra puente

Diseños de puentes en similares condiciones,
realizados por la firma PEDELTA y el manual del
INVÍAS

Costos recurso humano

Salarios del mercado tomados de la compañía
El Cóndor

Georreferenciación

Google Earth

Áreas de usos de suelo

Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015,
Municipio de Bello

Especificaciones

Código Colombiano de Diseño de Puentes AASHTO LRFD 2014 (Especificaciones para
construcción de puentes)

Fuente: Propia

4. Estudios Evaluaciones
4.1 estudio técnico
4.1.1. diseño conceptual de la solución.
Para proyectar uno de los corredores viales más importantes del país y conectar a
Medellín de forma directa el Puerto de Cartagena conel noreste de Antioquia a través de
Puerto Berrio, la concesión con el fin de solucionar la falta de vías de conexión rápidas y
en estados óptimos de operación, realizará una serie de obras para construir la doble
calzada entre Medellín y Puerto Berrío entre las que se encuentran la construcción de los
puentes vehiculares, La Negra, La Comba y Santiago.
Para el puente 1 Quebrada la Negra se construirá un puente utilizando vigas
postensadas tipo l con longitudes de 40 metros. La Sección transversal tiene un ancho
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de 11,50 m que alberga dos calzadas, dos bermas y un andén. La estructura está
conformada por 5 vigas cada una con una luz de 40 mts, se construirá una pila para cada
columna cada una de 1,5 mts de diámetro con campanas de 2,5 mts
4.1.2. análisis y descripción del proceso.
El proyecto plantea la construcción de tres puentes: Quebrada la Negra, Quebrada
la Comba, Quebrada Santiago ubicados en el corredor vial entre la población de Procesito
y Santiago.

Para llevar a cabo la construcción de estos puentes, se realizará el

diagnostico de los estudios y diseños que propone la ANI para cada uno de los puentes
con el fin de determinar si los diseños son viables y cumplen con las condiciones para la
construcción, el cual se aprueba con la firma del acta de inicio fase de construcción
referenciado en el anexo P; Posterior se inicia la construcción de la cimentación de cada
uno de los puentes, luego se continuará con la construcción de las columnas, seguido la
construcción de las vigas y se continua con la construcción de los tableros de los puentes
para finalmente culminar con acabados, instalación de barandas y señalización vertical y
horizontal. A continuación, veremos la descripción del proceso constructivo y los detalles
de los puentes a ejecutar.
Para el puente 1 Quebrada La Negra; se observa la panta del puente en la figura 11,
se construirá un tipo de puente con Vigas “I” postensadas, con sección transversal que
tiene un ancho total de 11.50 m, que alberga dos calzadas, dos bermas y un andén. La
estructura está conformada por 5 vigas de luz 40mts, con una fundación requerida
corresponde a una pila para cada columna. Estas pilas son de 1.5m de diámetro, con
campanas de 2.5m, se observa en el perfil del puente de la figura 11, figura 12 y figura
13.
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Figura 11 planta puente 1
Fuente propia

Figura 12 perfil del puente 1 margen izquierdo
Fuente propia
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Figura 13 perfil puente 1. Margen derecha
Fuente propia

En los diseños estructurales de los elementos de los puentes se seguirán los criterios
establecidos en las siguientes normas: - Código Colombiano de Diseño Sísmico de
Puentes de 1995 (CCDSP)Normas AASHTO. –GuideSpecificationsforSeismicDesign y
complementadas con las especificaciones del MOPT. - Normas Colombianas de Diseño
y Construcción Sismo-Resistente (NSR-10), ley 1229 de 2008, decreto 019 de 2012.
Se utilizará hormigón a 28 días para las vigas por tensadas de 5000 psi y para el
tablero, losas de aproximación, diafragmas, viga cabezal y columna se utilizará un
hormigón de 4000 psi. Las losas de concreto tendrán un espesor de 18 cm y el pavimento
de 5 cm.
Cada viga potenzada requiere 7 cables con 7 torones de 5/8” cada uno, se tensionará
cada torón con 22.35T los cuales se localizan como se muestra en las gráficas, cuatro se
anclan en la viga y tres en la losa. La zona de confinamiento se extiende 2.0m; detalle en
la figura 14.
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Figura 14 detalle de viga postensada puente 1.
Fuente propia

Se construirá una subestructura está conformada por: Columnas, Viga cabezal,
Vigas de amarre, Pilas de fundaciones, las cuales se observan en la figura 15.

Figura 15 Porticos de apoyo puente 1
Fuente propia
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Para el puente 2 Quebrada la comba, se construirá un tipo de puente Viga Cajón en
voladizos sucesivos, con una sección transversal con un ancho total de 11.50 m, que
alberga dos calzadas, dos bermas y un andén. La estructura de viga cajón es de una sola
celda con 11.50 m de ancho de losa superior y 5.95 m ancho en la losa inferior, paredes
verticales de 0.35 m en toda la longitud del puente, y altura total variable de 3.40 m en
los apoyos principales y 2.10 m en los estribos y centro del puente. Con una luz de 120
m y apoyos. Los estribos se fundan cada uno con dos (2) caissons de 1.50 m de diámetro
de 18.0 m de longitud efectiva, sin campana. La columna de los apoyos principales del
puente es aligerada de 2.50 m x 5.95 m con espesores de paredes de 0.50 m. en las
figuras 16 ,17 y figura 18, se observa la planta del puente.

Figura 16.Planta puente 2
Fuente propia

Figura 17. Planta perfil eje izquierdo puente 2
Fuente propia
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Figura 18. Carriles de tráfico ubicación transversal puente 2
Fuente propia

En los diseños estructurales de los elementos de los puentes se seguirán los criterios
establecidos en las siguientes normas: - Código Colombiano de Diseño Sísmico de
Puentes de 1995 (CCDSP)Normas AASHTO. –GuideSpecificationsforSeismicDesign y
complementadas con las especificaciones del MOPT. - Normas Colombianas de Diseño
y Construcción Sismo-Resistente (NSR-10), ley 1229 de 2008, decreto 019 de 2012.
Se construirá en hormigón de dovelas y diafragmas → f’c= 350 gf/cm², hormigón de
columnas apoyos principales → f’c= 280 Kgf/cm², hormigón de caissons y dados de
apoyos principales → f’c= 210 Kgf/cm², Hormigón de caissons, viga cabezal y pantallas
de estribos → f’c= 210 Kgf/cm², con acero de refuerzo y cable de tensionamiento en las
dovelas.
Para el puente 3 Quebrada Santiago, se construirá un tipo de puente con Vigas “I”
postensadas, con sección transversal que tiene un ancho total de 11.50 m, que alberga
dos calzadas, dos bermas y un andén. La estructura está conformada por 5 vigas de luz
40.4 mts, con una fundación requerida corresponde a una pila para cada columna. Estas
pilas son de 1.5m de diámetro, con campanas de 2.5m. en la figura 19, figura 20 y figura
21 se observa los detalles del puente.
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Figura 19 Planta puente 3
Fuente propia

Figura 20 Sección tranversal eje izquierdo
Fuente propia
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Figura 21 sección transversal eje derecho puente 3
Fuente propia

En los diseños estructurales de los elementos de los puentes se seguirán los criterios
establecidos en las siguientes normas: - Código Colombiano de Diseño Sísmico de
Puentes de 1995 (CCDSP)Normas AASHTO. –GuideSpecificationsforSeismicDesign y
complementadas con las especificaciones del MOPT. - Normas Colombianas de Diseño
y Construcción Sismo-Resistente (NSR-10), ley 1229 de 2008, decreto 019 de 2012.
Se utilizará hormigón a 28 días para las vigas por tensadas de 5000 psi y para el
tablero, losas de aproximación, diafragmas, viga cabezal y columna se utilizará un
hormigón de 4000 psi. Las losas de concreto tendrán un espesor de 18 cm y el pavimento
de 5 cm.
Cada viga potenzada requiere 7 cables con 7 torones de 5/8” cada uno, se tensionará
cada torón con 22.35T los cuales se localizan como se muestra en las gráficas, cuatro se
anclan en la viga y tres en la losa. La zona de confinamiento se extiende 2.0m. en la
figura 22 se observa el detalle de la viga.
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Figura22 Detalle viga postensada puente 3
Fuente propia

Se construirá una subestructura está conformada por: Columnas, Viga cabezal,
Vigas de amarre, Pilas de fundaciones, como se observa en la figura 23.

Figura 23 Pórtico de apoyo puente 3

Fuente propia
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4.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto.
El tamaño del proyecto es grande ya que es uno de los proyectos de mayor magnitud
para la empresa el Cóndor, involucrando todas las áreas que tiene la empresa para llevar
a cabo un proyecto como este.
El proyecto se encuentra localizado en el corredor vial Medellín –Puerto Berrio (Ruta
62 según nomenclatura del Ministerio de Transporte), discurriendo por la margen derecha
del río Medellín antes del relleno sanitario la pradera, luego a la altura del Botero tiene
dos cruces sobre el rio Medellín, siguiendo nuevamente por el costado derecho del rio
hasta llegar al corregimiento de Procesito donde finaliza la Unidad Funcional 1, luego
continua hacia Santiago con dos sitios de ponteadero el primero a la altura del K22+870
y el segundo a la altura del K25+860, llegando por ultimo hasta el Municipio de Santiago,
donde finaliza la Unidad Funcional 2.1. En el municipio de Santiago se irrumpe en la
montaña con dos túneles de 4.0 km aproximadamente, ambos túneles terminan en la
estación de Ferrocarril el Limón, lugar donde finaliza la Unidad Funcional 3. El corredor
continúa bajo condiciones paisajísticas propias de la zona, pasando por costado derecho
del municipio de Cisneros donde se empalma nuevamente a la ruta 62. La Unidad
Funcional 4 inicia en Cisneros luego del empalme, pegado en algunos tramos a la vía
existe y en otros tramos formando un par vial con ella, llega hasta el Corregimiento de
San JosédelNus, más precisamente al sitio conocido como el Alto de Dolores, donde
hace el empalme con el proyecto Magdalena 2.El trazado discurre por los Municipios de
Barbosa, Don Matías, Santo Domingo, Cisneros, San Roque y Maceo; inscritos a su vez
en las subregiones antioqueñas del Valle de Aburrá, Norte y Nordeste, respectivamente.
El proyecto se desarrollará en la unidad funcional 2.1, Tramo Porcesito –Santiago
inicia en el K21+061 eje izquierdo –K21+090eje derecho y finaliza en el K26+447 eje
izquierdo –K26+477eje derecho, donde se construirán los tres puentes. En la figura 24
se observa el mapa de localización del proyecto.
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Figura 24 Mapa de localización de la doble calzada Unidad Funcional 2.1
Fuente: el autor

4.1.4.

requerimiento

para

el

desarrollo

del

proyecto

(equipos,

infraestructuras, personal e insumos).
La maquinaria necesaria para la construcción de los tres puentes se observa en la
tabla 5.
Tabla 5 Equipo requerido

DESCRIPCIÓN
Cargador 938 160 hp
Compactador de llantas
Vibro compactador SD 100
Excavadora con martillo 20 ton
CAT320
Retro cargador sobre llantas cat 416 C
Carro tanque doble troque
Tanque irrigador
Hidrogrúa 7 ton
Mixer de 7m3

UNI
Unid
Unid
Unid

CANTIDAD
3
3
3

Unid

3

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

3
3
3
3
6
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Torre grúa 1 ton punta
Bomba de concreto
Terminador de concreto new Jersey
Volquetas de 15 ton
Equipo para tensionamiento e
inyección de puentes
Equipo para lanzamiento de cimbra de
vigas
Planta eléctrica de 150 kva
Formaleta metálica
Cimbra deslizante voladizos tablero
Torres de iluminación
Camioneta etapa de construcción

Unid
Unid
Unid
Unid

3
6
3
15

Unid

3

Unid

3

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

3
500
3
6
3

Fuente: el autor

En cuanto a infraestructura el contrato debe contar con 1campamento de obra con
su almacén en cada uno de los frentes, estos campamentos deben estar dotados de
oficina para el personal técnico y administrativo del proyecto, debe contar con 2 baños
para el personal administrativo y baños dependiendo de la cantidad de personas
operativas laborando en cada frente de obra, en estos campamentos se debe contar con
punto de hidratación, botiquín y equipo de primeros auxilios, señalización, información
consignada en la tabla 6.
Tabla 6Personal mínimo requerido

DESCRIPCIÓN
Personal Técnico
Oficial de segunda categoría
Oficial de primera categoría
Electricista
Cadenero segundo
Cadenero Primero
Topógrafo
Almacenista
Conductor de camioneta
Mecánico de segunda mano
Mecánico de primera mano
Operador equipo liviano
Operador Equipo mediano
Operador Equipo pesado

Puente 1

Puente 2

Puente 3 CANTIDAD

5
4
0,5
1
1
1
1
1
0,33
0,33
2
2

8
6
1
1
1
1
1
1
0,33
0,33
3
3

5
4
0,5
1
1
1
1
1
0,33
0,33
2
2

18
14
2
3
3
3
3
3
0,99
0,99
7
7

4

4

4

12
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Soldador

1

1

1

3

Inspector de obra

1

1

1

3

1
1
0,33
1
1
1

1
1
0,33
1
1
1

1
1
0,33
1
1
1

3
3
0,99
3
3
3

1

1

1

3

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,5

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
1

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,5

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
2

30
10
2
2

50
15
2
2

30
10
2
2

110
35
6
6

5

5

5

15

Operador de bomba estacionaria
Operador de planta
Auxiliar administrativo
Inspector SST
Inspector Ambiental
Ingeniero Residente
Ingeniero de cimentaciones
profundas
Ingeniero residente ambiental
Ingeniero residente social
Ingeniero residente de SST
Residente administrativo
Residente de costos y presupuestos
Director de Obra
Personal no calificado
Ayudante
Ayudante entendido
Celador
Personal de aseo
Personal operativo
Personal operativo
Fuente: los autores.

Los insumos requeridos para el desarrollo del proyecto son:
1. Concreto de 5000 psi
2. Concreto de 4000 psi
3. Acero de refuerzo de 42000psi
4. Acero de refuerzo de 60000psi
5. Geomalla
6. Apoyos en neopreno
7. Tubería para drenes
8. Sardinel
9. Bordillo de confinamiento
10. Barandas peatonal metálicas
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11. Barandas peatonales metálicas sobre barreras
12. Señalización vertical
13. Señalización Horizontal
14. Juntas de dilatación
4.2.

Estudio de mercado

Teniendo en cuenta que ya se tiene identificado el problema y la necesidad, se hace
imprescindible profundizar en el análisis para conocer la población asociada a esta
necesidad y establecer la respectiva oferta y demanda que justifica la inversión para el
desarrollo del proyecto. A continuación, se presenta un análisis detallado de las
estimaciones realizadas que dan viabilidad a la construcción de los tres Puentes
Vehiculares entre Medellín y Cartagena.
4.2.1. Población
Identificar, caracterizar y cuantificar la población referencia, es decir, la población
global que tomamos como marco de referencia para cálculo, comparación y próximo
análisis de la demanda, es el primer paso para delimitar el estudio de mercado de nuestro
proyecto. Para tal fin se hace necesaria la caracterización de la población mediante
delimitación geográfica, es decir, la zona del país que se va a favorecer directamente con
el desarrollo del proyecto. Es por lo anterior que se considera que el departamento de
Antioquia se verá beneficiado directamente ya que se activará comercialmente el sector
agroindustrial y de hidrocarburos, generando alta competitividad de mercados hacia la
costa norte del país y sus alrededores, así mismo el departamento de Bolívar alcanzará
grandes beneficios, toda vez que podrá realizar intercambios comerciales hacia el
departamento de Antioquia y hacia el interior del país.
Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que la población referencia del proyecto
serán las comunidades de los departamentos de Antioquia y Bolívar, por lo que se acude
a las cifras y censos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) el
cual ofrece la información que se muestra en la Tabla 7Cifras del Censo Poblacional
realizado en el año 2017 - Departamento de Antioquia y Bolívar:
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Tabla 7Citas del censo poblacional en el año 2017-Departamento de Antioquia y Bolívar

Población CENSADA COMPENSADA 2005

Departamento

Urbano
(Cabecera)

Rural
(Resto)

Total

Antioquia

3.731.447

2.959.003

6.690.450

Bolívar

971.552

1.150.469

2.122.021

Fuente: DANE

Ahora bien, para estimar la población para el 2019, año en el cual iniciará la
operación del Puente Vehicular (según Ilustración 4 Etapas Principales y de apoyo
Proyecto Puente Vehicular La Seca – Santiago - la Comba) es necesario establecer la
tasa de crecimiento anual de la población en cada uno de ellos, por lo que en la Tabla 10
Indicadores demográficos 2005-2020. Departamento de Antioquia y en la Tabla
indicadores demográficos 2005-2020. Grupo Antioquia: Incluye los departamentos de
Antioquia y Bolívar se muestran las tasas medias anuales de crecimiento establecidas
por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para el cálculo actual
de la población. Como se observa en la figura 25y figura 26.

Figura 25 Indicadores demográficos 2005-2020 Departamento de Bolivar
Fuente: DANE
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Figura 26 Indicadores demográficos 2005-2020 Departamento de Bolivar
Fuente: DANE

A partir de la población referencia, se busca establecer la población objetivo, que no
es otra cosa que aquel segmento de la población que se va a ver beneficiada
directamente con el proyecto. Es por lo anterior que se sugiere que dicha población
objetivo se enfoque en la población con actividad agrícola y pecuaria dada la activación
comercial para intercambios comerciales entre los dos departamentos, por lo que se
puede determinar dicha población a partir de los porcentajes según la actividad
agropecuaria tal como se muestra en la Tabla8 Viviendas ocupadas con personas
presentes, ubicadas en áreas rurales dispersas, por actividad agropecuaria - Censo 2005.
Tabla 8 Viviendas ocupadas con personas presentes ubicadas en el área rural por actividades
agropecuarias-Censo 2005

Con
Sin
actividad Actividad
Actividad actividad
Departamentos
Total,
Sin
agrícola
agrícola
pecuaria
agrícola
y áreas
viviendas
información
y
únicamente únicamente
ni
pecuaria
pecuaria

Departamento
de Antioquia

17.319

61,36%

3,42%

11,87%

10,56%

12,79%

Departamento
de Bolívar

4.428

25,77%

12,49%

4,72%

40,00%

17,03%

Fuente: DANE

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 57
De la Tabla podemos concluir que el porcentaje de la población dedicada a la
actividad agropecuaria (con actividad agrícola y pecuaria, agrícola únicamente y pecuaria
únicamente) en el departamento de Antioquia es del 76,65% y en el departamento de
Bolívar es 42,98%.
Con base en la población proyectada al año 2.019 en cada uno de los departamentos
y teniendo en cuenta los porcentajes de actividad agropecuaria ya definidos, podemos
determinar entonces la población objetivo de nuestro proyecto. Para lo anterior se
presenta la Tabla9 Estimación de la población objetivo del Proyecto:
Tabla 9. Estimación de la población objetivo del proyecto

Población proyectada al año
2019
(No. Habitantes)

Población
dedicada a
actividad
agropecuaria
(%)

Total, población
dedicada a actividad
agropecuaria
(No. Habitantes)

Antioquia

7.364.090

76,65

7.279.075

Bolívar

2.668.411

42,98

2.629.403

Departamento

Total

9.908.4789.908.478

Fuente: Propia - Basado en el Censo 2005 DANE

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que la población objetivo es
9.908.478 habitantes y tal como ya se mencionó corresponde a la población que se verá
beneficiada directamente con el proyecto.
4.2.2. dimensionamiento de la demanda
La demanda se dimensiona como volumen de carga transportada en unidad de
tiempo, para este caso se toma como unidad de medida la tonelada (t) transportada en
un día, donde inicialmente se debe calcular el número de vehículos que transitan en un
día, es decir el Tránsito Promedio Diario (TPD), desde un punto origen hasta un destino.
El origen evaluado es el municipio de La Seca Antioquia y el destino es la ciudad de
Cartagena (Bolívar).
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Una vez obtenido el TPD, se debe calcular el peso máximo transportado por tipo de
vehículo, de acuerdo con la clasificación de vehículos automotores de resolución 004100
de 2.004 del Ministerio de Transporte, tal como lo muestra la Tabla 10. Clasificación del
parque automotor de carga.

Tabla 10. Clasificación del parque automotor de carga

Peso máximo por eje
(kg)

Peso máximo por eje
(t)

Dos llantas

6.000

6

Cuatro llantas

11.000

11

Cuatro llantas

11.000

11

Seis llantas

17.000

17

Ocho llantas

22.000

22

Seis llantas

16.500

16.5

Ocho llantas

19.000

19

Diez llantas

21.500

21,5

Doce llantas

24.000

24

Tipo de eje

Eje Sencillo

Eje Tándem

Eje Tridem

Fuente: Resolución 004100 de 2004 del Ministerio de Transporte

Debido a la insuficiente información de Estudios de Tráfico en el sector, se calculó el
TPD, de acuerdo con la información suministrada en el Plan Vial del departamento de
Antioquia 2011- 2019 (DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, 2011), con información de
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Antioquía y el Instituto Nacional de
Vías.
El TPD base es el tráfico que circulaba en el año 2.011 por los tramos de vía que
convergen en la Seca, clasificados en autos, buses, camiones de 2, 3, 4 y 5 ejes hacia el
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departamento del Meta, tal como se observa en la Tabla 11 N° de vehículos que
circulaban diariamente en el año 2011.
Tabla 11. No. De vehículos que circulan diariamente en el año 2011

Ubicación

Tramo

Municipio

Desde / hasta

N° vehículos que circulan diariamente 2011

Autos

Buses

C-2

C-3 Y
C5 >C5
C-4

TPD

La Seca

La Seca – Santiago

215

92

58

7

0

0

32

Santiago

Santiago – La Comba

115

72

38

7

0

0

32

84

50

21

0

0

0

5

414

214

117

14

0

0

69

La Comba

La Comba – Cartagena
Total

Fuente: Propia - Basado en datos publicados en el Plan Vial del Departamento de Antioquia-INVIAS

Es decir que el TPD al año 2.011 es de 414 vehículos/día, posteriormente, tal como
se muestra en la Tabla Tráfico proyectado que circula por tramo, se calcula el número
de vehículos proyectado a 10 años (se espera que para el año 2021 el puente se
encuentre en pleno funcionamiento) tomando como base la tasa de crecimiento del 3,5%
correspondiente a un muestreo de la Red Vial Nacional secundaria y su respectiva carga
nominal administrada por el Instituto Nacional de Vías en el departamento de Antioquia.
Ruta 4010 Puente Santuario – Rio Negro.
4.2.3. dimensionamiento de la oferta
La oferta del proyecto está basada en la capacidad que ofrece el puente vehicular,
el cual, de acuerdo con sus especificaciones mínimas mencionadas en el análisis y
descripción del producto y la normativa implementada en el Ministerio de Transporte
respecto a su geometría, establece los parámetros que se muestran en la Tabla 12.
Especificaciones mínimas del puente vehicular para el cálculo de su capacidad de
tránsito.
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Tabla 12. Especificaciones mínimas del puente vehicular para el cálculo de su capacidad de transito

N° de
carriles

2

Velocidad
promedio
de diseño
(km/h)

Longitud
puente
(km)

Longitud
recorrida
(km)

tiempo
recorrido
(h)

Longitud
máxima
camión C5
(km)

Distancia mínima
entre camión y
camión (km)

40

1,5

1,5

0,004

0,00182

0,2

Fuente: Propia - Basado en Normativa Código de Tránsito Colombiano- Ministerio Transporte

En la Tabla 13. Cálculo de la Capacidad de Tránsito ofrecida por el Puente Vehicular
se muestra el cálculo del número de vehículos que es capaz de recibir el puente vehicular
por cada día de servicio (se muestran las cifras por mes o por año), para compararlo con
la dimensión de la demanda.
Tabla 13Calculo de la capacidad de transito ofrecida por el puente vehicular
N° de
camiones
sobre el
puente

Distancia mínima
N° de
x N° camiones
camiones /
(corrección)
hora corregido

82

16

66

N° de
camiones/
día 12 h
(TPD)

791

N° de
camiones
por mes

15.824

N° de
camiones por
año

189.890

Fuente: Propia - Basado en Normativa Código de Tránsito Colombiano- Ministerio Transporte

Teniendo en los resultados de la Tabla, el dimensionamiento de la oferta corresponde
a 791 vehículos/día (TPD), que comparada con una demanda de 110 vehículos/ (TPD),
nos permite afirmar que la capacidad del puente sería capaz de absorber la demanda
actual de transporte terrestre de la región.
4.2.4. precios
Para definir los precios que genera el sector del transporte en el departamento de
Antioquia, es necesario considerar los modos de transporte actual y su grado de
participación en el mercado.
La Tabla Volúmenes y costos de carga transportados en el departamento de
Antioquia año 2011, se calculó tomando el PIB de cada sector de transporte, es decir el
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terrestre, aéreo y fluvial, dividiéndolo en el volumen de carga movilizado en un año para
cada uno de estos modos de transporte de acuerdo con los datos suministrados por la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Antioquia, se observa en la tabla 14.
Tabla 14 Volumen y costo de carga transportados en el departamento de Antioquia 2011

Modo de

Volumen de carga Volumen de carga

Transporte

movilizado 2011

Transporte

Terrestre

(t/mes)

movilizado 2011

(t/año)

PIB sector
Transporte 2011
(DANE)

miles de millones

$ Costo
Transporte
(t)

% de carga
movilizado
2011

PIB/t-Año

(t/año)

500

6.000

$ 1.000

$166.666,67

13,5%

Aéreo

1.000

12.000

$ 3.000

$ 250.000,00

27,0%

Fluvial

2.000

24.000

$ 571,4

$ 23.808,33

54,1%

200

2.400

$ 94,3

$ 39.291,67

5,4%

3.700

44.400

$ 4.665,7

$ 479.766,67

100,0%

Pasajeros
Total

Fuente: Propia - Basado en datos publicados en el Plan Vial del departamento de Antioquia-INVÍASDANE

De lo anterior se puede observar que el costo por tonelada transportada en el
departamento de Antioquia, para el sector terrestre es de $ 166.667, el cual tan solo
mueve un 13,5% del total de toneladas movilizadas en el departamento, comparado con
el bajo costo del transporte fluvial que es de $ 23.808,3 por tonelada, en el que el
porcentaje de participación en el sector del transporte es del 54,1%, sin embargo se
aclara que este modo de transporte solo puede usarse en una dirección y es desde el
occidente del país hacia el oriente y en épocas de invierno, lo anterior debido a que en
épocas de verano, los bajos niveles del río Cauca impiden la navegabilidad del mismo.
El Costo de tonelada transportada según modo de transporte departamento de
Antioquia, se puede observar que el mayor costo por tonelada transportada se encuentra
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en el modo de transporte aéreo que corresponde a $ 250.000, un costo bastante alto si
se tiene en cuenta que su participación en el mercado es del 27% del total de carga
movilizada en el departamento; en la figura 27 se referencia gráfica de costo tonelada y
pasajeros movilizados a 2014.

Miles de pesos

Costo de tonelada y pasajeros movilizados 2014
en el departamento de Antioquia
$300.00
$250.00

$250.00
$200.00
$166.67

$150.00
$100.00
$50.00

$39.29
$23.81

$0.00
Terrestre

Aéreo

Fluvial

Pasajeros

Figura 27 Costo de tonelada transportada según modo de transporte departamento de Antioquia

Fuente: Propia - Basado en datos del Plan Vial del departamento de Antioquia-INVÍAS-DANE

El costo de transporte de pasajeros es alto si se considera un promedio de $ 39.000
por persona, ya que los buses deben llegar al puerto del río y desde allí los pasajeros se
deben transportar por ferri hasta el otro lado del río.
A continuación, se evaluarán dos condiciones económicas, la primera representada
en las condiciones actuales de transporte entre el municipio de La Seca (Antioquia) y la
ciudad de Cartagena (Bolívar) y la segunda condición es la que genera el proyecto entre
estos dos puntos de conexión, es una evaluación origen-destino.
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Ahora bien, si se comparan las dos condiciones de transporte, se puede determinar
un ahorro en costo por tonelada transportada, tal como se muestra en la Tabla 15
Comparación costo tonelada transportada por kilómetro sin proyecto vs con proyecto
Tabla 15 Comparación costo tonelada transportada por kilómetro sin proyecto vs con proyecto.

Lugar

Lugar

Carga
Costo
transportad
transport
a
e
origen2019

Tránsit
o 50%

Distanci
a

Costo total
transporte(día
)

Origen

Destino

(t)

$ t/km

%

km

$ t/km

Sin
Proyecto

La
Seca

Cartag
ena

1238

$324.89

100%

16

$6,435,421.12

Con
Proyecto

La
Seca

Cartag
ena

1238

$324.89

100%

4

$1,608,855.28

Costo total
transporte
(mes)

Costo total
transporte
(año)

$ t/km

$ t/km

$
193,062,633.6
0

$
2,316,751,603.2
0

$
48,265,658.40

$
579,187,900.80

Fuente: Propia

Ahora bien, de acuerdo con la tabla 15, el costo de la tonelada transportada por
kilómetro en un día sin proyecto es de $ 6,435.421 y con proyecto es de $ 1,608.855,
dejando un ahorro en transporte de $ 4,826.565 diarios en tonelada transportada por
kilómetro.
4.2.5.

punto de equilibrio oferta - demanda

Para el desarrollo del punto de equilibrio es importante mencionar que el ahorro en
transporte de carga en el primer año a partir de la puesta en marcha de los puentes
vehiculares es aproximadamente de $ 1.737.563.702,40 y el cual es variante en el tiempo
de acuerdo con el IPC
Se concluye que debido a que los puentes son una inversión por parte del estado
mediante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para su construcción, pero no
genera una venta como tal, lo que genera es un ahorro por parte de los usuarios en
tiempo y dinero, ya que disminuye en 12 km el recorrido, y se observa el punto de
equilibrio en el instante en que los puentes entran en operación y los costos de
construcción disminuyen.
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4.3 Estudio económico – financiero
4.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto
La estimación de costos de inversión que se requiere para la construcción de los tres
puentes y puesta en marcha en este momento es de $12,618,642,419.
4.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Para la operación y mantenimiento de los puentes que forman parte de este proyecto
tiene un valor de $200.000.000 anualmente que corresponde a limpieza y mantenimiento
de la infraestructura.
4.3.3 flujo de caja del proyecto caso
En la tabla 16 se muestra el flujo de caja correspondiente para los 18 meses de
funcionamiento del proyecto
Tabla 16 Flujo de caja

Detalle
ingresos
Pago actas de obra
Total, ingresos
Egresos
Pago de nomina
Pago seguridad social
Pago proveedores
Pago de servicios públicos
Pago alquiler Equipo construcción
$1,024,480,147.80
Inversión
Total, Egresos $1,024,480,147.80
-$1,024,480,147.80
Flujo Neto

Periodo anual
0

1

2

$6,300,000,000.00

$6,318,642,419.00

$6,300,000,000.00

$6,318,642,419.00

$1,544,200,000.00
$366,665,724.00
$2,655,026,507.80
$8,400,000.00
$400,000,000.00

$962,000,000.00
$223,253,640.00
$3,010,734,276.00
$4,200,000.00
$320,000,000.00

$4,974,292,231.80

$4,520,187,916.00

$1,325,707,768.20

$1,798,454,503.00

Fuente propia

4.3.4 Determinación del costo de capital fuentes de financiación y uso de
fondos
El costo del proyecto es de $12,618,642,419 incluida la reserva de contingencia, este
será financiado con recursos del estado por medio de la ANI (Agencia Nacional de
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Infraestructura) y empresas privadas con la figura de las APP (Asociación publica
privada) para ello se cuenta con un crédito aprobado por el banco Davivienda por un valor
de $8.000.000.000 por un periodo de 10 años.
4.3.5 Evaluación financiera del proyecto (Indicadores de rentabilidad o de
beneficio–costo o de análisis de valor o de opciones reales)
Un proyecto de este tamaño generara considerables beneficios socioeconómicos
para este país. Estas inversiones traen buenos efectos económicos, se mejora la
infraestructura vial y se genera competitividad en la economía de este país, se contribuye
a ahorros ambientales, se reducen los niveles de accidentalidad, y disminuirán los costos
de operación de los vehículos.
Desde el punto de vista social, las inversiones propuestas generaran un impulso al
empleo de mano de obra en casi todas las regiones del país. Adicionalmente, la mayor
conectividad permitirá extender las aéreas de influencia de las principales ciudades,
mejorando la oferta de servicios públicos de calidad en áreas rurales. Los menores
tiempos de desplazamiento también impulsaran el turismo nacional a regiones
tradicionalmente aisladas generando oportunidades de trabajo e inversión.
De acuerdo con la información suministrada por la ANI, se cuantifico cuáles podrían
ser los beneficios socioeconómicos derivados de su realización.
1. Ahorro en tiempos de viaje.
Con las construcciones que se van a realizar a la infraestructura vial, se estimaron
los ahorros en tiempos de viaje entre las principales ciudades del País y las principales
zonas portuarias. A continuación, se resume el ahorro en estos recorridos.
Bogotá - Cartagena ahorro del 26.48%
Medellín- Cartagena ahorro del 25%

2. Reducción Costos Operacionales Vehiculares
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Basados en la reducción en tiempos de viaje y los costos variables de operación
vehicular (gasolina, lubricantes, desgaste de llantas) se pudo definir la reducción de
costos de operación vehicular que van a generar los proyectos de concesión de cuarta
generación, el cual se estima en $2.3 millones anuales, a continuación, se resume el
porcentaje de reducción de costos operacionales para varios recorridos.
Bogotá - Cartagena ahorro del 16.57%
Medellín- Cartagena ahorro del 15.67%
3. Beneficios ambientales
Debido a los menores costos de operación vehicular, la emisión de CO2 se reduce
como producto de las mejoras en infraestructura vial que se van a realizar con el
programa. Los ahorros se producen principalmente por un menor consumo de
combustibles fósiles los cuales son responsables de la mayor cantidad de contaminación
ambiental.

Estas

ganancias

ambientales

se

estiman

en

aproximadamente

$15.000millones con base en los precios internacionales de la tonelada de CO2.
4. Análisis Costo - Beneficio
Con base en los beneficios expuestos anteriormente, se puede calcular una relación
entre los beneficios generados por la realización del Programa de concesiones 4G y los
costos de su realización. Así, de acuerdo con los cálculos realizados, la relación beneficio
costo de los proyectos es en promedio de 1.04. Es decir, que por cada peso invertido en
su realización el país obtendrá beneficios adicionales de 0.04 pesos. Otra forma de
analizarlo es a través de la Tasa Interna de Retorno Económica – TIRE del proyecto, en
donde se calculan todos los beneficios generados durante la vida del proyecto, menos
los costos generados por el proyecto, sin tener en cuenta los gastos por concepto de
pago al capital y los intereses. En promedio dicha TIRE es de 28.74%, lo que demuestra
claramente la alta rentabilidad que generaran las posibles inversiones contenidas en el
programa. La siguiente información muestra los beneficios señalados de acuerdo con las
metodologías que se utilizaron.
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Ahorros Tiempo De Viaje (millones) 8.300
Reducción Costos Operacionales Vehiculares (millones) 2.300
Beneficios Ambientales (millones) 15.000
TIRE 28.74%
Relación Beneficio/Costo 1,04
4.4 Estudio social y ambiental
4.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales
El desarrollo del proyecto Vías del Nus, viene ejecutando acciones tendientes a la
prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos ambientales
generados por el Proyecto, dentro las que se encuentran.
a. Estructuración e implementación de medidas de manejo
ambiental durante las actividades de operación.
b. mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y construcción de
vía.
c. Trámites de licenciamiento ambiental.
d. levantamiento de vedas y permisos ambientales ante las
diferentes autoridades ambientales dando cumplimiento a lo
establecido en la legislación ambiental vigente.
e. Ejecución de podas de seguridad en diferentes puntos críticos a
lo largo del corredor vial, mejorando la visibilidad de esta.
f. Seguimiento a la calidad del agua, calidad del Aire y Ruido
durante los trabajos de rehabilitación.
g. Atención de emergencias ambientales
h. Actividades de sensibilización y educación ambiental a todo el
personal del proyecto y del área de influencia de este.
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Para el inicio de actividades de las diferentes Unidades Funcionales que componen
la Concesión Vías del Nus, es necesaria la obtención de licencias ambientales ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la aprobación de los Planes de
Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) por parte de la Interventoría y de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI)
Socialmente, la población aledaña al proyecto obtiene una fuente de empleo y ayuda
a la salida de productos hacia otras partes del País, mejorando su economía y calidad de
vida; los transportadores, pasajeros y diferentes actores viales también se ven
beneficiados pues disminuye los tiempos de recorrido. En la figura 28 se tiene la matriz
de impactos y categorización del riesgo para el proyecto.
Aspectos socio-economicos

Aspectos contingentes

Caida de materiales

Riesgo de accidentalidad

Incendios

Accidentes ocupacionales

Alteraciones en la
cotidianidad local de
residentes

Cambio de actividad
economica

Transformación del
entorno

generación de sobrates de
obra

Generación de escombros

residuos
Residuos solidos de
carácter domestico por
presencia de trabajadores

Fuentes de emision de
ruido

Alteración del aire

Manjo de captación

Contaminación de cauce

Perdida cobertura vegetal

Contaminación del suelo

Alteración caracterisiticas
del suelo

ACTIVIDADES

Manejo aguas de
escorrentia

Aspectos ambientales
agua
aire

suelo

1. Preconstrucción
1.1 Estudios y diseños
1.2 planes ambientales, sociales, SSGT
2. Construcción
2.1 Descapote
2.2 Cerramiento
2.3 Movilización de equipo
2.4 Movilización de materiales
2.5 Excavaciones superficiales
2.6 Excavaciones para fundaciones
2.7 Colocación de acero de refuerzo
2.8 Vaciado de concreto para fundaciones
2.9 Vaciado de estribos, vigas y losas
3. Acabados
3.1 instalacion de barandas
3.2 pintura
3.3 iluminación
3.4 obras de urbanismo
4. operación
4.1 mantenimiento rutinario
Aspecto positivo

Aspecto negativo

Figura 28 Matriz de impactos ambientales y categorización del riesgo
Fuente: Propia

4.4.2 Definición de flujos de entrada y salida
En la figura 29 se encuentra las entradas y salidas correspondientes al proyecto de
los puentes vehiculares La Negra, Santiago y la Comba, en cada una de las etapas.
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GESTION AMBIENTAL
OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES LA NEGRA, SANTIAGO Y LA COMBA

ENTRADAS

Combustible
Equipos
Papelería
Tinta
Energía
Alimentos
Agua

FASE 1 - PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN
Recursos
Descripción de Alcance del
1. Levantamiento de Información
en campo.
2. Definir estrategia constructiva.
3. Realizar estudios de
Ingenieria.
4. Desglozar y explicar la solución
constructiva
Camionetas, GPS, equipos de
5. Estudios tecnicos,
topografia, computadores,
ambientales, sociales, legales
impresora, papel, lapiceros,
6.
modem, celulares, equipos de
Estructuración del proyecto
laboratorio
7. compra de predios

SALIDAS
1.Documento de Alcance
2.Estudios y Diseños
3. Residuos: Ordinarios,
Papel, Plásticos, Peligrosos,
Orgánicos no
aprovechables. - RESPEL
4. CO2
5. Licencia ambiental
6. predios para
construcción
7. muestras para
ensayos de laboratorio
8. Estudios y diseños
Fase I y II
9. Plan de gestión social,
ambiental y legal

8. Licencia ambiental y
plan de manejo ambiental
9. Divulgación
y acercamiento con la
comunidad
10. Gerencia de proyecto

Cronograma y Presupuesto

Recursos

1. Calcular costos y cantidades de
Obra para cada una de las
actividades.
2. Determinar Tiempos de
Ejecución y Rutas Criticas

Computadores, impresora,
papeleria, celulares, modem.

1. Cronograma
2. Presupuesto
3. Residuos: Organicos,
papel, plasticos, no
aprovechables. - RESPEL

FASE 2 - PUENTES VEHICULARES
ENTRADAS

SALIDAS
CONSTRUCCIÓN

1. Procedimientos
2. Combustible
2. Equipos
3. Inventario Forestal
4. PMA
5. Permisos Ambientales
6. Planes de Gestión
7. Alcance de Construcción
8. Especificaciones Técnicas.
9. Ingeniería.
10. materiales de Construcción
11. Proveedores autorizados.
12. Sustancias químicas
13. Agua, Energía
14. Suministros.
15. Contenedores y Baños
portatiles.
16. Alimentos

Recursos

Computadores,
impresora, papeleria,
mapas, celulares,
modem. Planos,
documentos, alimentos,
camionetas, Transporte
para cargas. Papeleria,
GPS, equipos de Izaje,
elementos de protección
personal, Soldadura,
pintura, arena, equipo de
soldadura, Cemento,
carrotanques, magueras,
volquetas, maquinaria
amarilla, Vigas de
lanzado, Torre grua,
equipos contra caidas,
polimeros, agregados
petreos, puntos
ecologicos, almacen.

1.Estudios y diseños Fase III
2.Descapote y limpieza
3.Demoliciones
4.Localización topográfica
5.Cerramiento
6.Ubicación de campamentos
7.Manejo arqueológico ICAN
8.Actividades ambientales
9.Actividades SSGT
10.Revisión de diseños
11.Construcción de ZODME
12.Construcción de cimentaciones
13.Construcción puentes
14.Obras complementarias (pintura y barandas)
15.Revisión especificaciones técnicas
16.Prueba de carga
17.Puesta en marcha

ENTRADAS

1. Documentos.
2. Papeleria.
3. Carpetas.
4. Suministros
5. Contenedores y Baños
portatiles.
6. Combustible
7. Equipos
8. Agua, Energia
9. Alimentos

FASE 3 - ENTREGA Y CIERRE
Actividades Finales y Entregas
Recursos
1.Actualización de documentos
del proyecto
2.Medición de desempeño
ambiental, Social, SSGT
3.Entrega final de obra
4.Reclamaciones resueltas
5.Adquisiciones cerradas
6.Desmovilización
7.Limpieza
8.Entrega de planos record y
memorias de calculo
9.Liquidación del contrato
10.Lecciones aprendidas

Registros de actividades en
Construcción, maquinaria,
Soportes de gestión en las
diferentes áreas.
Computadores, impresora,
camionetas, documentos,
celulares, modem.

1. Residuos Líquidos (Baños Y
Pozos Septicos)
2. Residuos Sólidos:
Ordinarios, Especiales
(Escombros, Sobrantes),
Peligrosos (Aceites E
Impregnados De Hc, Etc),
Reciclables, Solidos No
Peligrosos. - RESPEL
3. Registros de actividades en
Construcción,
4. Informe de Cumplimiento
Ambiental.
5. Informe de gestión SSGT
6. Planos record
7. Informe Social
8. Resultados de laboratorio
9. Resultados prueba de carga
10.. Agua Residual y CO2

SALIDAS

1. Informe final
2. Expediente
Administrativo del
Proyecto.
3. Cierre de Herramientas.
4. Pagos Finales.
5. Agua Residual y CO2
6. RESPEL
7. Acta de liquidación
8. Acta de entrega de obra
9. inauguración de las obras

Figura 29 Flujos de entrada y salidas
Fuente: Propia

4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental
Durante varios años la Empresa ha invertido en innovación y en el mejoramiento de
procesos que conduzcan a la mitigación del impacto ambiental y disminución de
emisiones de CO2. Hasta ahora, esto había sido impulsado principalmente con el fin de
cumplir con la normatividad existente y guiado por un uso racional económico de
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eficiencia. Sin perder de vista los beneficios económicos asociados a dicha eficiencia, se
suma el interés de aportar a los esfuerzos mundiales en el tema.
Algunas de las estrategias implementadas buscando la mitigación del impacto
ambiental son:
1. Reducción en las emisiones de gases efecto invernadero (30 – 50%).
2. Reducción del 50% de vapores dañinos
3. Reducción de los consumos de combustibles
4. Reutilización de residuos (kg)
5. Campaña de entrega de residuos para reciclaje (kg).
6. Incentivar el uso de materiales alternativos
7. Realizar jornadas de recolección de residuos sólidos en la ronda hídrica cada 4
meses involucrando a los habitantes del sector.
8. Implementar en los ZODMES y demás infraestructura asociada al proyecto debe
contar con trampas de grasa, desarenadores, zona de lavado de llantas con
cárcamo
9. Implementación de una cultura de ahorro de energía y agua
10. Campañas de socialización de manejo ambiental con trabajadores cada 3 meses
11. Realizar riegos por aspersión cada vez que sea necesario
12.

Evitar el uso de agua potable en labores de construcción

5. Inicio de Proyecto
5.1. Caso de negocio
5.1.1. descripción del producto del proyecto.
El Proyecto de las Autopistas para la Prosperidad tiene como objetivo principal
generar una interconexión vial entre la Ciudad de Medellín con las principales
concesiones viales del país, y que a su vez la conecten con los principales centros de
intercambio comercial como la Costa Caribe, la Costa Pacífica, así como con el río
Magdalena.
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El nuevo corredor vial de la Unidad Funcional 2 tiene un total de .4 km por ambos
ejes de la vía, comprendidos entre el municipio de Porcesito y el municipio de Santiago,
la velocidad de diseño del corredor es de 80 Km/h. De acuerdo con su clasificación de
vía primaria de dos (2) calzadas, que hace parte del sistema que conecta a Medellín con
las regiones del norte y oriental del departamento de Antioquia, se proyecta con una
característica geométrica que cumple con la velocidad de diseño de 80 km/h. En la figura
30 se localiza el sector comprendido entre Porcesito y Santiago

Figura 30 Localización dela unidad funcional 2
Fuente Google maps

A continuación, se describe cada uno de los puentes a construir como la mejor
alternativa
5.1.1.1 puente 1 (quebrada la Negra)
Este cruce pasa la quebrada La Negra tanto en la calzada Izquierda como la derecha,
se usan vigas postensadas tipo I de longitudes de 40m.
5.1.1.2 puente 2 (quebrada la Comba)
Son dos puentes gemelos localizados en ambas calzadas Izquierda y derecha; tienen
una longitud de 112 m. y una luz principal de 70 m
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La sección transversal es un cajón en concreto con una mono celda y una altura
variable entre 2.00 m y 3.5 m en los apoyos intermedios.
5.1.1.3 puente 3 (quebrada Santiago)
Este cruce pasa la quebrada Santiago con dos puentes para cada calzada derecha
e izquierda, con una superestructura en vigas porstensadas tipoI de longitudes de 40 m.
5.1.2. alineamiento del proyecto.
El proyecto se encuentra alineado con el plan estratégico ya que busca la satisfacción
de los usuarios del corredor vial, buscando suplir la necesidad de ampliar la capacidad
vial de la región y contribuir a la movilidad ahorrando tiempo y dinero.
5.1.3. análisis costo-beneficio.
El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla 17.
Tabla 17Análisis costo-beneficio
Costos

Beneficios

FASE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

PUENTES HABILITADOS PARA OPERACIÓN

Costo
financiero
etapa
de
$ 12,618,642,429
construcción de los 3
puentes
Mantenimiento
$
rutinario X 20 años
4,000,000,000.00
$
Ambientales
630,641,000.00

Total

$

Reducción de tiempo
de desplazamiento,
costos de transporte
Afectación al empleo
e ingresos

17,249,283,419

Total

$

$

67,764,984,393.60

1,135,153,800.00

$

68,900,138,193.60

Fuente: Los autores.

5.1.4. necesidades del negocio.
El proyecto nace a raíz de una reglamentación gubernamental llamada VIAS 4G de
concesiones viales y hace parte del grupo VIAS PARA LA PROSPERIDAD, según el
decreto 1467 de 2012 y que abarca Kilómetros: 1160 km. Inversión: $13 billones de pesos
(unos $6,600 millones de dólares), Peajes actuales: 10. Peajes nuevos: 14-18. Conocidas
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anteriormente como 'Autopistas de la Montaña'. Y busca aumentar la competitividad del
País, disminuyendo costos y tiempos de transporte.
5.1.5. finalidad del proyecto.
El objetivo de esta proyecto es construir las obras necesarias que permitan el buen
funcionamiento de la concesión, para esto se hace uso de la información suministrada
por las áreas de geometría que permite definir los puntos de intersección entre el corredor
y los obstáculos donde se requieren obras, información de topografía que define el tipo
de obras requeridas, la información de hidrología con el fin de reconocer que obras
hidráulicas se deben proyectar en la vía y la información de geotecnia con la que se define
algunas cargas de tipo estáticas y dinámicas a las que se verán sometidas los elementos
estructurales requeridos como los puentes que dan continuidad al proyecto vial y que
cumpla los requerimientos exigidos en el código colombiano de puentes CCP-14 y otras
normas auxiliares.
El fin último es conectar a Medellín de forma directa con el Puerto de Cartagena y el
norte del país y el nordeste de Antioquia con la concesión de Ruta del Sol a través de
Puerto Berrío, proyectando que se convierta en uno de los corredores viales más
importantes del país. Esta concesión va a permitir transportar de manera más fácil y
económica los productos destinados a la exportación, además de favorecer el ingreso de
productos de otras regiones al Departamento de Antioquia, ya que este departamento es
un gran consumidor. Adicionalmente, se va a lograr un ahorro de tiempo importante al
contar con una velocidad de diseño de 80 km/h para las vías nuevas en doble calzada.

5.1.6. factores críticos del éxito del proyecto
La empresa Construcciones el Cóndor tiene estipulados los factores críticos de éxito,
ya que de estos son claves para tener un proyecto exitoso. A continuación, en la tabla 18
se relacionan cada uno de estos factores.
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Tabla 18Factores críticos de éxito

F1
1.1
1.2
F2
2.1
2.2
F3
3.1
3.2
3.3
F4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
F5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
F6
6.1
6.2
6.3
F6.
6.1

Factores críticos de éxito.
Conocimiento del mercado
Consolidación de la empresa en el mercado de las vías 4G
Conocimiento de la empresa
Reputación de solidez financiera
Capacidad económica de la empresa para financiar los proyectos
Exista un sistema financiero para financiar obras
Equipos disponibles
Capacidad de equipos y maquinaria para ejecutar los proyectos
Contar con un Coordinador de Logística para la distribución de los equipos
Contar con un taller o un mecánico para el mantenimiento de los equipos
Cualificación de la administración
Disponer del personal para manejar el área de diseños
Tener los materiales requeridos para la realización de las actividades del proyecto
Tener disposición de proveedores de materiales
Contar con el personal de logística de materiales
Disponer de personal especialista en pavimentos y materiales
Disponer de un ingeniero que controle la ejecución
Factores de desarrollo de la Organización
Disponer del departamento de recursos humanos
Contar con el personal idóneo para cada cargo
Contar con el analista de Nominas
Contar con el personal para realizar la implementación del SST
Tener el profesional para la implementación del SIG
Experiencia en control de costes
Contar con el profesional para coordinar y controlar el presupuesto
Contar con el profesional para coordinar y controlar los costos
Disponer del profesional para controlar los tiempos de ejecución
Factores Jurídicos
Contar con el personal para el departamento jurídico, experto en contratación

Fuente: Los autores.

5.2. Plan de gestión de la integración
5.2.1. acta de constitución de proyecto (Projectchárter).
El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A.
5.2.2. Informe final del proyecto
En el informe final de del proyecto se establecen los resultados y las variaciones que
se podrían haber presentado frente a los requisitos de alto nivel especificados en el acta
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de constitución del proyecto, adicionalmente se verifican las aceptaciones de los
entregables del proyecto realizados a la fecha.
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada

Aprobada

por

001

AJUSTE

por

Mónica
Olaya

Fecha

Juana

01/09/2019

Montaña
INFORME FINAL DE PROYECTO

PROYECTO

ESTUDIOS,

(nombre
proyecto)
NOMBRE

DEL

del

CLIENTE

DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN

DE

LOS

PUENTES

VEHICULARES LA NEGRA, LA COMBA Y SANTIAGO

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI

ESPONSOR
FINANCIADOR

DEL

PROYECTO:

SOCIOS

CONSORCIO

VIAS

DEL

DAVIVIENDA

GOBIERNO NACIONAL

ENTIDAD EJECUTORA:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR

GERENTE DEL PROYECTO

JUANA MONTAÑA ROA

FECHA INICIO:

NUS,

05/12/2018

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)

FECHA FIN:

25/08/2020

Y
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Diseñar y construir tres puentes en el sector Barbosa – Porce, como parte de
las vías 4G de la concesión Vías del Nus, buscando la integración de la región con
la costa atlántica, especialmente con el puerto de Cartagena para mejorar la
comunicación y el comercio a nivel nacional.
Las características del puente quebrada La negra es un puente de vigas
postensadas de longitud 40 mts con un ancho de 11.5 mts y dos calzadas.
El puente quebrada la Comba con una longitud de 112 mts y construcción por
voladizos sucesivos, un ancho de 11.5 mts y doble calzada.
El puente quebrada Santiago tiene una longitud de 40 mts, ancho de 11.5 y
dos calzadas.
El proyecto está planificado para durar un tiempo de 18 meses con un
presupuesto de $ 12,618,642,419 incluida la reserva de contingencia; este valor
no incluye el mantenimiento posterior.
La implementación y puesta en marcha de los tres puentes benefician no solo
al área de influencia mejorando la calidad de vida sino también a todo el territorio
nacional, mejorando los tiempos y costos de desplazamiento.
2. CRITERIOS DE EXITO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)
CONCEPTO

ALCANCE

RESULTADOS

VARIACIÓN

El alcance del proyecto consiste
en el análisis, diseño de estructuras y
construcciones

requeridas

que

permitan la puesta en marcha de los
puentes

Quebrada

La

Negra,

Quebrada la Comba y Quebrada
Santiago en el corredor vial entre la

ninguna
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población de Porcesito y Santiago,
los cuales serán construidos en
concreto reforzado sobre cimentación
de

pilotes,

conformadas

con
por

dos
estribos

luces
sobre

pilotes, tablero en concreto reforzado
que incluye anden peatonal, vigas
postensadas en los puentes la Negra
y Santiago y para el puente la Comba
construcción por voladizos sucesivos
debido a la luz existente, instalación
de bordillos, barandas rampas de
acceso, espaldares en tierra armada
e iluminación
TIEMPO

El proyecto tiene una duración de
18 meses

COSTOS

No

hay

cambios

El proyecto se desarrolla con el

ninguna

presupuesto estimado y aprobado por
la

Junta

directiva.

de

$12,618,642,419
CALIDAD

Las técnicas, planos y demás

ninguna

documentos cuenten con el respaldo
de la normatividad norma NSR 10 y
código colombiano de puentes
OTROS

El proyecto disminuye en tiempo
y costo el desplazamiento entre
Medellín y Puerto de Cartagena

ninguna
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3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra en un 33% de los entregables, con un atraso del 15%
en la fase de construcción por inconvenientes en las excavaciones de los pilotes se
estima un atraso de 2 meses con un aumento en el presupuesto final de
$750.000.000
4.

ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS

1.OBTENER
ACEPTACIÓNFINAL.

FECHA

ENTREGABLES

1.1.1.
Estudios
prefactibilidad y factibilidad

OBSERVACIONES

de

Contiene los estudios y
diseños necesarios para el
inicio

de

construcción

cumpliendo los estándares y
1.1.2 Planificación estratégica

métricas
Contiene el respectivo
mapa de procesos, mapa
estratégico, cadena de valor
y estructura organizacional

1.1.3 Estructuración

Contiene la estructura
legal, económica y operativa
para el proyecto

1.1.4 Legalización

Contiene los permisos
de la resolución 726 de 2015
y

la

licencia

ambiental

expedida por la ANLA
1.1.5 Adquisiciones

Se cuenta con el lote
para oficinas y planta, oficina
del

proyecto, compra de

predios, asesores externos
1.2.1 Construcción de puentes

Se evidencia el punto
de

georreferencia

topográfica,

estudio

de

suelos, diseños hídricos y
estructurales en fase 3 ; inicio
de cimentación
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1.3.3 Ejecución

Se
contratos

evidencia
de

trabajo,

los
las

capacitaciones al personal
de obra, informes mensuales
Aceptación
Po la Concesión

ambiental y SST.

Documentada

ACEPTADOPOR
NOMBREDELCLIENTE,

FECHA

SPONSORUOTROFUNCIONARIO
ANI AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

30-09-2019

Francois Klein

30-09-2019

SERVINCI INTERVENTORIA

30-09-2019

Avaro Berttin

30-09-2019
DISTRIBUIDO YACEPTADO

NOMBREDELSTAKEHOLDER

FECHA

Alcalde de Barbosa

30-09-2019

Alcalde de Cisneros

30-09-2019

Concesión Vías del Nus

30-09-2019

Juana Montaña Roa

30-09-2019

Franz Umaña Chabur

30-09-2019

Mónica Eneria Olaya

30-09-2019

5.2.3. plan de gestión de beneficios
El plan de gestión de beneficios muestra los beneficios tangibles como intangibles
del proyecto, métricas, supuestos y riesgos para el proyecto; se muestran en las tablas
19, 20 y 21.
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Tabla 19Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1

BENEFICIO 1: REDUCCIÓN DE TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO.
BENEFICIOS OBJETIVO

Construcción de tres puentes
vehiculares

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Buscar la satisfacción de los usuarios
del corredor vial concesionado, ya que
se busca suplir la necesidad de ampliar
la capacidad vial de la región y
contribuir a la movilidad ahorrando
tiempo y dinero.

PLAZO

PARA

OBTENER

LOS

18 meses

BENEFICIOS
DUEÑO DE LOS BENEFICIOS

Comunidad, sector industrial, comercio,
usuarios de la vía.

MÉTRICAS
SUPUESTOS

18 meses
Se cuenta con crédito aprobado para la
ejecución de las obras

RIESGOS

La

adquisición

de

predios

puede

demorar la ejecución de las obras.
Fuente: Los autores.

Tabla 20 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2

BENEFICIO 2: REDUCCIÓN DE COSTO DE TRANSPORTE.
BENEFICIOS OBJETIVO

Construcción
vehiculares

de

tres

puentes
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Buscar la satisfacción de los usuarios del
corredor vial concesionado, ya que se
busca suplir la necesidad de ampliar la
capacidad vial de la región y contribuir a la
movilidad ahorrando tiempo y dinero.

PLAZO

PARA

OBTENER

LOS

4 años

BENEFICIOS
DUEÑO DE LOS BENEFICIOS

Comunidad, sector industrial, comercio,
usuarios de la vía.

MÉTRICAS

$9.400.000.000

SUPUESTOS

Mayor cantidad de usuarios de la vía.

RIESGOS

Factores ambientales que afecten el
proyecto como son el clima, licencia
ambiental, permisos con la autoridad
ambiental

Fuente: Los autores.

Tabla 21Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3

BENEFICIO 3: Calidad de vida
Beneficios objetivo

Construcción de tres puentes vehiculares

Alineación estratégica

Buscar la satisfacción de los usuarios del
corredor vial concesionado, ya que se
busca suplir la necesidad de ampliar la
capacidad vial de la región y contribuir a la
movilidad ahorrando tiempo y dinero;
beneficiar a los habitantes de la región con
mayor empleo y calidad de vida
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Plazo para obtener los beneficios

Inmediato

Dueño de los beneficios

Comunidad, sector industrial, comercio,
usuarios de la vía.

Métricas
Supuestos

demanda de puestos de trabajo debido al
proyecto

Riesgos

no contar con la suficiente mano de obra
calificada que vivan en la región

Fuente: Los autores

5.2.4. Registro de lecciones aprendidas.
El registro de lecciones aprendidas realizado en torno al ciclo de vida del proyecto
permite una retroalimentación al final de este con el fin de enriquecer los conocimientos,
y una gran ayuda a los proyectos futuros de la empresa; en la tabla 22 se registra las
lecciones aprendidas
Tabla 22 Registro de lecciones aprendidas

Fecha

Código de
lección
aprendida

Entregable
afectado

Descripción
problema

Causa

Impacto

Acción
correctiva

Lección
Aprendida

16/12/2018 1

No se
Cronograma contemplaron
de trabajo
los días de
lluvia

Fuerte invierno
Tiempo
en la zona

Contemplar
compensar
Planificación tiempo
perdido por
lluvia

16/12/2018 2

Cronograma Identificación
de trabajo
de interesados

Problemas con
Tiempo
la comunidad

Mejores
relaciones
con la
comunidad

16/12/2018 3

Demora
Cronograma
entrega
de trabajo
equipos

Los tiempos de
entrega
de
en
algunos
de
Tiempo
equipos
es
mayor a lo
requerido

No crear
falsas
expectativas
a la
comunidad

Identificar
Tener dos o
tiempos de
más
entrega con
Proveedores
anterioridad
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Se debió
revisar
presupuesto el
cual estaba
mal tomado la
reserva de
gestión

falta de
revisión a las
formulas

corregir
formulas y
Recursos obtener el
presupuesto
final

Revisar bien
las formulas

Identificar
tiempos de
Tiempo y
ingeniería
Recursos
de valor con
anterioridad

La ingeniería
de valor
puede
disminuir el
tiempo de
entrega con
el rediseño

se procede
al avance
con
voladuras y
atacar varios
frentes al
tiempo

realizar
estudios de
suelos
puntuales en
los sitios de
trabajo

se debió
cortar el
error de
acero y
topografía en
empatar con
Tiempo y
el momento de
conector
Recursos
la instalación
mecánico
del acero
para colocar
en la cota
requerida

evaluación
topográfica
en el
momento de
la instalación
del acero

04/04/2019 4

Plan de
gestión de
recursos

24/04/2019 5

No se tenía
contemplado
Cronograma Ingeniería de
de trabajo
Valor para
revisar diseños
y optimizar

Ingeniería de
valor para
optimizar
diseños

15/06/2019 6

se encuentra
demasiada
roca en las
excavaciones
Cronograma
de los pilotes,
de trabajo
lo que está
atrasando la
cimentación de
los puentes

el estudio de
suelos es muy
ambiguo en
Tiempo y
cuanto a la
Recursos
profundidad de
las pilas

17/09/2019 7

25/11/2019 8

Gestión de
calidad

se tiene una
pila con error
en cota de
desplante, el
acero quedo
alto 60 cm

Gestión de
costos

Se podría
decir que la
causa es mala
planificación
de la línea
base de
El valor del CPI
costos; se
en los cortes
planifico mal
de obra
los costos de
Costos
realizamos es
las actividades
mucho mayor
adicionalmente
que 1.
se ejecutó
menos obra de
la planificada
por cambio en
las longitudes
de las pilas

Fuente: Los autores.

Con la
evaluación
del valor
ganado se
Se debe
puede
revisar los
revisar que
costos de
tan bien o
las
mal anda el
actividades
proyecto;
y cantidades como lección
reales de
aprendida se
obra en la
debe realizar
línea base
una mejor
de costos
planeación
del proyecto
y evaluar
bien los
costos
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5.2.5. Control integrado de cambios.
El control integrado de cambios tiene como objeto supervisar las solicitudes de
cambio, aprobar los cambios que procedan y gestionar su implementación; se debe
realizar desde el inicio del proyecto y durante todo el ciclo de vida del proyecto y es el
gerente de proyectos quien tiene la responsabilidad última. Cualquier interesado puede
realizar una solicitud de cambio, las cuales pueden impactar en el alcance y en el
producto.
Las solicitudes de cambio se deben complementar con el estudio de impacto que
tendrían estos cambios sobre el proyecto, por tanto, las solicitudes de cambio se
estudian, se aprueban o rechazan.
El objetivo del control integrado de cambios es que el gerente de proyectos
establezca un método progresivo para identificar y solicitar cambios a la línea base del
proyecto establecidas para determinar el valor y la eficacia de estos cambios que se
efectúan sobre el proyecto.
Actividades dentro del proceso de control integrado de cambios
1. Identificar la necesidad del cambio
2. Realizar formalmente la solicitud de cambio
3. Revisar y evaluar la solicitud de cambio
4. Realizar un informe del cambio donde se contemple si la solicitud fue aceptada,
rechazada o postergada
5. Si la solicitud de cambio ha sido aceptada se debe incluir el requerimiento dentro
del alcance del proyecto
6. Se genera la orden de cambio
7. Se realiza el cambio y se aplica las correcciones pertinentes y se implementa
dentro la línea base.

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 85
5.2.5.1 Proceso de control integrado de cambios
En la figura 31 se muestra el diagrama de flujo referente al proceso de control
integrado de cambios.

Inicio
Solicitud del cambio

Identificar el
cambio

se envia al comite de
control de cambios
Evaluacion de solicitud del cambio
Evaluar la solicitud de
cambio

No
Emitir comunicado

Aprobada
solicitud
de cambio

Rechazada la
solicitud de cambio

No

Postergada la
solicitud de
cambio

Emitir comunicado

si
validada y aprobada la
solicitud de cambio

Realizar el cambio

Actualizar la linea base y
entregables
Entrega y cierre de solicitud

Cerrada

Figura 31 Flujo de proceso de control integrado de cambios
Fuente: Propia

5.2.5.2 Change management plan
En el anexo B se encuentra el Change management plan
5.2.5.3 Formato de gestión del cambio para el proyecto
En la figura 32 se observa el formato que se implementó para el proyecto referente
a la gestión integrada de cambio.
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VERSIÓN

1

GESTIÓN DEL CAMBIO
PÁGINA

I. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO IDENTIFICADO
FECHA
REGISTRO
(AAAA/MM/DD)

DE

NOMBRE DE QUIEN LIDERA EL
CAMBIO

CARGO

DESCRIPCIÓN
CAMBIO

PROCESO

FINALIDAD
CAMBIO

DEL

DEL

II. EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO
VALORACIÓN
ACTIVIDADES

RIESGOS

ÁREA DE IMPACTO

PRIORIDAD
SEVERIDAD

PROBABILIDAD

IMPACTO

III. CONTROLES PARA GESTIONAR LOS RIESGOS
RIESGOS
PRIORITARIOS

ACCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O CONTROL

RECURSOS
NECESARIOS

RESPONSABLE
(Nombre y Cargo)

NORMATIVIDAD A
TENER EN CUENTA

FECHA

DOCUMENTOS DEL SIG
A MODIFICAR

OBSERVACIONES

IV. APROBACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTROLES ESTABLECIDOS PARA GESTIONAR EL CAMBIO
Sí:____________
FIRMA:

Sí con recomendaciones: ____________

No:___________

APROBACIÓN DEL CAMBO

NOMBRE:

REQUERIMIENTOS O COMPROMISOS SOLICITADOS PARA LA EJECUCIÓN
CAMBIO O INSTANCIAS EN LAS QUE SE GESTIONARÁ ESTE CAMBIO

DEL

GERENTE CORRESPONDIENTE

V. CIERRE DEL CAMBIO
ACTIVIDADES

CONTROLES IMPLEMENTADOS

EFICACES

REALIZADAS

MODIFICADAS Y
REALIZADAS

NO REALIZADAS

PENDIENTES
GESTIÓN DEL CAMBIO REALIZADA SATISFACTORIAMENTE?:

OBSERVACIONES:

Figura 32 Formato gestión plan integrado de cambios
Fuente: Construcciones el Cóndor

En el formato de gestión integrado de cambios de construcciones el Cóndor se
identifican cinco partes en el documento que son:
Parte 1 descripción del cambio identificado:
En esta parte se coloca la fecha de registro del cambio, el nombre de la persona que
o solicita, cargo, a que proceso pertenece, descripción del cambio y su finalidad.

Parte 2. Evaluación de riesgos asociados al cambio:
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Se debe colocar los riesgos asociados al cambio, anotando su área de impacto y
valoración.
Parte 3. Controles para gestionar los riesgos:
Se debe colocar los riesgos y su prioridad, las acciones de prevención con el fin de
mitigar su impacto, recursos necesarios, normatividad que aplica y que documentos se
deben modificar.
Parte 4. Aprobación de actividades y controles establecidos para gestionar el cambio:
Se aprueba o no el cambio y se firma por el responsable del proceso (gerente de
proyecto), colocando las observaciones pertinentes.
Parte 5. Cierre del cambio:
Para el cierre se debe colocar las actividades, ya sea que estas se hayan realizado
o no y las que están pendientes, los controles que se realizaron y determinar los que
fueron eficaces, dando así cierre al cambio con su implementación.
5.2.5.4 Matriz de control de cambios
En la figura 33 se aprecia la matriz de control de cambios que se utiliza en el proyecto.

MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE
CAMBIOS N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOCUMENTO APROBADO EJECUTADO REVISADO

Figura 33. Matriz de control de cambios
Fuente: los Autores

%
REQUISITOS
DESCRIPCION DEL
EJECUCIÓN INVOLUCRADOS
CONTROL
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6. PLANES DE GESTION
6.1 Plan de gestión del alcance
En el plan de gestión del alcance se establece todo el trabajo necesario para el
desarrollo del proyecto; a partir de esta información, el equipo del proyecto desarrolló la
documentación de los requisitos del proyecto. El plan de gestión de requisitos, y la matriz
de trazabilidad requisitos para lograr los objetivos del proyecto. En el Plan de Gestión de
Alcance se determina los paquetes del trabajo del proyecto, los entregables se registra
en el diccionario de la EDT para establecer la línea base del alcance.
El seguimiento al alcance se debe realizar mensualmente, mediante actas de avance
del proyecto y control al cronograma; esta gestión corresponde al gerente del proyecto
junto con su equipo de trabajo y con control del delegado de la ANI para el proyecto.
6.1.1 enunciado del alcance
El enunciado del alcance se desarrolló con base a la matriz de trazabilidad de
requisitos del proyecto. Su propósito es asegurar que todos los involucrados conozcan el
alcance del proyecto. En este documento se determina la descripción de los entregables,
que permitirá llegar a el resultado o producto final, los supuestos y restricciones que
pueden generar un impacto en el cronograma del proyecto, los entregables se registran
en el diccionario de la EDT para establecer la línea base del alcance.
6.1.1.1 descripción del proyecto
Las obras objeto consisten en la construcción de la doble calzada entre las
poblaciones de Porcesito y el portal del túnel de la quiebra en el lado de la población de
Santiago, con una longitud de 5.1 Km en doble calzada.
Para dar continuidad al corredor vial se requiere la construcción de tres puentes que
comuniquen dicho corredor; los cuales se describen a continuación:
Puente1 Quebrada la Negra
Este puente está localizado en la quebrada la Negra en el K 22+560, el cual tiene
una luz de 40 mts conformado por vigas postensado.
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Puente2 Quebrada la Comba
Se encuentra localizado en la quebrada la Comba, en el k 23 + 900, conformado por
viga cajón construida con el método de voladizos sucesivos y con una luz de 112 mts.
Puente3 Quebrada Santiago
Localizado sobre la quebrada Santiago, en el k 25+580, su estructura se conforma
por vigas postensadas con una luz de 40 m.
6.1.1.2 alcance del producto
El alcance del proyecto consiste en el análisis, diseño de estructuras y
construcciones requeridas que permitan la puesta en marcha de los puentes Quebrada
La Negra, Quebrada la Comba y Quebrada Santiago en el corredor vial entre la población
de Porcesito y Santiago, los cuales serán construidos en concreto reforzado sobre
cimentación de pilotes, con dos luces conformadas por estribos sobre pilotes, tablero en
concreto reforzado que incluye anden peatonal, vigas postensadas en los puentes la
Negra y Santiago y para el puente la Comba construcción por voladizos sucesivos debido
a la luz existente, instalación de bordillos, barandas rampas de acceso, espaldares en
tierra armada e iluminación.
Cabe anotar que el diseño y análisis estructural está regido por las normas
colombianas vigentes en el momento, las cargas tomadas son las mínimas exigidas para
el análisis de cada una de las condiciones a las que estén expuestas las estructuras
mencionadas anteriormente.
6.1.1.3 lista de entregables del proyecto
De acuerdo con el alcance del proyecto se tiene los siguientes entregables
1. Estudios (legal, administrativo, financiero, ambiental, social), ver anexo P literal
4.4 (a) y 4.4 (b)
2. Diseños (Topográfico, geotécnico, estructural, urbanismo, ver anexo P literal 4.4
(a) y 4.4 (b).
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3. Construcción de los Puentes (demolición de predios, cimentación, apoyo del
puente, estructura del puente montaje de vigas, construcción de dovelas,
construcción de bordillos, instalación de barandas, señalización).
4. Cierre del Proyecto Entrega de las obras Documentos de cierre.
6.1.1.4 criterios de aceptación
Los criterios de aceptación se pueden ver en el anexo C
6.1.1.5 exclusiones
Todas aquellas que se generen durante la fase de diseño y construcción y que
representen obra adicional. La construcción de los puentes no contempla vías alternas ni
la construcción de ciclo rutas; demoras en la adquisición predial.
6.1.1.6 supuestos
Se cuenta con los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto; conformación
del Consorcio constructor; compensación a la comunidad por parte de la ANI, en el sitio
de afectación del proyecto
6.1.1.7 restricciones
Se cuenta con un cupo de crédito por $8.000.000.000 por el banco Davivienda; los
lineamientos definidos en la licencia ambiental; los asesores del proyecto deben
demostrar suficiente experiencia en el diseño y construcción de puentes; las obras deben
cumplir con el código colombiano de puentes CCP 14 y con la NSR 2010
6.1.2 E.D.T
La EDT es un organigrama jerárquico orientada al entregable, que permite un mejor
control y supervisión; cuyo propósito es organizar y definir el alcance total del proyecto,
para lograr los objetivos planteados.
Su forma jerárquica permite una fácil identificación de los elementos finales llamados
paquetes de trabajo, en la figura 34 se muestra la EDT del proyecto
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1. PUENTES VEHICULARESLA SECA, SANTIAGO Y LA COMBA
CONCESION VIAS DEL NUS
1.3. Gerencia de
proyectos
1.1. PRELIMINARES PRE
CONSTRUCCION
1.1.1 Estudios
de
prefactibilidad y
factibilidad

1.1.2
planificación
estrategica

1.2. PUENTES
VEHICULARES
1.2.1
CONSTRUCCION
PUENTES

1.1.3
estructuracion

1.1.4 Legalización

1.1.5
Adquisiciones

1.3.1 inicio

1.3.2
planeacion

1.3.3
Ejecución

1.3.4 Monitoreo
y control

1.3.5 Cierre

1.2.2 Puesta en
marcha

Figura 34 EDT

Fuente: Propia

6.1.3 diccionario EDT
El diccionario de la EDT se puede ver en el anexo D
6.1.4 matriz de trazabilidad de requisitos
La figura 35 muestra la trazabilidad de requisitos necesarios para el proyecto
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Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto:
Estudios y diseños, Gestión ambiental,predial,social, construcción de los
puentes vehiculares La Negra, Santiago y la Comba Concesión vias del
Nus

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL
REQUISITO

VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA
ESTADO
REGISTRADO

NIVEL DE
GRADO DE
ESTADO ACTUAL
ESTABILIDAD (A, M, COMPLEJIDAD (A,
(AC, CA,DI, AD,AP)
B)
M, B)

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

ENTREGABLES (EDT)

INTERESADO
(STAKEHOLDER) DUEÑO
DEL REQUISITO

NIVEL DE PRIORIDAD

0.01

Estudios de prefactibilidad

1

08-dic

AC

A

M

Informe Técnico,
ambiental, plan
ambiental, informe
gestión social, informe
legal

1.1

ANI

Alto

0.02

Legalización

1

08-dic

AC

M

M

RESOLUCION 726 DE 2015,
Decretos 1076 de 2015,
contrato de Adquisición de
predios

1.4.1

ANLA ANI

Alto

0.03

Estudios y diseños Fase III

1

08-dic

DI

M

M

coordenadas topografias,
nivelacion, informe
geotecnico, NSR 2010, CCP
14

2.1.1.

CONCESION VIAS DEL NUS

Medio

2.1.2

INTERVENTORIA

Medio

0.0.4

Construcción puentes

1

08-dic

DI

M

M

Informe de
intervención,ccp 14, NSR
2010, plantilla
tensionamiento

0.0.5

Obras complemntarias

1

08-dic

DI

M

M

Formatos de liberacion,
CCP 14 NSR 2010, Manual
señalización 2015

2.1.3.

INTERVENTORIA

Medio

0.0.6

Acta de constitución del
proyecto

1

08-dic

AC

M

M

Acta de constitucion

1.3.1

CONCESION VIAS DEL NUS

Medio

0.0.7

plan gestion de integración

1

08-dic

AC

M

M

Plan de gestión de riesgos

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.8

Plan gestión de alcance

1

08-dic

AC

M

M

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.9

Plan gestión de cronograma

1

08-dic

AC

M

M

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.10

Plan gestión de costes

1

08-dic

AC

M

M

Plan gestión de costes

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.11

Plan gestión de calidad

1

08-dic

AC

M

M

Plan gestión de calidad

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.12

Plan gestión de Recursos

1

08-dic

AC

M

M

Plan gestión de Recursos

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.13

Plan gestión de
comunicaciones

1

08-dic

AC

M

M

Plan gestión de
comunicaciones

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.14

Plan gestión de Riesgos

1

08-dic

AC

M

M

Plan gestión de Riesgos

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.15

Plan gestión Adquisicion

1

08-dic

AC

M

M

Plan gestión Adquisicion

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.16

Plan gestión de los
interesados

1

08-dic

AC

M

M

Plan gestión de los
interesados

1.3.2

CONCESION VIAS DEL NUS

Alto

0.0.17

Medición desempeño
Ambiental

1

08-dic

AC

M

M

Lista de verificación PMA,
Soporte informes ICA

1.3.3

INTERVENTORIA

Medio

0.0.18

Medición desempeño SGSST

1

08-dic

AC

M

M

Programa SGSST, Registro
entrega EPP ,actas COPASS

1.3.3

INTERVENTORIA

Medio

0.0.19

Medicion desempeño
colaboradores

1

08-dic

AC

M

M

Evaluación de desempeño

1.3.3

CONCESION VIAS DEL NUS

Medio

M

Actas de vecindad,
Registro de
capacitaciones,
Seguimiento PQR

1.3.3

INTERVENTORIA

Medio

1.3.4

INTERVENTORIA

Medio

1.3.5

ANI

Alto

0.0.20

Medicion desempeño social

1

08-dic

AC

M

Plan de gestipon de
alcance
Plan gestión de
cronograma

0.0.21

Control de Calidad

1

08-dic

AC

M

M

Plan de calidad, ensayos
de laboratorio,
Certificados de calidad

0.0.22

Entrega Final de obra

1

08-dic

AC

M

M

Acta de entrega y
liquidacion final

Figura 35 Matriz de trazabilidad de requisitos
Fuente: el Autor

6.2 plan de gestión del cronograma
En la planificación de la gestión del cronograma se definieron las políticas para elaborar
y gestionar el cronograma y los temas relacionados con la gestión de cambios.
Concretamos cómo se van a gestionar las contingencias, los cambios solicitados en el
cronograma y también cómo se va a actualizar esos cambios.
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En el primer paso para la gestión del cronograma especificamos cómo se va a realizar
esta gestión, detallamos la metodología que usaremos para planificar (PERT, CCPM,
etc.), los márgenes que incluiremos, el tamaño mínimo y máximo de las tareas, así como
las acciones que llevaremos a cabo para seguir, controlar y corregir posibles
desviaciones
El resultado de este proceso es el plan de gestión del cronograma, que es un componente
del plan general de gestión del proyecto.
Para la creación y gestión del cronograma establecemos las tareas que deben mostrarse
en él, lo cual, aunque es parecido a la WBS no será exactamente igual. La WBS muestra
las tareas que deben ejecutarse para conseguir el alcance el proyecto, mientras que aquí
solo indicamos aquellas tareas que queramos mostrar en el cronograma.
Si un conjunto de tareas se subcontrata a un proveedor, desde nuestro punto de vista
este conjunto será una única tarea en el cronograma y la controlaremos a nivel del
conjunto.
6.2.1. listado de actividades
En el siguiente listado describe las actividades que se utilizara para la realización del
proyecto, en este se especificaran los distintos paquetes de trabajo que se van a realizar.
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Paquete de trabajo

ID actividad
A
B
1.1.1 estudios de prefactibilidad
C
D
E
1.1.2 Planificación estrategica
F
G
1.1.3 Estructuración
H
I
J
1.1.4 Legalización
K
L
1.1.5 Adquisiciones
M
N
O
P
1.2.1 Construcción puentes
Q
R
S
T
1.2.2 Puesta en marcha
U
V
1.3.1 Inicio
W
X
1.3.2 Planeación
Y
Z
AA
1.3.3 Ejecución
AB
AC
AD
1.3.4 Monitoreo y control
AF
AG
1.3.5 Cierre
AH
Figura 36 Listado de actividades

Actividad
Verificar e implementar viabilidad Tecnica del proyecto
Verfificar e implementar viabilidad ambiental del proyecto
verificar e implementar viabilidad social del proyecto
verificar e implementar viabilidad legal del proyecto
Implementar plan estrategico
Divulgar estructura organizacional
Estructurar condiciones legales
Estrcuturar condiciones economicas
Estructurar condiciones operativas
Legalizar elpermiso para uso del suelo
Obtener la licencia ambiental
Obtener oficina para el proyecto
Contratar asesoria externa
Comprar predios
Ejecutar preliminares
Construir cimentacion pilotes
Construir vigas pretensadas
Construir tablero puente
Ejecutar obras complementarias
Ejecutar prueba de carga
Realizar acta de entrega
Realizar registro de involucrados
Realizar acta de constitución del proyecto
Realizar plan degestion SSGT
Realizar plan de gestión ambiental
Realizar pan de gestion social y predial
Realizar documentos solicitud de cambio
Realizar informe mensual ambiental
Realizar informe mensual SSGT
Realizar el plan de calidad
Realizar y ejecutar el PMA
Realizar acta de liquidación y entrega
Registrar las lecciones aprendidas

Fuente: los autores

Para los entregables del paquete de trabajo 1.1.4 actividades J y K se evidencia en
el anexo P literal 4.4 (f)
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ID
Project
4
7
10
12
15
18
20
20
23
26
28
32
35
38
43
46
49
52
55
59
62
67
70
87
74
74
81
86
89
92
95
99
102

ID actividad
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AF
AG
AH

Actividad
Verificar e implementar viabilidad Técnica del proyecto
Verificar e implementar viabilidad ambiental del proyecto
Verificar e implementar viabilidad social del proyecto
Verificar e implementar viabilidad legal del proyecto
Implementar plan estratégico
Divulgar estructura organizacional
Estructurar condiciones legales
Estructurar condiciones económicas
Estructurar condiciones operativas
Legalizar el permiso para uso del suelo
Obtener la licencia ambiental
Obtener oficina para el proyecto
Contratar asesoría externa
Comprar predios
Ejecutar preliminares
Construir cimentación pilotes
Construir vigas pretensadas
Construir tablero puente
Ejecutar obras complementarias
Ejecutar prueba de carga
Realizar acta de entrega
Realizar registro de involucrados
Realizar acta de constitución del proyecto
Realizar plan de gestión SSGT
Realizar plan de gestión ambiental
Realizar pan de gestión social y predial
Realizar documentos solicitud de cambio
Realizar informe mensual ambiental
Realizar informe mensual SSGT
Realizar el plan de calidad
Realizar y ejecutar el PMA
Realizar acta de liquidación y entrega
Registrar las lecciones aprendidas

Predecesora
A
A;B
C
A;B
B
E
E
E
E;G
A
C;D
C
D
N
O
O
Q
R
S
T
A
V
L
W
W
Y
K
L
M
K
U
AG

Duración
Optimista
30
45
11
30
34
62
23
66
53
77
60
11
15
45
22
83
75
96
35
15
11
19
15
374
15
15
323
258
8
15
10
8
11

Duración
Estimada
40
60
15
40
45
83
30
88
70
103
80
15
20
60
29
110
100
128
46
20
15
25
20
499
20
20
430
344
10
20
13
10
15

Duración
Pesimista
50
75
19
50
56
104
38
110
88
129
100
19
25
75
36
138
125
160
58
25
19
31
25
624
25
25
538
430
13
25
16
13
19

Pert
40
60
15
40
45
83
30
88
70
103
80
15
20
60
29
110
100
128
46
20
15
25
20
499
20
20
430
344
10
20
13
10
15

Figura 37. Listado de actividades con duraciones esperadas

Fuente: los autores

6.2.2. línea base del cronograma
En la línea base de del proyecto encontramos la última versión del cronograma que
ha sido aprobada formalmente por el sponsor el proyecto junto con el comité de dirección
del proyecto en este anexo encontramos definidos los objetivos en relación con los
plazos.
La línea base del proyecto ha sido creada por el director del proyecto, y su
información sale directamente del cronograma, en caso de ser necesario el director del
proyecto puede modificar el cronograma, mientras se mantengan los objetivos del
proyecto, Cuando esto deje de ser cierto será necesario modificar la línea base, por tanto,
una modificación del cronograma que implique modificar la fecha de entrega del proyecto
o de cualquier objetivo solo puede oficializarse por parte del sponsor, ya que implica una
modificación en la línea base. Ver anexo F, línea base del cronograma.
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6.2.3. diagrama de red y ruta critica
En la figura 38 y 39 se relaciona el diagrama de red y ruta crítica del proyecto
ID
Project
4
7
10
12
15
18
20
20
23
26
28
32
35
38
43
46
49
52
55
59
62
67
70
87
74
74
81
86
89
92
95
99
102

ID actividad
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AF
AG
AH

Actividad
Verificar e implementar viabilidad Técnica del proyecto
Verificar e implementar viabilidad ambiental del proyecto
Verificar e implementar viabilidad social del proyecto
Verificar e implementar viabilidad legal del proyecto
Implementar plan estratégico
Divulgar estructura organizacional
Estructurar condiciones legales
Estructurar condiciones económicas
Estructurar condiciones operativas
Legalizar el permiso para uso del suelo
Obtener la licencia ambiental
Obtener oficina para el proyecto
Contratar asesoría externa
Comprar predios
Ejecutar preliminares
Construir cimentación pilotes
Construir vigas pretensadas
Construir tablero puente
Ejecutar obras complementarias
Ejecutar prueba de carga
Realizar acta de entrega
Realizar registro de involucrados
Realizar acta de constitución del proyecto
Realizar plan de gestión SSGT
Realizar plan de gestión ambiental
Realizar pan de gestión social y predial
Realizar documentos solicitud de cambio
Realizar informe mensual ambiental
Realizar informe mensual SSGT
Realizar el plan de calidad
Realizar y ejecutar el PMA
Realizar acta de liquidación y entrega
Registrar las lecciones aprendidas

Predecesora
A
A;B
C
A;B
B
E
E
E
E;G
A
C;D
C
D
N
O
O
Q
R
S
T
A
V
L
W
W
Y
K
L
M
K
U
AG

Duración
Optimista
30
45
11
30
34
62
23
66
53
77
60
11
15
45
22
83
75
96
35
15
11
19
15
374
15
15
323
258
8
15
10
8
11

Figura 38. Listado de actividades duración esperada para diagrama de red

Fuente: los autores

Duración
Estimada
40
60
15
40
45
83
30
88
70
103
80
15
20
60
29
110
100
128
46
20
15
25
20
499
20
20
430
344
10
20
13
10
15

Duración
Pesimista
50
75
19
50
56
104
38
110
88
129
100
19
25
75
36
138
125
160
58
25
19
31
25
624
25
25
538
430
13
25
16
13
19

Pert
40
60
15
40
45
83
30
88
70
103
80
15
20
60
29
110
100
128
46
20
15
25
20
499
20
20
430
344
10
20
13
10
15
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40

V

65

40 25 65
155
155

N
60

215

215

215

215 29 244

O

244

244

P

65

85

85

65 20 85

85

W

244 110 354

85
85

115
115

M
20

135

244

135

244 100 344

Q

Y

105

20 105

105

AA

105 430

535
535

354

344

344

R

472

344 128 472

472

S

518

472 46 518

518

T

538

518 20 538

538

U

Z

105
553

20 105

553

553

538 15 553

135
135

155
0
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0

A
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40

40

40

40

B

100
155

L
15

170

170

170

170 395 565

X

AD

155

20 155

565

60 100
100

115

115

100 15 115

115
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D
40

155
170
155
170

100
100

E
45

145

145

145

145

183

145

183

145

G
88

AC
10

180
180

233
233
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233

J

336

233 103 336
100
100

F
83

145
145

H
30

I
70

175
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215
120
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AF

133

120 13 133
40
40

Figura 39. Diagrama de red con ruta critica

Fuente: los autores
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6.2.4. compresión del cronograma
Para la compresión de cronograma se implementó la técnica del crashing, buscando
acortar la duración del proyecto mediante la aportación de recursos y la intensificación de
horas de trabajo y realizando un pago adicional a los proveedores para acortar las
entregas de materiales.
Esta técnica se aplicó únicamente en las actividades de la ruta crítica, se asignó
recursos adicionales para acortar la duración.
En el punto de avance de ejecución que se encuentra el proyecto no es una
alternativa viable y no se requiere realizar una compresión del cronograma, se generaría
un incremento en el riesgo del proyecto y un aumento en los costos. Ver anexo G.
6.3 plan de gestión de costos
El plan de gestión de costos de acuerdo con el PMBOK incluye los procesos
involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, gestionar y controlar, los
costos con el fin de completar el proyecto dentro del presupuesto.
La gestión de costos se divide en los siguientes procesos:
Planificar la gestión de costos. En este proceso se define como se ha de estimar,
presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos.
Planificar la gestión de los costos es establecer las políticas, los procedimientos y la
documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los
costos del proyecto.
Los costos se basan en la EDT y los estimados de costos deben hacerlos las
personas o recursos que harán luego las tareas
Es necesario recurrir a proyectos similares, lo idóneo sería contar con esta
información de primera mano por proyectos realizados por nosotros o recurriendo a
empresas que tienen la información.
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Para el proyecto de construcción de los puentes vehiculares la Negra, Santiago y la
Comba, se utilizó la herramienta de Juicio de expertos, tomando la experiencia de un
grupo de trabajo en base de proyectos anteriores y también mediante reuniones con
expertos y el Sponsor del proyecto, ya que La ANI es quien liberara los recursos.
Estimar los costos: en este proceso se desarrolla una aproximación del recurso
monetario necesario para completar el proyecto.
Determinar el presupuesto: es la sumatoria de los costos de las actividades de los
paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos.
Controlar los costos: Es monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos
y gestionar cambios en la línea base de costos.
6.3.1 Estimación de costos de las actividades
La estimación de costos es el proceso para valorar económicamente el proyecto,
obteniendo así el costo total que el proyecto va a tener para la organización que lo
ejecuta. Igual que ocurre con la estimación de plazos, hablamos de costo más probable,
variabilidad de costo, margen por riesgos y fuera del presupuesto, pero afectando a este
desde el punto de vista de la organización se tiene el margen operacional.
En el anexo E se encuentra la tabla de estimación de costos por actividad sin incluir
la reserva de gestión

6.3.2 Estimación ascendente de costos
La línea base de costos del proyecto está dada por la suma de todos los
presupuestos aprobados para cada actividad; sin contar con la Reserva de Gestión.
Para el proyecto esta línea base de costos tiene un valor de $ 9,705,968,006, sin
incluir la reserva de gestión; así se obtiene la estimación de costos del proyecto, el cual
se observa en la tabla 23

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 100

Tabla 23 Estimación ascendente de costos

Cuenta de
Control

1.1 Preliminares
Preconstrucción

1.2 puentes
vehiculares

1.3 Gerencia de
proyectos

Paquete
Costo por paquete Costo por cuenta
de
Nombre paquete de trabajo
de trabajo
de Control
trabajo
Estudios de prefactibilidad y
$
1.1.1
factibilidad
1,155,000,000.00
$
1.1.2
Planificación estratégica
280,500,000.00
$
$
1.1.3
Estructuración
220,000,000.00
3,536,830,000.00
$
1.1.4
Legalización
343,530,000.00
$
1.1.5
Adquisiciones
1,537,800,000.00
$
1.2.1
Construcción puentes
5,148,959,506.25
$
5,299,522,006.25
$
1.2.2
Puesta en marcha
150,562,500.00
$
1.3.1
Inicio
33,000,000.00
$
1.3.2
Planeación
110,000,000.00
$
$
1.3.3.
Ejecución
455,840,000.00
869,616,000.00
$
1.3.4
Monitoreo y control
236,720,000.00
$
1.3.5
Cierre
34,056,000.00

Fuente: los autores

6.3.3 presupuesto por actividades
En la figura 40 se relaciona el presupuesto por actividades del proyecto, de acuerdo
con la EDT, obteniendo un presupuesto total de $12, 618,642,419 incluyendo las reservas
de contingencia que para el proyecto se estimaron por porcentaje del 10% para la fase
1.1 y la fase 1,3 y para la fase 1,2 se estimó un 25% también se incluye la reserva de
gestión para el proyecto por un porcentaje del 10% dela línea base de costos.
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Cuenta de
Control

Paquete de
trabajo

Nombre
paquete de
trabajo

ID
Actividad

Nombre de la tarea
ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE LOS PUENTES VEHICULARES LA
COMBA, SANTIAGO Y LA NEGRA

1.1
Preliminares
Preconstrucción

1.2 puentes
vehiculares

1,460,490,401 $

Viabilidad técnica del proyecto

$

420,000,000 $

42,000,000 $

462,000,000

Viabilidad ambiental del proyecto

$

273,000,000 $

27,300,000 $

300,300,000

Viabilidad social del proyecto

$

189,000,000 $

18,900,000 $

207,900,000

4

Viabilidad legal del proyecto

$

168,000,000 $

16,800,000 $

184,800,000

5

Implementación plan estratégico.

$

178,500,000 $

17,850,000 $

196,350,000

6

Divulgación estructura organizacional

$

76,500,000 $

7,650,000 $

Condiciones legales, económicas y operativas $

200,000,000 $

20,000,000 $

Estudios de 2
prefactibilidad y
factibilidad 3

1.1.2
1.1.3

Estructuración 7

1.1.4

Legalización

1.1.5

10
Adquisiciones 11

Puesta en
marcha

1.3.1

Inicio

1.3.2

Planeación

1.3 Gerencia de
proyectos

1.3.3.

Ejecución

1.3.4

Monitoreo y
control

1.3.5

Cierre

Costo por paquete de
trabajo

9,705,968,006 $

$

1,155,000,000

$

280,500,000

220,000,000 $

220,000,000

84,150,000

Permiso para el uso del suelo

$

91,800,000 $

9,180,000 $

100,980,000

9

Licencia Ambiental

$

220,500,000 $

22,050,000 $

242,550,000

$

343,530,000

Consecución oficina del proyecto
Asesoría externa

$
$

66,000,000 $
252,000,000 $

6,600,000 $
25,200,000 $

72,600,000
277,200,000 $

1,537,800,000

12

Compra de predios

$

1,080,000,000 $

108,000,000 $

13

Preliminares

$

182,110,568 $

45,527,642 $

227,638,210

14

Cimentación pilotes

$

832,505,453 $

208,126,363 $

1,040,631,816

Construcción vigas postensadas

$

1,248,758,179 $

312,189,545 $

1,560,947,724 $

Construcción tablero puente

$

1,456,884,542 $

364,221,136 $

1,821,105,678

17

Obras complementarias

$

398,908,863 $

99,727,216 $

498,636,079

18

Prueba de carga

$

108,900,000 $

27,225,000 $

136,125,000

19

Acta de Entrega

$

11,550,000 $

2,887,500 $

14,437,500

20

Registro involucrados

$

18,000,000 $

1,800,000 $

19,800,000

21

Acta de constitución del proyecto

$

12,000,000 $

1,200,000 $

13,200,000

22

3.2.1 plan gestion de integración

$

7,000,000 $

700,000 $

7,700,000

23

3.2.2 Plan gestión de alcance

$

12,000,000 $

1,200,000 $

13,200,000

24

3.2.3 Plan gestión de cronograma

$

15,000,000 $

1,500,000 $

16,500,000

25

3.2.4 Plan gestión de costes

$

15,000,000 $

1,500,000 $

16,500,000

26

3.2.5 Plan gestión de calidad

$

10,000,000 $

1,000,000 $

11,000,000

27

3.2.6 Plan gestión de Recursos

$

7,000,000 $

700,000 $

7,700,000

28

3.2.7 Plan gestión de comunicaciones

$

10,000,000 $

1,000,000 $

11,000,000

29

3.2.8 Plan gestión de Riesgos

$

10,000,000 $

1,000,000 $

11,000,000

30

3.2.9 Plan gestión Adquisicion

$

7,000,000 $

700,000 $

7,700,000

31

3.2.10 Plan gestión de los interesados

$

7,000,000 $

700,000 $

7,700,000

32

Documentos solicitud de cambio

$

80,000,000 $

8,000,000 $

88,000,000

33

Informe mensual ambiental

$

168,000,000 $

16,800,000 $

184,800,000 $

34

Informe mensual SGSST

$

166,400,000 $

16,640,000 $

183,040,000

35

Plan de calidad

$

83,200,000 $

8,320,000 $

91,520,000

36

PMA

$

132,000,000 $

13,200,000 $

145,200,000

37

Acta de liquidación y entrega

$

18,720,000 $

1,872,000 $

20,592,000

38

Registro de lecciones aprendidas

$

12,240,000 $

1,224,000 $

13,464,000

Figura 40. Presupuesto por actividades
Fuente: los autores

Costo por cuenta de
Control

Reserva contingencia
por cuenta de control

Total costos por cuenta
Línea base de costos
de control

Reserva de gestión

PRESUPUESTO

271,040,000

8

Construcción
15
puentes
16

1.2.2

Total Costo por
actividad

8,245,477,605 $

Planificación
estrategica

1.2.1

Reserva contingencia
por actividad

$

1

1.1.1

Costo por actividad

$

3,536,830,000 $

353,683,000

$

3,890,513,000

$

5,299,522,006 $

1,324,880,501.56 $

6,624,402,508

1,188,000,000

5,148,959,506

$

150,562,500

$

33,000,000

$

110,000,000

$

$

455,840,000

$

236,720,000

$

34,056,000

869,616,000 $

86,961,600.00 $

956,577,600

11,471,493,108 $

1,147,149,311 $

12,618,642,419
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6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto
6.3.4.1Introducción
el seguimiento y control del proyecto establece las acciones necesarias que se deben
llevar con el fin de comprobar la correcta ejecución de las actividades del proyecto que
se establecieron desde la planificación al establecer la línea base y proporciona
información sobre el estado del proyecto para poder tomar acciones correctivas
apropiadas si se llega a presentar alguna desviación.
Para poder medir el desempeño del proyecto se debe tener indicadores de medición
que proporcionen información sobre el estado del proyecto para verificar si el desempeño
en la ejecución concierne con el cronograma y el presupuesto planeado. Para poder
realizar estas mediciones la metodología PMI utiliza indicadores de gestión de valor
ganado.
Los indicadores de valor ganado tienen como objetivo determinar que el desempeño
del proyecto en tiempo y presupuesto es el esperado durante la planeación.
6.3.4.2Indicadores de gestión
A continuación, se describe algunos de los indicadores de gestión de valor ganado
más utilizados en los proyectos.
1. Valor planificado (PlannedValúe PV)
Se calcula en el momento de la planificación sirve de línea base para comparar el
costo ejecutado y el real para medir el desempeño del proyecto
2. Costo real (ActualCost AC)
Sirve para comparar el costo real a una fecha compararlo con el valor planificado y
revisar si el proyecto está por encima o por debajo del presupuesto
3. Valor Ganado (EarnedValue EV)
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Es el costo presupuestado del trabajo que ha sido realizado, se mide en términos del
presupuesto del costo y no en términos del valor del proyecto (es decir incluye lo costos
no el margen de ganancia)
4. Variación de cronograma (Schedule VarianceSV)
Es una medida de desviación respecto al cronograma del proyecto la cual puede ser
positiva o negativa. Si es positiva significa que se está adelantado respecto al cronograma
y si es negativa significa que se está atrasado.
SV = EV – PV
5. Variación de costo (CostVariance CV)
Es el método de valor ganado, es la sustracción del valor planificado menos los
costos reales. Si el resultado es positivo significa que se está dentro del presupuesto, si
es negativo significa que se ha excedido el presupuesto.
CV = EV – AC
6. Índice de desempeño de cronograma (Schedule PerformanceIndex SPI)
El índice de desempeño del cronograma sirve para mostrar que tan eficiente se está
avanzando en un proyecto. Si el índice de desempeño es mayor a 1 significa que se ha
finalizado más trabajo que el planificado, es decir se está adelantando en el cronograma;
si es menor que 1 significa que se está atrasado.
SPI = EV/PV
7. Índice de desempeño de costo (CostPerformanceIndex CPI).
Es la medición del costo-eficiencia de los recursos presupuestados expresada como
el cociente del valor ganado al costo real.
CPI = EV/AC
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6.3.5Aplicación técnica de valor ganado con curvas S avance
La técnica de valor ganado es una herramienta que permite controlar los proyectos
partiendo de la línea base a través del alcance, costo y del cronograma.
La curva S es una herramienta gráfica utilizada para representar en un proyecto el
monitoreo y seguimiento representando el avance real respecto al planificado en una
fecha de corte determinada.
Utilizando la herramienta de Project para el seguimiento y control, realizando cortes
trimestrales; para verificar el estado del proyecto.
6.3.5.1 Corte 1. Seguimiento 15 abril de 2019
El proyecto marcha en sus primeros cuatro meses, donde se puede tener una primera
idea que verdaderamente se ha gastado en el proyecto, conocer cuáles son los costos
reales y el trabajo realizado en el proyecto; es decir cuál es el valor ganado para el
proyecto. En la figura 41y 42 se observa los indicadores de valor ganado a fecha de corte
15 de abril de 2019 y su respectiva curva S.

Figura 41. Indicadores de Valor Ganado corte abril 15 de 2019
Fuente: los autores
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Figura 42. Curva S a abril 15 de 2019
Fuente: los autores

Análisis del corte 1.
Observando la gráfica de la curva S, inicialmente se podría decir que los costos están
por debajo del valor ganado, es decir se gastó menos y que estamos adelantados del
tiempo planificado.
Revisando los valores de la figura 43 para los diferentes valores de la técnica de valor
ganado se tiene que:

INDICADORES DE VALOR GANADO CORTE ABRIL 15 DE 2019
PV
EV
AC
SV
CV
EAC
BAC
SPI
$ 5.154.842.201 $ 6.124.043.132 $ 2.998.963.973 $ 969.200.931 $ 3.125.079.159 $ 4.753.044.311 $ 9.705.968.006 1.19

CPI
2.04

TCPI
0.53

ETC
$ 1.754.080.338

Figura 43 indicadores de valor ganado
Fuente Propia

Se debió realizar trabajo por $ 5.154.842.201 pero se ejecutaron $ 6.124.043.132 lo
que quiere decir que se ejecutó $ 969.200.931 más de lo presupuestado y con un costo
actual de $ 2.998.963.973
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Referente al TCPI se observa que queda el 47% por ejercer de los fondos asignados
Con respecto al EAC el proyecto costara $4.753.044.311 siempre y cuando no se
presenten imprevistos
Con el ETC se tiene que se requiere un gasto de $1.754.080.338 s para terminar el
proyecto
Revisando el VAC se tiene que el proyecto ha ahorrado $4.952.923.695
El CPI tiene un valor de 2.04 lo que se interpreta como que de cada peso gastado el
proyecto ha trabajado 2.04, lo que es preocupante que se esté poniendo en riesgo la
calidad del proyecto
El SPI tiene un valor al corte de 1.19 lo que significa que estamos adelantados un
19% más de lo planificado.
El proyecto en general de acuerdo a los indicadores esta adelantado en el
cronograma, pero se debe revisar el CPI ya que hay posibles problemas con la línea base,
ya que lo demuestra el CPI mucho mayor a 1 donde se nota una mala planificación,
realizando las tareas en mucho menor tiempo y con menos dinero.
6.3.5.2 Corte 2. Seguimiento 15 junio de 2019
Ya han transcurrido 7 meses de funcionamiento del proyecto, para lo cual se revisa
el avance a la fecha junio 15 de 2019, para verificar los indicadores de valor ganado
dados en la figura 44 y 45
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Figura 44. Indicadores de valor ganado a junio 15 de 2019
Fuente: los autores

Figura 45. Curva S a corte junio 15 de 2019
Fuente: los autores

Análisis del corte 2.
En el segundo corte efectuado el 15 de junio de 2019, se puede observar que el
proyecto a pesar de que en este trimestre tiene un descenso en el SPI pasando del 1.19
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Al 0.93, es decir tenemos un atraso del 7% respecto al cronograma; los costos siguen
siendo menores a lo planificado.
Se observa la figura 46 donde se refleja los indicadores de valor ganado para la fecha
de corte.
INDICADORES DE VALOR GANADO CORTE JUNIO 15 DE 2019
PV
EV
AC
SV
CV
EAC
BAC
$ 7.044.808.986 $ 6.563.214.181 $ 3.493.332.256 -$ 481.594.805 $ 3.069.881.925 $ 5.166.092.432 $ 9.705.968.006
Figura 46 Indicadores de valor ganado corte junio 15 de 2019

SPI

CPI
TCPI
ETC
0,93 $ 1,88 $ 0,51 $ 1.672.760.176

Fuente los autores

Se debió realizar trabajo por $ 7.044.808.986 pero se ejecutaron $ 6.563.214.181 lo
que quiere decir que se ejecutó $ 481.594.805 menos de lo presupuestado
Referente al TCPI se observa que queda el 49% por ejercer de los fondos asignados
Con respecto al EAC el proyecto costara $ 5.166.092.432 siempre y cuando no se
presenten imprevistos
Con el ETC se tiene que se requiere un gasto de $1.672.760.176 para terminar el
proyecto
Revisando el VAC se tiene que el proyecto ha ahorrado $4.539.875.574
Con el CPI tiene un valor de 1.88 lo que se interpreta como que de cada peso gastado
el proyecto ha trabajado 1.88, logrando disminuir algo el riesgo revisando la línea base
El SPI tiene un valor al corte de 0.93 lo que significa que estamos atrasados un 7%
menos de lo esperado
El leve atraso del 7% se debe a las actividades de pre-construcción que se observan
en la tabla 24 donde se tiene que la adquisición de predios está en un 95%, debido a que
un propietario aún no ha entregado el predio; pero ya se tiene una negociación con él,
esperando se entregue el predio a más tardar el día 25 de junio de 2019.

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 110
Otra actividad que está generando atraso es la firma de la asesoría externa para el
acompañamiento del especialista en suelos; el cual solo falta la firma del contrato, la que
quedara el día 1 de julio para comenzar actividades.
De nuevo se sigue teniendo el CPI mucho mayor a 1, demostrando una mala
planeación en el costo de las actividades pues se está gastando mucho menos de lo
planificado; se podría decir que es una muy buena gestión, pero realmente demuestra lo
contrario.
Tabla 24 tareas retrasadas
Nombre

Comienzo

Fin

%
completado

Trabajo restante

Nombres de los
recursos

Adquirir y socializar
Condiciones Operativas

mié 20/03/19

vie
14/06/19

95%

6,4 horas

Condiciones
operativas

Implementar
accionesasesorías
externas

jue 30/05/19

sáb
8/06/19

90%

8 horas

Contratar
asesoria externa

Fuente propia

6.3.5.3 Corte 3. Seguimiento 30 de septiembre de 2019
En la figura 47 y 48 se observa los indicadores de valor ganado a fecha de corte 30
de septiembre de 2019 tomado de Project, con su respectiva curva S para su análisis
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Figura 47. Indicadores de valor ganado corte 30 de sept/2019
Fuente: Los autores

Figura 48. Curva S a corte 30 de sept/2019
Fuente los autores

Análisis del corte 3.
Para el corte 3 tomado el 30 de septiembre se observa que el avance de obra tuvo
una leve mejoría en cronograma, pasando del corte anterior el SPI de 0.93 al 0.94con un
CPI de 1,64, siendo los costos menores que lo planificado.
En este momento el proyecto tiene un avance del 39%, para lograr terminar dentro
del cronograma proyectado; en la figura 49 se observa los indicadores de gestión para la
fecha del 30 de septiembre.
INDICADORES DE VALOR GANADO CORTE septiembre 30 DE 2019

$

PV
9.436.429.439 $

EV
8.867.231.730 $

AC
SV
CV
EAC
BAC
5.411.141.500 -$ 569.197.709 $ 3.456.090.230 $ 5.922.972.115 $ 9.705.968.006

SPI
0,94 $

CPI
TCPI
ETC
1,64 $ 0,20 $ 511.830.615

Figura 49 indicadores de gestión a sept 30 de 2019
Fuente los autores

Se debió realizar trabajo por $ 9.436.429.439 pero se ejecutaron $ 8.867.231.730 lo
que quiere decir que se ejecutó $ 569.197.709 menos de lo presupuestado.
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Referente al TCPI se observa que queda el 80% del índice de rendimiento por
concluir.
Con respecto al EAC el proyecto costara $ 5.922.972.115 siempre y cuando no se
presenten imprevistos.
Para el ETC se tiene que se requiere un gasto de $ 511.830.615 para terminar el
proyecto.
Revisando el VAC se tiene que el proyecto ha ahorrado $ 3.782.995.891
Con el CPI tiene un valor de 1.64 lo que se interpreta como que de cada peso gastado
el proyecto ha trabajado 1.64, logrando seguir disminuir el riesgo revisando la línea base.
El SPI tiene un valor al corte de 0.94 lo que significa que estamos atrasados un 6%
menos de lo esperado.
El leve atraso que se referencia en este periodo se debe a que aún falta terminar el
campamento en la adecuación de baños, el cual se observa en la tabla 25, tarea que
quedara ejecutada al 100% el día 2 de octubre de 2019.
En este corte se observa que el CPI ya ha venido disminuyendo; debido a que se
comenzó ya la construcción de los puentes en este corte; adicionalmente los menores
gastos se dan debido a que se está ejecutando menor obra de lo que se presupuestó en
un comienzo; pues la cimentación disminuyo considerablemente en longitud, inicialmente
eran pilas de profundidad 40 mts. Pero debido a la dureza del terreno (roca) fue
disminuida las excavaciones por geotecnia y el calculista a 21 mts, pero no afecto el
cronograma ya que a pesar de menos perforación el rendimiento es bajo.

Tabla 25 tareas atrasadas
Nombre

Comienzo

Fin

%
completado

Trabajo restante

Nombres de los
recursos

Establecercampamento

sáb
31/08/19

lun
30/09/19

98%

4,22 horas

Preliminares

Fuente los autores
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6.4 plan de gestión de calidad
Construcciones El Cóndor S.A., a través de su Sistema Integrado de Gestión, busca
desarrollar y mejorar continuamente sus procesos de manera que estos garanticen tanto
el cumplimiento de la legislación aplicable, la calidad del producto y el servicio, como la
prevención de impactos ambientales negativos, lesiones y enfermedades a las personas,
y accidentes con daños a la propiedad o al ambiente. Esto se logra previniendo
situaciones que afecten la continuidad del negocio, la integridad de las personas y de los
recursos empresariales a través de la identificación y tratamiento adecuado de los riesgos
que puedan impactar la Compañía y sus procesos. Lo anterior, con el fin de lograr sus
Objetivos Estratégicos y Tácticos, mantener su posición competitiva y satisfacer las
expectativas de sus accionistas, sus clientes, sus empleados y demás partes interesadas,
todo esto en el marco de nuestra Responsabilidad Social Empresarial.
La obtención de una calidad satisfactoria abarca todas las fases del ciclo del
proyecto, las contribuciones a la calidad de estas diferentes fases a veces son
consideradas separadamente para distinguirlas, por ejemplo, la calidad debida a la
definición de necesidades, la calidad debida al diseño del producto, la calidad debida a la
conformidad, la calidad debida al respaldo del producto a lo largo de su ciclo de vida.
6.4.1 métricas de calidad
Con la métrica de calidad Construcciones el Cóndor, establece una definición
operativa que describe un atributo del producto o actividad para el proyecto, buscaremos
hacer una medición en valor real, cada métrica indica la manera en que el proceso de
control de calidad medirá el trabajo o el producto, a su vez, la tolerancia define la variación
permisible de las métricas. En el anexo H se observan las métricas implementadas para
el seguimiento y medición establecidos para este proyecto.
6.4.2 documentos de prueba y evaluación.
Los documentos de las figuras 50 y 51 serán los implementados para hacer
seguimiento e identificación de desviaciones de calidad de cada una de las actividades,
estos formatos serán diligenciados por personal calificado en la actividad que
corresponda.
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Plantilla Hoja de verificación
ES TUDIOS , DIS EÑOS , Y CONS TRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES .

Proyecto/Proceso/Situación
Nombre de observador
Localización
Fecha
Evento/Producto/
Defectos

Categoría 1

Categoría 2

Defecto 1
Defecto 2
Defecto 3
Defecto 4
Defecto 5
Defecto 6
Defecto 7
Defecto 8
Defecto 9
Defecto 10
Total

Firma:
Cargo:
Fecha:

Figura50. Plantilla hoja de verificación
Fuente: propia

Categoría 3

Categoría 4 Categoría 5 Categoría 6 Categoría 7

Total
Defecto

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 115
Histograma
E S TUDIOS , DIS E ÑOS , Y C ONS TRUC C IÓN DE L OS PUE NTE S VE HIC UL ARE S L A NE GRA, S ANTIAGO Y L A C OMB A.
Instrucciones
Las celdas de color blanco s on las que s e pueden diligenciar. Las de color gris s on de cálculo automático.
1. E s cribe los datos que des eas vis ualizar en el his tograma. P odrás digitar has ta 200 datos .
2. Vis ualiza en la hoja de cálculos y datos , la tabla con los cálculos de rango, amplitud de clas e, número de intervalos y los intervalos definidos .
3. Modifica el gráfico a tu gus to
*Cualquier modificación a una celda de color gris , puede ocas ionar el daño de las formulas . No olvides guardar tu trabajo cons tantemente.
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Figura 51. Histograma
Fuente: Propia
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6.4.3 entregables verificados
Los entregables del proyecto deben ser verificados de acuerdo con la tabla 26, para
observar que cumple con las especificaciones y actividades que se han trazado.
Tabla 26. Entregables verificados
ENTREGABLE/P
ROCESO

Diseño estructural

ACTIVIDAD DE
ASEGURAMIENTO

ESPECIFICACIÓN

ACTIVIDAD DE CONTROL

Pilotes

Norma Colombiana
Sismo resistente NSR10

Implementación de
Software para diseño de puentes.

Estudios de
Suelos

Código Colombiano
Diseño de Puentes

Toma de muestras a
diferentes profundidades

Informes técnicos en cada sitio
de toma de muestras.

Tomas de muestras
aleatorias de hormigón.

Envío de muestras a
laboratorio para ensayos.

Hormigón

ASTM C33

Pruebas de cargas.

Fuente: propia

En la tabla 27 se especifican los factores de calidad, que son relevantes para la
gestión de la calidad del proyecto.
Tabla 27. Factores de calidad
FACTOR
DE
CALIDAD
RELEVANT
E

OBJETIVO
DE CALIDAD

INDICADOR /
MÉTODO DE
MEDICIÓN

Cumplimiento
de costos

Asegurar el
cumplimiento
de los costos
asignados para
cada una de
las actividades
del proyecto

Presupuesto
ejecutado/Pr
esupuesto
total
programado

Cumplimiento
del
cronograma

Asegurar el
cumplimiento
de los
tiempos
asignados a
cada
actividad de
acuerdo a la

Actividades
ejecutadas/
Actividades
programada
s

FUENTE DE
INFORMACIÓ
N

Excel /
project
Informes
semanales y
mensuales

Excel /
Project
Informes
semanales y
mensuales

META

FRECUENCI
A DE
MEDICIÓN

Excelent
e:
Mantene
r el valor
del
proyecto
. Deficie
nte:
Aumento
de los
costos
del
proyecto

Frecuenci
a:
Semanal

Excelent
e: 0% de
atraso
Deficient
e: Del 1
al 10%
de
atraso

Frecuenci
a:
Semanal

RESPONSAB
LE

Gerente de
proyectos /
Director de
Obra

Gerente de
proyectos /
Director de
obra
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programación
del proyecto

Cumplimient
o del
alcance

Satisfacción
del cliente

Garantizar el
cumplimiento
del alcance
del proyecto
de acuerdo a
los tiempos
programados,
cumplimiento
de
actividades y
entregables
definidos.

Garantizar la
satisfacción
del cliente del
proyecto

% de
entregables
entregados
a tiempo

Porcentaje
de
satisfacción
del cliente

Excel
/Project
Informes
mensuales

Excelent
e:
Proyecto
ejecutad
o al
100% en
tiempo,
costos y
alcance.
Deficient
e:
Proyecto
con
desfase
del 1 al
10%

Frecuenci
a:
Mensual

<76% y
≥100% =
Excelent
e
Encuestas

<50% y
≥75% =
Bueno

Trimestral

Gerente de
proyectos /
Director de
obra

Director de
calidad/
Residente
Social

<25% y
≥50% =
Deficient
e

Fuente: los autores

A continuación, en la tabla 28 veremos las herramientas y técnicas que utilizaremos
en el proyecto para planificar la calidad de este.
Tabla 28. Herramientas y técnicas
HERRAMIENTA /

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN

TÉCNICA

EN EL PROYECTO

Juicio de Expertos

Se utilizará juicio de expertos dependiendo la situación.

Recopilación de datos

Se realizarán reuniones para realizar lluvia de ideas y analizar
posibles soluciones.
Se realizarán entrevistas a los interesados para recopilación
de datos sobre las necesidades y expectativas de la calidad
del proyecto.

Análisis de datos

Se realizará un análisis Costo-Beneficio del proyecto que
permita estimar las fortalezas y debilidades y se controlaran
los costos de calidad del proyecto.

Toma de decisiones

Se utilizará matriz de priorización con múltiples criterios, para
evaluar el impacto sobre las partes interesadas y priorizar el

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 118
problema para dar solución y establecer temáticas de solución
y planes de mejora.
Representación de datos

Se realizará diagrama de flujo y mapa mental y se revisará el
cuadro de inspección y ensayo donde se verificará que se
realicen todos los ensayos para garantizar la calidad de los
materiales de la obra.

Reuniones

Se realizarán mensualmente.

Fuente: los autores

En la tabla 29 se reflejan los roles con sus responsabilidades del equipo del proyecto
con relación a la gestión de la calidad del proyecto.
Tabla 29. Roles y responsabilidades
Objetivos del rol: responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
Funciones del rol: 1. Definir los objetivos estratégicos para ser llevados al
proyecto
2. Garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de la calidad en el proyecto
3. Revisar y aprobar solicitudes de cambio
Niveles de autoridad: Alto
Patrocinador

Reporta a:
Supervisa a: director de proyectos
Requisitos de conocimientos: director de proyectos y gestión en general
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y
resolución de conflictos.
Requisitos de experiencia: 20 años de experiencia
Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol: 1. responsable final por la calidad del proyecto
2.Revisar, aprobar, y tomar acciones preventivas y correctivas para la implementación
de la calidad

Director de
proyectos

3.Revisar y aprobar que todos los entregables cumplan con todos los estándares de
calidad establecidos por la organización e implementados para el proyecto
Niveles de autoridad: Alta debe exigir cumplimiento al profesional del área de calidad y
al equipo del proyecto.
Reporta a: Patrocinador
Supervisa a: Profesional del área de calidad y al equipo del proyecto
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Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y
resolución de conflictos.
Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia
Objetivos del rol: Supervisar y controlar los procedimientos establecidos de calidad.
Funciones del rol: 1. Gestionar operativamente la calidad
2.Revisar estándares de entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar
acciones preventivas y aplicar acciones correctivas
3-Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Niveles de autoridad: Medio-Alto
Profesional área
de Calidad

Reporta a: director de proyectos
Supervisa a: Equipo de trabajo
Requisitos de conocimientos: Profesional en Calidad, auditor líder.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y motivación
Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia
Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad y las especificaciones.
Funciones del rol: 1. Supervisar la ejecución de los entregables con la calidad requerida
y según estándares
2.Presentar información periódica para el cálculo de indicadores de desempeño de la
calidad
Niveles de autoridad: Bajo

Equipo del
proyecto

Reporta a: Profesional de calidad
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos: De acuerdo a su perfil del cargo
Requisitos de habilidades: Especificas según los entregables
Requisitos de experiencia: Especificas según los entregables

Fuente: los autores

6.5 plan de gestión de recursos
El plan de gestión de los recursos permite identificar los recursos físicos (como
suministros, materiales o equipos) y los recursos del equipo (personal), que se requieren
para llevar a cabo el proyecto. Se encuentra en el anexo I.
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6.5.1 estructura de desglose de recursos
En la figura 52 se presenta la estructura de desglose de los recursos con los
requerimientos de personal, materiales y equipos, necesarios para llevar a cabo el
proyecto.

Figura 52 Estructura de desglose de recursos

Fuente: los autores

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del
proyecto
En el anexo J se evidencia la asignación de recursos del proyecto para cada una de
las actividades.
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6.5.3 Calendario de recursos
Se muestra en el anexo O, se presenta el calendario de recursos para el proyecto,
dependiendo de cada actividad que compone el cronograma, por lo que se asignaron los
recursos necesarios en las fechas requeridas.
6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo
En la figura 54 se presenta el plan de capacitación y desarrollo del equipo del
proyecto.
PLAN DE CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL EQUIPO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS
PROYECTO
PUENTES VEHICULARES LA NEGRA, SANTIAGO Y LA
COMBA.
Pedro Sánchez Guzmán
ELABORADO POR
Auxiliar de Recursos
Patricia Flórez García
REVISADO POR
Directora de Recursos
Juana Montaña Roa
APROBADO POR
Gerente de Proyecto
Para mejorar las capacidades, habilidades y competencias del equipo se
realizarán las siguientes capacitaciones
Capacitación

Dirigida a

Capacitación
presentación de la
empresa y del proyecto

Todo el equipo del Coordinador de
proyecto
talento humano

Capacitación sistema de Directores de
calidad
áreas
Capacitación de SST

Quien imparte

Residente de
Calidad

Todo el equipo del Residente SST y
proyecto
ARL

Periodicidad
Se realizará
como inducción.
Mensual
Quincenal

Capacitación en política Todo el equipo del Residente SST y
de alcohol y drogas
proyecto
ARL

Mensual

Capacitación de manejo
Conductores
defensivo

Residente SST y
ARL

Mensual

Capacitación en gestión Departamento de
de compras
compras

Coordinador de
compras

Trimestral

Capacitación de trabajo
en alturas

Coordinador de
trabajo en alturas y
ARL.

Mensual

Personal de Obra
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Capacitación en riesgo
psico-social

Todo el equipo del
Residente Social
proyecto

Bimensual

Capacitación en manejo Jefe de almacén y
Jefe de Almacén
de inventarios
almacenistas

Bimensual

Capacitación en
bienestar social

Todo el equipo del
Residente Social
proyecto

Mensual

Capacitación en hábitos Todo el equipo del Residente SST y
de vida saludable
proyecto
ARL

Mensual

Forma de reconocimientos y recompensas que se aplicaran en el proyecto
* El gerente del proyecto junto con el director de recursos humanos entregara
mensualmente un incentivo económico por el valor de $200.000 al mejor empleado
del mes, para esto se medirán las competencias de cada miembro del equipo de
trabajo.
Cronograma
* Se realizarán las capacitaciones anteriormente mencionadas en la periodicidad
establecida, las fechas se acordarán en el desarrollo del proyecto y se harán durante
todo el proyecto.
Presupuesto
* Para las capacitaciones se tendrá un presupuesto de $500.000 mensuales, durante
18 meses, para temas de refrigerios y ayudas audiovisuales o material didáctico que
se requiera.
Actividades de apoyo a la integración del equipo de trabajo y presupuesto
* Celebración mensual de los cumpleaños de los miembros del equipo
* Reuniones mensuales para felicitaciones al mejor empleado del mes
* Celebración del día de la mujer 8 de marzo
* Celebración del día del hombre 19 de marzo
* Celebración del día del Ingeniero 17 de agosto
* Celebración del día de la secretaria 26 de abril
* Celebración de fin de año 18 de diciembre
Figura 53 Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Fuente: los autores

6.6 plan de gestión de comunicaciones
La gestión de información de comunicaciones del proyecto identifica los respectivos
procesos que garantizan la generación, recopilación, distribución y disposición de la
información del proyecto, para garantizar que todos los involucrados envíen y reciban la
información de manera adecuada y oportuna.
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El no contar con un plan adecuado y con un gerente de proyectos que no sabe
comunicarse con los interesados, no lograra nunca llevar el proyecto al éxito; de ahí la
importancia de poder implementar el plan de gestión de las comunicaciones que debe
servir durante la vida útil del proyecto.
A nivel general los proyectos se fortalecen por medio del desarrollo y consolidación
de estructuras de comunicación, permitiendo que los procesos que se llevan
naturalmente en ella sean más efectivos e integren a todos los miembros de esta.
El director de proyectos debe saber comunicarse de manera efectiva para lograr
tener un proyecto exitoso; debe desarrollar excelentes habilidades para intercambiar
información con los interesados bien sea de manera oral, escrita, formal, informal,
imágenes etc. En el anexo K se observa el plan de gestión de las comunicaciones para
el proyecto.
6.6.1. sistema de información de comunicaciones
Los sistemas de información implementados por el proyecto se gestionan y
distribuyen utilizando variadas herramientas que facilitan las comunicaciones tanto
internas como externas; la figura 55 ilustra el sistema de comunicaciones para el
proyecto.
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Medio/programa

Autorización para el uso
del sistema de
información (área)

USO

Alta Dirección / Director
de sistemas

Monitoreo y control

Sistema de información
Ms Project
Office 360
Software

Advance
Autocad
Primavera
DMS

Internet
(Correo electrónico)

Correo corporativo

Intranet

Pagina web
www.vinus.com.co

Work manager

work manager E.D

Fax

Linea corporativa

Ingeniero de Sistemas a
través de claves de acceso
Ingeniero de Sistemas a
través de claves de acceso
Ingeniero de Sistemas a
través de claves de acceso
Jefe Inmediato

Teléfono

Linea corporativa

Jefe Inmediato

Teléfono celular

Corporativo

Jefe Inmediato

Carteleras

Carteleras en proyecto

Administrador de obra

Gestión de medios

Radio
Prensa
Televisión

Director de operaciones
Analista de
comunicaciones

Quien tenga computador y
clave de acceso
Todas las dependencias
Correo interno. Asignación
de tareas
Todo el personal
Todo el personal
Comunicación lineas
corporativas mandos altos
y medios
Dar a conocer actividades
de la entidad
(administrativas, sociales,
culturales, etc.) y estimular
actitudes en los equipos de
trabajo hacia metas
generales de la Firma
Dar a conocer actividades
y avances del proyecto al
público en general

Figura 54 Sistemas de información del proyecto
Fuente: los autores

6.6.2. diagrama de flujo de comunicaciones
El diagrama de flujo de comunicaciones es una herramienta muy útil para visualizar
mejor el proceso de comunicación; en la figura 56 se muestra el diagrama de flujo para
el proyecto.
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Interesados

Director de proyecto

Gerente de proyecto

Preparación del
plan de
comunicaciones
del proyecto?

no

Gerencia Concesión

interventoria

Patrocinador

si

Elaboración del plan
de comunicaciones

Elaboración del plan
de comunicaciones

Revisión y
validación del
plan de
Comunicaciones

Plan de comunicación
aprobado

Preparación del
material
comunicaciones
del proyecto?

no

Preparacion del
material de
comunicaciones

Plan de comunicación
aprobado

Plan de comunicación
aprobado

si

Preparacion del material
de comunicaciones

Seguimiento al
plan de

Revisión y
validación del
Material y sistemas
de información
Comunicaciones

Material de comunicación y
sistemas de información
aprobado

Preparacion de la
comunicación

Decida la via de
comunicación

recepción de la
comunicación

Transmita la
información

actualización y
mantenimiento de la
información

no

Fin del
proyecto?

si

Figura 55 Flujo de comunicaciones
Fuente: los autores

6.6.3. matriz de comunicaciones
La matriz de comunicaciones del proyecto es la guía de elaboración, evaluación y
control del proceso de presentación y transmisión de las comunicaciones hacia los
interesados internos y externos.

La figura 57 hace referencia a las comunicaciones internas del proyecto.
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA

TIPO DE COMUNICACIÓN

QUE SE COMUNICA

QUIEN LO COMUNICA

Informe de Junta Técnica

Director Administrativo
Analista contable

Informe de Junta al Sponsor

Gerente de proyecto

Informes de Junta

Informe HSE

Avance de obra

Gestión de recursos de
insumos

Entrega de epps
cronograma de actividades
listado de capacitaciones
registro de incidentes

mensual

mensual

Comité de obra

Profesional SIG

Gerente de proyecto
Todo el personal asistente

Informe de Avance de Obra

Gerente de proyecto
Ingeniero Oficina técnica
Interventoria
Residente de obra
Concesión

mensual

Acta de Obra ejecutada a Subcontratistas

Ingeniero Oficina técnica Drector de proyecto
Residente de obra
Subcontratista

mensual

Acta de Obra ejecutada a Interventoría

Ingeniero Oficina técnica Drector de proyecto
Residente de obra
Interventoria

mensual

mensual

Documento fisicoMagnetico
semanal

Informe horas hombre taller contra horas hombre que
Ingeniero mecánico
demanda el equipo

mensual

Informe de bajas disponibilidades de Equipos

semanal

Informe de costo de operación del transporte
Requerimiento de equipos de acuerdo a las
necesidades de la Obra

Reporte de Contabilidad de Cierre
Reporte de contabilidad
Informe de P&G
Indicador margén de Trazabilidad
Indicador de Facturación
Indicadores de Gestión Administrativa
Indicadores de gestión logística
Reporte de Radicación de Facturas
Reporte de Programación de Pagos
Informe de ejecución del Presupuesto Administrativo

Gerente de proyecto
director de proyecto
Gerente de proyecto
Ingeniero mecánico
director de proyecto
Ingeniero mecánico
Gerente de proyecto
Director administrativo director de proyecto
Gerente de proyecto
Residente de obra
director de proyecto
Gerente de proyecto
Ingeniero mecánico
director de proyecto
Gerente de proyecto
Almacenista
director de proyecto
Director Administrativo Gerente de proyecto
Analista contable
director de proyecto
Director Administrativo Gerente de proyecto
Analista contable
director de proyecto
Gerente de proyecto
Residente de calida
director de proyecto
residentes
Gerente de proyecto
Residente administrativo
director de proyecto
Gerente de proyecto
Residente administrativo director de proyecto
Gerente de proyecto
Amacenista
director de proyecto
Gerente de proyecto
Residente administrativo
director de proyecto
Gerente de proyecto
Contador
director de proyecto
Gerente de proyecto
Residente tecnico
director de proyecto

COMO LO COMUNICA
correo electronico
magnetico
correo electronico
magnetico

Documento fisicoMagnetico

Gerente de proyecto
director de proyecto

Informe de Materiales

Informe administrativo

Alta gerencia
Gerente de proyecto
Alta gerencia
Sponsor
Interventoria

CUANDO LO
COMUNICA

Profesional HSE

Informe de trabajos realizados en Talleres Externos

Indicadores de gestión

A QUIEN LO COMUNICA

mensual
Cuando amerite
mensual
mensual
una vez
mensual
mensual
mensual

Documento fisicoMagnetico
Documento fisicoMagnetico Correo
electronico
Documento fisicoMagnetico Correo
electronico
correo electronico
magnetico
correo electronico
magnetico
magnetico
correo electronico
correo electronico
Correo electronico
magnetico
magnetico
magnetico correo
electronico
reunion
reunion

mensual
reunion
mensual
quincenal
quincenal

correo electronico
documento fisico
correo electronico
magnetico

mensual

Figura 56 Matriz de comunicaciones internas
Fuente: los autores

La figura 58 hace referencia a la matriz de comunicaciones externas del proyecto.
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MA TRIZ DE COMUNICA CIÓN EXTERNA

TIPO DE COMUNICACIÓN

Programa de higiene y
seguridad industrial

QUE SE COMUNICA

QUIEN LO COMUNICA

A QUIEN LO COMUNICA

Documento fisico

Hoja de vida del responsable del SGSST ,
señalar tiempo dedicado a este rol y adjuntar
certificaciones de competencia.

Antes de iniciar
obra

Correo electronico

Antes de iniciar
obra
Mensual

Documento fisico

procedimientos y estandares de tareas de alto
riesgo que apliquen al contrato a ejecutar
(espacios
confinados,
trabajo
en
alturas,
manejo de sustancias peligrosas, trabajos en
caliente y trabajos eléctricos.)

Sistema de Gestión de la Calidad
(Desempeño de los procesos, procesos y
procedimientos)

Profesional SST

Representante de la
Gerencia

No Conformidades y Planes de mejoramiento

Plan de auditoria
Documentos actuales del Sistema de Gestión de la
Calidad

Representante de la
Gerencia
Líder del Proceso
Representante de la
Gerencia
Asistente de Calidad
Representante de la
Gerencia
Asistente de Calidad
Representante de la
Gerencia
Asistente de Calidad

Acta de Comité Semanal

Avance de obra, compromisos

Acta de Obra ejecutada a
cliente

Acta de cantidades ejecutadas

Residente Técnico

Informe de Auditoria

Plan de auditoria

Profesional SIG

Informes
de
Cumplimiento
permisos
de
Aprovechamiento Forestal, Ocupación de Cauce
y concesión de Aguas

Profesional SST interventoria

Diseños Definitivos
Reporte de Accidentes

Gestión Social

Documento fisico

Todo el personal

Cuando se diseñe,
modifique
En el proceso de
inducción y
reinduccion

Capacitaciones Cartelera
Documentos del Sistema

Dependencia a la cual se le
levanto la no conformidad

Cuando amerite

Correo Electrónico

Todos los procesos

Anual

Correo electrónico

Todos los procesos

Cuando se realice
un cambio

Intranet

Semanal

Documento fisicoMagnetico

cliente
Interventoria
cliente
Interventoria
cliente
Interventoria

mensual

Documento fisico

bimensual

Documento fisicoMagnetico

cliente
Interventoria
ANLA

mensual

Documento fisicoMagnetico

Coordinador Gestión
Ambiental
EPC

cliente
Interventoria
ANLA

trimestral

Documento fisicoMagnetico

Coordinador Gestión
Ambiental
EPC

cliente
Interventoria
ANLA

mensual

Documento fisicoMagnetico

Coordinador Gestión
Ambiental
EPC

cliente
Interventoria
ANLA

mensual

Documento fisicoMagnetico

Entregar Informe Ambiental PAGA.
Este informe se elabora a partir de:
Lista de Verificación del PMA
Diligenciar y presentar el Formato de Control de
obligaciones ambientales.

Coordinador Gestión
Ambiental
EPC

cliente
Interventoria
ANLA

trimestral

Documento fisicoMagnetico

Actas de vencidad compromisos y deberes

Coordinador Social

eventual

Documento fisicoMagnetico

Presentar
formato
de
control
aprovechamiento forestal diligenciado.

Actas de vecindad

mensual

Coordinador Gestión
Ambiental
EPC

Pago de tasas de agua por uso del recurso
Permisos ambientales y mineros de las fuentes
de materiales (por oficio cuando se presente)
Permisos ambientales de Plantas y Unidades
Industriales.

Infome Ambiental

COMO LO COMUNICA

Antes de iniciar
obra

Actas de reunión del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el T rabajo y los informes
de investigación en accidentes.

Plan de Calidad

CUANDO LO
COMUNICA

plan o programa del SGSST .

de

Presentar los siguientes formatos diligenciados
(Según aplique):
Listados
de
asistencias
(inducciones,
capacitaciones y charlas 5 min)
Control
consumos
residuos
organicos
y
peligrosos
Lista de chequeo para el transporte terrestre de
mercancías peligrosas y residuos peligrosos.
Lista de chequeo almacenamiento residuos
sólidos
Control consumo Agua carrotanques
Control de
mantenimiento
maquinaria
y/o
equipos
Disposición de aguas residuales, baños portatiles

Planos As Built
Coordinador técnico
Memoria técnica
Presentar Informe de accidentes laborales
Coordinador SST
sucedidos en el mes. (Caracterización de
accidentalidad)
Reportar
las
inducciones
y
capacitaciones
realizadas al personal que labora en el tramo del
Profes ional s ocial
mes ejecutado.
EPC
Se debe adjuntar registro fotografico (Formato
JPG) y filmico en archivo magnetico.
Suministrar la información relacionada con:
- Suspensión de servicios públicos
- Cierres y restricciones viales
Profes ional s ocial
- Información del proyecto a ejecutar,
EPC
y todas aquellas que requieran algún tipo de
divulgación
(divulgación
radial,
pendones,
volantes, etc).
Informar cuando se presenten elementos de
Profes ional s ocial
material
arqueologico
en
los
sitios
de
EPC
intervencion

Figura 57 Matriz de comunicaciones externas
Fuente: los autores

cliente
Interventoria
Comunidad
cliente
Interventoria

una vez

Documento fisicoMagnetico

cliente
Interventoria

mensual

Documento fisicoMagnetico

cliente
Interventoria

mensual

Documento fisicoMagnetico

cliente
Interventoria

Cuando amerite

Documento fisicoMagnetico- Radial
Pendones Volantes

cliente
Interventoria

Cuando amerite

Documento fisicoMagnetico
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6.7 plan de gestión del riesgo
El plan de gestión del riesgo permite identificar los riesgos posibles para el proyecto,
su análisis cualitativo y cuantitativo, su impacto y los planes de respuesta, con el fin de
monitorear y controlar los riesgos. Se encuentra en el anexo L.
6.7.1 riskbreakdownstructure – RiBSEn la figura 59 se muestra la estructura de desglose de riesgos, donde se muestran
las categorías identificadas para este proyecto, donde pueden presentarse riesgos.

Figura 58 riskbreakdownstructure – RiBS
Fuente: los autores

En la tabla 30 se muestran las categorías que se utilizaron para identificar los posibles
riesgos.
Tabla 30 categorias estructura de desglose de riesgos

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
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Técnicos

Estos se pueden presentar en la fase de estudios y diseños y en la fase
de construcción, pueden identificar problemas de diseños,
incumplimiento en requisitos, rendimiento y calidad del producto.

Externos

Estos son ocasionados por un tercero, tales como los proveedores, el
clima, el mercado, y político.

Organización

Estos son internos y dependen de los recursos y priorización que el
proyecto tenga para el manejo de estos riesgos.

Gestión

Estos son internos y dependen de la gestión del gerente de proyectos
ya que debe tener en cuenta la estimación, planificación, control y
comunicación de los posibles riesgos que se puedan presentar.

Fuente: los autores

6.7.2 matriz probabilidad de impacto y el umbral
Probabilidad se muestra en la tabla 31 la escala de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos identificados para el proyecto.
Tabla 31 probabilidad de Riesgos
ESCALA

SIGNIFICADO

Muy Alta – 5

El riesgo puede materializarse en un escenario muy remoto

Alta – 4

El riesgo se podría materializar en escenarios muy reducidos

Media – 3

El riesgo puede ocurrir en cualquier momento

Baja – 2

Teniendo en cuanto al estacadura de la empresa, es posible que
ocurra en varias ocasiones

Muy Baja – 1

El riesgo puede materializarse en un escenario muy remoto

Fuente propia
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Impacto se muestra en la tabla 32 se muestra el grado de impacto que puede generar
en el proyecto un riesgo que se materialice y se tuvo en cuenta los efectos que se
producirían en cuanto a los objetivos del proyecto en costo, tiempo, alcance y calidad.
Tabla 32 Impacto de riesgos

Objetivo
del
Proyecto

Muy Leve ±1

Aumento de
costo
insignificante
Costo

Aumento
del costo
menor del
10%

Disminución
Disminución de
del costo
costo
menor del
insignificante
10%
Aumento de
tiempo
insignificante

Tiempo

Leve ±2

Aumento
del tiempo
menor del
5%

Disminución
Disminución de
del tiempo
tiempo
menor del
insignificante
5%

Moderado
±3
Aumento
del costo
del 10% al
20%

Muy alto± 5

Aumento
Aumento del
del costo
costo del
mayor al
20% al 40%
40%

+

Disminución
Disminución
Disminución
del costo
del costo
del costo del
del 10% al
mayor al
20% al 40%
20%
40%

-

Aumento
del tiempo
del 5% al
10%

Aumento
Aumento del
del tiempo
tiempo del
mayor al
10% al 20%
20%

-

Disminución
del tiempo
del 5% al
10%

Disminución
del tiempo
del 10% al
20%

Disminución
del tiempo
mayor al
20%

+

Áreas
principales
del alcance
afectadas

Reducción
del alcance
inaceptable
para el
patrocinador

El elemento
final del
proyecto es
inservible

-

La
reducción
de la calidad
es
inaceptable
para el
patrocinador

El elemento
final del
proyecto es
inservible

-

Disminución
del alcance
Alcance
apenas
perceptible

Áreas
secundarias
del alcance
afectadas

Degradación
de la calidad
Calidad
apenas
perceptible

La
Solo se ven reducción
afectadas
de la
las
calidad
aplicaciones requiere la
muy
aprobación
exigentes
del
patrocinador

Fuente propia

Alto ±4
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Matriz de probabilidad e impacto en la figura 60 vemos una matriz de doble ala que
utilizaremos en el proyecto, donde podemos analizar los riesgos que son amenaza y los
riesgos que pueden ser oportunidades e identificamos la probabilidad y el impacto de
cada uno de los posibles riesgos del proyecto.

Probabilidad
de ocurrencia
Muy
Probable
Probable
Ocasional
Remota

Amenazas

Ocasional

Probable Muy probable Muy probable Muy probable Muy probable Muy probable Muy probable

Probable

Ocasional

Ocasional
Remota

Probable
Ocasional

Probable
Ocasional

Probable
Ocasional

Probable
Ocasional

Probable
Ocasional

Probable
Ocasional

Probable
Ocasional

Ocasional
Ocasional

Ocasional
Remota

Muy Remota

Remota

Remota

Remota

Remota

Remota

Remota

Remota

Remota

Muy Remota

Muy Remota Muy Remota Muy Remota

Muy Remota

Muy Remota Muy Remota Muy Remota Muy Remota
Impacto

Oportunidades

Menor

Grave

Muy Grave

Muy Remota Muy Remota Muy Remota
Critico

Muy Critico

Afortunado

Muy Favorable

Favorable

Optimista

Beneficioso

Figura 59Matriz de probabilidad e impacto
Fuente propia

6.7.3 matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y
cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo).
En el anexo M observamos la matriz de riesgos para el proyecto, en esta
identificamos los riesgos mediante el análisis de supuestos teniendo en cuenta las cuatro
categorías a analizar en este proyecto (técnicos, externos, organización y gestión), se
realizó el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos y se estipulo el plan de
respuesta, con el fin de realizar el monitoreo constante de los posibles riesgos del
proyecto. Para la implementación del plan de riesgos y los planes de respuesta se dejó
un presupuesto estipulado, que se cargó a la contingencia de gestión del proyecto a fin
de poder atender y mitigar dichos riesgos por un valor total de $1.460.490.401
discriminado en la matriz de riesgos.

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 132
6.8 plan de gestión de adquisiciones
El plan de gestión de adquisiciones, identificando a los diferentes proveedores y
servicios que suplan la necesidad del proyecto; ayuda a identificar cuales necesidades
se pueden realizar dentro del proyecto y cuales se deben de adquirir fuera del mismo;
con el plan de adquisiciones se definen las directrices, lineamientos y estándares del
proyecto, se puede mencionar que el plan de gestión de las adquisiciones puede influir
en el cronograma del proyecto y están integradas con los procesos de desarrollo del
Cronograma, estimación de los Recursos de las Actividades y las decisiones de hacer o
comprar o alquilar.
El responsable de planificar las adquisiciones es el gerente de proyectos junto con
los residentes, oficina técnica y el director de compras participan en el proceso.
En el proceso de planificación se construye la matriz de adquisiciones donde se
referencia todo el proceso necesario para planificar y ejecutar las adquisiciones, se
reseña los entregables, fechas estimadas, tipo de contrato y demás actividades
necesarias para suplir la necesidad del proyecto.
Las salidas de la planificación de las adquisiciones son el plan de gestión de
adquisiciones, decisión de hacer, comprar o alquilar, documentos de la adquisición,
criterios de selección de proveedores y solicitudes de cambio.
Para el correcto desarrollo del proyecto se han identificado las siguientes
Adquisidores:
Contrato de estudios y diseños
Contrato de arrendamiento lote para campamento de oficinas, taller y almacén
Contrato para la cimentación de los puentes
Comprar de predios necesarios para el desarrollo del proyecto
Suministro de acero y concreto
Tensionamiento de vigas y tablero
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Señalización vial
Maquinaria y equipo
Topografía
En la figura 61 se observa el plan de gestión de adquisiciones realizado para el
proyecto.
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PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGO DEL PROYECTO
ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES
VINUS-003-2018
VEHICULARES LA NEGRA, SANTIAGO Y LA COMBA
CONTROL DE VERSIONES
Versión
Hecho por
Revisado por
aprobado por
1.0
Pedro Lancheros
Diana Gomez
Juana Montaña

Fecha
06/02/2019

Motivo
versión inicial

ADQUISICIONES
Para el proyecto de construir los tres puentes se hace necesario la búsqueda de subcontratistas y proveedores para adquirir sus
servicios en condiciones favorables. Afecta positiva o negativamente el cronograma y presupuesto del proyecto
RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
(Personal involucrado en la gestión de adquisiciones)
Para este proyecto los responsables de la gestión de compras y contratos son:
- Director de proyectos: aprueba los subcontratos, aprueba plan de adquisiciones
- Director de compras: aprueba las cotizaciones y define el proveedor final
- Residente de obra: solicita las adquisiciones necesarias para el proyecto
- Oficina técnica: elabora plan de adquisiciones y los contratos
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA CONTRATAR
-Alquiler de lote para oficinas y taller
-Servicio de construcción oficinas
-Servicio de excavación manual para Caissons
-Compra de predios
-Suministro de acero
-Suministro de cemento
-Suministro de agregados para concreto
-Suministro de barandas para puentes
-Suministro de Neoprenos
-Servicio de tensionamiento
-Servicio y suministro de señalización vial
-Suministro de equipo
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES
PARA SOLICITUD DE COMPRA
-Residente realiza el pedido con la autorización de gerente de proyecto
-Almacenista realiza el pedido en el sistema y lo envía a compras
-Los analistas de compras realizan las respectivas cotizaciones y realizan formato comparativo y envían a director de compras
-Director de compras selecciona el proveedor autoriza la compra de acuerdo a la mejor oferta.
-Toda compra urgente que no supere el monto de$500.000 se compra por caja menor
PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA
-Se debe elaborar la orden de compra donde describa fecha, nombre completo del proveedor, persona de contacto. Número de
teléfono, descripción completa de la adquisición cantidad de unidades a pedir, precio y monto total.
-La orden de compra debe ir firmada por director de compras
-Después de estar aprobada se envía al proveedor para su despacho
-Se archiva la orden de compra en consecutivo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES
-Deben garantizar la calidad y cumplir con las normas del código colombiano de puentes y NSR 2010
-La entrega de las adquisiciones no debe superar el tiempo establecido en la orden de compra

Figura 60 Plan de gestión de adquisiciones
Fuente propia
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6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores
La evaluación y selección de los proveedores para el proyecto sirve para conocer
cuales proveedores y contratistas son los idóneos para satisfacer los requisitos del
proyecto cuanto calidad, tiempo y costo.
Para la valoración de proveedores para el proyecto se realiza a través del Sistema
de evaluación de criterios con los puntajes dados por una selección de expertos, dando
los criterios expresados en la tabla 33.
para la evaluación de los proveedores del proyecto se tienen cinco criterios, donde 5
es el puntaje máximo para cada uno y un total de 25. Cada criterio se puede calificar
dependiendo de cuantos ítems por cumplir tenga y su sumatoria será el puntaje sin
sobrepasar los 5 puntos.
Teniendo el puntaje final para cada criterio, este se multiplica por el respectivo peso
fijado a cada criterio, el resultado final será un numero entre 0 y 5 puntos en donde el
proponente podrá clasificarse como aceptado, provisional o rechazado
Tabla 33 criterios para la valoración de proveedores
CRITERIOS
Experiencia

Calidad

Tiempo de entrega

grado de
adaptabilidad a los

PARÁMETROS
> 10 años
≥ 4 ≤ 7años
≤ 4 años

PUNTAJE
5
3
1

Certificaciones sistema gestión integral ISO
9001- 14001 Y 18001,

2

Certificaciones en normatividad enfocada al
código colombiano de puentes y NSR 2010

2

Pruebas de calidad al producto

1

menor o igual a 8 días del tiempo estimado
en la solicitud

5

entre 9 a 15 días del tiempo estimado en la
solicitud

3

mayor a 15 días del tiempo estimado en la
solicitud

1

se adapta rápidamente a las necesidades de
la empresa

3

% peso
25%

20%

25%

15%
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cambios sugeridos de se adapta parcialmente a las necesidades de
la empresa
la empresa

Garantía

Ninguno
≥ 5 años
≥ 3 años
≥ 1 año

2
0
5
3
1

15%

Fuente: propia

6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
Para la contratación del proveedor seleccionado primero se debe verificar que este
registrado como proveedor de Construcciones el Cóndor, en su defecto se debe crear
cumpliendo con la documentación solicitada para tal efecto.
Rut y Cámara de comercio no mayor a 60 días.
Cedula del representante legal
Declaración de renta último año
Estados Financieros completos (balance general, estado de resultados con sus
correspondientes notas), esta información deberá ser de los dos últimos años
Formulario de conocimiento del cliente, diligenciado con firma y huella legible
Experiencia del contratista (hoja de vida o récord de contratos ejecutados)
Ejecución de las adquisiciones
El objetivo de la ejecución de las adquisiciones es seleccionar al proveedor aplicando
criterios de selección para adjudicar el contrato, donde los responsables de su desarrollo
son:
Departamento de compras:
El director de compras define junto a su equipo de trabajo la mejor oferta de acuerdo
con los criterios de selección, adjudica y realiza el respectivo contrato y/o orden de
compra.

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 137
Gerente de proyectos
Valida y autoriza el respectivo contrato y/o orden de compra el cual le es entregado
por el director de compras.
Oficina técnica
Elabora el respectivo contrato entre el proveedor y el proyecto, lo envía para firma de
director de compras y aprobación de gerente de compras.
En la matriz de adquisiciones se presenta la respectiva ejecución de las
adquisiciones; se hace la salvedad de que no se puede revelar cierta información por
tratamiento de datos y políticas internas de las empresas.
Seguimiento y control de las adquisiciones
El seguimiento control de las adquisiciones del proyecto tiene como objetivo el
gestionar las adquisiciones, supervisar los diferentes contratos y órdenes de compra y
efectuar los respectivos cambios que hubiera lugar, buscando que el objeto del contrato
se cumpla a cabalidad y en los tiempos y costos establecidos.
En la tabla 34 se presenta la matriz de seguimiento a los contratos del proyecto
Tabla 34 Matriz de seguimiento a los contratos
TIPO DE
SEGUIMIENTO

PERIODICIDAD
DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
DEL
SEGUIMIENTO

CANAL DE
COMUNICACIÓN

N°

Adquisición

1

·
lote para campamento
de oficinas, taller y almacén

Auditoría interna

2

·
Contrato para la
cimentación de los puentes

pruebas PIT a los
pilotes terminados

semanal

residente de
puentes

3

·
Comprar de predios
necesarios para el
desarrollo del proyecto

Auditoría interna

semanal

web. Correo
Director de
electrónico,
proyectos- oficina
reuniones
técnica
presenciales

Al inicio y al final Director de
del contrato
compras

Presencial

CIERRE DEL
CONTRATO

Acta final a la
devolución del
predio

Acta final al
web, correo
recibo a
electrónico, envío
satisfacción de
informe de avance
las obras

pago final a
firma de
escrituras
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4

Acero

certificados de
calidad

mensual

Director de
compras

web, correo
electrónico,
reunión telefónica

pago ultima
factura

5

cemento

certificados de
calidad

mensual

Director de
compras

web, correo
electrónico,
reunión telefónica

pago ultima
factura

6

Explotación de materiales
en cantera externa

pruebas de
laboratorio

mensual

web. Correo
Director de
electrónico,
proyectos- oficina
reuniones
técnica
presenciales

7

fabricación de concreto con
planta concretera de la
empresa

pruebas de
laboratorio

semanal

8

se debe comprar los
neoprenos

certificados de
calidad

9

comprar las barandas de
protección

certificados de
calidad

Al inicio y al final
del contrato

Director de
compras

web, correo
electrónico,
reunión telefónica

pago factura a
la entrega del
insumo

10

·
Tensionamiento de
vigas y tablero

formato de
tensionamiento

semanal

residente de
puentes

web, correo
electrónico, envío
informe de avance

acta final de
obra

11

·

Señalización vial

formato de
localización de
señalización;
pruebas de
reflectividad

semanal

residente de
puentes

web, correo
electrónico, envío
informe de avance

acta final de
obra

12

·

Maquinaria y equipo

mantenimiento a
los equipos;
auditoría interna

semanal

residente de
puentes

web, correo
electrónico, envío
informe de avance

cartera de campo e
informe de
levantamiento
topográfico

semanal

residente de
puentes

web, correo
electrónico, envío
informe de avance

13

·

Topografía

Fuente Propia

web. Correo
Director de
electrónico,
proyectos- oficina
reuniones
técnica
presenciales
web, correo
Al inicio y al final Director de
electrónico,
del contrato
compras
reunión telefónica

Acta final a la
devolución del
predio
pago ultima
factura
pago factura a
la entrega del
insumo

pago ultima
factura y
entrega del
equipo
acta final de
obra

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 139

6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable
El cronograma de compras refleja el proceso de las adquisiciones desde el momento de la preparación hasta su cierre,
asignando los responsables de cada intervalo del asunto.
En la figura 62 se establece el respectivo cronograma para el proyecto, identificando las adquisiciones y su proceso a
lo largo del ciclo de vida de cada compra.
dic-18

ADQUISICIONES

ene-19

feb-19

1 Estudios Técnicos
2 Lote para campamento, taller

oficinas

3 Compra de predios
4 Concreto
5 Acero
6 Neoprenos
7 Barandas
8 Tensionamiento de vigas

mar-19

abr-19

may-19

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36 S33 S34 S35 S36

tablero

9 Señalización Vial
10 Maquinaria y equipo

RESPONSABLE
Preparación

Oficina técnica/ Compras

Contratación

Oficina técnica/ Compras

Ejecución del contrato

oficina técnica

Cierre

oficina técnica

Hito de entrega

Figura61. Cronograma de compras
Autoría Propia
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6.9 plan de gestión de interesados
El plan de gestión de interesados se utiliza para determinar detalladamente los
interesados del proyecto, su rol de participación, influencia en el proyecto y de qué forma
directa o indirectamente el proyecto influye en cada uno de ellos.
6.9.1 registro de interesados
En el anexo M. se evidencia el registro de interesados del proyecto donde se tiene
su rol, los intereses, las necesidades, requisitos, expectativas y la influencia de cada uno
de los interesados del proyecto; durante el ciclo de vida del proyecto los interesados
pueden aumentar dependiendo del grado de afectación del proyecto y sus necesidades.
6.9.2 estrategias para involucrar los interesados
Se desarrollan estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz
de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus
necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto, el beneficio clave 
plan claro y factible para interactuar con los interesados del proyecto y el proceso iterativo.
Se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas para definir las estrategias de
involucramiento de los interesados.
Recopilación de datos: Se harán estudios comparativos.
Análisis de datos: Se realizará un análisis de supuestos y restricciones y un análisis
de causa-raíz.
Toma de decisiones: Priorización/Clasificación, se priorizará la lista de los
interesados con el mayor interés y la mayor influencia o poder.
Representación de datos: Se realizará una matriz de evaluación del involucramiento
de los interesados, el nivel de participación actual de todos los interesados se debe
comparar con los niveles de participación planificados que se requieren para concluir el
proyecto con éxito; y por último tendremos la estrategia a utilizar dependiendo de cada
interesado.

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 141
Tabla 35 Estrategia de interesados

ID

NOMBRE
ORGANIZACIÓN
ROL EN EL
DEL
A LA QUE
PROYECTO /
INTERESADO PERTENECE
ORGANIZACIÓN

1

Francois
kleyn

ANI

2

Álvaro
Berttin

SERVINC

3

Ricardo
López L.

Vías del Nús

4

Luz María
Correa

Construcciones
el Cóndor

ESTRATEGIA

Se realizará reunión
mensual con el fin de
darle a conocer el
estado del proyecto
en cuanto a avance y
SPONSOR
recursos a fin de
mantener informados
y gestionar posibles
adiciones
económicas.
Se realizarán
reuniones semanales
para realizar
seguimiento del
Director
proyecto en cuanto a
interventoría
presupuesto, tiempo y
alcance, a fin de
monitorear y controlar
la ejecución del
proyecto.
Se realizará reunión
mensual con el fin de
darle a conocer el
estado del proyecto
Gerente
en cuanto a avance y
concesión
recursos a sin de
mantener informados
y gestionar posibles
adiciones
económicas.
Se realizarán
reuniones
quincenales a fin de
revisar el desarrollo
Gerente
del proyecto, se le
Construcciones el presentarán informes
Cóndor
mensuales reportando
avance, presupuesto
y alcance y un estado
financiero del
proyecto reportando
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utilidades y
necesidades.

5

Juana
Construcciones
Montaña Roa el Cóndor

Gerente de
proyectos

6

Franz Umaña Construcciones
Chabur
el Cóndor

Director de
proyecto

7

Mónica
Eneria Olaya

Residente de
puentes

Construcciones
el Cóndor

Se realizarán
reuniones semanales
para realizar
seguimiento del
proyecto en cuanto a
presupuesto, tiempo y
alcance, a fin de
monitorear y controlar
la ejecución del
proyecto. Se
presentarán informes
semanales y
mensuales a fin de
revisar necesidades.
Se realizarán
reuniones semanales
a fin de establecer
necesidades de
recursos para el
proyecto, revisar
programación y
revisar temas técnicos
a fin de dar
cumplimiento con la
normatividad vigente
y especificaciones del
proyecto.
Reuniones semanales
para revisar
necesidades,
requerimientos y
avances del proyecto,
realizar informes
semanales, entrega
de requerimientos de
materiales y recursos.
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8

Edison
García
Restrepo

Alcaldía de
Barbosa Ant.

Alcalde

9

Luis
Guillermo
Álvarez

Alcaldía de
Cisneros Ant.

Alcalde

10

Comunidad
de Barbosa

Comunidad de
Barbosa

Comunidad

11

Comunidad
de Cisneros

Comunidad de
Cisneros

Comunidad

Se realizarán
reuniones mensuales
a fin de informar el
desarrollo del
proyecto, se
retroalimentará sobre
el avance y los planes
o involucramiento con
la comunidad.
Se realizarán
reuniones mensuales
a fin de informar el
desarrollo del
proyecto, se
retroalimentará sobre
el avance y los planes
o involucramiento con
la comunidad.
Se realizarán
reuniones mensuales
a fin de informar el
desarrollo del
proyecto, se
retroalimentará sobre
el avance y los planes
o involucramiento con
la comunidad.
Se realizarán
reuniones de
socialización donde
participarán
activamente con el fin
de mantenerlos
enterados del
desarrollo del
proyecto y que
participen en los
planes de
involucramiento en el
proyecto.
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12

Rodrigo
Suarez
Castaño

ANLA

Director ANLA

13

Banco
Davivienda

Banco
Davivienda

Financiamiento

Se realizarán
reuniones de
socialización donde
participarán
activamente con el fin
de mantenerlos
enterados del
desarrollo del
proyecto y que
participen en los
planes de
involucramiento en el
proyecto.
Se realizarán
reuniones de
socialización donde
participarán
activamente con el fin
de mantenerlos
enterados del
desarrollo del
proyecto y que
participen en los
planes de
involucramiento en el
proyecto.

Fuente propia

7. CONCLUSIONES
1. Se desarrolló este proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS
PUENTES VEHICULARES LA NEGRA, SANTIAGO Y LA COMBA, teniendo en cuenta
los lineamientos de la guía de fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK 6ta
edición, adquiriendo así conocimiento de todos los procesos para realizar la dirección de
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proyectos, es así que se realizó una planificación adecuada en cada proceso, para poder
realizar la ejecución y el control de cada uno de estos, con el fin de dar cumplimiento a
los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta el alcance, tiempo y presupuesto, también
se realizó una rigurosa evaluación para determinar los riesgos del proyecto, a fin de evitar
su materialización, por lo que se formularon planes de respuesta, para atender las
contingencias en el momento oportuno, con el fin de que el proyecto no se vea afectado
o en riesgo en algún momento del ciclo de vida.
Cabe mencionar que el proyecto es beneficioso para cada uno de los interesados,
no solo económicamente, si no que genera bienestar, desarrollo y mejoramiento para
cada uno de ellos, se evidencio que la comunicación es fundamental en el desarrollo del
proyecto, por lo que juega un papel importante para lograr las expectativas de los
interesados, generar satisfacción del cliente, lograr consolidar un equipo de trabajo, dar
cumplimiento a los objetivos del proyecto y lograr garantizar el éxito de este.
Al realizar una planificación de costos, recursos y cronograma podemos garantizar
que el presupuesto del proyecto sea más aterrizado y así se pueda mantener el alcance
de este, al estimar los recursos del proyecto podemos asegurar que en la ejecución de
cada una de las actividades que conforman el proyecto se cuente con el personal,
maquinaria y equipo y los materiales necesarios, a fin de poder cumplir con la realización
de cada actividad y estipular sus costos. El cronograma es una guía para estimar el
tiempo necesario a fin de asegurar que la finalización de este proyecto se realice en la
fecha estimada, pudiendo así monitorear los avances del proyecto e implementar planes
de contingencia, manteniendo los tiempos estipulados para este.
Por otra parte, no se puede dejar atrás el proceso de calidad, ya que con este se
busca desarrollar y mejorar continuamente cada uno de los procesos de manera que
estos garanticen tanto el cumplimiento de la normatividad vigente, la calidad del producto,
la prevención de impactos ambientales negativos, lesiones y enfermedades a las
personas, y accidentes con daños a la propiedad o al ambiente, esto se logra previniendo
situaciones que afecten la continuidad del negocio, la integridad de las personas y de los
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recursos empresariales, generando a si la satisfacción del cliente y de los interesados
que se vean beneficiados con la ejecución de este proyecto.
Por último, con la realización de este proyecto, podemos concluir que se debe
implementar estas prácticas en todos los proyectos, ya que esta guía nos ayuda a poder
asegurar y garantizar el éxito de estos, generando así bienestar en las organizaciones,
garantizando proyectos rentables, que den cumplimento al alcance y sus objetivos,
trayendo satisfacción a los clientes y a cada uno de los involucrados y reduciendo la
probabilidad de fracasos y riesgos en las organizaciones.

8. RECOMENDACIONES
Luego de analizar cada uno de los aspectos asociados a la ejecución del proyecto como
es ubicación, material, tipo y totalización presupuestaria se ha generado una serie de
recomendaciones para la ejecución y puesta en práctica del modelo seleccionado.
Entre ellos:
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•

Para la ejecución del proyecto debe tomarse en cuenta un estudio más profundo
de impacto ambiental, suelos y vial, de esto dependerá que la construcción sea un
éxito y cumpla con su funcionalidad.

•

Es importante dar un mantenimiento adecuado y periódico a los elementos que
conforman el puente vehicular; siendo éstos el cambio de piedra bola por
socavación, pintura anticorrosiva para barandal, y revisión de las condiciones del
recubrimiento de los elementos estructurales; al menos una vez por año.

•

Antes de iniciar una obra, comprometer a propietarios de predios adyacentes a la
carretera, ceder los terrenos y mantener el derecho de vía.

•

Plantear que en los contratos entre la ANI y Contratistas exista una partida de
liberación de predios, a ser ejecutada por el contratista y supervisada por la ANI.

•

Construcción de defensas ribereñas aguas arriba y aguas abajo del puente.

•

Una vez construido el puente se deberá de realizar un programa de mantenimiento
y limpieza del cauce.

•

Se deberá realizar monitoreos periódicos del caudal, morfología y acarreo de
sedimentos de los diferentes ríos donde se construirán los puentes.

•

La explotación de las canteras no debe de realizarse a menos de 1 km aguas arriba
y aguas abajo del puente a fin de evitar posibles erosiones.

•

Coordinación entre la ANI y el concesionario para efectuar mejor labor de defensa
posesionaria, ya que se reportan invasión frecuente del derecho de vía en el
proyecto u otros proyectos.

•

En todo proyecto de ingeniería civil, se debe garantizar la supervisión técnica a lo
largo de todo el proceso constructivo, ya que se deben cumplir las especificaciones
técnicas y controlar la calidad de los materiales; para garantizar la seguridad de la
obra.
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•

Es conveniente el uso de gaviones como obra de protección para la cimentación
del puente y para el encauzamiento del río; con el fin de evitar efectos nocivos
causados por la corriente del río en la subestructura del puente, especialmente en
época de invierno ya que el caudal aumenta.
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ANEXO A. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.
PROJECT CHARTER
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NOMBRE DEL PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:
SPONSOR:
GERENTE DE PROYECTO:

ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES LA
NEGRA, SANTIAGO Y LA COMBA.
Concesión Vias del Nus
Agencia Nacional de Infraestructura ANI
Juana Montaña Roa

componente

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL
PROYECTO:

descripción detallada
Estudios, Diseño, Construcción de los puentes vehiculares La seca, Santiago y La
Comba, por la Concesión vías del Nús entre los municipios de Porcesito y Santiago
que unirán a Antioquia con la Costa Atlántica, elcual inicia el 5 de diciembre de 2018
con estudios y diseños y termina el 10 de junio de 2020 con la entrega de los puentes
a operación.

El producto del proyecto trata de tres puentes vehiculares que reducirán el tiempo
de desplazamiento entre el puerto de Cartagena y Medellín en 12 km menos de
recorrido con la entrada a operación de estos tres puentes, ahorrando tiempo y
dinero.
Puente 1 (Q. La Negra): Este cruce pasa la quebrada La Negra tanto en la calzada
izquierda como en la derecha se usan vigas postensadas tipo I de longitudes de 40 m.
Puente 2 (Q. La Comba): Son dos puentes gemelos localizados en ambas calzadas
Izquierda y Derecha; tienen una longitud de 112, es una estructura en Viga Cajón
construida por el método de voladizos sucesivos con contrapesos, de 21 metros y una
luz principal de 70 mts
Puente 3 (Q. Santiago): Este cruce pasa la quebrada Santiago con dos puentes, uno
para la calzada izquierda y el otro puente para la derecha. Dichos puentes tienen una
superestructura en vigas postensadas tipo I de longitudes de 40 m.
Los tres puentes serán construidos sobre cimentación profunda con pilotes, Para el
análisis y diseño de los puentes se asumen tres carriles de diseño en el cual se tienen
en cuenta los dos carriles de 3.65 m del diseño geométrico y las bermas.
Adicionalmente se han seguido las recomendaciones establecidas en los estudios
Geotécnicos e Hidráulicos de cada estructura
La estructura será diseñada para que tenga un desempeño eficiente ante las
diferentes condiciones de carga y éstas sean transmitidas de forma apropiada al
suelo, asegurando que cumpla con los requisitos de durabilidad y resistencia, de tal
forma que sea óptimo desde el punto de vista económico

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL
PROYECTO:

• Se deberá respetar la documentación e información que se indica en el
expediente técnico del proyecto
• Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, emanadas del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
• El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes (CCP-14).
• Standard SpecificationforHighway Bridge, 2012.
• Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10.
• Entregar un documento final que contenga las memorias y planos AS Build
• Realizar informes mensuales revisados y aprobados por el director de proyectos

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción.
concepto

objetivos

criterio de éxito
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Control constante de los diseños y de la
ejecución de obra para garantizar la calidad de la obra

1

ALCANCE

Estudios, Diseño,
Construcción de los puentes
La Negra, La Comba Y
Santiago

2

TIEMPO

Concluir dentro del
cronograma planificado y
aprobado por la gerencia del
proyecto

Terminación del proyecto 18 meses

3

COSTO

No debe superar el
presupuesto asignado de
$10.122.400.739

No exceder el presupuesto del proyecto

FINALIDAD DEL PROYECTO:

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1
2
3
4
5

Entrega y aceptación por parte de la interventoría de la
obra

Aceptación de los tres puentes porr parte de la interventoria para entrar a operación
y dentro los tiempos y costos establecidos

Motivos, razones, o argumentos que justifican la ejecución del proyecto

Justificación Cualitativa
Generar ingresos a la empresa
obtener feedback del desarrollo del
proyecto para identificar mejoras
Ampliación de clientes para la empresa
Disminuir el tiempo de recorrido entre el
puerto de Cartagena y Medellin
Aumentar la velocidad de diseño a 80
KM/h

Flujo de Ingresos:
Flujo de Egresos:

Justificación Cuantitativa
$

10,122,400,739.00

$

8,674,480,147.80

VPN:

$2,273,131,354.16

TIR:

28.74%

RBC:

1.04

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
1
2
3
4
5

PRESUPUESTO PRELIMINAR:
RESERVA DE CONTINGENCIA:
LÍNEA BASE DE COSTOS:
RESERVA DE GESTIÓN:
PRESUPUESTO TOTAL:

$

8,245,477,605.00
956,704,885.00
9,202,182,490
920,218,249
10,122,400,739.00

$
$
$
$

CRONOGRAMA PRELIMINAR DEL PROYECTO

ACTIVIDAD
Inicio de proyecto
Estudios Y diseños
Compra de Predios
Inicio de Obra Construcción
Preliminares
Cimentación
Construcción apoyos
Construcción Vigas Postensadas
Lanzado de vigas
Construcción tablero puente
Construcción Muros tierra Armada
Construcción Losa aproximación
Acabados
Señalización
Prueba de Carga

COMIENZO

FIN

05-dic
06-dic
10-abr
11-jun
11-jun
12-ago
12-sep
20-sep
20-oct
01-nov
05-mar
05-may
05-mar
05-mar
02-jun

05-dic
10-abr
10-jun
20-may
11-ago
12-sep
30-sep
10-oct
31-oct
04-mar
05-may
20-may
20-may
20-may
04-jun
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Acta de entrega y liquidación
Fin de proyecto
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO:
hitos o eventos significativos
1
Inicio del proyecto/ Acta de inicio
2
Estudios de Ingenieria
3
Inicio de obras civiles
4
Prueba de carga
5
Fin del proyecto

05-jun
10-jun

10-jun
10-jun
fecha programada
05/12/2018
05/12/2018
11/06/2019
02/06/2020
10/06/2020

Tiempo de ejecución:

18 meses

Fecha de inicio:

05/12/2018

Fecha de terminación:

10/06/2020

INTERESADOS CLAVE DEL PROYECTO:
nombre
organización
rol en el proyecto
1 Francoiskleyn
ANI
SPONSOR
2 AlvaroBerttin
SERVINC
Director interventoria
3 Ricardo Lopez L.
Vias del Nús
Gerente concesión
4 Luz Maria Correa
Construcciones el Cóndor
Gerente Costrucciones el Cóndor
5 Juana Montaña Roa
Construcciones el Cóndor
Gerente de proyectos
6 Franz Umaña Chabur
Construcciones el Cóndor
Director de proyecto
7 MonicaEneria Olaya
Construcciones el Cóndor
Residente de puentes
8 EdisónGarcia Restrepo
Alcaldia de Barbosa Ant.
Alcalde
9 Luis Guillermo Alvarez
Alcadia de Cisneros Ant.
Alcalde
10 Comunidad de Barbosa
Comunidad de Barbosa
Comunidad
11 Comunidad de Cisneros
Comunidad de Cisneros
Comunidad
12 Rodrigo Suarez Castaño
ANLA
Director ANLA
13 Banco Davivienda
Banco Davivienda
Financiamiento
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO: riesgos negativos
Variabilidad de los materiales de construcción
Adquisición de predios que pueden retrazar el proyecto
Factores ambientales como el clima y licenciamiento ambiental
Agrupaciones vecinales que quieran impedir la ejecución del proyecto
Inestabilidad política
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO: riesgos positivos
Participación activa en las vias 4G por APP
Backlog por ejecutar para los próximos años
Incursionar en mercados de USA
NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DE PROYECTOS
Área de autoridad
Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)

Autoriza Decisiones administrativas de contratación y manejo de personal

Gestión de presupuesto y de sus
variaciones

Autoriza el presupuesto y sus variaciones

Resolución de conflictos

Autoriza la resolución de conflictos en el proyecto

Ruta de escalamiento y limitaciones
de autoridad

Autoriza el escalamiento a un ente superior

Decisiones técnicas

Autoriza las decisiones técnicas del proyecto

DESIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO
Nombre
Juana Montaña Roa

Figura 62 Acta de constitución
Fuente: Propia

Nivel de autoridad
Total, sobre todas las decisiones del proyecto
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ANEXO B. CHANGE MANAGEMENT PLAN

CHANGE MANAGEMENT PLAN
Project Title: Puentes Vehiculares

Date Prepared: Julio 15 de 2019

Change Management Approach:
Mediante el plan se establece la estrategia para el control de cambios durante la fase de
implementación del proyecto. El cambio obedece a la variación o modificación de una condición
inicial, pero que por diferentes situaciones solicita ser cambiada para beneficio del proyecto.
Dicho lo anterior será necesario realizar el respectivo análisis y gestión para aprobación o
desaprobación.
Los cambios deben documentarse adecuadamente de tal forma que se analice su respectivo
impacto en la línea base correspondiente y paso a seguir se realice la divulgación e
implementación en todas las áreas del proyecto e involucrados en el cambio aprobado.
Todos los cambios deberán ser evaluados en cada plan de gestión para realizar la respectiva
actualización de todos los documentos del proyecto.

Definitions of Change:
Schedule change:
Los cambios en el cronograma pueden ocurrir si:

•

Alguna actividad presenta una duración distinta al plan (atraso o adelanto) y esta situación
impacta y cambia la duración del proyecto, lo cual puede obligar al cambio de la línea base
del tiempo.
Budget change: Los cambios en el presupuesto están asociados a:

•

Mayores duraciones de actividades en el cronograma que obligan a implementar mayor
rendimiento de los recursos asignados a las actividades o a usar nuevos recursos para
lograr cumplir con la fecha prevista en el plan. En ambos casos se verá afectado el
presupuesto, lo que obligatoriamente cambiará la línea base del tiempo.
Scopechange: Los cambios en el alcance pueden ser si se produce:
•

Cualquier modificación en la línea base del alcance, esto es en la WBS.
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Project documentchanges: Los cambios en los documentos del proyecto se definen así:

•
•

Cualquier modificación que impacte la variable de la triple restricción (alcance, tiempo y
costo) y en consecuencia afecte los planes de gestión.
La inclusión y/o actualización de normas o especificaciones técnicas que afecten el
desarrollo del proyecto.

Change Control Board:
Name
FrancolsIdeyn

Juana Montaña Roa

AlvaroBerttin

Role

Responsibility
Authority
Aprobar o rechazar
Sponsor
solicitudes de
Nivel máximo 100%
cambio
Priorizar y evaluar
los impactos de las
solicitudes de
Gerente de Proyecto
Nivel máximo 100%
cambio y hacer las
debidas
recomendaciones
Solicitar los
cambios cuando se
Director de Interventoría considere
Nivel medio (80% al 90%)
conveniente y
oportuno

Change Control Process:
Change requestsubmittal

•

•
Change request tracking

•
•

Al identificar una solicitud de cambios, el miembro del
equipo de trabajo realiza un levantamiento detallado de
la necesidad, la situación actual y el panorama
deseado, de tal manera que se pueda documentar el
cambio
Una vez se cuente con esta información se formaliza la
iniciativa de cambio mediante el y se presenta al
Gerente de Proyecto
El gerente de proyecto realiza el respectivo análisis de
la razón por la cual se ha dado y solicitado el cambio,
evaluando la causa que impulso el mismo.
A continuación, verifica que la información este
consignada en el Formato y evalúa el impacto en todo
el proyecto.
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•

Luego el gerente de proyecto complementa la
información que considere necesaria y plasma la
solicitud en el registro de solicitudes de cambio.
Change requestreview
• El gerente de proyecto realiza la evaluación de los
impactos generados con el cambio en las variables de
la triple restricción (alcance, tiempo y costo) y efectúa
un análisis de las variaciones producidas por la
implementación de mismo.
• A continuación, realiza unas conclusiones que
permitan dar soporte para tomar una decisión en el
comité de cambios.
• Finalmente se actualiza el ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia..
Change Approval
• El comité de cambios se reúne y evalúa el informe
presentado por el gerente de proyecto y toma una
decisión al respecto, lo cual se traduce en aprobar o
rechazar el cambio solicitado.
• La decisión final y definitiva en todos los casos debe
estar respaldada por el patrocinador del proyecto.
• Finalmente se actualiza el ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia..
Implementthechange
• Una vez tomada la decisión de cambio se deben
actualizar las líneas base de alcance, tiempo y costo y
se coordina con el equipo del proyecto la
implementación de este.
• Se debe formalizar ante todos los involucrados del
proyecto el cambio realizado.
• Se debe realizar el monitoreo al cambio y revisar que
los resultados estén de acuerdo con el análisis previsto
para la implementación del mismo y presentar ante el
comité de cambios las conclusiones del seguimiento.
• Finalmente se actualiza el ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.
• Se verifica por el gerente de proyectos que el proceso
Complete thechangeprocess
de cambios se haya realizado correctamente.
• Se realizan las actualizaciones a todos los documentos
del proyecto.
• Finalmente se actualiza y cierra el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.
Attach relevant forms used in the change control process.
Page
1

1

Date 25/07/2019

Versión
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ANEXO C. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Criterios de aceptacion Estudios y Diseños
AREA

ENTREGABLE

Legal

Estudios

Administrativo

Financiero

Ambiental

Social

Diseños

Topografico
Geotecnico
Estructural
Urbanismo

CRITERIO DE ACEPTACION
Ley 80 de 1993, 105
se verificara la legalidad del
de 1993, 1150 de
proyecto, a partir de las
2007; contrato de
disposicione legales y
concesion o VJ-VEnormatividad vigente
APP-IPV-008-2015
Establecer y cumplir el perfil Listado de personal
contratado, reporte
profesional de cada
colaborador exigdo para este de inducciones y
capacitaciones
proyecto, y requerimientos
adicionales
viabilidad financiera, cierre
financiero
evaluacion y estudio del
impacto ambiental en la zona
de intervencion del proyecto;
informe ambiental

Capacidad finaciera
Plan de manejo
ambiental PMA;
licencia ambiental;
Normatividad ANLA

Atenciion al usuario,
Beneficio social obtenido del Contratacion de
proyecto en terminos de
mano de obra;
comunicación, seguridad vial, beneficio del
demostrado en ahorro de
proyecto por nuevo
costos de tiempo y dinero,
corredor vial
Levantamiento topografico,
coordenadas, BM, planos,
coordenadas IGAC
nivelacion
Estudio de suleos, diseño de
Norma NSR 2010
cimentacion
Norma NSR 2010,
Diseño de las estructuras en
Codigo colombiao de
concreto reforzado
puentes CCP 14
Diseño arqutectonico y
Codigo colombiano
acabados
de puentes CCP 14
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Criterios de aceptacion Construccion de los puentes
Demolicion de predios

Construccion

Cimentacion

apoyos de los puentes

Procedimientos constructivos
y resistencia de mteriales

estructura de los puentes

Pruebas de carga

Montaje de vigas

Resistencia de la
superestructura

Construccion de dovelas

se revisara Resistencia de la
superestructura

Construccion de bordillos

Se revisara conforme a los
estudios y diseños

Instalacion de barandas

Se revisara de acuerdo a los
diseños

Señalizacion

Cierre

Retiro y demolicion de
estructuras existentes y
traslado de redes
Procedimientos constructivos
de acuerdo a estudios y
diseños

Entrega de las obras
Documentos de Cierre

Figura 63 Criterios de aceptación
Fuente: Propia

PMA (Plan manejo
ambiental)
normatividad SSTG
Estudio de suelos,
NSR 2010
NSR 2010, Codigo
colombiano de
puentes CCP 14
NSR 2010, Codigo
colombiano de
puentes CCP 14
NSR 2010, Codigo
colombiano de
puentes CCP 14
NSR 2010, Codigo
colombiano de
puentes CCP 14
NSR 2010, Codigo
colombiano de
puentes CCP 14
NSR 2010, Codigo
colombiano de
puentes CCP 14

Verificacion de materiales
de acuerdo al
acorde a los estudios y
manual de
diseños, se medira la
señalizacion 2015
reflectividad
verificacion de cantidades de Actas de obra;
obra
contrato de cocesion
actas de entrega, planos record, plan de
mantenimiento
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ANEXO D. DICCIONARIO DE LA EDT
Tabla 35 diccionario de la EDT

DICCIONARIO EDT
CUENTA
CONTROL
ID EDT

1.1

RESPONSABLE

ENTREGABLE

DESCRIPCION

Información Técnica

1.1.1.
Información Ambiental

Información Social

Implementar
viabilidad técnica para
la construcción de los
tres puentes

Gerente de proyecto
SUPUESTOS

Recursos
Aux. admón., cadenero
primero y segundo,
camioneta, dir de obra,
dotación, papelería,
tecnología y computo ing.
cimentación, Ing.
residente, oficina

camioneta, dir obra,
se cuenta con los recursos dotación papelería,
suficientes
tecnología y computo,
Ing. ambiental, inspector
ambiental, oficina
camioneta, dir obra,
dotación papelería,
viabilidad Social para
tecnología y computo,
la construcción de los
Ing. residente, residente
tres puentes
social, Ing. ambiental, Ing.
SST, oficina
verificar la viabilidad
Ambiental para la
construcción de los
tres puentes

Costo

$

1,155,000,000
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Información Legal

CUENTA
CONTROL
ID EDT

1.1
ENTREGABLE
Mapa de procesos
Mapa estratégico

1.1.2

Cadena de Valor

Estructura
organizacional

CUENTA
CONTROL
ID EDT

1.1
ENTREGABLE
estructuración Legal

1.1.3

Estructuración
Económica
Estructuración
Operativa

CUENTA
CONTROL

1.1

viabilidad Legal para
la construcción de los
tres puentes

camioneta, dir obra,
dotación tecnología y
computo, Ing. residente,
oficina

RESPONSABLE

Gerente de proyecto

DESCRIPCION
Diagrama de valor de
la Empresa
Implementación plan
estratégico de la
empresa
Implementación
cadena de valor con el
desarrollo de las
actividades
Divulgación de
estructura
organizacional de la
empresa a todos los
involucrados

SUPUESTOS

Recursos

Empresa constituida con
sus políticas y estructura
empresarial

camioneta, dir obra,
dotación papelería,
tecnología y computo,
Ing. de cimentación,
residente, resiente
ambiental, residente SST,
residente social, oficina

RESPONSABLE
DESCRIPCION
En la estructuración
del proyecto se
definen las
condiciones legales,
económicas y
operativa para la
construcción de los
tres puentes

RESPONSABLE

Costo

$

280,500,000.00

Gerente de proyecto
SUPUESTOS

Se cuenta con los recursos
necesarios para su
implementación

Recursos

camioneta, dir obra,
dotación papelería,
tecnología y computo,
Ing. residente oficina

Costo

$

Director de proyecto, Residente ambiental

220,000,000.00
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ID EDT

ENTREGABLE

Permisos Resolución
726 de 2015

1.1.4

Licencia ambiental

CUENTA
CONTROL
ID EDT

1.1.5

1.1
ENTREGABLE

DESCRIPCION

SUPUESTOS

Permiso para el uso,
ocupación e
intervención
temporal de la
infraestructura vial
Concesionada
Licencia de la ANLA Normatividad vigente
especificando el
permiso ambiental
para lo zona de
afectación y
permiso de
ocupación de cause
RESPONSABLE
DESCRIPCION

Adquisición y
adecuación oficina
para el proyecto

oficina necesaria
para las
instalaciones del
proyecto

Contratación de
personal asesor para
el proyecto

Asesores externos
para los estudios y
diseños necesarios
para el proyecto

Recursos

camioneta, dir obra,
dotación papelería,
tecnología y computo,
Ing. residente, residente
ambiental, inspector
ambiental, oficina

Costo

$

343,530,000.00

Gerente de proyecto director de proyecto, residente social
SUPUESTOS

Recursos

auxiliar admón., dir obra,
dotación papelería,
tecnología y computo,
residente administrativo,
residente costos y
Se cuenta con los recursos
presupuestos,
oficina
necesarios para su
Consecución
dir obra, dotación
papelería, tecnología y
computo, Ing.
cimentaciones, Ing.
residente, oficina

Costo

$

1,537,800,000
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Compra de predios

CUENTA
CONTROL
ID EDT

1.2.1

1.2

auxiliar admón., dir obra,
dotación papelería,
tecnología y computo,
residente administrativo,
residente costos y
presupuestos, oficina

adquirir predios que
se encuentran
dentro de la franja
de intervención del
proyecto
RESPONSABLE

ENTREGABLE

DESCRIPCION

1. preliminares

Con el
levantamiento
topográfico se
localiza el proyecto
con sus referencias
y niveles
Con el estudio de
suelos se procede a
buscar la mejor
alternativa de
cimentación

Gerente de proyecto Residentes de obra
SUPUESTOS

Recursos

Costo

camioneta, dir obra,
residente cimentación,
residente puentes,
encargado, oficiales y
personal operativo,
retroexcavadora,
volqueta, mixer, viga de
lanzado, compactador,
grúa

$ 5,148,959,506.25

se cuenta con punto BM
del IGAC

normatividad vigente NSR
2010 CCP 14

Planos de diseño
estructural de cada
puente, ingeniería
de detalle

normatividad vigente NSR
2010 CCP 14

Se toma los
diferentes niveles
de los caudales de
cada quebrada,
máximo punto de
inundación

estudio máximo de lluvias
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se dictamina la
señalización de
acuerdo a las
normas vigentes

2. Cimentación

Normatividad vigente

se determina las
diferentes redes
Normatividad vigente
que intervienen con
el proyecto
Excavación
mecánica de pilotes
preexcavados, de
acuerdo a los
Estudio de suelos y diseño
diseños y son los
de estructuras
encargados de
recibir la carga del
puente
Construcción sobre
los cuales se apoya
la estructura de los
puentes

vigas en concreto
reforzado,
3. Vigas Postensadas
construidas según
diseño

Cimentación ya ejecutada

normatividad vigente NSR
2010 CCP 14
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Se realiza el
tensionamiento de
los cables con el
gato tensor de
Vigas ya vaciadas y
acuerdo con las
cumpliendo la resistencia
especificaciones
técnicas y se inyecta
con lechada
Se iza las vigas
postensadas con
Viga de lanzado y
carro de avance

4. Losa del puente

Vigas ya vaciadas y
cumpliendo la resistencia

se arma la
estructura de la losa
sobre las vigas con
el uso de cimbra,
instalación acero de
normatividad vigente NSR
refuerzo,
2010 CCP 14
embebidos para
sostener las
barandas y vaciado
de concreto de
5000 PSI
Se construye muro
en tierra armada,
con material de
relleno y
diseños de estructura
compactado y a
nivel de losa de
puente
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5. obras
complementarias

CUENTA
CONTROL
ID EDT

1.2.2

1.2
ENTREGABLE

Puentes terminados

Se funde la losa de
aproximación en
concreto reforzado
entre la vía y el
puente permitiendo
su acceso
bordillos en
concreto reforzado
se instala las
barandas de
acuerdo con el
diseño y se pintan
de acuerdo a la
normatividad del
código colombiano
de puentes
se instala la
iluminación de
acuerdo al diseño
se instala
señalización
horizontal y vertical
de acuerdo con el
diseño
RESPONSABLE

vía construida

Losa puentes construida

embebidos instalados

Instalaciones eléctricas
efectuadas

normatividad vigente
manual de señalización
2015
Gerente de proyecto, Residentes de obra

DESCRIPCION

SUPUESTOS

Recursos

Revisión final de las
especificaciones
técnicas de acuerdo
con el Código
colombiano de
puentes CCP 14

normatividad vigente NSR
2010 CCP 14; diseños
aprobados y con no
objeción

camioneta, dir obra,
residente cimentación,
residente puentes,
encargado, residente
admón.

Costo

$

150,562,500.00
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Prueba de carga

Operación de los
puentes
CUENTA
CONTROL
ID EDT

1.3.1

1.3
ENTREGABLE

Registro de
interesados

Se verifica con la
prueba de carga
que el puente está
cumpliendo con los
diseños y
resistencias
calculadas de
acuerdo al CCP 14
es la entrada en
funcionamiento de
los puentes a
servicio de la
comunidad

normatividad vigente NSR
2010 CCP 14; diseños
aprobados y con no
objeción

normatividad vigente NSR
2010 CCP 14; diseños
aprobados y con no
objeción

RESPONSABLE
DESCRIPCION
Proceso donde se
identifica y registra
al personal y
organizaciones
interesadas y que
tiene participación
con el proyecto

Gerente de proyecto
SUPUESTOS

Recursos

se tiene identificado a
todos los interesados

camioneta, dir obra,
dotación papelería,
tecnología y
computo,Ing.cimentación,
Ing. residente ambiental,
Ing. sst, Ing. social,

Costo

$

33,000,000.00
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Acta de constitución

CUENTA
CONTROL
ID EDT

1.3
ENTREGABLE

plan gestión de
integración
1.3.2

Plan gestión de
alcance

Es el documento
donde se define el
alcance, los
objetivos y los
participantes del
Proyecto; se
establecen los roles
y responsabilidades;
se define la
autoridad del
Project Manager

residente administrativo,
oficina

RESPONSABLE

Gerente de proyecto

DESCRIPCION
Elaborar y
documentar los
procesos y
actividades
necesarias para
identificar, definir,
combinar, unificar y
coordinar los
diferentes procesos
y actividades de la
dirección de
proyectos
estructura
jerárquica donde se
define el alcance del
proyecto,
monitoreo y control
del mismo

SUPUESTOS

se cuenta con el recurso
humano y presupuesto

se cuenta con el recurso
humano y presupuesto

Recursos

Director de obra,
dotación papelería,
tecnología y computo,
Ing. sst, oficina, residente
admón.,

Costo

$

110,000,000.00
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Plan gestión de
cronograma

Plan gestión de
costes

Plan gestión de
calidad

Plan gestión de
Recursos

se incluye los
procesos requeridos
detallado, se define
las actividades, se
estiman recursos y
duración de las
actividades para su
debido monitoreo y
control
Se incluye los
procesos
involucrados para
estimar,
presupuestar y
controlar los costos
y que no se salgan
del presupuesto
aprobado
se identifican los
objetivos de calidad
y las normas que
aplican para el
proyecto, se
planifica, gestiona y
controla

se cuenta con el recurso
humano y presupuesto

se cuenta con el recurso
humano y presupuesto

se cuenta con el recurso
humano y presupuesto

planificar, estimar,
adquirir, desarrollar
se cuenta con el recurso
el equipo dirigir el
humano y presupuesto
equipo y controlar
los recursos físicos
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Plan gestión de
comunicaciones

Plan gestión de
Riesgos

Plan gestión
Adquisición

definir los canales
de comunicación
entre los
interesados,
estrategias de
comunicación,
restricciones y
procesos
se desarrolla matriz
de riesgos, se
realiza análisis
cualitativo y
cuantitativo de
losriesgos, se
calcula el
presupuesto para la
gestión y reserva de
contingencia
se identifica las
necesidades del
Proyecto los cuales
pueden satisfacerse
mejor; se determina
las adquisiciones
por recurso propio
o fuera de la
organización; define
si es conveniente o
no una adquisición y
como se efectúa

se cuenta con el recurso
humano y presupuesto

se cuenta con el recurso
humano y presupuesto

se cuenta con el recurso
humano y presupuesto
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Plan gestión de los
interesados

CUENTA
CONTROL
ID EDT

1.3
ENTREGABLE

Documentos
actualizados del
proyecto

1.3.3

Documentos de
solicitud de cambio

Contratos del
personal
comunicaciones del
proyecto

se identifica los
interesados, planear
el involucramiento
de los interesados,
se cuenta con el recurso
gestionar su
humano y presupuesto
participación y
monitoreo de
involucramiento de
los interesados
RESPONSABLE
DESCRIPCION
actualizar la
documentación
constantemente
con el fin de tener
información
verídica del
proyecto
se aprueban las
solicitudes de
cambio y su
incidencia en el
tiempo, costo,
calidad, alcance
contratación del
personal para el
proyecto
documentación
interna y externa
referente al
proyecto

Gerente de proyecto
SUPUESTOS

recurso humano y
suficiente, presupuesto
asignado

recurso humano y
suficiente, presupuesto
asignado
recurso humano y
suficiente, presupuesto
asignado
recurso humano y
suficiente, presupuesto
asignado

Recursos

Costo

dir obra, dotación
papelería, tecnología y
computo, Ing.
cimentaciones, Ing.
residente, oficina
$

dir obra, dotación
papelería, tecnología y
computo, Ing.
cimentaciones, Ing.
residente, oficina,
residente admón.

455,840,000.00
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CUENTA
CONTROL
ID EDT

informe mensual
ambiental

Con base a las
métricas se calculan recurso humano y
los indicadores de
suficiente, presupuesto
desempeño
asignado
ambiental

ingeniero residente
ambiental, inspector

informe mensual
SGSST

Con base a las
métricas se calculan recurso humano y
los indicadores de
suficiente, presupuesto
desempeño y
asignado
gestión SGSST

ingeniero SST inspector
sst

Evaluaciones de
desempeño
colaboradores

se realiza las
evaluaciones de
desempeño del
personal
involucrado en el
proyecto

informes mensuales
de desempeño social

Con base a las
métricas se calculan recurso humano y
los indicadores de
suficiente, presupuesto
desempeño y
asignado
gestión Social

1.3
ENTREGABLE

RESPONSABLE
DESCRIPCION

recurso humano y
suficiente, presupuesto
asignado

dir obra, dotación
papelería, tecnología y
computo, Ing.
cimentaciones, Ing.
residente, oficina,
residente admón.

Gerente de proyecto, residente ambiental, social y SGSST
SUPUESTOS

Recursos

Costo
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Certificados de
calidad, plan de
calidad del proyecto

Informes SGSST

1.3.4

políticas ambientales

informe de gestión
social

CUENTA
CONTROL

1.3

se realiza el plande
calidad para el
seguimiento y
control de los
recurso humano y
diferentes procesos
suficiente, presupuesto
y que el proyecto
asignado
cumpla los
estándares de
calidad vigentes
Son los procesos y
actividades que
determinan las
políticas de
Normas Vigentes SGSST
seguridad, objetivos
y responsabilidades
de la organización
Son los procesos y
actividades que
determinan las
políticas
PMA (Plan de Manejo
ambientales,
Ambiental)
objetivos y
responsabilidades
de la organización
Son los procesos y
actividades que
determinan las
políticas sociales,
objetivos y
responsabilidades
de la organización
RESPONSABLE

recurso humano y
suficiente, presupuesto
asignado

Director de obra
residente administrativo

Residente SGSST,
inspector

$

dir obra, Ing. residente
ambiental,

dir obra, Ing. residente
social,

236,720,000.00
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Gerente de proyecto, residente ambiental, social y SGSST
ID EDT

ENTREGABLE

Acta de entrega del
proyecto, Acta de
liquidación del
proyecto

1.3.5

SUPUESTOS

acta de liquidación
contrato de
adquisiciones
Registro de lecciones
aprendidas

Recursos

Costo

preparación de los
documentos para
entrega formal al
obra recibida a
cliente del proyecto
satisfacción por entidad
con el acta de
contratante
entrega y
liquidación del
proyecto

implementación de
las actualizaciones a
los formatos,
obra recibida a
formatos actualizados procedimientos,
satisfacción por entidad
manuales y
contratante
demásdocumentos
de la empresa
documento de cierre
reclamaciones

Fuente. Propia

DESCRIPCION

Resolver las
reclamaciones
pendientes de
solución
Terminación y
liquidación del
contrato

obra recibida a
satisfacción por entidad
contratante
obra recibida a
satisfacción por entidad
contratante

Realizar el registro
obra recibida a
de las lecciones
satisfacción por entidad
aprendidas durante
contratante
el proyecto

Director de obra,
residente administrativo,

$

34,056,000.00
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ANEXO E. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
ID
Actividad

Nombre de la tarea

Costo por
actividad

Duración de
la tarea

comienzo

fin

ESTUDIOS, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LOS
PUENTES VEHICULARES LA
COMBA, SANTIAGO Y LA NEGRA

$
9,705,968,006

579 días

17/12/2018

11/09/2020

40 días

17/12/2018

29/01/2019

67 días

29/01/2019

05/04/2019

17 días

26/03/2019

11/04/2019

15 días

05/04/2019

20/05/2019

44 días

04/03/2019

22/04/2019

61 días

04/03/2019

30/06/2019

87 días

04/03/2019

07/06/2019

103 días

04/03/2019

25/06/2019

80 días

29/01/2019

26/04/2019

15 días

20/05/2019

04/06/2019

20 días

20/05/2019

08/06/2019

165 días

04/03/2019

30/08/2019

29 días

31/08/2019

02/10/2019

109 días

02/10/2019

30/01/2020

100 días

02/10/2019

20/01/2020

127 días

08/01/2020

26/05/2020

46 días

19/05/2020

08/07/2020

20 días

08/07/2020

30/07/2020

15 días

30/07/2020

15/08/2020

25 días

30/01/2019

26/02/2019

20 días

27/02/2019

20/03/2019

2 días

20/03/2019

22/03/2019

2 días

22/03/2019

24/03/2019

2 días

24/03/2019

26/03/2019

2 días

26/03/2019

28/03/2019

1

Viabilidad técnica del proyecto

2

Viabilidad ambiental del proyecto

3

Viabilidad social del proyecto

4

Viabilidad legal del proyecto

5

Implementación plan estratégico.

6
7

Divulgación estructura organizacional
Condiciones legales, económicas y
operativas

8

Permiso para el uso del suelo

9

Licencia Ambiental

10

Consecución oficina del proyecto

11

Asesoría externa

12

Compra de predios

13

Preliminares

14

Cimentación pilotes

15

Construcción vigas postensadas

16

Construcción tablero puente

17

Obras complementarias

18

Prueba de carga

19

Acta de Entrega

20

Registro involucrados

21

Acta de constitución del proyecto

22

3.2.1 plan gestión de integración

23

3.2.2 Plan gestión de alcance

24

3.2.3 Plan gestión de cronograma

25

3.2.4 Plan gestión de costes

$
462,000,000
$
300,300,000
$
207,900,000
$
184,800,000
$
196,350,000
$
84,150,000
$
220,000,000
$
100,980,000
$
242,550,000
$
72,600,000
$
277,200,000
$
1,188,000,000
$
227,638,210
$
1,040,631,816
$
1,560,947,724
$
1,821,105,678
$
498,636,079
$
136,125,000
$
14,437,500
$
19,800,000
$
13,200,000
$
7,700,000
$
13,200,000
$
16,500,000
$
16,500,000
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

$
11,000,000
$
3.2.6 Plan gestión de Recursos
7,700,000
$
3.2.7 Plan gestión de comunicaciones 11,000,000
$
3.2.8 Plan gestión de Riesgos
11,000,000
$
3.2.9 Plan gestión Adquisición
7,700,000
$
3.2.10 Plan gestión de los interesados 7,700,000
$
Documentos solicitud de cambio
88,000,000
$
Informe mensual ambiental
184,800,000
$
Informe mensual SGSST
183,040,000
$
Plan de calidad
91,520,000
$
PMA
145,200,000
$
Acta de liquidación y entrega
20,592,000
$
Registro de lecciones aprendidas
13,464,000
3.2.5 Plan gestión de calidad

2 días

28/03/2019

30/03/2019

2 días

30/03/2019

02/04/2019

2 días

02/04/2019

04/04/2019

2 días

04/04/2019

06/04/2019

3 días

06/04/2019

09/04/2019

3 días

09/04/2019

12/04/2019

430 días

12/04/2019

27/07/2020

344 días

10/06/2019

20/06/2020

337 días

10/06/2019

12/06/2020

20 días

10/06/2019

01/07/2019

13 días

10/06/2019

24/06/2019

10 días

15/08/2020

26/08/2020

15 días

26/08/2020

11/09/2020
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ANEXO F. LINEA BASE DEL CRONOGRAMA
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Figura 64 linea base del cronograma
Fuente: propia
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ANEXO G. COMPRESIÓN DEL CRONOGRAMA
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Figura 65 Compresión del cronograma
Fuente: Propia

CONSTRUCCIÓN PUENTES VEHICULARES 181

ANEXO H. METRICAS DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño y Construcción Puentes la Negra, Santiago y la Comba

PRODUCTO

MÉTRICA DE:
Costo y Tiempo

SIGLAS DEL PROYECTO
DCPNSC

PROYECTO

DCPNSC

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Desempeño del Proyecto
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:
Desempeño en costo y tiempo de lo programado respecto a lo ejecutado.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:
Establecer un estado actual del proyecto las desviaciones de la ejecución vigente del proyecto respecto a
Lo planeado.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El gerente del Proyecto analizara los datos de análisis de valor Ganado de Ms Project, según la actividad
Establecida en reunión semanal de obra.
MÉTODO DE MEDICIÓN:
Se verificara información de avances reales, PV, EV, AC, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo
Real los cuales serán actualizados en el Ms Project diariamente.
De Ms Project, se obtendrán valores CPI, SPI, TP.
RESULTADO DESEADO:
CPI > 0.95
SPI > 0.95
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
La ejecución del proyecto dentro de los tiempos y costos establecidos es un objetivo fundamental dentro
De la ejecución del mismo.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
Gerente del Proyecto, Gerente del Departamento de calidad

Figura 66 métrica de costo y tiempo
Fuente: propia
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NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño y Construcción Puentes la Negra, Santiago y la Comba

SIGLAS DEL PROYECTO
DCPNSC

MÉTRICA DE:
PRODUCTO

Recursos Humanos

PROYECTO

DCPNSC

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Contratación personal de la región.
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:
Recurso humano necesario para las actividades del proyecto.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:
Establecer el porcentaje de personal de la región contra foráneos contratados en obra.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El gerente del proyecto junto con el Jefe de recursos humanos analizaran las hojas de vida y con bases de
Datos del personal verificara en campo la residencia de la persona.
MÉTODO DE MEDICIÓN:
Verificación del personal activo y disponible respecto al total del proyecto por nivel de educación.
RESULTADO DESEADO:
Noventa por ciento (90%) de la mano de obra no calificada, cuarenta por ciento (40%) del personal
Técnico, diez por ciento (10%) de los profesionales.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
Cumplimiento con los requerimientos de los interesados.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
Gerente del Proyecto, Gerente del Departamento Recursos humanos

Figura 67 métricas de recursos humanos
Fuente: propia
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NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño y Construcción Puentes la Negra, Santiago y la Comba

SIGLAS DEL PROYECTO
DCPNSC

MÉTRICA DE:
PRODUCTO

Adquisición

PROYECTO

DCPNSC

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Proveedores que cumplan los requisitos de calidad, costo y tiempo.
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:
Entrega de insumos, materiales, servicio por parte de proveedor.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:
Establecer entregas oportunas en tiempo requeridos respecto a órdenes de compra o servicios enviadas.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El Ingeniero de compras analizara en un cuadro comparativo, costos, tiempos de entrega, disponibilidad
Certificados con los cuales suministran el producto o servicio y verificara con lo recibido en campo.
Mínimo tres ofertas para adquirir cualquier producto.
MÉTODO DE MEDICIÓN:
Revisión de base de datos en Excel, donde están las tablas dinámicas de la compras del proyecto.
RESULTADO DESEADO:
Noventa por ciento (90%) de efectividad de las requisiciones hechas respecto a lo recibido en los tiempos
Pactados.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
La totalidad de las adquisiciones deberán cumplir los requerimientos de calidad, costo y tiempo de entrega
Requerido por el proyecto.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
Gerente del Proyecto, Gerente del Departamento de Compras

Figura 68 métricas de adquisiciones
Fuente: Propia
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NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño y Construcción Puentes la Negra, Santiago y la Comba

SIGLAS DEL PROYECTO
DCPNSC

MÉTRICA DE:
PRODUCTO

Seguridad Industrial

PROYECTO

DCPNSC

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Cero accidentes incapacitantes durante la ejecución del contrato.
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:
Garantizar que en el proyecto no existan accidentes incapacitantes por el desarrollo de las actividades.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:
La métrica se desarrolla para obtener indicadores que bajo un seguimiento, de aviso de riesgos para la
Salud de los colaboradores y trabajadores del proyecto.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El ingeniero Residente detallara el registro del personal en obra al igual que el tiempo programado día a
Día el cual alimentara la hoja de datos de recursos reales en Microsoft Project.
MÉTODO DE MEDICIÓN:
Revisión de base de datos en Excel, donde están las tablas dinámicas de la compras del proyecto.
RESULTADO DESEADO:
Cero por ciento (0%) de horas hombre perdidas por incapacidad sobre las horas programadas.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
Cumplimiento con los planes de seguridad industrial y cuidados del medio ambiente.

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
Gerente del proyecto, Gerente de HSE.

Figura 69 métricas de seguridad industrial
Fuente: propia
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NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño y Construcción Puentes la Negra, Santiago y la Comba

SIGLAS DEL PROYECTO
DCPNSC

MÉTRICA DE:
PRODUCTO

Calidad

PROYECTO

DCPNSC

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Acciones de mejoramiento durante la ejecución del proyecto.
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:
Formular acciones de mejoramiento con el equipo del proyecto que eliminen las no conformidades del
Proyecto.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:
Se desarrolla para que las acciones de mejoramiento sean establecidas a mediano y corto plazo para
Eliminar fallas de control o no conformidades durante la ejecución del proyecto.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El gerente del proyecto verificara según con el cronograma de la obra.
MÉTODO DE MEDICIÓN:
Revisión del informe con el patrocinador y se determinara acciones correctivas preventivas o correctivas
A seguir.
RESULTADO DESEADO:
Cero por ciento de productos no conformes.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
La totalidad de las adquisiciones deberán cumplir los requerimientos de calidad, costo y tiempo de entrega
Requerido por el proyecto.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
Gerente del Proyecto, Gerente del Departamento de Calidad.

Figura 70 métricas de calidad
Fuente: propia
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NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño y Construcción Puentes la Negra, Santiago y la Comba

SIGLAS DEL PROYECTO
DCPNSC

MÉTRICA DE:
PRODUCTO

Calidad

PROYECTO

DCPNSC

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Diseños y cálculos del proyecto cumplan con las normas y especificaciones técnicas.
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:
Garantizar que los diseños y cálculos cumplan con lo establecido y requerido técnicamente.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:
Garantizar que los diseños y cálculos cumplan con la norma sismo resistente NSR10 y Normas Técnicas
De Colombia.
DEFINICIÓN OPERACIONAL:
El especialista civil verificara según cronograma de obra los plazos para entrega de documentos y
Verificara que estén bajo el estándar y dará paso a la aprobación para construcción.
MÉTODO DE MEDICIÓN:
Verificación según lo establecido en el cronograma.
En Microsoft Project, se calcula las variaciones e índices de cambio en CV, SV, CPI, SPI.
RESULTADO DESEADO:
Cero por ciento de productos no conformes.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
La totalidad de las adquisiciones deberán cumplir los requerimientos de calidad, costo y tiempo de entrega
Requerido por el proyecto.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:
Gerente del Proyecto, Gerente del Departamento de Calidad.

Figura 71 métricas de calidad
Fuente: Propia
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ANEXO I. PLAN DE RECURSOS
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ANEXO I. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
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Figura 72 asignación de recursos
Fuente: propia
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ANEXO K. PLAN DE COMUNICACIONES
Formato versión: 00
Fecha: 20-01-2012
Código: F-CON-029

PLAN DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES

Página 206 de 242
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Realizada
por

00

Grupo de
dirección

Revisado
por
Ing.
Mónica
Olaya

Aprobada
por

Fecha

Motivo

Ing. Juana
Montaña

marzo 25
2019

Versión inicial para
implementación en el
Proyecto

FIRMA
PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN,
PEATONALES LA NEGRA, SANTIAGO Y LA COMBA

DE

LOS

PUENTES

CÓDIGO:
Obra 162

1. OBJETIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
El objetivo principal de la comunicación es fortalecer y optimizar las comunicaciones del
proyecto con los interesados, brindando al director de proyectos una herramienta útil de
comunicación tanto interna como externa.

2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación externa para el proyecto son:
- Reuniones gerencia del proyecto con el cliente.
- Comités de obra.
- Correspondencia con el cliente.
- Encuestas de satisfacción del cliente
- Informes
- Bitácora de obra
- Correo electrónico
- Atención de PQR
Se consideran medios de comunicación internos:
- Comité Interno
- Informe administrativo
- Correspondencia Interna.
- Correo electrónico corporativo
- Carteleras y tableros
- Videoconferencias.
- Juntas de Comité técnico y Administrativo
- Sistema de comunicación por red de celulares y wassap que permitirá el flujo de
información
- Software DMS y ADVANCE
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
En la planificación de las comunicaciones se establece los procedimientos necesarios para
suplir las necesidades de información de todos los interesados y definir cómo se lleva a cabo
dicha comunicación.
deben cumplir con lo establecido en el Manual de calidad y se procederá a la elaboración de
la matriz de comunicaciones externas y la matriz de comunicaciones internas
3.1 NECESIDAD DE COMUNICACIÓN
Existe la necesidad de tener una comunicación fluida y de fácil accesibilidad entre todos los
miembros del equipo con la gerencia del proyecto. La información para comunicar debe
aportar valor para conseguir los objetivos del Proyecto.
3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La información se debe distribuir para mantener informados a los interesados tanto a nivel
externo como interno; evitando desinformación que retrase los objetivos del proyecto.
3.3 FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN
Internamente se fomentará la comunicación y, por tanto, la frecuencia de distribución de la
información debe ser permanente entre los diferentes frentes del proyecto.
A nivel externo deben existir entregables de forma periódica según lo establecido en el
calendario de entregas.
3.4 RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN
Para la documentación interna será el propio responsable del documento quién lo debe
entregar o enviar.
Si es un entregable al cliente es el Gerente del Proyecto el encargado de firmar las
comunicaciones y de dirigir las reuniones.
3.5 INFORMACION CONFIDENCIAL
El proyecto posee documentación confidencial, los cuales requieren un tratamiento especial;
tales documentos permanecerán en custodia y bajo la responsabilidad del personal
designado por la Gerencia del Proyecto.
– Deben ser archivados en un sitio no habitual para el acceso de personal de la obra.
– No se debe divulgar la información clasificada; solo si ésta es una orden directa de la
Gerencia del Proyecto.
–Los responsables elegidos deben responder por la duración y buen estado de esta
documentación, así como por el uso que se haga de la misma, y deberán reportar cualquier
situación excepcional a la Gerencia del Proyecto y a las autoridades civiles y militares
correspondientes.

4. CALENDARIO DE EVENTOS
En el proyecto se tiene una visión clara y completa de los eventos más importantes a lo largo del
Proyecto, facilitando la consecución de los objetivos.
Este incluye los eventos repetitivos, y los más relevantes del Proyecto como:
- Hitos o eventos claves.
- Entrega de informes.
- Auditorías Internas.
- Entre otras.
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ANEXO M. MATRIZ DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ID

Tipo de
Riesgo

Proceso

TIPO
Subproces
Cod DESCRIPCION Amenaza/O
o
portunidad

Gestión
R1 Operacional Gestión social
social

CAUSA

Evento de Riesgo

DEFINICIÓN DE CONTROLES
Herramienta
Efectos o
de
Disipadores de
Estado Respuestas potenciales
consecuencias identificacio señales de alerta
n

* Falta de
Cuando no se de
participación de Incumplimiento en
cumplimiento a
La comunidad en la ejecución de los * Incumplimiento
Gs2 lo establecido en Amenaza
los programas. programas sociales contractual
los programas
*Problemas con contractuales
sociales
la comunidad

Gestionar la
Cuando se reporte
implementación de los
incumpliento en el
Analisis de
programas de gestión
avance semanal Vigente
supuestos
social que la empresa
del programa
defina ejecutar en el
social
proyecto

Propietario

Coordinador social
/ Director del
proyecto /
Residente social

IMPACTO CUALITATIVO PARA CADA UNO DE LOS
OBJETIVOS

IMPACTO

PLAN DE MITIGACION EN CAUSA

IMPACT CITRICIDA
O
D PROXIMIDA CALIFICA
VALORAC
PONDER
PONDERA D
CION MEN GRA MUY CRITI MUY AFORTU MUY FAVOR OPTIMI BENEFIC
ION DE LA ALCANCE CRONOGRAMA COSTO CALIDAD
GRA
CRITI
FAVOR
PROBABI (25%)
(25%)
(25%) (25%) ADO DA
OR VE
CO
NADO
ABLE STA IOSO
VE
CO
ABLE
LIDAD

1

BAJO (-1)

BAJO (-1) BAJO (-1) BAJO (-1)

-1

Máximo 15
Muy
-1 días
remota
calendario

RIESGO

CATEGORIA

Incumplimiento
en la ejecución
de los
Gestión social
programas
sociales
contractuales

x

PROBABILI
IMPACTO
DAD

BAJA

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA

RESPONSABLE

IMPACTO

PLAN DE CONTINGENIA

CALIFICACI
ON MEN GRA MUY CRITI MUY AFORT MUY FAVOR OPTIMI BENEFIC
FECHA
DISCIPADOR
ESTADO
GRA
CRITI UNAD FAVOR
LIMITE
OR VE
CO
ABLE STA IOSO
VE
CO O ABLE

MITIGAR* Abrir un punto
Si no se cuenta
de atencion al ciudadano
Coordinador social / con el punto de
para recibir las
CRITICO
Director del proyecto / atencion al 07/10/2019 ABIERTO Muy remota
inquietudes, quejas y
Residente social ciudadano el
reclamos de la
día 30/09/2019
cominudad

RIESGO

CATEGORIA

PROBABILI
IMPACTO
DAD

Incumplimiento en
la ejecución de los
Gestión social BAJA
programas sociales
contractuales

x

CRITICO

x

Gestión de Gestión de
R2 Operacional
Ge6
equipos
equipos

R3 Operacional Mejora

Mejora

Cuando no se
cuente con la
* Incumplimiento Retrasos por
* Personal inactivo
disponibilidad de
de proveedores. inconvenientes en la en obra * Atraso en Analisis de
los equipos Amenaza
* Vias de acceso disponibilidad de ejecución de
supuestos
requeridos para
en mal estado. los equipos
actividades
realizar las
actividades.

Cuando no se de
Inoportunidad en la
Realizar el seguimiento
cumplimiento
ejecución de las
* Hallazgos de no
Con el reporte de la
mensual a la adecuada
con las acciones Oportunida * Personal sin acciones
Analisis de
Me3
conformidades en las
auditoria interna Vigente implementación de las
preventivas,
d
experiencia preventivas,
supuestos
auditorias
mensual
acciones a través de
correctivas y de
correctivas y de
Mejoramiso
mejora
mejora

cuando se
* Incumplimiento
genere
de proveedores.
Incumplimientos de
incumplimiento
*Incumplimiento
las obligaciones
Contrataci
por parte de
en los pagos de
R4 Operacional Contratación
Cont6
Amenaza
laborales de los
ón
terceros
salarios y
terceros
afectando asi la
parafiscales por
contratados
ejecucion del
parte de los
proyecto
proveedores.

R5 Operacional

Gestión
ambiental

Cuando se reporte
atraso diario en el
cronograma de
actividades que
requieran equipos

Asegurar la correcta
operación de los equipos
con el fin de evitar daños Director de
a través de la información proyecto /
Vigente
de siniestros y otras
Ingeniero residente
fuentes de información
civil
(validar con Naslly para
poder calificar)

* Falta de
Cuando no se
experiencia del
solicite
Retrasos por
personal. *
oportunamente
inoportunidad o
Gestión
Demoras por
Ga4 los permios y Amenaza
falta de
ambiental
parte de las
licencias
licencias/permisos
entidades en el
requeridas para
ambientales
otorgamiento de
el proyecto
la licencia.

Cuando no se
hace
seguimiento al
plan de gestión y
Planeación
al plan de acción
Planeación de de la
* Falta de
con el fin de
R6 Operacional la ejecución ejecución Pej3
Amenaza experiencia del
revisar y contar
del proyecto del
personal.
con el
proyecto
presupuesto
para los recursos
necesarios para
el proyecto.

Mala programación
de los recursos
requeridos para la
ejecución del
proyecto

* Atrasos en la
ejecución del
proyecto *
Analisis de
Ausencia del
supuestos
personal por falta de
pago de salarios y
parafiscales

Director del SIG /
Profesional SIG
Corporativo /
Profesional SIG

Analista de gestión
Verificar el pago de la
Cuando se reporte
humana de obra /
seguridad social por parte
atraso diario en el
Administrador
de los contratistas y el
cronograma de
contador / Director
Vigente pago de la nónima y las
actividades
de relaciones
prestaciones sociales con
realizadas por
laborales / Analista
el fin de autorizar el pago
terceros
de relaciones
de la facturación
laborales

Cuando no se
* No se podra realizar
reporte el
Solicitar oportunamente la
Director de
acta de inicio del Analisis de cumplimiento de
iniciación de los trámites
Vigente
proyecto / Director
proyecto. * Multas o supuestos actividades
mineros y ambientales
de Minería
sanciones legales
preliminares del
que se requieran
proyecto

* Atrasos en la
ejecución del
proyecto *
Personal inactivo en
Analisis de
obra
supuestos
* Incumplimientos
contractuales
* Multas o sanciones
legales

Cuando se genere
Director de
Elaborar el Plan de
atrasos diarios en
construcción /
gestión y Plan de acción
el cronograma de
Director de
Vigente especificando cuáles son
obra, e impacto en
planeación /
los recursos necesarios
el presupuesto del
Ingeniero de
para la ejecución.
proyecto.
oficina técnica

EXTREMO EXTREMO
(-5)
(-5)

5

ALTO (-4) EXTREMO (-5)

3

MODERAD MODERADO (- MODERA MODERAD
O (-3)
3)
DO (-3) O (-3)

1

1

4

BAJO (-1)

BAJO (-1)

ALTO (-4)

BAJO (-1) BAJO (-1) BAJO (-1)

BAJO (-1) BAJO (-1) BAJO (-1)

ALTO (-4) ALTO (-4) ALTO (-4)

-4,75

Máximo 3
Muy
-24 días
probable
calendario

3

Máximo 12
9 días
Ocasional
calendario

-1

Máximo 15
-1 días
Remota
calendario

-1

Máximo 15
-1 días
Remota
calendario

-4

Máximo 8
-16 días
Probable
calendario

Retrasos por
inconvenientes
Gestión de
en la
EXTREMA MUY GRAVE
equipos
disponibilidad
de los equipos

x

x

x

x

x

Inoportunidad
en la ejecución
de las acciones
preventivas,
correctivas y de
mejora

Mejora

Si no se cuenta
TRANSFERIR * Contratar
Director de proyecto / con la
con un tercero que tenga
Muy
Ingeniero residente contratación 25/09/2019 ABIERTO
capacidad de suministrar
probable
civil
del tercero el
equipos y maquinaria
día 25/09/2019

MEJORA * Contratar un
Si no se cuenta
Director del SIG /
profesional con
con el
Profesional SIG
MODERADA FAVORABLE experiencia certificada *
profesional 04/10/2019 ABIERTO Ocasional
Corporativo /
Realizar capacitaciones
idoneo el
Profesional SIG
al personal
30/09/2019

x

Incumplimiento
s de las
obligaciones
Contratación
laborales de los
terceros
contratados

BAJA

Analista de gestión
TRANSFERIR * Contratar humana de obra / Si no se cuenta
con un tercero que tenga Administrador
con la
GRAVE capacidad financiera y contador / Director de contratación 07/10/2019 ABIERTO Remota
capacidad de suministrar relaciones laborales / del tercero el
mano de obra calificada Analista de relaciones día 25/09/2019
laborales

x

Retrasos por
inoportunidad o
Gestión
falta de
ambiental
licencias/permis
os ambientales

MITIGAR * Contratar a un
profesional ambiental
Si no se cuenta
con experiencia de 3
con el
años en contratos de Director de proyecto /
BAJA MUY CRITICO
profesional 07/10/2019 ABIERTO Remota
construcción de puentes Director de Minería
idoneo el
vehiculares y que halla
30/09/2019
realizado tramites de
licencias ambientales

x

Mala
programación
Planeación de
de los recursos
la ejecución
requeridos para
del proyecto
la ejecución del
proyecto

ALTA

MITIGAR: Contratar
profesional con 8 años
Director de Si no se cuenta
de experiencia en
construcción /
con el
contrtos de construcción
MUY GRAVE
Director de planeación profesional 30/09/2019 ABIERTO Probable
de puentes vehiculares y
/ Ingeniero de oficina idoneo el
desempeñar el cargo de
técnica
30/09/2019
programación de
recursos

Retrasos por
inconvenientes en Gestión de
MUY
EXTREMA
la disponibilidad de equipos
GRAVE
los equipos

x

N.A

Mejora

Incumplimientos de
las obligaciones
laborales de los Contratación
terceros
contratados

BAJA

GRAVE

BAJA

MUY
CRITICO

Mala programación
de los recursos Planeación de
requeridos para la la ejecución ALTA
ejecución del del proyecto
proyecto

MUY
GRAVE

N.A

x

MODERAD FAVORABL
A
E

Gestión
ambiental
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PLAN DE CONTINGENIA

ID

R1

IMPACTO

Acercamiento con la
Incumplimiento en
Coordinador
comunidad en actividades
la ejecución de los
social / Director
Gestión social BAJA CRITICO
de integraciónGestión
y
Probable
programas sociales
del proyecto /
Operacional
Gestión social
Gs2
vinculación con
el
social
contractuales
Residente social
proyecto

Cuando no se de
cumplimiento a
x
lo establecido en
los programas
sociales

x

R2

PLAN DE RECUPERACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

CALIFICACI
ON MEN GRA MUY CRITI MUY AFORTU MUY FAVOR OPTIMI BENEFIC
PROBABILI
ESTRATEGIA DE
ESTRATEGIA DE
TIPO CATEGORI PROBABILI
RIESGO de
CATEGORIA
IMPACTO
RESPONSABLE
GRA
CRITI
FAVOR
RIESGO
IMPACTO
Tipo
Subproces
DADProceso RESPUESTA
OR VE DESCRIPCION
CO
NADO
ABLE STAAmenaza/O
IOSO
A
DAD CAUSA RESPUESTA
Cod
VE
CO
ABLE
Riesgo
o
portunidad

* Contratar dos
proveedores potenciales
de suministro de equipos y
Retrasos por
dividirlos para cada
Director de
inconvenientes en Gestión de
MUY
puente. *Hacer el
proyecto /
Gestión
de
Gestión de 0
EXTREMA
Operacional
Ge6
la disponibilidad de equipos
GRAVE requerimiento de equipos Ingeniero
equipos
equipos
los equipos
con 8 días de anticipáción residente civil
para que esten en el
proyecto 3 días antes de
usarlos.

Director del SIG /
Profesional SIG
Mejora
Corporativo /
Profesional SIG

R3

MODERAD FAVORABL
N.A
Mejora Mejora
Operacional
A
E

R4

Analista de
gestión humana
de obra /
Incumplimientos de
las obligaciones
Contratar dos proveedores Administrador
contador /
Contrataci
laborales de los Contratación Contratación
BAJA GRAVE potenciales de suministro
Remota
Operacional
Cont6x
ón Director de
terceros
de mano de obra calificada
relaciones
contratados
laborales /
Analista de
relaciones

Director de
proyecto /
Gestión
Director de
ambiental
Minería

Me3

R5

Gestión Gestión
MUY
N.A
BAJA
Operacional
ambiental ambiental
CRITICO

R6

Comprar los recursos
requeridos para el
proyecto con un mes de
anticipacion para compras
de recursos comerciales y Director de
Mala programación
Planeación
estipular la entrega 8 dias construcción /
de los recursos Planeación dePlaneación de de la
MUY antes de la fecha prevista Director de
requeridos para la la ejecución laALTA
Operacional
ejecución
ejecución Ocasional
Pej3
GRAVE
de utilización. Para
planeación /
ejecución del del proyecto del proyecto
del
compras con importación Ingeniero de
proyecto
proyecto
identificarlas y realizar la oficina técnica
compra de 2 a 3 meses
antes de su utilización.
Tener un listado maestro
de proveedores.

Ga4

Cuando no se
cuente con la
disponibilidad de
x
los equipos
requeridos para
realizar las
actividades.

Cuando no se
solicite
oportunamente
los permios y
licencias
requeridas para
el proyecto

Cuando no se
hace
seguimiento al
plan de gestión y
al plan de acción
con el fin de
x
revisar y contar
con el
presupuesto
para los recursos
necesarios para
el proyecto.

CALIFICACION

MUY
MUY
MUY
MEN GRA
CRITI
AFORTU
FAVOR OPTIMI BENEFIC
RESPONSABLE
GRA
CRITI
FAVOR
Efectos
o
OR VE
CO
NADO
ABLE STA IOSO
Evento de Riesgo
VE
CO consecuencias
ABLE

DEFINICIÓN DE CONTROLES
Herramienta
de
identificacio
n

Disipadores de
señales de alerta

Analisis de
supuestos

Cuando se reporte
incumpliento en el
avance semanal
del programa
social

Gestionar la
implementación de los
programas de gestión
Vigente
social que la empresa
defina ejecutar en el
proyecto

Coordinador social
/ Director del
proyecto /
Residente social

Retrasos por
* Personal inactivo
inconvenientes en la en obra * Atraso en
disponibilidad de
ejecución de
los equipos
actividades

Analisis de
supuestos

Cuando se reporte
atraso diario en el
cronograma de
actividades que
requieran equipos

Asegurar la correcta
operación de los equipos
con el fin de evitar daños
a través de la información
Vigente
de siniestros y otras
fuentes de información
(validar con Naslly para
poder calificar)

Director de
proyecto /
Ingeniero residente
civil

* Personal sin
experiencia

Inoportunidad en la
ejecución de las
acciones
preventivas,
correctivas y de
mejora

* Hallazgos de no
conformidades en las
auditorias

Analisis de
supuestos

N.A
Amenaza

* Incumplimiento
de proveedores.
*Incumplimiento
en los pagos de
salarios y
parafiscales por
parte de los
proveedores.

Incumplimientos de
las obligaciones
laborales de los
terceros
contratados

* Atrasos en la
ejecución del
proyecto
*
Ausencia del
personal por falta de
pago de salarios y
parafiscales

Analisis de
supuestos

Cuando se reporte
atraso diario en el
cronograma de
actividades
realizadas por
terceros

N.A
Amenaza

* Falta de
experiencia del
personal. *
Demoras por
parte de las
entidades en el
otorgamiento de
la licencia.

Retrasos por
inoportunidad o
falta de
licencias/permisos
ambientales

* No se podra realizar
acta de inicio del
proyecto. * Multas o
sanciones legales

Analisis de
supuestos

Cuando no se
reporte el
cumplimiento de
actividades
preliminares del
proyecto

* Falta de
experiencia del
personal.

Mala programación
de los recursos
requeridos para la
ejecución del
proyecto

* Atrasos en la
ejecución del
proyecto
*
Personal inactivo en
obra
* Incumplimientos
contractuales
* Multas o sanciones
legales

Analisis de
supuestos

Cuando se genere
atrasos diarios en
el cronograma de
obra, e impacto en
el presupuesto del
proyecto.

Se dictaran cursos con la
Incumplimient
comunidad con el fin de
* Falta de
o en la
Coordinador
mostrarlesde
las diferentes
participación
Incumplimiento en
ejecución de Gestión
social / Director
BAJA CRITICO oportunidades
Probable de
X los
La comunidad
enparala ejecución
los programas social
del proyecto /
Amenaza
creación
de
negocios
con
los programas. programas sociales
sociales
Residente social
beneficio de la contractuales
*Problemasel con
contractuales
construcción del
la comunidad
x
proyecto.

N.A
Amenaza

Cuando no se de
cumplimiento
con las acciones Oportunida
N.A
preventivas,
d
correctivas y de
mejora
cuando se
genere
incumplimiento
por parte de
terceros
afectando asi la
ejecucion del
proyecto

IMPACTO

N.A
Amenaza

* Incumplimiento
de proveedores.
* Vias de acceso
en mal estado.

* Incumplimiento
contractual

Estado

Respuestas potenciales

Realizar el seguimiento
Con el reporte de la
mensual a la adecuada
Vigente implementación de las
auditoria interna
mensual
acciones a través de
Mejoramiso

Propietario

Director del SIG /
Profesional SIG
Corporativo /
Profesional SIG

Analista de gestión
Verificar el pago de la
humana de obra /
seguridad social por parte
Administrador
de los contratistas y el
contador / Director
Vigente pago de la nónima y las
de relaciones
prestaciones sociales con
laborales / Analista
el fin de autorizar el pago
de relaciones
de la facturación
laborales

Vigente

Solicitar oportunamente la
Director de
iniciación de los trámites
proyecto / Director
mineros y ambientales
de Minería
que se requieran

Elaborar el Plan de
gestión y Plan de acción
Vigente especificando cuáles son
los recursos necesarios
para la ejecución.

Director de
construcción /
Director de
planeación /
Ingeniero de
oficina técnica

VAL
ION
PRO
LID
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ID

Tipo de
Riesgo

Proceso

TIPO
Subproces
Cod DESCRIPCION Amenaza/O
o
portunidad

CAUSA

Evento de Riesgo

Efectos o
consecuencias

Herramienta
Disipadores de
de
Estado Respuestas potenciales
identificacio señales de alerta
n

Cuando no se
realiza la debida
Inadecuada revisión
revision y
Planeación
* Falta de de los diseños del
aprobacion de
Planeación de de la
R7 Operacional la ejecución ejecución Pej4 los diseños con Amenaza experiencia de proyecto antes de
los especialistas. empezar la
cada uno de los
del proyecto del
ejecución.
especialistas
proyecto
designados en el
proyecto.

* Reprocesos por
Analisis de
error de diseños
* Atraso en ejecución supuestos
*Perdida de dinero

No ejecutar la obra
de acuerdo con los
diseños y/o no
cumplir con las
especificaciones
técnicas

* Reprocesos por
Analisis de
error de diseños
* Atraso en ejecución supuestos
*Perdida de dinero

Cuando los
materiales de
subbase, base y
* Incumplimiento
afirmado no
de los
Incumplimiento de
cumplen con las
Subbase,
proveedores. *
Const
R9 Operacional Constructivos Base y
la especificaciones
especificaciones Amenaza
Falta de
11
de los materiales
tecnicas,
afirmados
experiencia del
evidenciados en
personal.
los resultados de
los ensayos de
laboratorio.

* No aceptación de
los materiales por
parte de la
interventoria.
* Reprocesos en las
actividades.
Analisis de
* Producto no
supuestos
recibido por la
interventoria.
*La no autorización
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Cuando no se
realice un acta de
finalizacion de la
etapa de estudios y
Revisar y validar los
diseños con una
diseños de manera previa
copia firmada y
con el objetivo de
aprobada por cada Vigente modificarlos o ajustarlos
uno de los
según se requiera en la
especialistas del
ejecución
proyecto y el
director. Se debe
controlar la version
de planos y
Cuando elreporte
diario de los
Revisar los diseños de
ensayos de
productos y la calidad de
laboratorio
realizado a los Vigente los materiales y
confronarlos frente a las
materiales no
especificaciones
cumple con la
calidad y
especificaciones

Propietario

IMPACTO CUALITATIVO PARA CADA UNO DE LOS
IMPACTO
OBJETIVOS
IMPACT CITRICIDA
D PROXIMIDA CALIFICA
O
VALORAC
CION MEN GRA MUY CRITI MUY AFORTU MUY FAVOR OPTIMI BENEFIC
D
ION DE LA ALCANCE CRONOGRAMA COSTO CALIDAD PONDER PONDERA
FAVOR
CRITI
GRA
DA
ABLE STA IOSO
NADO
CO
OR VE
(25%) (25%) ADO
(25%)
PROBABI (25%)
ABLE
CO
VE
LIDAD

Director de
proyectos /
Director Oficina
tecnica corporativa
/ Director de
planeación /
Ingeniero de
oficina técnica

1

BAJO (-1)

Director de control
de la ejecución /
Coordinador de
control de la
ejecución /
Ingeniero de
control de la
ejecución

1

BAJO (-1)

Laboratorista /
Ingeniero residente
civil / Director
proyecto /
Ingeniero de
control de la
ejecución

Se debe
controlar el
proceso
constructivo
* Falta de Inadecuado
Subbase,
Const para cada
R10 Operacional Constructivos Base y
Amenaza experiencia del procedimiento
12 material, de
personal constructivo
afirmados
acuerdo a
especificaciones
y normatividad
vigente.

IMPACTO

PLAN DE MITIGACION EN CAUSA

RIESGO

CATEGORIA

PROBABILI
IMPACTO
DAD

Inadecuada
revisión de los
Planeación de
diseños del
la ejecución
proyecto antes
del proyecto
de empezar la
ejecución.

BAJA

No ejecutar la
obra de acuerdo
con los diseños Control de la
y/o no cumplir ejecución del
proyecto
con las
especificacione
s técnicas

BAJA

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA

RESPONSABLE

DISCIPADOR

FECHA
LIMITE

CALIFICACI
MUY AFORT MUY
MUY
ON
FAVOR OPTIMI BENEFIC
CRITI
MEN GRA
CRITI UNAD FAVOR
GRA
ESTADO
ABLE STA IOSO
CO
OR VE
CO O ABLE
VE

MITIGAR * Contratar
profesionales
especialistas en cada
una de las areas Director de proyectos /
Si no se cuenta
(hidraulica, geotecnia y Director Oficina
con el
tecnica corporativa /
pavimentos,
profesional 07/10/2019 ABIERTO
MUY GRAVE
Director de planeación
cimentaciones,
idoneo el
/ Ingeniero de oficina
estructuras) con
30/09/2019
técnica
experiencia minima de 5
años en proyectos de
construccion de puentes
vehiculares.

Remota

Director de control de
Si no se cuenta
la ejecución /
con el
MITIGAR * Contrtar
Coordinador de
profesional 07/10/2019 ABIERTO
profesionales con
control de la ejecución
idoneo el
experiencia certificada
/ Ingeniero de control
30/09/2019
de la ejecución

Remota

BAJO (-1) BAJO (-1)

-1

Máximo 15
-1 días
calendario

Remota

MODERADO (BAJO (-1) BAJO (-1)
3)

-1,5

Máximo 15
-2 días
calendario

Remota

3

MODERAD MODERADO (- MODERA MODERAD
DO (-3) O (-3)
3)
O (-3)

-3

Máximo 12
Ocasional
-9 días
calendario

x

TRANSFERIR *Contratar
Laboratorista /
Si no se cuenta
con un tercero el
Incumplimiento
Ingeniero residente
con la
siministro de los
de la
civil / Director
contratación 04/10/2019 ABIERTO Ocasional
materiales con
especificacione Constructivos MODERADA MUY GRAVE
proyecto / Ingeniero
del tercero el
estandares de calidad y
s de los
de control de la
día 25/09/2019
cumplimiento de
materiales
ejecución
especificaciones

* No aceptación de
los trabajos por parte
de la interventoria.
Coordinador de
Controlar que los
* Reprocesos en las
control de la
procesos constructivos se
actividades.
ejecución / Director
ejecuten de acuerdo con
Cuando se reporte
* Producto no
de control de la
Analisis de
producto no Vigente las especificaciones y
recibido por la
ejecución /
supuestos
normas técnicas mediante
conforme
interventoria.
Ingeniero de
el uso del cuadro
*La no autorización
control de la
comparativo
de pago por parte de
ejecución
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

1

BAJO (-1)

BAJO (-1) BAJO (-1)

-1

Máximo 15
-1 días
calendario

x

Inadecuado
procedimiento Constructivos
constructivo

* Falta de
experiencia del
Cuando no se
personal.
realizan los
Subbase,
Mal control de
Const
R11 Operacional Constructivos Base y
Amenaza * Incumplimeinto
debidos
calidad
14
por parte del
controles de
afirmados
Laboratorio
laboratorio
contratado.

* No aceptación de
los trabajos por parte
de la interventoria.
* Reprocesos en las
Realizar los controles de
actividades.
laboratorio con el fin de
Cuando se reporte
* Producto no
detectar desviaciones y
Analisis de
producto no Vigente
recibido por la
cumplir con las
supuestos
conforme
interventoria.
especificaciones del
*La no autorización
contrato
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Laboratorista /
Ingeniero residente
civil / Director
proyecto /
Ingeniero de
control de la
ejecución

3

MODERAD MODERADO (- MODERA MODERAD
DO (-3) O (-3)
3)
O (-3)

-3

Máximo 12
Ocasional
-9 días
calendario

x

Laboratorista /
Si no se cuenta
TRANSFERIR * Contratar Ingeniero residente
con la
civil / Director
un tercero con
Mal control de
contratación 04/10/2019 ABIERTO Ocasional
Constructivos MODERADA MUY GRAVE
laboratorio de matriales proyecto / Ingeniero
calidad
del tercero el
de control de la
certificado
día 25/09/2019
ejecución

x

Cuando no se
realizan
inspecciones
periodicas para
* Incumplimiento
verificar el
por parte de los
estado y
Subbase,
proveedores. * Mal estado de los
Const
R12 Operacional Constructivos Base y
funcionalidad de Amenaza
Problemas equipos
16
los equipos y
afirmados
mecanicos y de
cuando no se
mantenimiento.
hacen los
mantenimiento
preventivos y
correctivos.

* Personal inactivo
en obra
* Atraso en ejecución
*
de actividades
Riesgo de
Analisis de
accidentalidad
supuestos
* Error con los
equipos de precisión
y medición
* Reproceso en
actividades

Cuando no
cumplan con los
manteniemientos
preventivos y
Realizar oportunamente
correctivos y estos
los mantenimientos
no sean reportados
preventivos y correctivos Ingeniero residente
de acuerdo con la
Vigente e inspeccionar
mecánico /
periodicidad
Profesional SST
periódicamente las
estipulada, cuando
condiciones de estado y
no se reporte la
seguridad
inspeccion de
estado y seguridad
del equipo según
periodicidad.

3

MODERAD MODERADO (- MODERA MODERAD
DO (-3) O (-3)
3)
O (-3)

-3

Máximo 12
Ocasional
-9 días
calendario

x

Si no se cuenta
TRANSFERIR * Contratar
con la
Ingeniero residente
con un tercero que tenga
Mal estado de
contratación 04/10/2019 ABIERTO Ocasional
mecánico /
Constructivos MODERADA MUY GRAVE
capacidad de suministrar
los equipos
Profesional SST del tercero el
equipos y maquinaria
día 25/09/2019

x

Cuando los
Control de
materiales no
* Falta de
Control de la la
cumplen con las
R8 Operacional ejecución del ejecución CEj2
Amenaza experiencia del
especificaciones
personal.
del
proyecto
requeridas en los
proyecto
diseños

#¡REF!

Vigente

Realizar los controles de
laboratorio con el fin de
detectar desviaciones y
cumplir con las
especificaciones del
contrato

BAJO (-1)

BAJO (-1)

Remota

x

x

BAJA

CRITICO

MUY GRAVE

Coordinador de
MITIGAR *Contratar
Si no se cuenta
personal calificado * control de la ejecución
con el
Capacitar al personal / Director de control
profesional 07/10/2019 ABIERTO
de la ejecución /
*Documentar los
idoneo el
Ingeniero de control
procedimientos
30/09/2019
de la ejecución
constructivos

Remota

x

x

x

x
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PLAN DE CONTINGENIA

ID

Tipo de PROBABILI
ESTRATEGIA DE
Proceso
RIESGO
CATEGORIA
IMPACTO
Riesgo
DAD
RESPUESTA

R7

Director de
proyectos /
Planeación
Director Oficina
Planeación detecnica
de la
Planeación de
MUY
Operacional
ejecución
N.A
la ejecución
BAJA la ejecución corporativa
/
GRAVE
del proyecto Directordel
del proyecto
de
proyecto
planeación
/
Ingeniero de
oficina técnica

R8

Director de
control de la
Control
de
ejecución
/
Control de laCoordinador
la
Control de la
de
Operacional
delcontrol de
ejecución
N.A
ejecución del BAJA ejecución
CRITICO
la
proyecto
del
proyecto
ejecución
/
Ingenieroproyecto
de
control de la
ejecución

R9

Laboratorista /
Tener varios proveedores
Ingeniero
Incumplimiento de
de materiales que cumplan residenteSubbase,
civil /
MODERAD MUY
la especificaciones Constructivos
con las especificaciones Director proyecto
Ocasional y
x
Operacional
Constructivos
Base
A
GRAVE
de los materiales
requeridas para el
/ Ingeniero
de
afirmados
proyecto.
control de la
ejecución

R10

Coordinador de
control de la
ejecución /
DirectorSubbase,
de
MUY
N.A
Constructivos BAJA Constructivos
control de
la
Operacional
Base
y
GRAVE
ejecución
/
afirmados
Ingeniero de
control de la
ejecución

R11

Laboratorista /
Se debe tener varios
Ingeniero
frentes con personal de
residenteSubbase,
civil /
Mal control de
MODERAD MUY laboratorio en cada puente
Constructivos
Director proyecto
Ocasional y
x
Operacional
Constructivos
Base
calidad
A
GRAVE a fin de atender y poder
/ Ingeniero
de
afirmados
realizar pruebas y ensayos
control de la
requeridos
ejecución

R12

* Contratar dos
proveedores potenciales
de suministro de equipos y
dividirlos para cada
Ingeniero
Subbase,
Mal estado de los
MODERAD MUY
puente. *Hacer el
residente
Constructivos
Ocasional y
x
Operacional
Base
equipos
A Constructivos
GRAVE requerimiento de equipos
mecánico
/
afirmados
con 8 días de anticipáción Profesional
SST
para que esten en el
proyecto 3 días antes de
usarlos.

N.A

MODERAD MUY
Constructivos
A
GRAVE

Mal estado de los
MODERAD
Constructivos
GRAVE
equipos
A

IDENTIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN
PLAN DE RECUPERACIÓN
IMPACTO

IMPACTO

CALIFICACI
TIPO
MUY
MUY
MUY
ON
Subproces
MEN GRA
CRITI
AFORTU
FAVOR OPTIMI BENEFIC
CATEGORI PROBABILI
ESTRATEGIA DE
Cod
Amenaza/O
RESPONSABLE
GRA
CRITI
FAVORDESCRIPCION
RIESGO
IMPACTO
o OR VE
CO
NADO
ABLE STA IOSO
A
DAD
RESPUESTA
portunidad
VE
CO
ABLE

Laboratorista /
Ingeniero de
control de la
ejecución /
Ingeniero de
control de
materiales

Tener un taller de meanica
Ingeniero
para la reparación
residente
inmediata con repuestos
Ocasional
mecánico /
basicos para los diferentes
Profesional SST
equipos

Pej4

Cuando no se
realiza la debida
revision y
aprobacion de
los diseños
N.A con
cada uno de los
especialistas
designados en el
proyecto.

Amenaza

CEj2

Cuando los
materiales no
cumplen con las
N.A
especificaciones
requeridas en los
diseños

Amenaza

Const
11

Cuando los
materiales de
subbase, base y
afirmado no
cumplen con las
N.A
especificaciones
tecnicas,
evidenciados en
los resultados de
los ensayos de
laboratorio.

Const
12

Se debe
controlar el
proceso
constructivo
para cada
N.A
material, de
acuerdo a
especificaciones
y normatividad
vigente.

Const
14

Cuando no se
realizan los
N.A
debidos
controles de
laboratorio

Const
16

Cuando no se
realizan
inspecciones
periodicas para
verificar el
estado y
N.A
funcionalidad
de
los equipos y
cuando no se
hacen los
mantenimiento
preventivos y
correctivos.

N.A

x

N.A

Amenaza

Amenaza

Amenaza

Amenaza

CALIFICACION
MUY
MUY
MUY
MEN GRA
CRITI
AFORTU
FAVOR OPTIMI BENEFIC
CAUSA
Evento
de Riesgo
RESPONSABLE
GRA
CRITI
FAVOR
OR VE
CO
NADO
ABLE STA IOSO
VE
CO
ABLE

Inadecuada revisión
* Falta de
de los diseños del
experiencia de
proyecto antes de
los especialistas. empezar la
ejecución.

* Falta de
experiencia del
personal.

* Incumplimiento
de los
proveedores. *
Falta de
experiencia del
personal.

* Falta de
experiencia del
personal

* Falta de
experiencia del
personal.
* Incumplimeinto
por parte del
Laboratorio
contratado.

* Incumplimiento
por parte de los
proveedores. *
Problemas
mecanicos y de
mantenimiento.

Efectos o
consecuencias

Herramienta
de
identificacio
n

Disipadores de
señales de alerta

Cuando no se
realice un acta de
finalizacion de la
etapa de estudios y
diseños con una
copia firmada y
aprobada por cada
uno de los
especialistas del
proyecto y el
director. Se debe
controlar la version
de planos y
Cuando elreporte
diario de los
ensayos de
laboratorio
realizado a los
materiales no
cumple con la
calidad y
especificaciones

E

* Reprocesos por
error de diseños
* Atraso en ejecución
*Perdida de dinero

Analisis de
supuestos

No ejecutar la obra
de acuerdo con los
diseños y/o no
cumplir con las
especificaciones
técnicas

* Reprocesos por
error de diseños
* Atraso en ejecución
*Perdida de dinero

Analisis de
supuestos

Incumplimiento de
la especificaciones
de los materiales

* No aceptación de
los materiales por
parte de la
interventoria.
* Reprocesos en las
actividades.
* Producto no
recibido por la
interventoria.
*La no autorización
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Analisis de
supuestos

#¡REF!

V

Inadecuado
procedimiento
constructivo

* No aceptación de
los trabajos por parte
de la interventoria.
* Reprocesos en las
actividades.
* Producto no
recibido por la
interventoria.
*La no autorización
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Analisis de
supuestos

Cuando se reporte
producto no
conforme

V

Mal control de
calidad

* No aceptación de
los trabajos por parte
de la interventoria.
* Reprocesos en las
actividades.
* Producto no
recibido por la
interventoria.
*La no autorización
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Analisis de
supuestos

Cuando se reporte
producto no
conforme

V

Mal estado de los
equipos

* Personal inactivo
en obra
* Atraso en ejecución
de actividades
*
Riesgo de
accidentalidad
* Error con los
equipos de precisión
y medición
* Reproceso en
actividades

Analisis de
supuestos

Cuando no
cumplan con los
manteniemientos
preventivos y
correctivos y estos
no sean reportados
de acuerdo con la
periodicidad
estipulada, cuando
no se reporte la
inspeccion de
estado y seguridad
del equipo según
periodicidad.

V

V

V
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

DEFINICIÓN DE CONTROLES
Herramienta
de
Disipadores de
Estado Respuestas potenciales
identificacio señales de alerta
n

Propietario

* Incumplimeinto
Cuando no se
de proveedores.
cuenta con el
* Fallas en la
Const adecuado diseño
Inadecuado diseño
R13 Operacional Constructivos Concretos
Amenaza planta asfaltica. *
17
de mezcla
de mezcla
Falta de
realizado por un
experiencia del
profesional
diseñador.

*Producto no
recibido por parte de
la Interventoria
Realizar el control de
*Producto no pago
ensayos de laboratorio en
Cuando se reporte
por la Interventoria * Analisis de
campo con el fin de
producto no Vigente
Reproceso de
supuestos
cumplir con las
conforme
actividades
especificaciones del
* Atraso de ejecución
contrato
* Producto no
conforme

Laboratorista /
Ingeniero de
control de la
ejecución /
Ingeniero de
control de
materiales

Cuando no se
realizan
inspecciones
periodicas para
* Incumplimiento
verificar el
por parte de los
estado y
Const
proveedores. * Mal estado de los
R14 Operacional Constructivos Concretos
funcionalidad de Amenaza
21
Problemas equipos
los equipos y
mecanicos y de
cuando no se
mantenimiento.
hacen los
mantenimiento
preventivos y
correctivos.

* Personal inactivo
en obra
* Atraso en ejecución
de actividades
*
Riesgo de
Analisis de
accidentalidad
supuestos
* Error con los
equipos de precisión
y medición
* Reproceso en
actividades

ID

Tipo de
Riesgo

Proceso

TIPO
Subproces
Cod DESCRIPCION Amenaza/O
o
portunidad

CAUSA

Evento de Riesgo

Efectos o
consecuencias

Cuando no
cumplan con los
manteniemientos
preventivos y
Realizar oportunamente
correctivos y estos
los mantenimientos
no sean reportados
preventivos y correctivos Ingeniero residente
de acuerdo con la Vigente e inspeccionar
mecánico /
periodicidad
periódicamente las
Profesional SST
estipulada, cuando
condiciones de estado y
no se reporte la
seguridad
inspeccion de
estado y seguridad
del equipo según
periodicidad.

IMPACTO CUALITATIVO PARA CADA UNO DE LOS
IMPACTO
OBJETIVOS
IMPACT CITRICIDA
O
D
PROXIMIDA CALIFICA
VALORAC
MUY
MUY
MUY
PONDER
PONDERA
D
CION
ION DE LA ALCANCE CRONOGRAMA COSTO CALIDAD
MEN GRA
CRITI
AFORTU
FAVOR OPTIMI BENEFIC
GRA
CRITI
FAVOR
ADO
DA
PROBABI (25%)
(25%)
(25%)
(25%)
OR VE
CO
NADO
ABLE STA IOSO
VE
CO
ABLE
LIDAD

PLAN DE MITIGACION EN CAUSA

RIESGO

CATEGORIA

PROBABILI
DAD

IMPACTO

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA

RESPONSABLE

IMPACTO

DISCIPADOR

FECHA
LIMITE

CALIFICACI
MUY
MUY AFORT MUY
ON
MEN GRA
CRITI
FAVOR OPTIMI BENEFIC
ESTADO
GRA
CRITI UNAD FAVOR
OR VE
CO
ABLE STA IOSO
VE
CO O ABLE

TRANSFERIR Contratar
Laboratorista /
Inadecuado
un laboratorio que
Ingeniero de control
diseño de Constructivos MODERADA MUY GRAVE realice el diseño de
de la ejecución /
mezcla
mezcla y ensayos a los Ingeniero de control
materiales
de materiales

Si no se cuenta
con la
contratación 04/10/2019 ABIERTO Ocasional
del tercero el
día 25/09/2019

TRANSFERIR * Contratar
Ingeniero residente
con un tercero que tenga
mecánico /
capacidad de suministrar
Profesional SST
equipos y maquinaria

Si no se cuenta
con la
contratación 04/10/2019 ABIERTO Ocasional
del tercero el
día 25/09/2019

3

MODERAD MODERADO (- MODERA MODERAD
O (-3)
3)
DO (-3) O (-3)

-3

Máximo 12
-9 días
Ocasional
calendario

3

MODERAD MODERADO (- MODERA MODERAD
O (-3)
3)
DO (-3) O (-3)

-3

Máximo 12
-9 días
Ocasional
calendario

-3

Máximo 12
-9 días
Ocasional
calendario

x

TRANSFERIR *Contratar
Laboratorista /
Incumplimiento
con un tercero el
Si no se cuenta
Ingeniero residente
de la
siministro de los
con la
civil / Director
especificacione Constructivos MODERADA MUY GRAVE
materiales con
contratación 04/10/2019 ABIERTO Ocasional
proyecto / Ingeniero
s de los
estandares de calidad y
del tercero el
de control de la
materiales
cumplimiento de
día 25/09/2019
ejecución
especificaciones

x

Mal estado de
Constructivos MODERADA
los equipos

x

GRAVE

Cuando no se
realizan los
debidos
controles de
laboratorio

* No aceptación de
los materiales por
parte de la
interventoria.
* Reprocesos en las
Realizar los controles de
* Fallas en la
actividades.
laboratorio con el fin de
planta asfaltica. * Incumplimiento de
Cuando se reporte
* Producto no
Analisis de
detectar desviaciones y
Amenaza
Falta de
la especificaciones
producto no Vigente
recibido por la
supuestos
cumplir con las
experiencia del de los materiales
conforme
interventoria.
especificaciones del
personal.
*La no autorización
contrato
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Laboratorista /
Ingeniero residente
civil / Director
proyecto /
Ingeniero de
control de la
ejecución

3

MODERAD MODERADO (- MODERA MODERAD
O (-3)
3)
DO (-3) O (-3)

Cuando no se
realizan los
debidos
controles de
laboratorio

* Falta de
experiencia del
personal.
Mal control de
Amenaza * Incumplimeinto
calidad
por parte del
Laboratorio
contratado.

* No aceptación de
los trabajos por parte
de la interventoria.
* Reprocesos en las
Realizar los controles de
actividades.
laboratorio con el fin de
* Producto no
Cuando se reporte
Analisis de
detectar desviaciones y
recibido por la
producto no Vigente
supuestos
cumplir con las
interventoria.
conforme
especificaciones del
*La no autorización
contrato
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Laboratorista /
Ingeniero residente
civil / Director
proyecto /
Ingeniero de
control de la
ejecución

3

MODERAD MODERADO (- MODERA MODERAD
O (-3)
3)
DO (-3) O (-3)

-3

Máximo 12
-9 días
Ocasional
calendario

x

Laboratorista /
Si no se cuenta
TRANSFERIR * Contratar Ingeniero residente
con la
Mal control de
un tercero con
civil / Director
Constructivos MODERADA MUY GRAVE
contratación 04/10/2019 ABIERTO Ocasional
calidad
laboratorio de matriales proyecto / Ingeniero
del tercero el
certificado
de control de la
día 25/09/2019
ejecución

Se debe
controlar el
proceso
constructivo
* Falta de Inadecuado
Mezcla Const para cada
R17 Operacional Constructivos
Amenaza experiencia del procedimiento
asfáltica 31
material, de
personal constructivo
acuerdo a
especificaciones
y normatividad
vigente.

* No aceptación de
los trabajos por parte
de la interventoria.
Coordinador de
* Reprocesos en las
Controlar que los
control de la
actividades.
procesos constructivos se
ejecución / Director
* Producto no
Cuando se reporte
ejecuten de acuerdo con
Analisis de
de control de la
recibido por la
producto no Vigente las especificaciones y
supuestos
ejecución /
interventoria.
conforme
normas técnicas mediante
Ingeniero de
*La no autorización
el uso del cuadro
control de la
de pago por parte de
comparativo
ejecución
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

1

BAJO (-1)

BAJO (-1) BAJO (-1)

-1

Máximo 15
-1 días
calendario

x

Inadecuado
procedimiento Constructivos
constructivo

Cuando no se
realizan
inspecciones
periodicas para
* Incumplimiento
verificar el
por parte de los
estado y
Mezcla Const
proveedores. * Mal estado de los
R18 Operacional Constructivos
funcionalidad de Amenaza
asfáltica 32
Problemas equipos
los equipos y
mecanicos y de
cuando no se
mantenimiento.
hacen los
mantenimiento
preventivos y
correctivos.

* Personal inactivo
en obra
* Atraso en ejecución
de actividades
*
Riesgo de
Analisis de
accidentalidad
supuestos
* Error con los
equipos de precisión
y medición
* Reproceso en
actividades

Cuando no
cumplan con los
manteniemientos
preventivos y
Realizar oportunamente
correctivos y estos
los mantenimientos
no sean reportados
preventivos y correctivos Ingeniero residente
de acuerdo con la
Vigente e inspeccionar
mecánico /
periodicidad
periódicamente las
Profesional SST
estipulada, cuando
condiciones de estado y
no se reporte la
seguridad
inspeccion de
estado y seguridad
del equipo según
periodicidad.

3

MODERAD MODERADO (- MODERA MODERAD
O (-3)
3)
DO (-3) O (-3)

-3

Máximo 12
-9 días
Ocasional
calendario

Mezcla Const
R15 Operacional Constructivos
asfáltica 28

R16 Operacional Constructivos

Mezcla Const
asfáltica 29

BAJO (-1)

Remota

x

BAJA

Mal estado de
Constructivos MODERADA
los equipos

MUY GRAVE

GRAVE

MITIGAR *Contratar
Coordinador de
Si no se cuenta
personal calificado * control de la ejecución
con el
Capacitar al personal / Director de control
profesional 07/10/2019 ABIERTO
*Documentar los
de la ejecución /
idoneo el
procedimientos
Ingeniero de control
30/09/2019
constructivos
de la ejecución

TRANSFERIR * Contratar
Ingeniero residente
con un tercero que tenga
mecánico /
capacidad de suministrar
Profesional SST
equipos y maquinaria

Remota

Si no se cuenta
con la
contratación 04/10/2019 ABIERTO Ocasional
del tercero el
día 25/09/2019

x

x

x

x

x

x
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PLAN DE CONTINGENIA

ID

R13

R14

Laboratorista /
Ingeniero de
control de la
MODERAD Constructivos
MUY
Operacional
N.A
Constructivos
ejecución / Concretos
A
GRAVE
Ingeniero de
control de
materiales

Tener un taller de meanica
Ingeniero
para la reparación
Mal estado de los
MODERAD Constructivos
residente Concretos
Operacional
Constructivos
GRAVE inmediata con repuestos
Ocasional
x
equipos
A
mecánico /
basicos para los diferentes
Profesional SST
equipos

R15

Laboratorista /
Ingeniero
residente civil Mezcla
/
MODERAD Constructivos
MUY
Operacional
N.A
Constructivos
Director proyecto
asfáltica
A
GRAVE
/ Ingeniero de
control de la
ejecución

R16

Laboratorista /
Se debe tener varios
Ingeniero
frentes con personal de
residente civil Mezcla
/
Mal control de
MODERAD Constructivos
MUY laboratorio en cada puente
Operacional
Constructivos
Director proyecto
Ocasional
x
asfáltica
calidad
A
GRAVE a fin de atender y poder
/ Ingeniero de
realizar pruebas y ensayos
control de la
requeridos
ejecución

R17

Coordinador de
control de la
ejecución /
Director de Mezcla
MUY
Operacional
N.A
Constructivos BAJA Constructivos
control de la asfáltica
GRAVE
ejecución /
Ingeniero de
control de la
ejecución

R18

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAN DE RECUPERACIÓN
IMPACTO

IMPACTO

CALIFICACI
CALIFICACION
TIPO
MUY
MUY
MUY
MUY
MUY
MUY
ON
Tipo de PROBABILI
Subproces
ESTRATEGIA DE
MEN GRA
CRITI
AFORTU
FAVOR DESCRIPCION
OPTIMI BENEFIC
CATEGORI PROBABILI Amenaza/O
ESTRATEGIA DE
MEN GRA
CRITI
AFORTU
FAVOR OPTIMI BENEFIC
Cod
CAUSA
RIESGO
CATEGORIA
IMPACTO ProcesoRESPONSABLE
RIESGO
IMPACTO
RESPONSABLE
GRA
CRITI
FAVOREvento de Riesgo
Riesgo
o VE GRA CO CRITI NADO FAVOR ABLE STA IOSO
DAD
RESPUESTA
OR
A
DAD
RESPUESTA
OR VE
CO
NADO
ABLE STA IOSO
portunidad
VE
CO
ABLE
VE
CO
ABLE

Tener un taller de meanica
Ingeniero
para la reparación
Mal estado de los
MODERAD Constructivos
residente Mezcla
Operacional
Constructivos
GRAVE inmediata con repuestos
Ocasional
x
equipos
A
mecánico / asfáltica
basicos para los diferentes
Profesional SST
equipos

Figura 73 matriz de riesgos
Fuente: propia

Const
17

Cuando no se
cuenta con el
adecuado diseño
N.A
de mezcla

Amenaza

realizado por un
profesional

Const
21

Const
28

Cuando no se
realizan
inspecciones
periodicas para
verificar el
estado y
funcionalidad
de
N.A
los equipos y
cuando no se
hacen los
mantenimiento
preventivos y
correctivos.

Cuando no se
realizan los
debidos
N.A
controles de
laboratorio

Const
29

Cuando no se
realizan los
debidos
N.A
controles de
laboratorio

Const
31

Se debe
controlar el
proceso
constructivo
para cada
N.A
material,
de
acuerdo a
especificaciones
y normatividad
vigente.

Const
32

Cuando no se
realizan
inspecciones
periodicas para
verificar el
estado y
funcionalidad
de
N.A
los equipos y
cuando no se
hacen los
mantenimiento
preventivos y
correctivos.

Amenaza

Efectos o
consecuencias

Herramienta
de
identificacio
n

Disipadores de
señales de alerta

Estado

R

* Incumplimeinto
de proveedores.
* Fallas en la
Inadecuado diseño
planta asfaltica. *
de mezcla
Falta de
experiencia del
diseñador.

*Producto no
recibido por parte de
la Interventoria
*Producto no pago
por la Interventoria *
Reproceso de
actividades
* Atraso de ejecución
* Producto no
conforme

Analisis de
supuestos

Cuando se reporte
producto no
conforme

Vigente

Re
en
ca
cu
es
co

* Incumplimiento
por parte de los
proveedores. *
Problemas
mecanicos y de
mantenimiento.

* Personal inactivo
en obra
* Atraso en ejecución
de actividades
*
Riesgo de
accidentalidad
* Error con los
equipos de precisión
y medición
* Reproceso en
actividades

Analisis de
supuestos

Cuando no
cumplan con los
manteniemientos
preventivos y
correctivos y estos
no sean reportados
de acuerdo con la
periodicidad
estipulada, cuando
no se reporte la
inspeccion de
estado y seguridad
del equipo según
periodicidad.

Vigente

Re
lo
pr
e
pe
co
se

Analisis de
supuestos

Cuando se reporte
producto no
conforme

Vigente

Re
la
de
cu
es
co

Vigente

Re
la
de
cu
es
co

Mal estado de los
equipos

Amenaza

* Fallas en la
planta asfaltica. * Incumplimiento de
Falta de
la especificaciones
experiencia del
de los materiales
personal.

* No aceptación de
los materiales por
parte de la
interventoria.
* Reprocesos en las
actividades.
* Producto no
recibido por la
interventoria.
*La no autorización
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Amenaza

* Falta de
experiencia del
personal.
* Incumplimeinto
por parte del
Laboratorio
contratado.

Mal control de
calidad

* No aceptación de
los trabajos por parte
de la interventoria.
* Reprocesos en las
actividades.
* Producto no
recibido por la
interventoria.
*La no autorización
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Analisis de
supuestos

Cuando se reporte
producto no
conforme

Inadecuado
procedimiento
constructivo

* No aceptación de
los trabajos por parte
de la interventoria.
* Reprocesos en las
actividades.
* Producto no
recibido por la
interventoria.
*La no autorización
de pago por parte de
la Intervenoria
* Atrasos en
ejecución

Analisis de
supuestos

Cuando se reporte
producto no
conforme

Vigente

Co
pr
ej
la
no
el
co

Mal estado de los
equipos

* Personal inactivo
en obra
* Atraso en ejecución
de actividades
*
Riesgo de
accidentalidad
* Error con los
equipos de precisión
y medición
* Reproceso en
actividades

Analisis de
supuestos

Cuando no
cumplan con los
manteniemientos
preventivos y
correctivos y estos
no sean reportados
de acuerdo con la
periodicidad
estipulada, cuando
no se reporte la
inspeccion de
estado y seguridad
del equipo según
periodicidad.

Vigente

Re
lo
pr
e
pe
co
se

Amenaza

Amenaza

* Falta de
experiencia del
personal

* Incumplimiento
por parte de los
proveedores. *
Problemas
mecanicos y de
mantenimiento.
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ANEXO N. REGISTRO DE INTERESADOS
REGISTRO DE INTERESADOS
ID

1

2

3

4

NOMBRE
DEL
INTERESAD
O

Juana
Montaña

Franz
Umaña

Mónica
Olaya

Edison
García
Restrepo

ORGANIZACIÓN
A LA QUE
PERTENECE

Construccione
s el Cóndor

Construccione
s el Cóndor

Construccione
s el Cóndor

Alcaldía de
Barbosa

ROL EN EL
PROYECTO

Gerente de
proyectos

Director de
Proyectos

Residente de
Puentes

Alcalde

EXPECTATIVA
S
PRINCIPALES

Terminar con
la ejecución
del proyecto
en los
tiempos
establecidos
y que genere
la
rentabilidad
esperada
para la
empresa el
Cóndor.
Terminar con
la ejecución
de la obra en
el tiempo
establecido y
cumpliendo
con lo
contratado

Construir los
puentes
según
diseños y en
los tiempos
establecidos

INTERESES EN EL
PROYECTO

IMPACTO
ESPERADO EN
EL NIVEL DE
PARTICIPACION

Administrar la
ejecución de la
obra y culminar
el proyecto
cumpliendo con
los objetivos de
la Constructora
el Cóndor

Alto

Ejecutar la obra
de acuerdo a
las
especificacione
s y velar por los
intereses de la
empresa el
Cóndor
Ejecutar la
construcción de
los tres puentes
garantizando el
cumplimiento
técnico de
acuerdo a la
normatividad
para la
construcción de
puentes.

Que con la
construcción
del proyecto
se genere
Llevar a cabo la
empleo y
construcción del
bienestar
proyecto para el
para la
bienestar y
comunidad,
progreso de la
que la
región aledaña
economía de
y del país.
la región
mejore y
traiga
turismo

Medio

Medio

Medio
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5

Luis
Guillermo
Álvarez

Alcaldía de
Cisneros

Alcalde

6

Comunidad Comunidad de
de Barbosa
Barbosa

Comunidad

7

Comunidad
Comunidad de
de
Cisneros
Cisneros

Comunidad

8

9

Rodrigo
Suarez
Castaño

Banco
Davivienda

ANLA

Cumplir con
Director ANLA los objetivos
del proyecto

Llevar a cabo la
construcción del
proyecto
cumpliendo con
los objetivos de
este

Banco
Davivienda

Que se
realice el
pago del
Financiamient crédito de
o
acuerdo a lo
pactado para
generar
ingresos

Financiar el
proyecto y
generar
rentabilidad
económica

Tabla 36 registro de interesados
Fuente: propia

Que con la
construcción
del proyecto
se genere
Llevar a cabo la
empleo y
construcción del
bienestar
proyecto para el
para la
bienestar y
comunidad,
progreso de la
que la
región aledaña
economía de
y del país.
la región
mejore y
traiga
turismo
Que el proyecto
Que mejore
beneficie a la
la calidad de
comunidad
vida de los
trayendo
habitantes,
empleo,
que se
progreso,
genere
turismo y
empleo y
desarrollo a su
desarrollo
comunidad sin
para la
afectar su fauna
región.
y flora.
Que el proyecto
Que mejore
beneficie a la
la calidad de
comunidad
vida de los
trayendo
habitantes,
empleo,
que se
progreso,
genere
turismo y
empleo y
desarrollo a su
desarrollo
comunidad sin
para la
afectar su fauna
región.
y flora.

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio
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ANEXO O. CALENDARIO DE RECURSOS
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ANEXO P. ACTA DE INICIO CONTRATO
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