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INTRODUCCION 

Las comunidades del Municipio de Guadalupe y el corregimiento de Miraflores en el 

departamento del Huila han venido siendo afectadas por el mal estado de la carretera que los 

comunica, ocasionando frecuentes daños en el parque automotor que utiliza la vía, lo que genera 

importantes pérdidas económicas por la disminución en las actividades comerciales y de turismo 

de la región, favoreciendo a la devaluación progresiva de los terrenos y generando una mala imagen 

a la región. 

El departamento del Huila pretende proporcionar una contribución al desarrollo socio 

económico del Departamento y  mejorar la calidad de vida en la región. Además, proporcionando 

a los usuarios comodidad, seguridad y economía por lo cual se requiere del mejoramiento y 

pavimentación de la vía Miraflores-Guadalupe la cual cuenta con una longitud total de 15 km y 

será intervenida en dos tramos, lo cuales será de 1.19 km de Miraflores a Guadalupe y de 1.2 km 

de Guadalupe a Miraflores. 

Con el fin de mejorar el tránsito y la seguridad vial para el usuario en este corredor vial, para 

lo cual se adelantaran las obras previstas y necesarias para mejorar las condiciones de la vía, 

garantizando una sección suficiente que permita la circulación en ambos sentidos y operación 

vehicular segura para el transporte de carga y pasajeros, con los consiguientes disminución en los 

tiempos de viaje y costos de operación vehicular, contribuyendo además a la generación de empleo 

y a la dinámica de comercialización de los productos y mercancías a través del transporte adecuado 

de los mismos. 
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RESUMEN 

El Departamento Nacional de Infraestructura en conjunto con la Gobernación del Huila unen 

esfuerzos para realizar la construcción de la vía que comunica al Municipio de Guadalupe con el 

Corregimiento de Miraflores, fortaleciendo así el desarrollo económico de esta Región dado su alto 

potencial productivo en el mercado industrial, comercial, turístico y agrícola, generando también 

beneficios sociales a las poblaciones de influencia directa. 

Este proyecto abarca todos los procesos y metodología necesarios para construcción de 2,39 

kilómetros de vía, desarrollando un plan de Gestión de Proyectos que garantice alcanzar los 

objetivos propuestos por el Cliente y asegurando la satisfacción de los usuarios de la vía 

cumpliendo con todos los parámetros técnicos, sociales y ambientales que aplican al proyecto. 

 

Palabras Clave 

Diseño, Construcción, Procesos, Metodología y Cumplimiento 
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ABSTRACT 

The National Department of Infrastructure together with the Huila Governorate join forces to 

carry out the construction of the road that connects the Municipality of Guadalupe with the 

Miraflores District, thus strengthening the economic development of this Region given its high 

productive potential in the industrial market, commercial, tourist and agricultural, also generating 

social benefits to populations of direct influence. This project covers all the processes and 

methodology necessary for the construction of 2.39 kilometers of road, developing a Project 

Management plan that guarantees to achieve the objectives proposed by the Client and ensuring 

the satisfaction of the road users complying with all the parameters technical, social and 

environmental that apply to the project.  

Keywords Design,  

Construction, Processes, Methodology and Compliance 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Realizar el mejoramiento y pavimentación de 2,39 km de la vía que comunica la cabecera 

municipal de Guadalupe con el corregimiento de Miraflores en el departamento del Huila, 

mejorando el tránsito de los usuarios de la vía, reduciendo la accidentalidad y garantizando el 

periodo de diseño. 

Objetivos específicos: 

 Elaborar un Plan de Gerencia del Proyecto  

 Actualizar los Diseños entregados por la Gobernación del Huila y ajustarlos al proyecto  

 Obtener los permisos ambientales necesarios para la normal ejecución del proyecto y 

elaborar las actas de vecindad. 

 Ejecutar las obras propias de la Estructura del Pavimento, las Estructuras Hidráulicas y la 

Señalización. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Descripción de Organización fuente del problema o necesidad. 

La firma de Juan Camilo Silva Rodríguez, nace en  el año 2003, como Ingeniero Civil egresado 

de la Universidad Escuela Colombia de Ingeniería “Julio Garavito”, vinculado al campo de la 

Ingeniería Civil, en diversos proyectos relacionados con la construcción de diferentes tipos de obras 

civiles, tales como: construcción y mantenimiento de edificaciones completas, partes de 

edificaciones, infraestructura vial, pistas de aeropuertos, acueductos, alcantarillado obras de 

ingeniería civil y de urbanismo, y su Gerente el Ing. JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ actúa 

como persona natural, con el ánimo de prestar sus servicios en el área de la construcción de 

proyectos en las diversas ramas de la Ingeniería Civil.  Se concibe, desarrolla y estructura teniendo 

como base prestar servicios de Ingeniería Civil en cuanto a Construcción, satisfaciendo con calidad 

y honestidad, eficiente y oportunamente las necesidades de los Clientes (entidades Públicas o 

Privadas).  

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización 

 Cumplir con los requisitos del cliente  

 Incrementar la satisfacción del cliente. 

 Mejorar la competencia del talento humano. 

 Cumplir o superar la utilidad esperada en cada proyecto.  

 Mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad   

1.1.2. Política institucional. 

Juan Camilo Silva Rodríguez, se basa en los manuales, procedimientos y normas establecidas 

por las entidades oficiales y privadas en las que se desempeña, por ejemplo, las Normas y 
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Especificaciones técnicas para construcción de carreteras del Invías, la norma Sismo resistente, el 

Código Nacional de Puentes, e.tc., con lo cual busca dar cumplimiento a lo contratado con el cliente 

cumpliendo las expectativas de eficiencia y calidad en los productos entregados. 

Igualmente cuenta con un sistema de calidad que permite llevar un correcto control a los 

inventarios y suministros de proveedores de materiales y servicios como transporte, alquiler de 

equipos, suministro de materiales, etc., dicha información se materializa de manera física mediante 

talonarios, y es digitada diariamente en una base de datos para llevar el correcto control de 

materiales, rendimientos de equipos y costos en los cuales se incurre diariamente en obra. 

Juan Camilo Silva Rodríguez basado en los principios de responsabilidad y honestidad, 

desarrolla sus proyectos de tal forma que las afectaciones ambientales en los procesos constructivos 

sean mínimos, dado que todo proceso constructivo genera implícitamente un efecto al medio 

ambiente y por ende se pretenden minimizar al máximo, por esta razón en el departamento técnico 

cuenta con personal especializado en esta área. 

Igualmente establece como norma el estricto control del conducto regular en el aspecto de 

comunicaciones con el objeto de evitar malos entendidos que puedan generar controversias entre 

los empleados y la misma gerencia. También cuenta con un sistema de calidad que guía los 

procedimientos para la realización de las actividades los cuales son de estricto cumplimiento. 

1.1.3. Misión, Visión y Valores. 

a. Misión. 

JUAN CAMILO SILVA RODRÍGUEZ Es una empresa de Ingeniería Civil que   busca 

maximizar el valor de la empresa para los clientes y trabajadores, con calidad total, responsabilidad, 

confianza, respeto, trabajo en equipo y equidad, que deberán gobernar la conducta de todos quienes 
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dependen directa o indirectamente de la empresa contribuyendo además con el desarrollo 

económico del país generando nuevas fuentes de empleo, logrando así un crecimiento personal el 

cual será propósito de todos. 

b. Visión. 

JUAN CAMILO SILVA RODRÍGUEZ Proyecta consolidarse en un período de cinco años, 

como una de las empresas de Ingeniería Civil más importantes del país, prestando los servicios en 

diseño y construcción de obras civiles y alquiler de maquinaria; tanto en entidades Públicas como 

privadas, de una manera eficiente y eficaz que permita satisfacer con calidad, honestidad y 

oportunamente las necesidades de los Clientes y de esta manera situarse y mantenerse en el 

mercado. 

c. Valores. 

 Excelencia: Buscamos la calidad y excelencia en cada uno de nuestros proyectos 

 Responsabilidad: Actuamos con total responsabilidad frente a cada uno de nuestros clientes 

y frente a la sociedad en general 

 Eficiencia: Optimizamos la utilización de los recursos y solo realizamos los trabajos que 

estamos en total capacidad de llevar a cabo 

 Participación: Trabajamos en equipo y cada individuo contribuye con sus conocimientos 

y experiencia 

 Integridad: Actuamos basados en un comportamiento ético y con responsabilidad social 
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1.1.4. Estructura Organizacional. 

 

Figura 1. Estructura Organizacional. Fuente propia 

1.1.5. Mapa estratégico. 

 

Figura 2 Mapa estratégico. Fuente propia 
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1.1.6. Cadena valor de la organización.  

 

Figura 3. Cadena valor de la Organización. Fuente propia 

 

 

2. EVALUACION Y FORMULACION 

 

2.1. Planteamiento del problema 

Debido al mal estado de la vía que comunica la cabecera municipal de Guadalupe Huila con 

el corregimiento de Miraflores y que en temporada de lluvias esta se convierte en varios sitios 

críticos en intransitable y con alto grado de accidentalidad, impidiendo y dificultando la 

comunicación, conexión y transporte de carga y pasajeros, la gobernación del Huila mediante 

contrato 798 de 2016 adjudico recursos para el mejoramiento y pavimentación en los sectores más 

críticos del corredor vial, provenientes del DNP mediante aprobación del OCAD. 
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2.1.1. Análisis de involucrados. 

El principal grupo involucrado en este proyecto es la población del municipio de Guadalupe, 

principalmente aquellos que utilizan a diario el corredor vial para la producción y comercialización 

de sus productos agropecuarios, incluyen también los transportadores. 

Otro grupo de involucrados seria las entidades estatales como lo son Departamento Nacional 

de Planeación DNP a través del OCAD Órganos Colegiados de Administración y Decisión, los 

cuales son las entidades de financiación a través del Sistema General de Regalías SGR. 

Igualmente, y no menos importante están las entidades territoriales como lo son la 

Gobernación del Huila quien administra los recursos y las autoridades municipales como la 

Alcaldía, consejo municipal, juntas de acción comunal y demás órganos de control los cuales 

funcionaran como veedores para que los recursos y los derechos de las personas no se vulneren 

durante la ejecución del proyecto. 

 También se identifican entidades como la Corporación Regional del Alto Magdalena CAM y 

el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH. 

La interventoría es la encargada por parte del departamento del Huila para verificar que el 

proyecto se desarrolle con calidad dentro de las normas establecidas para la ejecución de los 

trabajos. 

Y por último el equipo de proyecto como lo son operadores, inspectores e ingenieros que a 

través de los cuales se desarrollara el proyecto. 
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Tabla 1. Matriz de análisis de Involucrados 

GRUPOS INTRESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RESURSOS 

 

 

 

POBLACION 

Calidad, economía y 

seguridad en el servicio 

de transporte. Generación 

de Empleos y mejorar la 

calidad de vida en la 

región 

Falta de oportunidades 

laborales, sobrecostos en la 

comercialización de los 

productos y mercancías. 

Densidad poblacional y alta 

dispersión de las 

comunidades rurales. 

Incomunicación terrestre 

en temporadas invernales. 

 

Acudir a las entidades locales 

y gubernamentales. 

Hacer protestas con el fin de 

buscar solución al 

mantenimiento de la vía. 

 

 

DNP 

Dar cumplimiento al plan 

de desarrollo nacional 

Poco presupuesto para 

atender todo el corredor 

vial 

Buscar inversión de a través de 

convenios con otras entidades 

estatales 

 

 

GOBERNACION 

DEL HUILA 

Dar cumplimiento al plan 

de desarrollo y verificar 

que se realice la inversión 

Quejas por parte de la 

comunidad por el deterioro 

de la vía 

Buscar estrategias para la 

consecución de recursos para 

cumplir con el plan de 

desarrollo 

 

 

 

 

CORPORACION 

AUTONOMA 

REGIONAL 

Verificar que no se afecte 

la biodiversidad y el 

patrimonio cultural. 

Cumplir con la 

normatividad ambiental 

vigente. 

Afectación de la 

biodiversidad y patrimonio 

cultural, contaminación de 

suelos y escorrentías 

superficiales. 

Realizar visitas de inspección y 

acompañamiento para 

minimizar los efectos durante 

el desarrollo del proyecto 

Fuente: Propia 
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2.1.2. Árbol de Problemas. 

En la figura 4 se presenta el árbol de problemas identificando las causas y efectos de la 

permanencia del mal estado de los tramos críticos del corredor vial. 

 

Figura 4. Árbol de Problemas. Fuente: Propia 

2.1.3. Árbol de Objetivos. 
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En la figura 5 se representa el árbol de objetivos con las causas y efectos producidos por la 

solución propuesta. 

 

Figura 5. Árbol de Objetivos Fuente: Propia 

 

 

Estimulacion de la economia del Municipio

Estructuracion de programas de Inverison

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector

Conduccion adecuada y eficiente de 

escorrentias superficiales y de 

aguas subterraneas

Mejorar las 

caracteristicas de la via 

de acuerdo a la 

normatividad vigente

Reahabilitacion y/o 

reconstrucccion de las 

obras de drenaje y 

subdrenaje

aumento de la 

participacion e 

integracion ciudadana

Mejorar el acabado 

superficial de la calzada 

existente

Implementacion de 

programas de 

mantenimiento rutinario

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE SITIOS CRITICOS DE LA VIA QUE COMUNICA LA CABECERA 

MUNICIPAL DE GUADALUPE HUILA CON EL CORREGIMIENTO DE MIRAFLOREZ

Planificacion urbana 

conforme al plan de 

ordenamiento territorial 

del Municipio

Disminucion de la 

accidentabilidad

Mitigacion de los 

riesgos de 

contaminacion

Disminucion de la 

periocidad de los 

manteminientos del 

Generacion de empleos

Disminucion en los 

tiempos de viaje de los 

ususarios de la via

Bajos niveles de 

particulas en 

suspencions en el aire

Conservacion del buen 

estado de la 

infraestructura vial

Conectividad eentre los 

municipios

Se mejora la imagen del Municipio

Afectacion en el comercio de 

productos y mercancias

Disminucion del valor de 

presdios

Aumento de la oferta del 

transporte de carga
Incremento del turismo y la recreacion

Crecimeinto ordenado y 

sostenible
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2.2. Alternativas de solución  

Para todo problema hay una solución, en nuestro caso es importante analizar las diferentes 

alternativas que pueden dar solución al problema planteado, teniendo en cuenta las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas, con el objetivo de encontrar la más viable para su implementación. 

2.2.1. Identificación de alternativas. 

 Mejoramiento y pavimentación del corredor vial. 

Al pavimentar todo el corredor vial se solucionan todos y cada uno de los problemas de los 

habitantes del sector tanto en la parte del transporte, tiempos de viaje, accidentalidad y 

mejoramiento de la calidad de vida de estos, la restricción más grande en esta alternativa es el 

aspecto económico dado que para esta solución se necesitan una cantidad de recursos significativa. 

2.2.1.1. Mantenimiento del corredor vial. 

Aunque esta alternativa se implementa a lo largo de todo el tramo tiene un alcance de corta 

duración dado que por un tiempo (meses) se soluciona de forma parcial el problema, pero tiene la 

desventaja de que cuando regrese la temporada de lluvia al quedar expuesta las capas granulares 

estas tienden a perder su compactación y comienzan a segregarse por la acción conjunta del tráfico 

vehicular y el agua de escorrentía superficial, generando de esta forma una ineficiente utilización 

de los recursos. 

2.2.1.2. Mejoramiento y pavimentación de sitios críticos. 

Al pavimentar los sitios críticos se garantiza una solución a largo plazo, aunque no se 

intervenga todo el corredor vial se garantiza que en época de invierno estos sectores que por 

décadas han afectado la movilidad y conexión de las comunidades no sigan afectando su libre 

desarrollo. La desventaja principal es no cumplir con las expectativas de toda la comunidad. 
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2.2.2. Descripción general de la alternativa seleccionada. 

En las tablas 1y 2 se presentan las alternativas evaluadas tomando como factor de análisis el 

aspecto socio-económico, ambiental, de viabilidad y de sostenibilidad. Cada alternativa es 

evaluada aplicando la siguiente formula: 

Calificación ponderada = Factor de ponderación*Ponderación del Elemento*Puntaje 

La calificación de los aspectos socio-económicos, de viabilidad y de sostenibilidad se 

considera como valores positivos, mientras que los aspectos ambientales los referimos 

directamente a los impactos negativos por lo que son considerados como valores negativos. 

En el aspecto ambiental se analizan los posibles impactos que ocasionaría cada alternativa 

sobre el medio ambiente, el aspecto socio-económico mide con los impactos en las poblaciones de 

influencia directa y su relevancia en la económica; en el aspecto de viabilidad se determina que tan 

factible es el proyecto desde el punto de vista económico, técnico, ambiental y social; y el aspecto 

de sostenibilidad trata de evaluar si en un futuro el proyecto se puede mantener desde sus aspectos 

económicos, ambientales, sociales y políticos. 
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Tabla 2 Matriz análisis Alternativa 1 

 

Fuente Propia 

Tabla 3 Matriz análisis Alternativa 2 
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Fuente propia 

Tabla 4 Matriz análisis Alternativa 3 

 

Fuente propia 

Por lo anterior se determina que la alternativa tres “Mejoramiento y Pavimentación de sitios 

críticos” es la más adecuada para invertir los recursos dispuestos por el DNP y la gobernación del 

Huila para mitigar las necesidades prioritarias de la comunidad aferente al corredor vial al cual fue 

asignado los recursos, ya que tanto ambiental, social y económicamente tiene un impacto favorable. 

2.2.3. Justificación del Proyecto 

Por motivo de las malas condiciones en las que se encuentra la vía comprendida entre el 

Municipio de Guadalupe y el Corregimiento de Miraflores, situación que dificulta el transporte de 

carga y pasajeros entre las dos poblaciones, afectando directamente la economía de la región y su 

desarrollo, se debe adelantar el mejoramiento de dicha vía contribuyendo en los siguientes aspectos 

a la región:  
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 Se mejoran los tiempos de operación en el transporte de carga y pasajeros, generando mayor 

ingreso a las comunidades por el aumento del comercio y la disminución de los gastos 

operativos. 

 Mejorar la calidad de vida de las poblaciones de área de influencia directa. 

 Aumento del turismo en la región apalancando el desarrollo de hotelería y turismo, y 

generando nuevos empleos. 

 Se incrementa la seguridad vial  

 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

Con la ejecución del proyecto se efectuará el mejoramiento y pavimentación de los sitios 

críticos de la vía que comunica la cabecera municipal de Guadalupe Huila con el corregimiento de 

Miraflores para lo cual se debe inventariar el estado general del sector vial, efectuar la evaluación 

de resultados y delimitar los sectores críticos que van a ser intervenidos; se efectuará la recopilación 

de la información que dispone la Entidad contratante en los referente a los resultados de los últimos 

estudios de pavimentos contratados  los cuales serán suministrados por la misma Entidad; luego se 

efectuará la cuantificación de las obras a ejecutar para el mejoramiento y pavimentación de estos 

sitios, se llevará a cabo la programación de la ejecución de las obras, el análisis de costo de la 

ejecución de las obras y su valor teniendo en cuenta los resultados del estudio de mercado, por 

último se ejecutarán los trabajos que comprenden  hasta entregar a los interesados el tramo vial. 

3.1. Tipos y métodos de investigación. 

Dado que la mayor parte de la información se encuentra en los estudios ya ejecutados por un 

contratista de la Gobernación del Huila y están plasmados en un documento que será entregado por 

la misma Entidad, es decir la información recolectada estará constituida por datos secundarios 
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entonces la investigación que se llevará a cabo es del tipo Documental, sin embargo, en la revisión 

de la información que sea suministrada o en las observaciones de campo que se ejecuten se pueden 

encontrar inconsistencias o situaciones no consideradas en dicho estudios, caso en el cual se deberá 

tomar información en el sitio con la obtención de datos primarios y así utilizar el método de 

investigación de Campo o ampliar la investigación documental según sea el caso. 

3.2. Herramientas para la recolección de información 

Se llevara a cabo una la recolección de los resultados de los estudios contratados por la Entidad 

Contratante (Gobernación del Huila) en desarrollo del cual se elaborará una lista de cotejo para 

determinar cuáles son los datos relevantes que deben ser extraídos de dichos estudios y determinar 

si son suficientes para tomarlos como base en la ejecución del proyecto. 

Dentro de los datos relevantes que se buscarán en la aplicación de esta herramienta están: 

 Inventario de daños del sector vial. 

 Determinación de sitios críticos. 

 Tipo de estructura de pavimento recomendada por el estudio. 

 Materiales constitutivos de las diferentes capas de la estructura recomendada. 

 Fuentes de materiales. 

 Caracterización de los materiales. 

 Costos de los materiales. 

 Obras de arte a ejecutar en los distintos sitios. 

 Diseño geométrico de los distintos tramos incluyendo planos y memorias de cálculo. 
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3.3. Fuentes de información 

Los datos referentes al diseño y características de las obras requeridas se encuentran 

estipulados en el documento: 

Mejoramiento y pavimentación de las vías Miraflores - Guadalupe (1.19km) y Guadalupe - 

Miraflores (l=1.20km) departamento del Huila.  Ajuste y complementación estudios y diseños 

técnicos estudio geotécnico y diseño del pavimento.  Guadalupe – Miraflores.  Miraflores - 

Guadalupe 

La información obtenida de los estudios ya realizados podrá ser complementada mediante 

consulta de información en entidades nacionales y territoriales como: INVIAS.  Gobernación de 

Huila.  IDEAM, Alcaldía Municipal de Guadalupe. 

 

4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

4.1. Estudio técnico 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

La Gobernación del Huila hace entrega de los Estudios y Diseños Técnicos, los cuales se 

ajustaron y complementaron, dando como resultado los nuevos volúmenes de Transito, Diseño 

Geométrico, Estudio de Suelos, Geotecnia para Diseño del Pavimento, Hidrología, Hidráulica y 

Socavación, Estructuras Hidráulicas y Diseño de señalización. 

Básicamente el objetivo principal de los diseños es definir el tipo de estructura que se requiere 

construir, tomando, entre otros aspectos, como parámetro principal el cumplimiento del periodo de  

 



31 
 

 
 

Diseño, que para este caso es de 10 años, de aquí se derivan cuatro (4) alternativas, así: 

Tabla 5 Alternativa de diseño para la vía Guadalupe-Miraflores 

FRENTE DE 

OBRA 
ALTERNATIVA CAPAS ESTRUCTURALES 

ESPESOR  

CM 

M
IR

A
F

L
O

R
E

Z
 -

 G
U

A
D

A
L

U
P

E
 

1 

 
 

1 

 

 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE 

(TSD) 
10 

BASE GRANULAR 20 

SUB BASE GRANULAR 31 

AFIRMADO 15 

 

 

2 

MEXCLA DENSA EN CALIENTE (MDF-2) 11 

BASE GRANULAR 15 

SUB BASE GRANULAR 15 

AFIRMADO 15 

 

 

3 

MEXCLA DENSA EN CALIENTE (MDF-2) 10 

BASE GRANULAR 15 

SUB BASE GRANULAR 15 

AFIRMADO 15 

 

 

4 

MEXCLA DENSA EN CALIENTE (MDF-2) 10 

BASE GRANULAR 15 

SUB BASE GRANULAR 20 

AFIRMADO 15 

 

Tabla 6. Alternativa de diseño para la vía Miraflores-Guadalupe 

FRENTE DE 

OBRA 
ALTERNATIVA CAPAS ESTRUCTURALES 

ESPESOR  

CM 

M
IR

A
F

L
O

R
E

Z
 -

 G
U

A
D

A
L

U
P

E
 

1 

 

 

1 
 

 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE 

(TSD) 
7 

BASE GRANULAR 20 

SUB BASE GRANULAR 31 

AFIRMADO 30 

 
 

2 

MEXCLA DENSA EN CALIENTE (MDF-2) 11 

BASE GRANULAR 15 

SUB BASE GRANULAR 15 

AFIRMADO 30 

 
 

3 

MEXCLA DENSA EN CALIENTE (MDF-2) 10 

BASE GRANULAR 15 

SUB BASE GRANULAR 15 

AFIRMADO 30 

 
 

4 

MEXCLA DENSA EN CALIENTE (MDF-2) 10 

BASE GRANULAR 15 

SUB BASE GRANULAR 20 

AFIRMADO 30 

Fuente propia 
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Se tomará como diseño de la estructura los datos obtenidos en las alternativas No. 4 para cada 

uno de los frentes de obra.  

4.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

El proyecto cosiste en el mejoramiento y pavimentación de la vía que de Miraflores conduce 

a Guadalupe en el departamento del Huila en una longitud total de 2,39 km, con el objetivo de 

cumplir con los plazos de ejecución se plantea implementar dos frentes de obra que trabajaran de 

forma continua e independiente en su etapa de construcción, el frente de obra No.1 será el tramo 

comprendido entre Miraflores y Guadalupe en una longitud de 1,19 km y el frente de obra No. 2 

será el tramo comprendido entre Guadalupe y Miraflores en una longitud de 1,2 km. 

Los trabajos a ejecutar serán en su orden, los siguientes capítulos: Preliminares, Pavimentos, 

Estructuras, Señalización y el Componente predial. 

Frente de obra 1 tenemos entonces una estructura compuesta por una capa de afirmado de 15 

cm, seguida por una capa de su base granular de 20 cm, luego una capa de base granular de 15 cm 

y pro último una carpeta asfáltica de 10 cm.  

 Para el frente de obra 2 será una capa de afirmado de 30 cm, seguida por una capa de su base 

granular de 20 cm, luego una capa de base granular de 15 cm y pro ultimo una carpeta asfáltica de 

10 cm. 

También se realizará la construcción de obras de sub drenaje y drenaje superficial así: 

Construcción de filtros tipo francés en una longitud no menor a 2.39 km, y la construcción de 

cunetas en ¨L¨, tanto en la margen derecha como en la margen izquierda. 
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Los procesos serán los siguientes: 

a) Revisión de los estudios y diseños entregados por la Gobernación y se realizaran 

observaciones al mismo. 

b) Obtención de las licencias ambientales necesarias 

c) Charlas de socialización del proyecto y levantamiento de las actas de vecindad a las 

viviendas y negocios que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto. 

d) Adecuación del campamento de obra. 

e) Levantamiento topográfico del corredor vial. 

f) Demolición y remoción de estructuras existentes y se comenzara a transportar 

materiales. 

g) Se dará inicio a la construcción de la estructura del pavimento, el cual consiste en 

trabajos de excavación, instalación de granulares e instalación de asfalto. 

h) Se realizará la construcción de las estructuras hidráulicas. 

i) Por último, se instalará la Señalización vertical y horizontal. 

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto 

El corredor de la vía se deriva de la Ruta Nacional 20 (Figura No.6), en el Tramo 20-03 

Guadalupe – Gabinete en municipio de Guadalupe.4 
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Figura 6. Localización de los dos tramos corredor vial Miraflores Guadalupe 

Fuente: Imagen Google Earth (2016) 

 

El Tramo 1 Guadalupe – Miraflores comprende 1.20 km de longitud (Figura No. 7), los cuales 

comienzan al costado oriental del municipio de Guadalupe y conducen hacia el municipio de 

Miraflores, sobre la vía San Antonio del Pescado, que comunica con la Ruta Nacional 2003 y con 

el municipio de Garzón. 

El Tramo 2 Miraflores - Guadalupe comprende 1.19 km de longitud (Figura No. 8), el cual 

comienza en el costado noroccidental del municipio de Miraflores hacia el municipio de 

Guadalupe, el corregimiento de Santa Ana y la vereda El Rosario en la vía San Antonio del 

Pescado. 
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Figura No. 7   Localización corredor vial Guadalupe-Miraflores 

Fuente: Imagen Google Earth (2016) y track propio (2017) 

 

 

Figura No. 8 Localización del corredor VIAL MIRAFLORES - Guadalupe 

Fuente: Imagen Google Earth (2016) y track propio (2017) 

 

4.1.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto.  

El proyecto contempla la ejecución de una serie de obras como obras de arte y la estructura 

propia del pavimento, que contemplan varias etapas como afirmado, Sub Base, Base y Pavimento; 

por lo tanto, se debe garantizar un mínimo de requerimientos de equipos, herramientas, insumos, 

materiales, personal y de infraestructura, los cuales mostraremos a continuación: 



36 
 

 
 

Tabla 7. Requerimientos para el desarrollo del Proyecto 

EQUIPOS HERRAMIENTAS INSUMOS 

Retroexcavadora Palas Cemento 

Retro cargador Barras Emulsión Asfáltica 

Buldócer Picas Acero 

Motoniveladora Martillos Geo sintéticos 

Terminadora de Asfalto Segueta Alambre 

Compactador de llanta y de rodillo Serrucho Madera 

Mini cargador Manguera Agua 

Hormigonera Taladro Aditivos 

Equipos de topografía   

 

MATERIALES PERSONAL INFRAESTRUCTURA 

Material de peña Director de Obra Planta de trituración 

Material de rio Residente de Obra Planta de asfalto 

 Auxiliar de Ingeniería Campamento 

 Topógrafo Oficinas 

 Residente Ambiental y Social Batería de baños 

 Comisión de Topografía  

 Inspector de Obra  

 Maestros y Oficiales  

 Ayudantes  

 Controladores Viales  

 Conductores  

 

Fuente Propia 

 

4.2. Estudio de Mercado 

La infraestructura vial en Colombia está relacionada con el desarrollo progresivo de la 

economía tanto regional como internacional dado que, en lo regional se encamina al transporte y 

comercialización de los productos agropecuarios hacia los centros poblados y en cuanto al aspecto 
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internacional al transporte y comercialización de las materias primas y productos para exportación 

e importación. 

El municipio de Guadalupe cuenta con una población de 21271 habitantes de los cuales 5130 

viven en el casco urbano y el resto en el área rural, lo que quiere decir que más del 75% de sus 

habitantes utilizan los diferentes corredores viales para hacer llegar sus productos agropecuarios al 

casco urbano y/o municipios vecinos para comercializarlos, igualmente la frecuencia en rutas de 

empresas que prestan el servicio de transporte desde el casco urbano a las veredas es alta, por 

consiguiente la demanda de utilización del corredor vial en estudio es alta. 

Al pavimentarse los sitios críticos del corredor vial Guadalupe Miraflores aumenta la demanda 

de transporte ya que, al disminuirse los tiempos de viaje, los habitantes incrementan sus frecuencias 

de viajes al casco urbano al sentirse más seguros y con una mayor probabilidad de regresar a sus 

casas sin sufrir ningún percance de accidentalidad. 

El municipio de Guadalupe Huila está ubicado en la región sur del Huila y cuenta con 

almacenes y ferreterías para el sector de la construcción, sin embargo no cuentan con el stock 

suficiente para proveer los requerimientos del proyecto, por tal motivo dentro de la región sur del 

Huila se encuentran dos grandes centros poblados como Pitalito ubicado a 54 kilómetros del 

municipio de Guadalupe y Garzón a 36 kilómetros, los cuales cuentan con una gran variedad de 

ferreterías y almacenes especializados en la comercialización de productos y herramientas de la 

construcción, así mismo cuentan con vías de acceso en buen estado. 

Igualmente en cuanto al suministro de materiales pétreos (arenas, gravas) necesarios para la 

construcción de la mayoría de actividades objeto del proyecto, aunque en el municipio de 

Guadalupe existen canteras y playas de rio, estas no poseen los permisos mineros y ambientales 
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requeridos para su correcto funcionamiento, por tal motivo se encuentra que por distancia y 

topografía el municipio de Garzón ofrece mayor variedad al estar rodeado de los ríos Magdalena y 

Suaza adicionalmente cuenta con canteras a cielo abierto, los cuales cuentan con permisos 

ambientales y mineros al día.  

Se pretende utilizar la maquinaria y equipos propios con el objeto de reducir costos y velar 

por la vinculación laboral de los empleados de la empresa. 

Para el suministro de combustibles y aceites para el mantenimiento preventivo de la 

maquinaria se tiene proyectado utilizar el servicio de una de las dos estaciones de servicio con las 

que cuenta el municipio. 

La mano de obra requerida para el desarrollo del proyecto se divide en tres: 

 Calificado nivel profesional. 

 Calificado nivel técnico. 

 No calificada. 

Se tiene estimado contar con el 100% de la mano de obra calificada nivel técnico y mano de 

obra no calificada entre los habitantes del municipio de Guadalupe. 

El valor del presente proyecto se estableció teniendo en cuenta los precios base que maneja la 

gobernación del Huila y dado que la adjudicación del proyecto se realizó por licitación pública, la 

firma Juan Camilo Silva construcciones presento la propuesta manejando un 5% por debajo los 

precios base de la gobernación del Huila. Igualmente, dentro del proceso de licitación se 

presentaron 15 proponentes de los cuales no se puede establecer los precios que ofertaron por 

tratarse de ofertas cerradas. 
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4.2.1. Población 

El municipio de Guadalupe cuenta con una población de 21271 habitantes de los cuales 5130 

viven en el casco urbano y el resto en el área rural. Lo que quiere decir que más del 75% de sus 

habitantes utilizan los diferentes corredores viales para hacer llegar sus productos agropecuarios al 

casco urbano y/o municipios vecinos para comercializarlos, igualmente la frecuencia en rutas de 

empresas que prestan el servicio de transporte desde el casco urbano a las veredas es alta, por 

consiguiente, la demanda de utilización del corredor vial en estudio es alta. 

4.2.2. Dimensionamiento de la Demanda 

De acuerdo a lo anterior se deduce que más del 75% de sus habitantes utilizan los diferentes 

corredores viales para hacer llegar sus productos agropecuarios al casco urbano y/o municipios 

vecinos para comercializarlos, igualmente la frecuencia en rutas de empresas que prestan el servicio 

de transporte desde el casco urbano a las veredas es alta, por consiguiente, la demanda de 

utilización del corredor vial en estudio es alta. Al pavimentarse los sitios críticos del corredor vial 

Guadalupe Miraflores aumenta la demanda de transporte ya que, al disminuirse los tiempos de 

viaje, los habitantes incrementan sus frecuencias de viajes al casco urbano al sentirse más seguros 

y con una mayor probabilidad de regresar a sus casas sin sufrir ningún percance de accidentalidad. 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

El municipio de Guadalupe Huila está ubicado en la región sur del Huila y cuenta con 

almacenes y ferreterías para el sector de la construcción, sin embargo no cuentan con el stock 

suficiente para proveer los requerimientos del proyecto, por tal motivo dentro de la región sur del 

Huila se encuentran dos grandes centros poblados como Pitalito ubicado a 54 kilómetros del 

municipio de Guadalupe y Garzón a 36 kilómetros, los cuales cuentan con una gran variedad de 
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ferreterías y almacenes especializados en la comercialización de productos y herramientas de la 

construcción, así mismo cuentan con vías de acceso en buen estado. 

Igualmente en cuanto al suministro de materiales pétreos (arenas, gravas) necesarios para la 

construcción de la mayoría de actividades objeto del proyecto, aunque en el municipio de 

Guadalupe existen canteras y playas de rio, estas no poseen los permisos mineros y ambientales 

requeridos para su correcto funcionamiento, por tal motivo se encuentra que por distancia y 

topografía el municipio de Garzón ofrece mayor variedad al estar rodeado de los ríos Magdalena y 

Suaza adicionalmente cuenta con canteras a cielo abierto, los cuales cuentan con permisos 

ambientales y mineros al día.  

Se pretende utilizar la maquinaria y equipos propios con el objeto de reducir costos y velar 

por la vinculación laboral de los empleados de la empresa. 

Para el suministro de combustibles y aceites para el mantenimiento preventivo de la 

maquinaria se tiene proyectado utilizar el servicio de una de las dos estaciones de servicio con las 

que cuenta el municipio. 

La mano de obra requerida para el desarrollo del proyecto se divide en tres: 

 Calificado nivel profesional. 

 Calificado nivel técnico. 

 No calificada. 

Se tiene estimado contar con el 100% de la mano de obra calificada nivel técnico y mano de 

obra no calificada entre los habitantes del municipio de Guadalupe. 
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4.2.4. Precios 

El valor del presente proyecto se estableció teniendo en cuenta los precios base que maneja la 

gobernación del Huila y dado que la adjudicación del proyecto se realizó por licitación pública, la 

firma Juan Camilo Silva construcciones presento la propuesta manejando un 5% por debajo los 

precios base de la gobernación del Huila. Igualmente, dentro del proceso de licitación se 

presentaron 5 proponentes de los cuales no se puede establecer los precios que ofertaron por tratarse 

de ofertas cerradas. 

4.2.5. Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio del Proyecto se consigue en el momento en el cual el valor de las actas 

mensuales generadas del proyecto es igual a los costos totales, es decir, gráficamente la intersección 

de la recta que representa las actas mensuales generadas con la recta que representa los costos 

totales del proyecto; en realidad cualquier empresa, independiente de su actividad comercial y/o 

servicios ofrecidos, busca obtener utilidades, para esta en particular, se busca obtener la mayor 

utilidad al generar un acta mensual con los costos totales mínimos, en este punto hay que tener 

especial cuidado manteniendo la calidad de la obra, ya que se debe cumplir con las Especificaciones 

Generales de construcción que emanan del Instituto Nacional de Vías. 

 Estudio Económico financiero 

4.2.6. Estimación de costos de Inversión del proyecto 

Por licitación Publica el Departamento del Huila adjudico a la firma Consorcio Miraflores el 

contrato cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE 

LA VÍA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE HUILA CON EL 

CORREGIMIENTO DE MIRAFLORES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por un valor 
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de $2.269.053.803,oo millones de pesos, en un plazo de ejecución de 7 meses y un anticipo del 

50% del valor del contrato ($1.134.526.901,oo), el cual será amortizado al 50% del valor de cada 

acta mensual presentada y aprobada. 

4.2.7. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Antes del inicio de actividades el contratista debe adquirir los permisos socio ambientales que 

se requieren para la ejecución del proyecto, adicionalmente debe adquirir las pólizas de garantía, 

cumplimiento, estabilidad y manejo de anticipo a favor de la gobernación del Huila. Se estima que 

estos valores ascienden a noventa y dos millones de pesos ($92.000.000, oo), los cuales los asume 

el contratista por recursos propios. El contrato se desarrolla por la modalidad de precios unitarios 

pactados discriminado en costos directos los cuales incluyen, materiales, maquinaria y mano de 

obra para cada una de las actividades a realizar que equivalen a 75% del precio unitario e 

igualmente incluye un valor del 25% como costos indirectos enmarcados dentro el A I U 

(Administración, Imprevistos, utilidades). 

Se presentará una programación de obra donde represente las actividades ejecutadas mes a 

mes con su respectiva inversión, lo anterior para realizar el seguimiento y cumplimiento de lo 

contratado. Es de aclarar que el proyecto se evaluara financieramente desde el punto de vista de la 

empresa constructora, es decir evaluando la rentabilidad o utilidad que el proyecto le genera 

directamente al contratista, lo anterior debido a que el proyecto por ser de inversión social, generara 

mayores beneficios a los usuarios del corredor vial. 

4.2.8. Flujo de caja del proyecto caso 

Se elabora un informe financiero en el cual se detallan mes a mes y durante todo el tiempo de 

ejecución del proyecto los flujos de los ingresos y los egresos de dinero, teniendo en cuenta las 
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proyecciones de actas parciales de cobro, así como los costos de producción como nóminas, 

insumos y alquiler de maquinaria etc., además de los impuestos y derechos de permisos socio-

ambientales 

Ver apéndice A. Flujo de Caja 

 

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

Para desarrollar el proyecto se debe tener en cuenta que el ejecutor del proyecto tenga los 

recursos suficientes para desarrollar el proyecto en caso de que por algún motivo la entidad 

contratante presente problemas de los desembolsos de las actas parciales de obra, igualmente se 

cuenta con un anticipo a favor del contratista por el 50% del valor del contrato, el cual mediante 

un programa de buen manejo del anticipo y de acuerdo a las necesidades de la obra (insumos) y 

mediante cuenta bancaria conjunta entre contratista e interventoría se desembolsara de acuerdo a 

las necesidades de la obra. 

4.2.10. Evaluación financiera del proyecto 

De acuerdo al flujo de caja, se evaluó el periodo de retorno de la inversión, el valor presente 

neto y la relación costo beneficio para determinar la viabilidad de la ejecución o no del proyecto. 

De acuerdo al flujo de caja se evidencia que el periodo de recuperación del capital corresponde 

al tercer periodo. 

El VNA analizado con una tasa de oportunidad del 8% EA, indica que se genera ganancias 

por el orden de los $216.678.739 pesos. 

La relación Costo Beneficio, resulta ser mayor a 1, lo que indica que es muy conveniente 

realizar el proyecto. 
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4.3. Estudio Social y ambiental 

 

4.3.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

Una de las herramientas más útil para evaluar cualitativamente los riesgos de nuestro proyecto 

y que facilita la clasificación de las amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente, bienes e 

imagen de la empresa, es mediante la matriz RAM (Risk Assessment Matrix) matriz de evaluación 

y supervisión de riesgos, en donde se identifican los riegos que se generan en el ciclo de vida del 

proyecto, organizados mediante categorías, así: 

 Categoría ambiental 

 Categoría social 

 Categoría económica 

Para nuestro proyecto en la categoría ambiental se focalizan la mayor parte de los impactos, 

por lo tanto, los desglosamos en las siguientes categorías: 

 Atmosférico 

 Fauna 

 Hidrológico 

 Flora 

 Recursos hídricos 

 Social 

 Morfología 

 Económico 

 Suelos 
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La evaluación de riesgos se lleva a cabo mediante la medición de dos parámetros, la magnitud 

de la pérdida o daño posible y la probabilidad de su ocurrencia. 

La metodología a utilizar se basa en una escala de 0 a 5 para las consecuencias y de A a E para 

la probabilidad de ocurrencia, la estimación de la consecuencia se basa en la respuesta a “que 

ocurrió” o “que pudo o podrá ocurrir”. 

A continuación, se definen los principales conceptos para el análisis de riesgo: 

 Amenaza: Peligro latente que representa la posible ocurrencia de un fenómeno o evento de 

origen natural, socio natural o antropogénico, que pueden generar afectación sobre la 

población, los bienes y la infraestructura de prestación de los servicios públicos. 

 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o predisposición que presentan los sistemas de prestación 

de servicios públicos frente a las amenazas que pueden generar afectación, así como la 

capacidad de los sistemas de sobreponerse a los impactos de un evento peligroso. 

 Riesgo: Amenazas que se relacionan con el peligro latente que representa la probable 

manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio natural o antropogénico, que 

puede producir efectos adversos en las personas, la infraestructura, los bienes y servicios. 
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Tabla 8 Matriz semicuantitativa plan de tratamiento a los riesgos 

 

Fuente propia 

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Cambios en la calidad del aire 1A 0A 2C 0B 0B 2C 0 13 L Mitigar

Se debe realizar humectación de la vía, hacer control y 

monitoreo de las emisiones en las plantas de asfaltos y 

agregados.

Niveles altos del ruido 1B 0B 2C 0B 0B 2C 0 13 L Mitigar
Se realizaran barreras acusticas, insonorizacion de 

equipos.

Contaminacion de aguas 

subterraneas
1B 1B 3B 0B 0B 3C 0 18 M Mitigar

Para obras en condición de enterradas, contemplar en 

los diseños estructuras que sean impermeables y no 

permitan el ingreso de liquidos a los suelos.

Modificacion de niveles freaticos 1A 3A 2A 2B 0B 3A 0 15 L Mitigar

Contar con estudios de hidrología e hidráulicos, 

conservar las caracteristicas de los suelos adyacentes a 

la via generando en las fronteras con los nuevos 

materiales elementos de separacion, como 

geomembranas, geomallas o geosinteticos.

Ambiental-Recursos 

hídricos

Contaminacion de corrientes 

naturales de agua superficiales
2B 3B 3C 4A 4B 4A 0 21 M Mitigar

Contar con monitoreo y control del manejo de concretos 

en obra, evitar el lavado maquinaria y equipos cerca de la 

orilla de ríos o en proximidad a cuerpos receptores de 

agua.

Disminucion de recurso hidrico 1A 0A 2A 4A 4A 4A 0 20 M Mitigar
Contar con los permisos de capatión de aguas y 

ocupacion de cauces. No alterar los cauces de los ríos.

Disminucion de capacidad de 

transporte o arrastre
0A 0A 2A 4A 2A 4A 0 20 M Mitigar No interferir con los cauces de los ríos.

Ambiental -Morfologia

Procesos geodinamicos( 

Inestabilidades en terrenos por 

deslizamientos, erosión, flujos 

hidricos, etc)

4A 4B 4B 4A 4A 4A 0 21 M Mitigar

Contralar la erosion mediante la inclinación de los 

taludes, construcción de terrazas, protección de taludes 

con geomantos, empradizados u otro elemento que 

controle la erosión. Construccion de obras de 

contención.

Ambiental -Suelos

Alteracion en el uso actual del 

suelo (instalcion de plantas, 

almacenes, ZODMES, etc.)

0E 5B 4B 3B 3B 4A 0 26 H Mitigar

Uso de suelo, permiso de planeación municipal, consrvar 

distancia con los cuerpos de agua, protección de taludes 

con geomantos, empradizados u otro elemento que 

controle la erosión. Construccion de obras de 

contención.

Ambiental

Contaminación por derrame de 

combustible o residuos 

peligrosos (aceites etc)  y/o 

generación de gases y riesgo de 

combustión

3A 2A 3A 0B 0B 5A 0 23 M Mitigar
Empleo de trampas de grasa, almacenamiento de 

combustibles, mantenimiento preventivo de equipos

Ambiental-Fauna

Desplazamiento de la fauna por el 

ruido vehicular o la presencia de 

individuos muertos por el 

atropellamiento

0A 0A 4B 0B 0B 4A 0 21 M Transferir
Ahuyentamiento de fauna, reubicación de fauna silvestre, 

mantenimientos preventivos de maquinaria y equipos

Ambiental-Flora

Afectación de cobertura vegetal 

(Por manipulación de los residuos 

sólidos, remoción de pastos, tala 

de arboles)

0E 0D 4B 0B 0B 4A 0 21 M Compasar Compensaciones forestales, empredizacion de taludes.

Daño a la infraestructura de 

predios
0A 0A 0B 0B 0B 5A 0 23 M Mitigar

Contemplar en los diseños los limites de intervención 

(chaflanes), elaboracion de actas de vecindad, 

socializacion del proyecto.

Alteración a los accesos a fincas, 

predios, intituciones
0A 0A 0B 0B 0B 5A 0 23 M Mitigar

socialización del proyecto, retitucion de accesos y 

entradas a predios.

Afectación a la movilidad peatonal 

y vehicular
0D 0D 0D 0D 0D 5A 0 23 M Mitigar

Implementar un plan de señalizacion y seguridad vial, 

socialización del proyecto.

Generación de accidentes 3B 0B 0B 0D 0D 5A 0 23 M Mitigar

Reuniones con la comunidad, socialización del proyecto, 

implementar un plan de señalizacion y seguridad vial, 

socialización del proyecto.

Alteración de las actividades 

economicas de las comunidades
0D 0D 0D 0D 0D 3C 0 18 M Mitigar

Generación de empleo para el 

area de influencia directa
0E 0A 0A 0A 0A 3C 0 18 M Mitigar

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

Economico

Vinculacion de manode obra de la zona de influencia 

directa del proyecto, implementación de proyectos 

productivos.

Social

Ambiental-Atmosférico

Ambiental-

Hidrogeologia 
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Tabla 9 Matriz de evaluación Semicuantitativa (Impacto y Probabilidad) 

 

Fuente propia 
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4.3.2. Definición de entradas y salidas. 

De acuerdo a las fases del proyecto se efectúo un análisis de entradas y salidas de materias 

primas e insumos que generan un impacto ambiental durante el desarrollo del mismo. 

Tabla 10 Flujo de entradas y salidas   

 

 

 

 

ENTRADAS 1. FASE DETALLE ENTRADA SALIDAS PRODUCTO

1. GERENCIA DEL PROYECTO

Energia electrica Calor Acta de cosntitucion del Proyecto

Tinta Resdidios de toner

Papel Resdiduos de papel

Agua Aguas servidas Informes

Materiales: Toner, papel y agua

ENTRADAS 2. FASE DETALLE ENTRADA SALIDAS PRODUCTO

1. GERENCIA DEL PROYECTO

Energia electrica Calor Tomo de suelos

Tinta Resdidios de toner Tomo de Diseño Pavimento

Papel Resdiduos de papel Tomo de Hidrologia

Agua Aguas servidas Tomo de diseñ geometrico

Materiales: Toner, papel y agua

Permiso ocupacion de cauce

Permiso aprovechamiento forestal

Permiso de Escombreras

Plan General de Gestion del Proyecto

1.1. Elaboracio e impresión dela 

implementacion de los procesos de la 

Direccion del Proyecto, agurpados en 

los cinco grupos de procesos definidos 

en la Guia PMBOK (inicio, 

Planificacion, Ejecucion, Monitoreo, 

control y Cierre)

2.1. Elaboracio e impresión de los 

tomos de revision y actualizacion de 

los Estudios y Diseños del proyecto.

2.2 Tramite y obtencion de permisos 

y licencias ambientales

Equipos: Cmputadores, Imresoras; 

scaners, Fotocopiadoras; telefonos 

y bombillos.

Personal: Profesionales y personal 

de obra

Equipos: Cmputadores, Imresoras; 

scaners, Fotocopiadoras; telefonos 

y bombillos

Personal: Especialistas, Ingenieros 

y Dibujantes

ENTRADAS 3. FASE DETALLE ENTRADA SALIDAS PRODUCTO

3. PRELIMINARES DE OBRAS

Energia electrica Calor

agua Emision de particulas

Cemento Emisiones de CO

Arena Residuos de madera Oficinas

Grava Residuos de basura Laboratorios

Combustibles Residuos de aceite Almacen

Madera Ruido Patio de materiales

Plastico Taller

Energia electrica 3.2 Topografia Calor

Tinta Localizacion y replanteo de la via Aguas servidas

Papel Emisiones de CO Carteras de topografia

Agua Residuos de madera Planos

Combustible Residuos de basura Identificacion GPS y deltas

Madera Residuos de aceite Replanteo en campo

Cal

Plastico

Energia electrica 3.3 Demolicion  y remocion Calor

Escombros Aguas servidas

Agua Emisiones de CO Registro fotografico

Combustible Residuos basura Remocion de cercas

Madera

Materiales: combustibles, Aceites, 

excavaciones y escombros
Residuos aceites Remocion de especies vegetales

Pintura ruido Demolicion de alcantarillas

Cal disposicion en ZODMES

Plastico

Energia electrica 3.4 Movimiento de tierras: Calor

Escombros Aguas servidas

Agua Emisiones de CO Cortes  y excavaciones

Combustible Residuos basura

Madera

Materiales: combustibles, Aceites, 

excavaciones y escombros Residuos aceites

Pintura ruido

Cal cobertura vegetal

Plastico

Personal: Ingeniero, inspectores, 

conductores, operarios y 

controladores viales

Demolicio total o parcial de 

estructuras, y remocion, cargue, 

transporte, descargue, disposicion 

final de los materiales provenientes de 

la demolicion

Equipos: Mezcladoras de concreto, 

y volquetas

Materiales: Agua, cemento, pintura, 

cal, gasolina, ACPM, Aceites, 

planta electrica

adecuacion del patio de acopio de 

materiales

Equipos: Nivels, estaciones, 

telefonos

Materiales: toner, papel, pintura, 

cal

Personal: Topografo, cadenero I, 

cadenero II, ayudantes

Excavar, remover, cargar, trasnportar 

y disponer los materiales provenientes 

de los cortes indicados en los diseños, 

asi como la excavacion y remocion de 

la capa vegetal o de otros materiales 

blandos

Equipos: Retroexcavadora, 

regrocargador, buldozer, 

compactador, camion, camioneta y 

volquetas

Informes de campo y registro de 

cantidades

Personal: Ingeniero, inspectores, 

conductores, operarios y 

controladores viales

Equipos: Retroexcavadora, 

regrocargador, buldozer, 

compactador, camion, camioneta y 

volquetas

Informes de campo y registro de 

cantidades

Campamento construido con las 

siguientes instalaciones:

Informes de localizacion y replanteo 

de la via

Personal: Topografo, cadenero I, 

cadenero II, ayudantes

3.1 Construcciones provicioales: 

construccion del campamento de obra
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Fuente propia 

4.3.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

4.3.3.1. Programa para el uso racional de los proveedores. 

Principales actividades de la estrategia 

 Contratar en lo posible con proveedores de la zona. 

 Contar con un control inventariado de los mantenimientos de la maquinaria. 

 Programar adecuadamente el ingreso de mercancías e insumos necesarios para el proyecto. 

 Programar adecuadamente el ingreso de mercancías e insumos necesarios para el proyecto. 

 Coordinar el ingreso de mercancías, insumos y repuestos de acuerdo a los dos puntos 

anteriores. 

 Utilizar racionalmente los vehículos de transporte, de tal manera que se aproveche al 

máximo cada uno de los viajes. 

ENTRADAS 4. FASE DETALLE ENTRADA SALIDAS PRODUCTO

4. OBRAS

Energia electrica 4.1 Construccion de la via: Calor

Afirmado Humectacion Granulares

Subase granular Tanqueo de vehiculos Cortes  y excavaciones

Base granular Emision de particulas

Emulsiones asfalticas

concreto asfaltico Emisnion de particulas

Combustible Emision de volatiles

Escombros Aumento de temperatura

Plastico

Materiales: combustibles, Aceites, 

excavaciones y escombros Reciduos aceites

Aceites hidraulicos

Materiales; Arenas, Granulares, 

Planta electrica, ACPM, Aceites 

hidraulicos. Ruido

Personal: Ingenieros, Operarios, 

Maestos, Oficiales y Obreros

Energia electrica 4.2 Estructuras Hidraulicas Calor construccion de filtros tipo frances

Afirmado Humectacion Granulares construccion de alcantarillas

Subase granular Tanqueo de vehiculos construccion de cunetas

Base granular Emision de particulas construccion de discipadores

Emulsiones asfalticas Ruido

concreto asfaltico Emisnion de particulas

Combustible Emision de volatiles

Escombros Aumento de temperatura

Plastico Reciduos aceites

Aceites hidraulicos

Materiales: combustibles, Aceites, 

excavaciones y escombros Residuos de geotextiles

Residuos de tuberia PVC

Combustibles 4.3 Señalizacion Calor Instalacion de pintura de plastico

Pintura Demarcacion horizontal y vertical Emisiones CO2 Instalacion de tachas

Microesfera en vidrio Residuos de pintura Instalacion de lines de demarcacion

Adherente epoxico Residuos de microesferas Instalacion de postes de referencia

Señales Instalacion de defensa metalicas

Plstico

Instalcion de Emulsion asfaltica CRR

Equipos: Camion, carro de 

demarcacion

Materiales: combustibles, pintura 

reflectiva, microesfers, tachas, 

defensas, alineadores

Personal: Ingenieros, Operarios, 

Maestos, Oficiales y Obreros

Equipos: Trituradora primaria y 

secundaria, Planta de Asfalto, 

Retroexcavadora, Cargador, 

Retrocargador, Motoniveladora, 

Vibrocompactador, Compactador 

de llantas, terminadora de asfalto, 

carro irrigador, carrotanque de agua 

y volquetas.

Materiales: madera, aditivos para 

concretos, geotextiles, tuberia PVC 

4"

Personal: Ingenieros, Operarios, 

Maestos, Oficiales y Obreros

Equipos: Trituradora primaria y 

secundaria, Planta de Asfalto, 

Retroexcavadora, Cargador, 

Retrocargador, Motoniveladora, 

Vibrocompactador, Compactador 

de llantas, terminadora de asfalto, 

carro irrigador, carrotanque de agua 

y volquetas.

Informes de campo y registro de 

cantidades

Construccion de subdrenajes (filtros 

tipo frances) Construccion de obras de 

arte (alcantarilla, discipadores y 

cunetas

construccion de la Estructura del 

Pavimento (Afirmado, subbase y 

Base) Instalacion de carpeta asfaltica.  

Transporte de materiales.
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El objetivo de esta estrategia es disminuir los números de viajes de los vehículos de transporte 

de mercancías, insumos y repuestos, de tal manera que se disminuyan las emisiones de CO2 al 

ambiente. 

La meta de la estrategia es disminuir el consumo de combustible para lograr una disminución 

del 10% las emisiones de CO2 al ambiente 

4.3.3.2. Programa para el uso racional del transporte de materiales. 

Principales actividades de la estrategia 

 Ubicar las fuentes de material más próximas al proyecto y que cumplan con la normatividad 

ambiental. 

 Definir los sitios de acopio de materiales más estratégicos dentro de la zona de influencia 

directa del proyecto. 

 Coordinar adecuadamente la movilización de maquinaria y equipos, aprovechando al 

máximo los mismos de tal manera que se genere el menor número de movimientos. 

 Coordinara adecuadamente el transporte de materiales de canteras, excavaciones o 

demoliciones. 

 Adicionalmente se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo y tecno mecánica 

de la maquinaria y equipos. 

El objetivo de esta estrategia es disminuir el número de movilizaciones y viajes de maquinaria 

y equipos, de tal manera que se disminuyan las emisiones de CO2 al ambiente. 

La meta de la estrategia es disminuir el consumo de combustible para lograr una disminución 

del 10% las emisiones de CO2 al ambiente. 

4.3.3.3. Programa para el reúso de material de construcción desechada. 

Principales actividades de la estrategia 

 Reutilizar los materiales producto del descapote, para empradizar taludes. 
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 Reutilizar el material producto del fresado de la carpeta existente en la vía, ya sea para ser 

incorporado en la estructura de la vía a para rehabilitar vías terciarias del departamento. 

 Considerar en los Diseños un remanente de la estructura existente, para reducir el uso de 

materiales de canteras. 

 Incorporación de materiales seleccionados de la excavación en la producción de materiales 

para la estructura de la vía. 

 Reutilización de la madera producto de la tala en la construcción de cercas. 

 Aprovechamiento de los desperdicios de aceros de refuerzo en algunos procesos 

constructivos. 

El objetivo de esta estrategia es generar un programa de reutilización de materiales de 

construcción en la elaboración de nuevos productos reduciendo los desperdicios de obra 

La meta de esta estrategia es disminuir los desperdicios de obra en un 20% 

4.3.3.4.Programa para el uso eficiente del recurso hídrico. 

Principales actividades de la estrategia 

 Si se utiliza agua de fuentes existentes, se debe optimizar su uso. 

 Contar los permisos de captación de aguas por parte de  

 Contar con los permisos de ocupación de cauces. 

 Determinar los puntos de captación aprobados y establecer medidas o mecanismos de 

prevención y/o mitigación de contaminación. 

 Cuantificación del consumo de agua por fuente de uso determinada 

 Identificación de cuánto es el consumo en los diferentes procesos de la obra. 

 Contar con estrategias de aprovechamiento de los recursos hídricos, como por ejemplo 

equipos de humectación eficientes, aprovechamiento de aguas lluvia para su reutilización 

en baterías de baños o en humectación de la vía. 

El objetivo de esta estrategia es disminuir el consumo de agua durante la vida útil del proyecto. 

La meta de esta estrategia es Disminución del consumo de agua en 50 m3/mes 
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5. INICIO DE PROYECTO 

5.1. Caso negocio 

5.1.1. Proyecto. 

Mejoramiento y pavimentación de sitios críticos de la vía que comunica la cabecera municipal 

de Guadalupe Huila con el corregimiento de Miraflores en el departamento del Huila 

5.1.2. Descripción del producto del proyecto. 

El presente proyecto busca realizar la el mejoramiento y pavimentación de los sitios críticos 

de la vía Miraflores-Guadalupe en una longitud de 1.19 km y de la vía de Guadalupe-Miraflores 

en una longitud de 1.2 km. Con ello se busca tener un mejor estado de la vía evitando accidentes 

viales como una carretera transitable en buen estado para todos sus usuarios. 

La intervención consistirá en la ampliación de la calzada, la rectificación del alineamiento 

horizontal y vertical, la construcción de obras de drenaje y subdrenaje, la estabilización y/o 

mejoramiento de la subrasante y capas granulares, construcción del pavimento en mezcla asfáltica 

y por último la instalación de señalización vial y demarcación vial. 

5.1.3. Alineamiento del proyecto. 

Por medio del proyecto la empresa J.C.S.R construcciones tiene por meta cumplir con las 

expectativas de la Gobernación del Huila y con todos los requisitos técnicos, ambientales, 

económicos y financieros que se derivan de la ejecución de un contrato de infraestructura vial; para 

ello se dará cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas vigentes que apliquen para los 

diferentes procesos y etapas del proyecto, implementando el sistema de gestión de calidad, 

garantizando así la calidad de la obra conforme a los periodos de diseño estipulados. La empresa 

le apunta a ubicarse estratégicamente como una empresa competitiva, seria y fiel a sus 
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compromisos con clientes, proveedores y trabajadores, con capacidad para ejecutar proyectos tanto 

en el ámbito privado como para el estado. 

Con todo esto la empresa busca obtener beneficios suficientes que aseguren la continuidad y 

la confianza de los socios. 

5.1.4. Análisis Costo Beneficio. 

Tabla 11. Análisis Costo Beneficio 

 

(Descripción de la acción que origina el costo) 

(Beneficios que tendrá la organización una 

vez que el producto del proyecto esté 

operativo o sea entregado) 

Costos de producción $1.610.000.000,00 Actas de Obra  $2.269.053.802 

Costos de operación $345.000.000,00    

Permisos ambientales $12.000.000,00     

Pólizas $80.000.000,00   

    

TOTAL $2.047.000.000,00  TOTAL $2.269.053.802 
Fuente propia 

5.1.5. Objetivos del proyecto 

Tabla 13. Objetivos del proyecto 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Mejoramiento y 

pavimentación de los sitios 

críticos de la vía Miraflores-

Guadalupe 

Seguimiento de la 

meta del proyecto u 

objetivo general 

 

Entregables 

aceptados 

2. TIEMPO Terminar el proyecto dentro 

de un plazo de 225 días 

Índice de desempeño 

del Cronograma SPI 

SPI≥1 

3. COSTO Realizar una inversión de 

$2.269.053.803,oo 

Índice del desempeño 

del costo CPI 

CPI≥1 

4. CALIDAD  Cumplir con las Normas 

INVIAS, cumplir con el 

Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras, 

cumplir con la NSR-2010 y 

cumplir con la normatividad 

ambiental vigente. 

Resultados de ensayos 

de laboratorio y campo 

Cumplimiento 

del Plan de 

inspección y 

ensayos 



54 
 

 
 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Cumplir con el objeto del 

contrato  

Entregables 

entregados 

 

Entregables 

aceptados 

Fuente Propia 

5.1.6. Necesidades del negocio. 

El departamento del Huila, tiene entre sus competencias la construcción y conservación de 

1.304 km de la red vial de segundo orden, de los cuales para el 2012, solamente 425 km se 

encuentran pavimentados, de los cuales 190 km presentan un alto deterioro de su capa de rodadura 

y el 70% ha cumplido su vida útil, encontrándose en mal estado por lo que requiere su reposición 

total, 87,9 km que se encuentran en afirmado de los cuales el 70% se encuentra en mal estado, esta 

situación se agudiza en época de lluvias, ocasionando que algunas vías sean intransitables, 

impidiendo y dificultando la comunicación y transporte de carga y pasajeros entre los municipios 

del departamento. 

El departamento del Huila pretende proporcionar una contribución al desarrollo socio 

económico del Departamento y propender a mejorar la calidad de vida en la región. Además, 

proporcionar a los usuarios comodidad, seguridad y economía en los desplazamientos en la vía de 

acceso a diferentes sectores del departamento.  

5.1.7. Finalidad del Proyecto. 

El mejoramiento y pavimentación de la vía Miraflores-Guadalupe en una longitud de 1.19 km 

y Guadalupe-Miraflores en una longitud de 1.2 km. 

5.1.8. Factores críticos del éxito del proyecto. 

 Alcanzar los objetivos del diseño. 

 Satisfacción del usuario  
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 Beneficio para la organización en desarrollo 

 Beneficio para la infraestructura nacional 

 Cumplimientos socio-ambientales 

 Satisfacción del cliente 

 

5.2. Plan de gestión de la integración  

5.2.1. Acta de constitución del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

1 Arquímedes Bernal 

Camilo Ochoa 

   

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 

GUADALUPE - MIRAFLORES EN EL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La carretera Guadalupe Miraflores, es un corredor vial de bajo tránsito, se encuentra ubicada en 

una zona geográfica donde el proceso erosivo generado por las precipitaciones pluviales ha 

deteriorado la capa de rodadura existente (afirmado), adicionalmente al tener un sistema de 

drenaje insuficiente, genera afectaciones en varios sitios, lo cual afecta el transito normal de los 

usuarios y limitando las actividades socio económicas de la población. Con la ejecución de este 

proyecto se pretende mejorar y pavimentar los sitios críticos con el fin de minimizar las 

afectaciones en la movilidad y seguridad de los usuarios de la vía y población en general. El 

proyecto se ejecutará con recursos del departamento nacional de planeación DNP y serán 

administrados por la gobernación del Huila; el proyecto lo ejecutara la firma Juan Camilo Silva 

Rodríguez construcciones, empresa que cuenta con amplia experiencia en la ejecución de 

proyectos de infraestructura vial.  
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2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El presente proyecto busca realizar la el mejoramiento y pavimentación de los tramos de vía 

críticos de la vía Miraflores-Guadalupe en una longitud de 1.19 km y de la vía de Guadalupe-

Miraflores en una longitud de 1.2 km. Con ello se busca tener un mejor estado de la vía evitando 

accidentes viales como una carretera transitable en buen estado para todos sus usuarios. 

La intervención consistirá en la ampliación de la calzada, la rectificación del alineamiento 

horizontal y vertical, la construcción de obras de drenaje y sub-drenaje, la estabilización y/o 

mejoramiento de la subrasante y capas granulares, construcción del pavimento en mezcla 

asfáltica y por último la instalación de señalización vial y demarcación vial.  

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

5 ALCANCE Mejoramiento y 

pavimentación de los sitios 

críticos de la vía Miraflores-

Guadalupe 

Seguimiento de la 

meta del proyecto u 

objetivo general 

Entregables 

aceptados 

6 TIEMPO Terminar el proyecto dentro 

de un plazo de 225 días. 

Índice de desempeño 

del Cronograma SPI 

SPI≥1 

7 COSTO Realizar una inversión de 

$2.269.053.803,oo 

Índice del desempeño 

del costo CPI 

CPI≥1 

8 CALIDAD  Cumplir con las Normas 

INVIAS, cumplir con el 

Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras, 

cumplir con la NSR-2010 y 

cumplir con la normatividad 

ambiental vigente. 

 

 

Resultados de ensayos 

de laboratorio y 

campo 

Cumplimiento 

del Plan de 

inspección y 

ensayos 

9 SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Cumplir con el objeto del 

contrato 

Entregables 

entregados 

Entregables 

aceptados 
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4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

ENTREGABLE DEL PROYECTO 

Departamento 

nacional de Planeación 

DNP 

Ejecución del proyecto e 

inversión total de los recursos 

dentro de la normatividad vigente. 

1.1.11 Informes Finales 

 

Gobernación del Huila 

Actualización de estudios y 

diseños y permisos ambientales. 

2. Estudios Preliminares 

2.2 Ambiental 

 

Gobernación del Huila 

 

Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del 

proyecto y estándares de calidad. 

3. Preliminares Obra 

4. Obra 

Corporación regional 

del alto magdalena 

(CAM) 

Cumplimiento de normas 

ambientales vigentes. 

2.2 ambiental 

1.1.11 Informes Finales 

 

Población municipio 

de Guadalupe 

Mejorar el tránsito de los 

usuarios de la vía. 

4.Obras 

 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio Proyecto 2 de enero de 2018 

Estudios Preliminares 12 de Febrero 2018 

Inicio Obras 26 de febrero de 2018 

Fin proyecto 14 de agosto de 2018 
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7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Flujo de caja para compra materiales y 

equipos. 

Recursos Asignados al proyecto 

Cumplimiento a los requerimientos de calidad 

del proyecto. 

Estado Climático 

Permisos Ambientales 

Plazo de ejecución 225 días 

Fuente de materiales legal a 40 km 

8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Contar con la capacidad financiera para 

ejecutar el proyecto 

Permisos ambientales sin demoras 

Contar con los equipos y personal necesarios 

para ejecutar el proyecto 

Estado del tiempo adecuado para ejecutar el 

proyecto 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Conflictos con propietarios de predios aledaños al proyecto 

Demora en el trámite de permisos ambientales 

Orden Publico 

No finalizar en tiempo establecido 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  $295.000.000 

2. Materiales  $451.719.273 

3. Maquinaria  $628.191.172 

4. Transporte de materiales  $385.250.000 

5. Reserva de Contingencia  $212.929.818 

TOTAL LÍNEA BASE $1.973.090.263 

6. Reserva de gestión  $295.963.539 
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TOTAL PRESUPUESTO $2.269.053.802 

11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO 

/ 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL 

/ 

OPOSITOR 

DNP Patrocinador Cierre 

Cumplimiento 

objeto del 

proyecto 

E A 

Gobernación 

del Huila 

Administrador 

de recursos 
Ejecución 

Calidad del 

producto 
E N 

CAM Supervisor Inicio 

Cumplimiento 

leyes 

ambientales 

E O 

Población Veeduría Ejecución 
Calidad del 

producto 
E N 

 

 

 

12. NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

El director de proyecto es el encargado de realizar el requerimiento y 

la evaluación de desempeño del personal. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

El director de proyecto es el encargado de gestionar y socializar las 

variaciones del presupuesto. 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

Las decisiones de carácter técnico se tomarán en conjunto con 

interventoría y entidad contratante. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Oficina de recursos humanos será la encargada de la resolución de 

conflictos de personal y el área social resolverá los conflictos con la 

población aferente al área del proyecto. 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

Las diferentes áreas como técnica, recursos humanos, etc., realizaran 

las actividades interpuestas por el director de proyecto, en caso de 
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LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

algún imprevisto se avisará inmediatamente al director de proyecto 

para tomar las medidas pertinentes a que haya lugar 

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE FERNANDO JIMENEZ ROA NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A GERENTE DE EMPRESA  

SUPERVISA A GRUPO DE PROYECTO 

 

5.2.2. Informe final del Proyecto. 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE 

COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE HUILA CON EL 

CORREGIMIENTO DE MIRAFLORES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR GOBERNACION DEL HUILA 
FINANCIADOR DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP) 
ENTIDAD EJECUTORA: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES 
GERENTE DEL PROYECTO FERNANDO JIMENEZ ROA 
FECHA INICIO: 02 DE ENERO DE 2018 FECHA FIN: 14 AGOSOTO DE 2018 

 

5.2.2.1. Descripción del producto del proyecto. 

El presente proyecto realizo el mejoramiento y pavimentación de los sitios críticos de la vía 

Miraflores-Guadalupe en una longitud de 1.19 km y de la vía de Guadalupe-Miraflores en una 

longitud de 1.2 km. Con ello se logró tener un mejor estado de la vía evitando accidentes viales 

como una carretera transitable en buen estado para todos sus usuarios. 

La intervención consistió en la ampliación de la calzada, la rectificación del alineamiento 

horizontal y vertical, la construcción de obras de drenaje y sub-drenaje, la estabilización y/o 

mejoramiento de la sub-rasante y capas granulares, construcción del pavimento en mezcla asfáltica 

y por último la instalación de señalización vial y demarcación vial.  
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5.2.2.2. Estado general del proyecto. 

En la actualidad el proyecto se encuentra terminado, en funcionamiento y al servicio de los 

usuarios. 

 

5.2.2.3. Aceptación resultados del proyecto 

OBJETIVOS FECHA OBSERVACIONES 

Mejoramiento y pavimentación de los 

sitios críticos de la vía Miraflores-

Guadalupe 

14 de Agosto de 

2018 

Mediante suscripción del acta 

de recibo definitivo 

Terminar el proyecto dentro de un plazo de 

225 días. 

14 de Agosto de 

2018 

Mediante suscripción del acta 

de recibo definitivo 

Realizar una inversión de 

$2.269.053.803,oo 

14 de Agosto de 

2018 

Mediante suscripción del acta 

de recibo definitivo 

Cumplir con las Normas INVIAS, cumplir 

con el Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras, cumplir con la NSR-2010 y 

cumplir con la normatividad ambiental 

vigente. 

 

Del 02 de enero 

hasta el 14 de 

agosto de 2018 

Mediante suscripción del acta 

de recibo definitivo 

 

Una vez culminadas las actividades del proyecto se procede a realizar la respectiva acta de 

recibo definitivo mediante la cual tanto la gobernación del Huila, el DNP, la interventoría da por 

aceptados los entregables del proyecto de acuerdo a las condiciones iniciales como su alcance, 

costo, tiempo y calidad, las cuales estaban establecidas en el acta de constitución del proyecto. 

Ver Apéndice B Registro Fotográfico 
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5.2.3. Plan de gestión de beneficios. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO PLANEADO REAL 
% 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

1. VALOR ACTUAL 

NETO (NPV) 
196.989.203 217.653.610 10,5% 

Se genera un 10,5% superior con respecto a 
la ganancia esperada  

2. RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (ROI) 
2 2 0 

Se cumple que el segundo periodo se 
recupera la inversión 

3. RELACIÓN 

COSTO-BENEFICIO (BCR) 
1,57 1,58 0 

Se mantiene la relación C/B de acuerdo a lo 
estimado 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

DESCRIPCIÓN PLANEADO REAL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

Mejora de la transitabilidad 

vial 
2,2 KM 2,2 KM Pavimentación 2,2 km 

Disminución de los tiempos de 

viaje 
10 min 10 min Ahorro en tiempo de viaje 

Reducción de costos de 

mantenimiento vehicular  
N/A N/A Ahorro en costos de operación 

Generación de empleo a 

personal de la región  
25 25 

Mejora de ingresos a empleados 

contratados 

INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA ORGANIZACIÓN 

Los entregables del proyecto se integran directamente al funcionamiento operativo de la empresa, como lo son los estudios y 

diseños de los proyectos viales, la ejecución de obras como la estructura de pavimentos, obras hidráulicas y señalización, dado 

que por más de 15 años se vienen ejecutando proyectos similares, los cuales cada vez dejan una serie de lecciones aprendidas, 

las cuales siempre sirven para mejorar los procesos y ejecución de los proyectos futuros. 

 

PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

Para obtener los beneficios de este proyecto, se estableció una ejecución de 225 días, 

con termino el 14 de agosto de 2018   

2. ESTADO FUTURO DESEADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Se estima que para el año 2025 la empresa Juan Camilo Silva Rodríguez 

Construcciones, se encuentre entre las empresas más importantes en la ejecución de 
proyectos de infraestructura vial a nivel nacional.   

DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Alcance Gobernación del Huila Mensual 

Tiempo Gobernación del Huila Mensual 

Costo Gobernación del Huila Mensual 

Calidad Gobernación del Huila Mensual 

Satisfacción del cliente Juan Camilo Silva R. Mensual 
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5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. 

Durante el proyecto se registran los errores y éxitos con el fin de generar 

conocimiento, y mejorar la ejecución de proyectos futuros, generando así un valor 

agregado a la organización. 

Ver Apéndice C Listado de Lecciones aprendidas 

 

5.2.5. Control integrado de cambios. 

Durante todo el ciclo de vida del proyecto se presentan muchas circunstancias que requieren 

mejoras, correcciones o que ameritan un análisis del evento, y una de las obligaciones del Director 

del Proyecto es la de establecer un método progresivo para identificar y solicitar los posibles 

cambios que sean detectados por los Interesados del Proyecto y supervisar las solicitudes de 

cambio, aprobar aquellos cambios que se consideren convenientes y gestionar su implementación 

dentro del Plan de Gerencia.  

Estas solicitudes se deben complementar con un estudio del impacto que tendrán sobre el 

proyecto, la aprobación o rechazo de cada solicitud de cambio serán el producto del análisis y la 

valoración de las consecuencias de su implementación dentro del proyecto; dicha evaluación corre 

por cuenta del equipo del proyecto quien determina básicamente la afectación de la línea base. 

Los beneficios que se generan a partir del control de cambios en nuestro proyecto, son: 

 Disminuyen el riesgo del proyecto controlando la implementación de los 

cambios en el proyecto 

 Mantiene actualizados los planes de Dirección del proyecto, el enunciado del 

alcance y otros entregables 

 Se tiene un aprendizaje continuo 

 Se desarrolla en base a las necesidades del proyecto 
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 Se agrega valor al proyecto al controlar cualquier cambio que se pretenda 

implementar 

 

 

5.2.5.1.Cambios que se presentan y su definición: 

Para que los eventos detectados puedan ser tratados como un cambio, se debe convocar el 

comité del control integrado de cambios para definir si se aprueba o no, los cambios que se generan 

en nuestro proyecto afectan las siguientes áreas: 

 Cambio en Alcance: Se refiere a todo aquello que modifique la línea base del 

producto o entregable del proyecto 

 Cambio en Costo: Cuando por algún caso se debe modificar el presupuesto pactado ya 

sea negativa o positivamente 

 Cambio en Cronograma: Todo lo que lleve a cambiar de cualquier manera la línea base 

del cronograma ya sea negativa o positivamente 

 Cambios en Calidad: Cuando se presenten cambios en el plan de Inspección y Ensayo 

propuesto inicialmente (Norma, Frecuencia o Cantidad), o cuando se presenten 

Especificaciones particulares por causa de nuevos Ítems. 

 Cambios en otros: Por ejemplo, cuando se deben realizar modificaciones, correcciones 

o cambios en los documentos contractuales del proyecto o en documentos ya 

aprobados para el proyectó. 

 

5.2.5.2. Comité de control de cambios. 
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El equipo del proyecto es el encargado de estudiar la viabilidad de un cambio dentro del 

proyecto y es el responsable de analizar, aprobar, retrasar o rechazar los eventos considerados para 

cambio, y es también el responsable en conjunto con el Director del Proyecto de tomar las 

decisiones y registrarlas en un formato de solicitud de cambios. 

El comité de control de cambios es el que se encarga de todos los trabajos necesarios en el 

proceso de control integrado de cambios.  

Tabla 13. Comité de control integrado de cambios 

NOMBRE CARGO RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Departamento 

Nacional de 

Planeación DNP 

Patrocinador Solicitar  cambios  relacionados al cumplimiento del 

objeto del contrato en el momento que lo requiera la 
entidad 

Autonomía en la 

decisión de 
aprobación o rechazo 

de cambios 

Gobernación del 

Huila 

Administrador 

del Recurso 

Solicitar  cambios relacionados con la meta física del 

contrato en el momento que lo requiera la Gobernación 

Autonomía en la 

decisión de 

aprobación o rechazo 

de cambios 

Corporación 

Autónoma Regional 

del Alto Magdalena 

CAM 

Supervisor 

Ambiental 

Solicitar cambios relacionados con el cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente 

Autonomía en la 

decisión de 
aprobación o rechazo 

de cambios 

Comunidad Veeduría 

ciudadana 

Solicitar cambios que afecten directamente a la población 

del área de influencia del proyecto 

Autoridad de 

presentar para estudio 
y evaluación de 

cambios 

ARQUIMEDES 

BERNAL 

GONZALEZ 

Director de 

Proyecto 

Encargado de liderar la gestión del cambio, presentando a 

los Interesados y al Patrocinados la viabilidad de 
aprobación o rechazo del cambio después de un análisis 

del impacto que tendrá en el proyecto 

Recomendar la 

viabilidad del cambio 

CAMILO OCHOA 

RODRIGUEZ 

Residente 

General de 

Obra 

Evidenciar cambios potenciales y presentarlos para 

evaluación ante el comité de control de cambios 

Advertir la presencia 

de cambios 

potenciales 

Fuente propia 

5.2.5.3. Proceso a seguir en el Control Integrado de Cambios. 

Cuando se solicite por parte de un Patrocinador o un Interesado, o se presenten eventos o 

circunstancias que se deban considerar como un posible cambio, se tomaran en cuenta las 

siguientes acciones: 
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 Recibir y documentar las solicitudes de cambio 

 Evaluar con el comité integrado de cambios el impacto del cambio en el proyecto 

 Búsqueda de alternativas 

 Aprobación o rechazo por parte del comité de control integrado de cambios 

 Notificación a los interesados del cambio y su impacto 

 Ajustar la línea base y el plan de cronograma en donde aplique 

 Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan 

 

5.2.5.4. Formato de solicitud de cambio 

Por medio del formado de solicitud de cambio se hacen formales las propuestas de modificaciones 

a la línea base del proyecto, este documento es presentado al comité de control integrado de 

cambios para su evaluación.  

Ver Apéndice D Solicitud de Cambio 

PLANES DE GESTION 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1. Enunciado del alcance. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

 

1 

Arquímedes Bernal Marcela Velosa 

García 

 

13/12/2017 

 

Camilo Ochoa 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 

GUADALUPE - MIRAFLORES EN EL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA 
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ENTREGABLES. 

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

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.Gerencia de 

Proyecto 

Procedimientos para la planificación, ejecución, monitoreo, control y 

cierre del proyecto, mediante el cual se elaborara la Acta de 

Constitución del Proyecto y se ejecutara el Plan de dirección. 

2.Estudios 

Preliminares 

Son los estudios mediante los cuales se reconoce el terreno para 

recabar información, datos y antecedentes necesarios para definir los 

diseños y los procesos constructivos; incluye también la obtención de 

los permisos ambientales previos al inicio de las obras, así como el 

replanteo topográfico y la construcción del campamento. 

3.Preliminares de obra Son todas aquellas actividades de adecuación de la zona de 

intervención de obras y las cuales son previas al inicio de las 

construcciones, tales como las construcciones provisionales, la 

topografía, el desmonte y limpieza, la demolición y remoción y las 

excavaciones de canales y préstamos. 

4.Obras Son las construcciones y actividades previstas y aprobadas en los 

volúmenes de Diseño, están son la construcción de la estructura de la 

vía, la construcción de las estructuras hidráulicas, la instalación de la 

señalización y obras varias.  

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes 

que se acepte el producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS Manual de Diseño Geometrico-INVIAS-2008, Manual de Diseño de 

Pavimentos Asfalticos para Vías con Bajos Volúmenes de Transito-

INIVAS-2007, Normas Colombiano de Diseño y Construcción 

Sismoresistente-NSR-2010, Manual de Diseño de Cimentaciones 

Superficiales y Profundas para Carreteras-INVIAS-1998, Manual de 

Drenaje para Carreteras. 

2. CALIDAD Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras – 

INIVIAS-2007, Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras-

INVIAS-2013, Manual de Señalización Vial 2015. 

3. ADMINISTRATIVOS Cumplir con las expectativas del cliente respetando las 

Especificaciones Técnicas y los Diseños aprobados, cumplir con el 
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presupuesto estimado para el proyecto, cumplir con la programación 

de obra dentro del tiempo estimado, contar con el personal idóneo. 

4. SOCIALES Entregar debidamente firmadas y cerradas todas la PQR´s, y las 

Actas de Vecindad levantadas, cumplir con las charlas de seguridad y 

con los informes sociales que sean exigidos por el cliente. 

5. AMBIENTALES Contar con el Paz y Salvo de la Corporación Ambiental, y con toda la 

documentación requerida para cada uno de los cierres ambientales, 

incluyendo los ZODMES aprobados por el POT. 

 

 

EXCLUSIONES 

Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, 

especialidades, fases, etapas, espacios físicos, virtuales, regiones, etc., que son exclusiones 

conocidas y no serán abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente 

establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakeholders del proyecto. 

No se contemplan las siguientes actividades, y por lo tanto quedan excluidas del Proyecto: 

 Intervención de sitios con inestabilidades de carácter geológico 

 Construcción de obras de Geotecnia 

 Intervención al Puente Quebrada la Pesca  

 Intervención al Puente Quebrada la Míguela 

 Intervención de redes de servicios públicos 

 Compra de predios 

 Mejoras a predios 

 Formula de Ajustes a los precios  

 unitarios pactados 

 Mantenimiento rutinario de la vía 

 Mantenimiento preventivo de la vía 
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6.1.2. EDT. 

 

Figura 9 Estructura de Trabajo EDT. Fuente propia 
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6.1.3. Diccionario EDT. 

A partir de la estructura de desglose de trabajo anterior, se elabora el diccionario de la EDT 

donde se describe de manera detallada cada uno de los entregables del proyecto.  

Ver Apéndice E. Diccionario de la EDT 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Mediante un cuadro se relaciona cada uno de los requisitos del proyecto con el entregable que lo 

satisface, de tal manera que se pueda tener un control de los requisitos abordados y los pendientes, 

así como un análisis del impacto de los cambios del alcance propuestos. 

Ver apéndice F. Matriz de trazabilidad de requisitos 

6.1.5. Validación del Alcance. 

 

Mediante la validación del alcance se da aceptación de los entregables del proyecto.  

Ver apéndice G. Validación del Alcance 

 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

La gestión del cronograma del proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo”. PMBOK sexta edición 2017; los procesos que involucra la 

gestión del cronograma son Planificar, definir actividades, secuenciar actividades, estimar duración 

de actividades, desarrollar el cronograma y finalmente controlar el cronograma. 

Durante la planificación del cronograma se deben utilizar técnicas y herramientas como juicio 

de expertos, análisis de datos y reuniones entre los integrantes del equipo de proyecto, con el fin 

de determinar la duración estimada de las actividades. 
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6.2.1. Lista de Actividades y estimación de duración esperada. 

Antes de comenzar a definir la lista de actividades, se debe tener bien definido el alcance del 

proyecto en el acta de constitución del proyecto, con el fin de no tener en cuenta actividades que 

se encuentran excluidas dentro de esta acta. También se debe tener ya definidos los paquetes de 

trabajo de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 

Para la determinación de la duración de actividades como la duración optimista, duración 

pesimista y duración más probable se utilizó el juicio de expertos y el análisis de información, ya 

que la empresa al tener suficiente experiencia en proyectos de infraestructura vial, lleva un registro 

de tiempos promedio que demoran las diferentes actividades que componen un proyecto de este 

tipo, igualmente el proyecto se debe ajustar a los requerimientos del patrocinador (Gobernación 

del Huila) en cuanto a el tiempo de ejecución. 

Una vez determinados las duraciones para el proyecto y definida la secuencia de las 

actividades, se precede a calcular la duración estimada mediante la técnica Pert y de esta forma 

determinar la desviación estándar, muy útil cuando se requiere generar un grado o rango de 

confianza de probabilidad de éxito en la duración del proyecto.   

Ver Apéndice H.  Lista de actividades con estimación de la duración esperada 

Fuente propia 

Varianza = 55,52 

Desviación Estándar = 7,45 

Duración de proyecto 225 días, la duración del proyecto con una probabilidad de 84% es (225 

+ 7,45) = 233 días, es decir, que a la duración estimada se le suma una desviación estándar. 
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6.2.2. Línea base del Cronograma –Diagrama de Gantt. 

Utilizando como herramienta el software Microsoft Project se realizó el cronograma del 

proyecto y el diagrama de barras (Gantt), mediante los cuales se relacionan las actividades, 

duraciones, fechas inicio, fecha fin y actividades predecesoras con el fin de representar 

gráficamente la ruta crítica del proyecto y su duración en una escala de tiempo.  

Ver apéndice I. Línea base del cronograma-Diagrama Gantt 

6.2.3. Diagrama de Red. 

El presente diagrama de red se desarrolló teniendo en cuenta las actividades sucesoras y 

predecesoras que se evidencian en la figura 10, de este diagrama se determina que la ruta crítica 

del proyecto comprende las siguientes actividades, 1,6,11,14,26,31,35,19,20,21,36,40,41,4, con 

una duración de 225 días. 

Se observa que hay actividades como la adecuación de campamentos y bodegas que no 

influyen de manera significativa en el proceso por tal motivo no son predecesoras de ninguna otra 

actividad, igualmente se debe tener especial cuidado con las actividades de obras de arte, ya que 

estas son indispensables terminarlas antes de iniciar actividades de estructura de pavimento en 

especial antes de la base granular, se puede observar que estas actividades tienen holgura cero, por 

tal motivo si bien en la ruta crítica solo se escoge una actividad de este paquete de trabajo, a todas 

se le debe hacer el seguimiento como si fueran actividades de la ruta crítica. 
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Diagrama de red 

 

Figura 10. Diagrama de Red Fuente Propia 
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Continuación Figura 10 Diagrama de Red. Fuente Propia 
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6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

Uno de los objetivos del proyecto es terminar en el plazo establecido y dado que parte del 

proyecto se desarrolló durante el mes de abril, mes en el cual por registros históricos es la 

temporada con mayor intensidad en el nivel de lluvias, y teniendo en cuenta que en cualquier 

proyecto de infraestructura vial se va a generar un retraso en las actividades programadas, por tal 

razón siempre se hace necesario recuperar dicho atraso. 

Para este proyecto se determinó aplicar la compresión del cronograma mediante la 

“intensificación de actividades” en los tiempos secos; se aclara que este tipo de proyectos no se 

pueden adelantar actividades simultaneas en lo que tiene que ver con la estructura del pavimento, 

por tal razón mediante la implementación de la técnica de intensidad de actividades hubo un 

incremento en los costos del proyecto al tener que pagar los horarios adicionales al personal, 

concertar bonificaciones compensatorias con el mismo personal. 

6.3. Plan de Gestión del Costo 

Según el Pmbok la gestión de costos del proyecto se ocupa principalmente del costo de los 

recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Se entiende que planificar los 

costos del proyecto es el proceso mediante el cual se estiman, presupuestan, gestionan, monitorean 

y controlan los costos del proyecto. 

6.3.1. Estimación de costos de las actividades. 

A continuación, se presenta la asignación de recursos los cuales se incluyeron utilizando el 

software MS Project 2013. 
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Figura 11 Cronograma y Asignación de Recursos Fuente propia 
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6.3.2. Estimación ascendente de costos. 

 

 

Figura 12. Estimación ascendente del costo 
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6.3.3. Línea Base de costo y presupuesto. 

A continuación, se presenta el desarrollo del presupuesto del proyecto en donde se realiza una 

asignación de costos por actividad y reservas de contingencia tanto para actividades como para 

cuentas de control, adicionalmente una reserva para gestión del proyecto, lo que nos da el 

presupuesto estimado inicial del proyecto. 
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Tabla 14 Desarrollo del presupuesto del proyecto
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Fuente propia 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

La metodología de valor ganado es una herramienta que combina medidas de alcance, 

cronograma y recursos para evaluar periódicamente el desempeño y avance del proyecto, por tal 

razón se usara esta metodología para evaluar y tomar decisiones para mejorar el avance y 

desempeño del proyecto.  

6.3.5. Aplicación de la técnica de valor ganado con curva S avance. 

INFORME DE DESEMPEÑO DE VALOR GANADO – CORTE No. 1 

  Fecha: 30 de Marzo de 2018 

 Estado general: 

Retraso mínimo y aumento en los gastos en el 

proyecto 

 

Indicadores Valores 

Valor planificado (PV) $359.573.000       

Valor ganado (EV)       $323.615.000 

Costo real (AC)       $390.000.000 

 

Variación de cronograma (SV)        -$35.957.000 

Variación de costos (CV)        -$66.385.000 

Índice de desempeño del cronograma (SPI)             0,90 

Índice de variación de costos (CPI)             0,83 

Causa de la variación en el cronograma: 

Las variaciones en el cronograma surgieron por varias razones: 

1. Principalmente se evidencia el retraso dado que la maquinaria como retroexcavadoras que 

deberían estar en obra a comienzos del mes de febrero llegaron con un retraso de 10 días, por 

lo cual se retrasaron las actividades de excavación varias de la explanación. 

2. Igualmente, al momento de materializar los diseños mediante la localización topográfica se 

evidenciaron errores de diseños y toco realizar ajustes para su implementación. 

Impacto en el cronograma: 

El impacto generado marca un retraso en el cronograma, este se puede nivelar una vez se 

ejecuten actividades de instalación de la estructura del pavimento dado estas actividades tienen 

un mayor impacto dentro del proyecto.   
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Causa de la variación en el presupuesto: 

1. La principal variación en el presupuesto se debe a que tuvieron que realizar pagos de insumos 

como el asfalto, cemento e imprimación, los cuales se tienen que pagar con programación previa 

con las cementeras y Ecopetrol y por esta razón, aunque está realizada la compra, ese insumo 

no se verá reflejado en el avance hasta que no se ejecute su respectiva actividad destino. 

Impacto en el presupuesto: 

El impacto en el presupuesto es negativo dado que en el informe de costos aparece más dinero 

gastado que el programado en el periodo, aunque se aclara que se debe por la compra anticipada 

de los insumos necesarios como asfalto e imprimación. 

Porcentaje planificado: 15,80% 

Porcentaje ejecutado: 14,22% 

Porcentaje gastado: 17,14% 

Estimado a la conclusión (EAC):  

 

𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

 

$2.734.515.680 

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 1,035 

Variación a la conclusión -$465.462.882 

 

Figura 13: Análisis de valor ganado corte 1 marzo de 2018 
Fuente: propia 
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El proyecto durante el segundo periodo se estaba ejecutando de acuerdo a lo planeado, sin 

embargo, en el tercer periodo por el retraso en la puesta en obra de las retroexcavadoras se 

evidencia un retraso en el cronograma. Igualmente se evidencia que en cuanto a lo presupuestado 

se gastó más de lo esperado dado que se incurrieron en costos como compra de insumos anticipados 

como es cemento, asfalto e imprimación.  

Si bien es cierto que los indicadores de desempeño como el CPI y el SPI se encuentran por 

debajo de lo establecido, se informa a la dirección del proyecto y se espera que se realicen cambios 

para incrementar los indicadores y mediante la implementación de las medidas tomadas se espera 

que para el siguiente periodo se nivelen estos indicadores. 

 INFORME DE DESEMPEÑO DE VALOR GANADO – CORTE No. 2 

  Fecha: 30 de Mayo de 2018 

 Estado general: 

Presenta mínimo retraso y con un aumento en los 

gastos en el proyecto 

Indicadores Valores 

Valor planificado (PV) $1.377.616.000       

Valor ganado (EV)       $1.308.735.000 

Costo real (AC)       $1.400.000.000 

 

Variación de cronograma (SV)        -$68.881.000 

Variación de costos (CV)        -$91.265.000 

Índice de desempeño del cronograma (SPI)             0,95 

Índice de variación de costos (CPI)             0,94 

Causa de la variación en el cronograma: 

Las variaciones en el cronograma surgieron por varias razones: 

1. Se presenta un leve retraso por la temporada invernal del mes de abril, que no permitió ejecutar 

las actividades de acuerdo a lo programado 

2. Se presentó retraso en el suministro de materiales granulares (base, subbase) por un retraso en los 

pagos a la empresa encargada de suministrar los materiales granulares. 
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Impacto en el cronograma: 

El impacto generado marca un retraso en el cronograma, aunque se disminuyó con respecto a 

lo que marcaba el corte anterior.   

Causa de la variación en el presupuesto: 

1. Como se tenía retraso con el suministro de material granular (base y subbase) por parte de la 

empresa encargada del suministro se toma la decisión por parte del director de proyecto de pagar 

por adelantado dicho suministro, por lo que se incurrió en un gasto que no estaba presupuestado. 

Impacto en el presupuesto: 

El impacto en el presupuesto es negativo dado que en el informe de costos aparece más dinero 

gastado que el programado en el periodo. 

Porcentaje planificado: 60,7% 

Porcentaje ejecutado: 57,7% 

Porcentaje gastado: 61,7% 

  

Estimado a la conclusión (EAC):  

 

𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

 

$2.427.286.000 

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 1,105 

Variación a la conclusión -$158.232.000 
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Figura 14: Análisis de valor ganado corte 2 mayo de 2018 

Fuente: propia 

Se puede evidenciar que con respecto al corte anterior el retraso tuvo un pequeño incremento 

al pasar al 3%, el cual se materializa con la llegada de la ola invernal en el mes de abril que no dejo 

ejecutar las actividades de acuerdo a lo esperado, igualmente se vuelve a presentar incremento en 

los costos por tener que pagar el material granular (subbase, base) por adelantado lo cual genera 

un incremento en los gastos programado para este 5 periodo. 

De todas formas, por lo mínimo del retraso, el fin de la temporada invernal y el inicio de las 

actividades de aplicación de mezcla asfáltica, que es la actividad de mayor peso dentro del 

presupuesto se espera culminar el proyecto de acuerdo a lo programado. 
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 INFORME DE DESEMPEÑO DE VALOR GANADO – CORTE No. 3 

  Fecha: 31 de julio de 2018 

 Estado general: Proyecto terminado dentro de los plazos y costos proyectados 

 

Indicadores Valores 

Valor planificado (PV) $2.269.054.000       

Valor ganado (EV)       $2.269.054.000 

Costo real (AC)       $2.050.000.000 

 

Variación de cronograma (SV)       0 

Variación de costos (CV)     $219.054.000   

Índice de desempeño del cronograma (SPI)             1 

Índice de variación de costos (CPI)             1,11 

Causa de la variación en el cronograma: 

El cronograma se cumplió de acuerdo a lo establecido  

Impacto en el cronograma: 

El impacto generado es positivo pese a que durante la ejecución del proyecto esté siempre 

presento un mínimo retraso. 

Causa de la variación en el presupuesto: 

Pese a que el proyecto siempre presento aumento en el presupuesto de gastos por periodo, la 

compra anticipada de insumos se vino solo a ver reflejada en el último periodo. 

Impacto en el presupuesto: 

El impacto en el presupuesto es positivo, dado que se realizó el proyecto con una ganancia 

estimada de más de doscientos millones de pesos. Valor muy similar a lo establecido en el 

estudio financiero. 

Porcentaje planificado: 100% 

Porcentaje ejecutado: 100% 

Porcentaje gastado: 90% 

  

Estimado a la conclusión (EAC):  
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𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

 

$2.050.000.000 

 

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 0 

Variación a la conclusión $ 219.054.000 

 

Figura 15: Análisis de valor ganado corte 3 30 de julio de 2018 
Fuente: propia 

En este grafico se puede analizar que el proyecto se ejecutó en el tiempo estipulado 

cumpliendo con el cronograma establecido, igualmente, genero ganancias superiores a los 

doscientos millones de pesos, lo cual coincide con lo proyectado en el estudio financiero del 

proyecto. Si bien es cierto que el proyecto estaba estipulado para terminarlo a mediados del mes 

de agosto de 2018, estos 14 días son para la realización y entrega de informes de cierre, los cuales 

no generan un costo significativo dado que mediante la suscripción de las actas mensuales esta 

información se venía adelantando. 
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6.4. Plan de Gestión de Calidad 

Se elabora un plan de calidad con el cual se garantiza el cumplimiento de los pliegos de 

condiciones del contrato y de las normas técnicas aplicables a cada producto, haciendo un 

seguimiento detallados de la calidad de cada uno de los entregables del proyecto en la fase de las 

obras, en este Plan contempla los procesos y procedimientos que se adelantaran para dar 

cumplimiento a los requisitos legales, contractuales y a los requerimientos de los clientes 

relacionados con la calidad de la obra igual que los requisitos exigidos por las normas del INVIAS. 

6.4.1. Métricas de Calidad. 

El Proyecto se rige por la Normatividad del Instituto Nacional de Vías INVIAS y se debe 

cumplir a cabalidad lo solicitado en las Especificaciones Generales de Construcción, así como del 

Manual de Diseño Geométrico de Vías, por medio de los cuales se establecen los requisitos a 

cumplir en cuanto a cantidad, calidad y frecuencias.  

Mediante la elaboración de un Plan de Inspección y Ensayo y atendiendo a los solicitado por 

las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del INVIAS, se establece la manera en la 

cual se llevará a cabo el control de la calidad de la obra. En este plan de inspección y ensayo se 

determina el ítem al cual se le va a realizar la inspección conforme a lo solicitado en la Norma 

Invías y el cual es un entregable dentro de la EDT, también se establecerán las variables a medir, 

su frecuencia de ensayo y el responsable del proceso. 

Ver Apéndice J. Métricas de Calidad 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. 

El procedimiento de prueba y evaluación se llevará a cabo mediante la toma de ensayos de 

campo y en laboratorio según corresponda y de acuerdo a la frecuencia que estipule la Norma del 

Instituto Nacional INVIAS, de igual manera procede con las Normas Sismo Resistentes para las 
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estructuras. Se llevarán registros de todos y cada uno de los ensayos realizados en donde se 

especificarán claramente fecha de toma, fecha de elaboración de ensayo y aprobación por parte del 

Interventor. Previo a la continuidad de cualquier actividad que esté sujeta a verificación o 

liberación por medio de ensayos, estos serán revisados y dados de alta por la Interventoría, para 

garantizar la calidad de la obra.  

Ver apéndice K. Documentos de prueba y evaluación 

6.4.3. Entregables verificados. 

Mediante el formato de liberación se liberan los entregables que cumplen con los requisitos 

mínimos de aceptación.  

Ver apéndice L. Entregables verificados 

6.5. Plan de Gestión de Recursos 

Entendiendo la importancia que representan todos los integrantes del equipo de trabajo para 

el éxito del proyecto, se implementa un Plan de Gestión de Recursos para liderar, motivar y retribuir 

de manera apropiada el recurso humano que integra el proyecto. En este plan se contemplan los 

procesos necesarios para organizar, gestionar y conducir el equipo de trabajo, de tal manera que se 

asignen roles y responsabilidades conforme a los perfiles requeridos por el proyecto durante sus 

diferentes fases. 

6.5.1. Estructura de desglose de Recursos. 

La estructura detallada del Trabajo se considera como una herramienta aliada en la 

consecución de los objetivos propuestos en el proyecto, ya que en ella se detallan todos los aspectos 

que deben ser realizados, estableciendo un orden y jerarquía de las diferentes actividades, 
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controlando cada una de ellas con unos paquetes de entregables con os cuales se garantiza el éxito 

de cada una de las fases del proyecto. 
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Figura No. 16 Estructura de desglose de Recursos. Fuente Propia 
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6.5.2. Asignación de recursos físicos y Asignación del equipo del proyecto. 

Se asignarán roles, responsabilidades y niveles de autoridad de cada uno de los interesados 

del proyecto.  

Ver apéndice M. Asignación de recursos físicos y del equipo del proyecto 

6.5.3. Calendario de recursos. 

El personal adscrito al grupo de trabajo tendrá una dedicación del 100% al proyecto, los 

cuales tendrán un horario de 48 horas semanales; el representante legal y el patrocinador no se 

ajustarán a este horario debido a que tienen asignaciones a otros proyectos. 

Horarios 

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm y 

sábados de 7:00 am a 10:00 am, cuando el proyecto requiera trabajar horarios adicionales estos 

serán reconocidos de acuerdo al código sustantivo del trabajo. 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

6.5.4.1. Desarrollo del equipo de trabajo. 

Las competencias del equipo de trabajo se realizarán mediante capacitaciones y 

evaluaciones de desempeño y se van a desarrollar de la siguiente manera: 

 Motivación personal y motivación en equipo 

 Capacidad comunicativa adecuada 

 Capacidad de reacción 

 La empatía entre el líder y el equipo de trabajo 

 Capacidad de adaptación. 
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6.5.4.2. Capacitación. 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, orientada a proveer y mantener el conocimiento, habilidades 

y destrezas de las personas, necesarias para alcanzar los desafíos declarados en la planificación 

estratégica, el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la satisfacción de las necesidades 

propias del negocio. 

Mediante una política de capacitación bien definida en la organización, se podrán 

establecer los lineamientos necesarios para el manejo de las capacitaciones de todos los 

empleados, buscando proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo de los mismos, 

logrando así: 

 Actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades que requieren los 

empleados para realizar su actividad. 

 Enseñar al empleado cómo aplicar las nuevas tecnologías, si así lo requiere su 

puesto de trabajo. 

 Elevar los niveles de desempeño. 

 Prevenir riesgos de trabajo. 

 Preparar al empleado para ocupar una vacante o un puesto de nueva creación. 

 Preparar al empleado para ocupar puestos superiores. 

 Involucrar al personal para que detecte sus propias necesidades de capacitación. 

 Contribuir al desarrollo integral de los individuos que forman la organización. 

 Mostrar con hechos reales los beneficios de la superación (reconocimientos, 

incrementos de salario, ascensos). 
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6.5.4.3.Evaluación del desempeño. 

La evaluación de desempeño de personal es de vital importancia para identificar y corregir 

cualquier problema y/o inconveniente con cada integrante del equipo de proyecto, además 

permite que tanto el director como los miembros del equipo realicen una retro-alimentación con 

respecto al desempeño en el desarrollo de sus actividades, como del trabajo que desarrollan en 

equipo. 

Mediante la evaluación del desempeño del trabajador se espera: 

 Mejorar el rendimiento del equipo del proyecto. 

 Detectar posibles errores de asignación de personal, determinando necesidades 

de cambio y/o reubicación. 

 Sirve de retroalimentación al equipo del proyecto respecto a cómo se está y 

cuáles pueden ser sus aportes al desarrollo del equipo de trabajo. 

 Necesidades de capacitación, un mal desempeño puede indicar una necesidad de 

capacitación y un buen desempeño puede indicar potencial desaprovechado que se 

debería desarrollar. 

 Ajustes de compensaciones y/o recompensas, ya que estas ayudan al director de 

proyecto a tomar decisiones en cuanto a aumentos salariales, bonificaciones, basándose 

en los méritos de cada integrante del equipo de proyecto.  

Por tal motivo se implementará un esquema de evaluación mediante el cual, se determinen 

los siguientes aspectos: 

 Puntualidad en entrega de informes. 

 Informes aceptados. 

 Habilidades interpersonales 
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 Comunicación efectiva. 

 Logro de objetivos. 

6.6.  Plan de Gestión de comunicaciones 

Mediante un grupo de procesos que aseguren una correcta y oportuna elaboración, 

distribución, recolección, almacenamiento y destino de la información, se pretende realizar una 

adecuada gestión de las comunicaciones entre los Interesados del proyecto. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto estará liderado por el Director del 

Proyecto quien, mediante las habilidades adecuadas e inherentes a su cargo, organizará el 

equipo de trabajo de tal manera que se genere una comunicación correcta, concisa, clara, 

coherente y controlada, asegurando que los interesados estén permanentemente informados y 

garantizando una buena relación con los mismos. 

Los métodos de comunicación que se aplicarán serán la Interactiva, la Push y la Pull, 

utilizando mecanismos tales como: Reuniones, llamadas telefónicas, videos, informes, actas, 

correos electrónicos y bases de datos entre otros. 

6.6.2. Diagramas de flujos de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, listas de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia. 

La comunicación dentro del proyecto se llevará a cabo en diferentes direcciones, así: 

 Comunicación ascendente: Es la información que fluye desde el equipo de trabajo 

hacia los mandos superiores o con mayor jerarquía. Los mecanismos a utilizar serán 

informes diarios de avance de obra, oficios, informes de desempeño, informes y 

reuniones gerenciales. 
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 Comunicación descendente: Es la información que se genera desde los más altos 

mandos hacia los inferiores, y según la jerarquía. Los mecanismos a utilizar serán 

memorandos, comités de obra, órdenes directas. 

 Comunicación horizontal: Información que se comparten entre mandos o jerarquías 

similares.  

 Comunicación diagonal: Información transmitida entre diferentes jerarquías o 

mandos.  

La periodicidad de los informes es de acuerdo a las necesidades individuales de cada área, 

pero en forma general se realizará de la siguiente manera: 

 Reuniones con gerencia: semanal y mensualmente 

 Informes: semanalmente y mensualmente 

 Actas: semanalmente y mensualmente 

 Formatos de campo: diariamente 

 Bitácora de obra: diariamente 

 Oficios: según necesidad 

 Otros (solicitudes, permisos, memorandos, etc.): Según necesidad 
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Figura No. 17 Diagrama de flujo de comunicaciones. Fuente propia 

 

6.6.3. Matriz de comunicaciones. 

Mediante esta matriz se describirá toda la información que se debe tener en cuenta con los 

interesados del proyecto, y se identificará a los responsables de recolectar, generar y distribuir 

a quienes corresponda.  

Véase apéndice N. Matriz de comunicaciones 

6.7.  Plan de gestión del riesgo 

El sector de la construcción en particular el de la infraestructura vial, en el cual se encuentra 

enmarcado nuestro proyecto, enfrenta una gran cantidad de riesgos debido a las diferentes 

etapas en la que se concibe y a la amplia gama de campos que involucra, lo que representa 

riesgos en diferentes ámbitos, a saber: 

 Riesgos financieros; se refieren a los relacionados con la financiación del proyecto. 
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 Riesgos de disponibilidad de recursos; cuando el material humano o técnico no es 

suficiente o apropiado. 

 Riesgos directivos; cuando el director del proyecto no posee las capacidades necesarias 

o existe cambios de dirección. 

 Riesgos contractuales; cuando hay cambios en las condiciones inicialmente pactadas. 

 Riesgos laborales; son los asociados a las condiciones laborales de quienes intervienen 

en el proyecto que pueden afectar de alguna manera el proyecto. 

 Riesgos de impacto social, son los que se derivan de la ejecución del proyecto y afectan 

el medio ambiente y su entorno. 

Por lo anterior es necesario contar con un Plan de Gestión de los riesgos como un 

mecanismo para aumentar la probabilidad de éxito del proyecto, mediante su identificación y 

análisis. 

 

 

 



99 
 

[Escriba aquí] 
 

6.7.1. Estructura de desglose de riesgos (Risk Brakdown Structure – RIBS). 

 

Figura 18. Estructura de desglose de riesgos. Fuente propia 
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6.7.2. Matriz probabilidad impacto y el umbral. 

A partir de la plantilla de tolerancia y actitud de los interesados frente al riesgo y de la 

evaluación cualitativa de impacto, se elabora la matriz de probabilidad de impacto y el umbral. 

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Probabilidad                                   Amenazas                                                                 Oportunidades 

Muy alta           

Alta           

Media           

Baja           

Muy Baja           

Impacto Muy 

leve 

Leve Medio Alto Muy 

alto 

Muy 

alto 

Alto Medio Leve Muy 

leve 

 

Alto Debe ponerse en conocimiento del Gerente de Proyectos y ser objeto de 

seguimiento continuo- se debe reducir el riesgo, evitar compartir o 

transferir 

Moderado Requiere de la atención del Director del Proyecto – se debe reducir el 

riesgo, evitar, compartir o transferir 

Bajo Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área involucrada 

– se debe reducir el riesgo 

Muy Bajo Se puede hacer un seguimiento por parte de los supervisores de obra – se 

puede asumir el riesgo 

 

Figura 19 Matriz de probabilidad de impacto. Fuente propia 
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6.7.3. Matriz de riesgos 

 

6.7.3.1. Identificación de riesgos. 

La identificación de riesgos se desarrolla durante la fase de planificación, una vez hemos 

definido el alcance, los involucrados, las tareas, y el cronograma; tener estos aspectos definidos 

es importante porque los riesgos deben mantener relación con una tarea (o grupo de tareas) en 

concreto, y pueden surgir de aspectos relativos al equipo o al tiempo. 

Para dar inicio a la identificación de los riesgos en nuestro proyecto contamos con: 

 Los Planes de gestión del riesgo, alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos 

humanos 

 Registro de interesados 

 Documentos del proyecto y adquisiciones 

Las herramientas que utilizaremos serán: 

 Revisión de la documentación del proyecto; la cual cosiste como su nombre lo indica 

en la revisión de toda la documentación que sea relevante y de la cual se pueden sacar 

indicadores de riesgo. 

 Técnicas de recopilación de información; se usará la tormenta de ideas. 

 Listas de control, de acuerdo a la información histórica y conocimiento de proyectos 

anteriores.  

 Análisis de supuestos, que consiste en generar hipótesis o escenarios diferentes para 

cada riesgo identificado. 

 Técnicas de diagramación, se usará el diagrama causa y efecto. 

 Análisis DOFA, cosiste en determinar Debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. 

Se desarrolla la Matriz de Impactos Véase Apéndice O; y también se elabora la Matriz de 

Identificación de Riesgos y su planes de respuesta. Véase Apéndice P. 
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6.7.3.2.Análisis de riesgos. 

Después de identificar y clasificar los riesgos, analizaremos la posibilidad y consecuencias 

de cada factor de riesgo con el fin de establecer el nivel de riesgo en el cual se encuentra nuestro 

proyecto; con este análisis determinaremos cuales son los factores de riesgo que tendrían mayor 

impacto sobre nuestro proyecto, y por lo cual deben ser gestionados con especial atención. 

 Utilizaremos tres métodos de análisis de los riesgos, a saber: 

• Cualitativo 

• Semicuantitativo 

• Cuantitativo 

6.7.3.2.1. Análisis semicuantitativo de riesgos. 

Este método de evaluación, aunque no tiene el detalle y el rigor de un análisis cuantitativo, 

si da como resultado una clasificación relativa del riesgo, para nuestro proyecto utilizaremos 

clasificaciones mediante palabras como Alto, Moderado, Bajo, Muy Bajo, y la probabilidad de 

ocurrencia discriminada en raro, improbable, posible, probable y casi cierto. 

Definimos para nuestro proyecto el mapa de calor con los rangos de probabilidad e 

impacto, con el cual podemos identificar y priorizar los principales riesgos. 

Probabilidad 

IMPACTO 

Despre

ciable 
Menor 

Moder

ado 
Mayor 

Catastr

ófico 

Benefi

cioso 
Mayor 

Moder

ado 
Menor 

Despre

ciable 

5 Casi cierto -5 -10 -15 -20 -25 25 20 15 10 5 

4 Probable -4 -8 -12 -16 -20 20 16 12 8 4 

3 Posible -3 -6 -9 -12 -15 15 12 9 6 3 

2 Improbable -2 -4 -4 -8 -10 10 8 6 4 2 

1 Raro -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 

 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 
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Alto Debe ponerse en conocimiento del Gerente de Proyectos y ser objeto 

de seguimiento continuo- se debe reducir el riesgo, evitar compartir o 

transferir 

Moderado Requiere de la atención del Director del Proyecto – se debe reducir el 

riesgo, evitar, compartir o transferir 

Bajo Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

Muy Bajo Se puede hacer un seguimiento por parte de los supervisores de obra – 

se puede asumir el riesgo 

Figura 20 Análisis semicuantitativo de riesgos. Fuente propia 

 

Aplicamos los respectivos rangos para cada uno de nuestros riesgos y para cada tipo de 

impacto determinado en la matriz de impacto anterior. 

6.7.3.2.2. Calculo de impacto ponderado y criticidad ponderada. 

El cálculo de la criticidad es un método con el cual se puede identificar y jerarquizar por 

su importancia cada uno de los riesgos, determinando los posibles eventos potenciales 

indeseados, así como las oportunidades en el proyecto. 

De esta manera podemos tomar decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo 

y los recursos a las áreas donde es más importante y/o necesario administrar el riesgo o la 

oportunidad. 

La criticidad ponderada resulta de la multiplicación del impacto ponderado por la 

probabilidad del riesgo. 

 

 

 

 



104 
 

 
 

Tabla 15. Criticidad ponderada. 

Riesgo 
Proba

bilidad 

Alcance  Cronograma Costos Calidad RSC Ambiente Impacto 

ponderado 

criticidad 

ponderada 25% 10% 15% 25% 10% 15% 

1 4 -2 -4 -3 -2 -4 -2 -2,55 -10,20 

2 4 -2 -4 -3 -2 -3 -3 -2,60 -10,40 

3 4 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -3,25 -13,00 

4 4 -3 -3 -4 -2 -2 -2 -2,65 -10,60 

4" 4 1 1 4 1 1 1 1,45 5,80 

5 5 -2 -4 -4 -3 -1 -1 -2,50 -12,50 

6 2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1,10 -2,20 

7 4 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2,10 -8,40 

8 4 -2 -4 -2 -1 -3 -3 -2,20 -8,80 

9 4 -4 -2 -2 -2 -3 -1 -2,45 -9,80 

10 4 -2 -4 -3 -1 -2 -2 -2,10 -8,40 

11 4 -2 -4 -3 -2 -3 -2 -2,45 -9,80 

12 2 -3 -3 -2 -1 -3 -1 -2,05 -4,10 

        Promedio -7,88 
 

Fuente propia 

Mapa de densidad de riesgos encontrados 

Probabilidad 

IMPACTO 

Despre

ciable 
Menor 

Moder

ado 
Mayor 

Catastr

ófico 

Benefi

cioso 
Mayor 

Moder

ado 
Menor 

Despre

ciable 

5 Casi cierto   3,5        

4 Probable           

3 Posible  
 

7, 8, 

10 

1,2,4       

2 Improbable   12  9, 11   4”   

1 Raro   6        

 0    -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1     0 

 

 

Riesgo Probabilidad Calificación  Estrategia planeada en el plan de gestión de riesgos 

1 Probable (4) Bajo 

Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

2 Probable (4) Bajo 

Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

3 Probable (4) Moderado 

Requiere de la atención del Director del Proyecto – se debe reducir 

el riesgo, evitar, compartir o transferir 

4 Probable (4) Bajo 

Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

4" Probable (4) Bajo 

Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

5 Casi Cierto (5) Moderado 

Requiere de la atención del Director del Proyecto – se debe reducir 

el riesgo, evitar, compartir o transferir 
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6  Improbable (2) Muy Bajo 

Se puede hacer un seguimiento por parte de los supervisores de 

obra – se puede asumir el riesgo 

7 Probable (4) Bajo 

Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

8 Probable (4) Bajo 

Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

9 Probable (4) Bajo 

Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

10 Probable (4) Bajo 

Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

11 Probable (4) Bajo 

Se realizara seguimiento por parte de los encargados del área 

involucrada – se debe reducir el riesgo 

12 Improbable (2) Muy Bajo 

Se puede hacer un seguimiento por parte de los supervisores de 

obra – se puede asumir el riesgo 
 

Tabla 16. Evaluación de la exposición al riesgo del proyecto 

Riesgo Tipo 
Valoración de 

probabilidad 

Valoración de 

impacto 
Criticidad del Riesgo 

1 Riesgo 4 -4 -16 

2 Riesgo 4 -4 -16 

3 Riesgo 4 -3 -12 

4 Riesgo 4 -4 -16 

4 Oportunidad 5 3 15 

5 Riesgo 2 -3 -6 

6 Riesgo 4 -3 -12 

7 Riesgo 4 -3 -12 

8 Riesgo 4 -3 -12 

9 Riesgo 4 -5 -20 

10 Riesgo 4 -3 -12 

11 Riesgo 4 -5 -20 

12 Riesgo 2 -3 -6 

   Promedio -11,15 
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Probabilidad Amenazas Oportunidades 

5 Casi cierto 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

4 Probable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Posible 0 0 3 3  0 0 0 0 0 0 

2 Improbabl

e 

0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 

1 Raro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Impacto men

or 

Grav

e 

Muy 

Grave 

Critic

o 

Muy 

critic

o 

Afortunad

o 

Muy 

Favor 

Favorable optimista Beneficioso 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

5 Casi cierto 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 

4 Probable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Posible 0 0 -27 -36  0 0 0 0 0 0 

2 Improbabl

e 

0 0 -4 0 -20 0 0 6 0 0 

1 Raro 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 

Impacto meno

r 

Grave Muy 

Grav

e 

Critic

o 

Muy 

critico 

Afortuna

do 

Muy 

Favor 

favorab

le 

Optimis

ta 

Beneficio

so 

 

 Suma Cantidad Criticidad 

Amenazas -120 12 -10,00 

Oportunidades 6 1 6 

Total -114 13 -8.77 

    

6.7.3.2.3. Análisis cuantitativo de riesgos. 

Sobre los riesgos definidos como prioritarios en el proyecto se asigna una cuantificación 

numérica, para nuestro proyecto utilizaremos la técnica del método PERT (Técnica de revisión 

y evaluación del programa).  

Conforme a los datos que se obtuvieron, se tiene: 

Te = 225 

σ = 7.43 

Z (95%) = 1.645      Z = (Ts-Te) / σ 
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Ts = (Z * σ) + Te 

Ts = (1,645 * 7,5) +225 

Ts = 238 

Lo anterior quiere decir que el tiempo necesario para tener una certeza de cumplimiento del 

95% es de 238 días. 

 

Tabla 17. Presupuesto de la gestión de riesgos 

PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS 

Proceso Personas Materiales Equipos Total 

Planificación Gerente y Director 

$2.000.000 

Papelería 

$200.000 

2 Computadores 

$500.000 

Impresoras 

$100.000 

$2.800.000 

Identificación Especialistas o 

expertos $500.000 

Software de 

simulación 

$1.000.000 

Papelería 

$200.000 

2 Computadores 

$500.000 

Impresoras 

$100.000 

$2.300.000 

Análisis cualitativo Especialistas o 

expertos 

$500.000 

Papelería 

$200.000 

2 Computadores 

$500.000 

Impresoras 

$100.000 

$1.300.000 

Análisis 

Cuantitativo 

Personal de apoyo 

$300.000 

Papelería 

$200.000 

2 Computadores 

$500.000 

Impresoras 

$100.000 

$1.100.000 

Planificación de la 

respuesta 

Especialistas o 

expertos 

$500.000 

Papelería 

$200.000 

2 Computadores 

$500.000 

Impresoras 

$100.000 

$1.200.000 

Implementación de 

la respuesta 

Personal de apoyo 

$300.000 

Papelería 

$200.000 

2 Computadores 

$500.000 

Impresoras 

$100.000 

$1.100.000 

Monitoreo de 

riesgos 

Personal de apoyo 

$300.000 

Papelería 

$200.000 

 $500.000 

Fuente propia 

 

6.8.  Plan de Gestión de Adquisiciones 

Dentro de los grupos de procesos sugeridos por el PMI se encuentra el de la Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto en el cual se incluyen los procesos necesarios para comprar o 

adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto, 
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uno de los principales roles del Director de Proyectos es la de manejar los conceptos básicos en 

contrataciones y adquisiciones, garantizando una parte importante del éxito financiero del 

proyecto 

El plan de Gestión de Adquisiciones y Contratos es responsabilidad de la Dirección del 

Proyecto y debe ser integrado por los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad, 

agilizando así el proceso a través de un procedimiento eficiente y seguro, contribuyendo al 

cumplimiento del plan de trabajo determinado mediante la EDT y asegurando que los bienes y 

servicios contractuales se obtengan con las mejores condiciones de precio del mercado y 

alineado a los procesos sugeridos por el PMI. 

6.8.1. Definición y criterio de valoración de proveedores. 

Facilitar y asegurar las adquisiciones y servicios para el proyecto, garantizando el 

cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, economía y equidad tanto para el 

proveedor como el contratista, fortaleciendo el principio del Gana-Gana sugerido por los 

lineamientos del PMI 

6.8.1.1.Identificacion de las adquisiciones. 

Estudios preeliminares: 

 Contratación de empresa consultora para la revisión y ajuste de diseños. 

 Contratación de  un especialista Ambiental. 

 Contratacion de un Profesional Social. 

 Alquiler comisión de Topografia. 

 Alquiler de Campamento y oficinas. 

Preeliminares de Obra: 

 Alquiler de maquinaria y equipos de excavación 

 Alquiler de vehiculos de carga 

 Alquiler de zonas de deposito de materiales de excavación ZODME. 
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 Alquiler comision de Topografia. 

Obras: 

 Compra de materiales de construcción como arena, triturado, cemento, acero, materiales 

granulares (afirmado, terraplen, subbase, base, piedra filtro), madera, geotextil.  

 Alquiler de maquinaria y equipos para  instalación de materiales granulares. 

 Alquiler comision de Topografia. 

 Alquiler de vehiculos de carga. 

 Compra de asfalto y emulsion asfaltica. 

 Alquiler equipo de extendida y compactación de asfalto. 

 Compra de señales verticales. 

 Contratación del suministro e instalación de pintura de demarcación vial. 

 Contratacion de mano de obra. 

 Contrato de suministro de agua para humectacion de materiales granulares y fabricacion 

de concretos. 

 Contrato de alquiler  de baños moviles 

 

Es de aclarar que la empresa cuenta con los equipos de topografia, excavación, extención 

y compactación de granulares y equipos de transporte, sin embargo la politica institucional 

maneja el tema de maquinaria como un departamento independiente, el cual debe producir 

resultados independientes a los diferentes proyectos que desarrolla la empresa, por tal razon 

aunque los equipos sean propios estos se manejan como un alquiler a un particular. 

6.8.1.2. Analisis de Hacer o Comprar. 

De conformidad con los paquetes de trabajo incluidos en la EDT se identifican las 

actividades que deben ser adquiridas de manera externa. 

Por el tipo de proyecto, las adquisiciones requeridas y la zona de ejecución del proyecto, 

el director de proyecto determina que para la organización es mas eficiente el alquiler de 

maquinaria y contratar o comprar la mayoria de las adquisiciones, aunque esta en capacidad de 
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producir los materiales granulares (arena, triturado , subbase, base, etc), pero por las cantidades 

de obra, saldria mas caro realizar el montaje de una planta trituradora y la obtencionde permisos 

de explotacion de materiales. 

Tabla 18 Adquisiciones 

No Adquisición Consideraciones especiales Hacer 
Comprar/C

ontratar 
Alquilar 

1 
Revision y ajsute de 

diseños 

Cumplimiento especificaciones 

INVIAS 
 X  

2 Especialista Ambiental Requisito legal  X  

3 Profesional Social Requisito legal  X  

4 Comisión de topografia Requisito tecnico, legal  X  

5 Campamentos y oficinas Oficina de atencion al usuario   X 

6 
Maquinaria y equipos de 

excavación 
Requisito tecnico   X 

7 
Vehiculos carga 

(volquetas) 
Requisito tecnico   X 

8 
Zona de deposito de 

materiales 

Requisito tecnico, legal, 

ambiental 
  X 

9 

Compra de materiales 

granulares Arena triturado, 

subbase, base terreaplenes 

Requisito tecnico, legal, 

ambiental 
 X  

10 

Maquinaria para 

granulares 

(motoniveladora Vibro, 

carrotanque) 

Requisito tecnico, legal,   X 

Fuente propia 

6.8.1.3.Restricciones y supuestos. 

Es de aclarar que la organización cuenta con los equipos de excavación, extendida de 

graulares, volquetas pero por politica organizacional manejan el departamento de maquinaria 

independiente de los proyectos. 

La organización cuenta con departamento de compras 

Se cuenta con el flujo de caja para cumplir con las obligaciones financieras enmarcadas 

dentro del plan de gestion de las adquisiciones. 
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6.8.1.4.Roles y responsabilidades. 

Tabla 19 Roles y responsabilidades 

Rol en el Proyecto Responsabilidades 

 

 

Director de Proyecto 

 Aprueba las adquisiciones que él y el equipo de proyecto determinan 

necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 Desarrollar la matriz de planificar las adquisiciones de acuerdo al 

cronograma del proyecto. 

 Determina las especificaciones técnicas, sociales y ambientales de las 

adquisiciones. 

 Aprueba los pedidos de almacén, requisiciones, solicitudes de 

personal, ordenes de servicio, etc. 

 Aprueba mediante la calidad los entregables de cada una de las 

adquisiciones. 

 

  

  

  

Área de compras  

 Define documentación asociada al proceso de efectuar las 

adquisiciones. 

 Encargado de efectuar la adquisición de acuerdo a los lineamientos de 

la organización y solicitudes del equipo de proyecto previa 

autorización del director de proyecto. 

 Realizar el seguimiento administrativo a los contratos. 

 Realizar el cierre de los contratos y/o órdenes de compra cuando los 

entregables de las adquisiciones sean recibidos y aceptados por el 

equipo de proyecto  

 

 

Proveedores 

 Entregar las adquisiciones de acuerdo con las especificaciones de 

calidad y los tiempos acordados en las órdenes de compra y/o 

contratos. 

 Entregar facturas y/o cuentas de cobro de acuerdo a lo estipulado en 
los contratos y en los tiempos establecidos para su respectivo pago. 

Fuente propia 

 

6.8.1.5.Planificacion de las adquisiciones. 

Antes de planificar nuestro proyecto identificaremos las necesidades del proyecto con el 

fin de determinar con claridad cuales de estas pueden ser satisfechas por la organización y 

cuales deben ser gestionadas y adquiridas por fuera, de tal manera que no se afecte el alcance 

del proyecto ni el cronograma de trabajo del mismo. 

Mediante el proceso de la planificacion de las adquisiciones podremos establecer una lista 

de los posibles proveedores de servicios e insumos para gestionarlos adecuadamente 

incluyendolos dentro de los proveedores de la organización y verificando con rigor el 

cumplimiento de experiencia, calidad y precios determinador por la organización y que son 

pilar del éxito finaciero y tecnico del proyecto. 
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Los princiaples responsables de cada uno de los procesos involucrados en las adquisiciones 

y compras para la ejecucion del proyecto seran:  

PROCESOS RESPONSABLES 

Planificacion Gerencia, Direccion de proyecto 

Contratacion Area Adminsitrativa 

Ejecucion del Contrato Proveedores, Subcontristas, Personal Tecnico 

Cierre Area Administrativa 

 

Mediante la elaboracion de la Matriz de Adquisiciones se estipularan para cada una de las 

adquisiciones a realizar y conforme a los entregables definidos en nuestra EDT, los criterios de 

aceptacion para cada uno de los proveedores, subcontratistas o empresas, de tal manera que 

cada uno de ellos cumpla con la normatividad legal de contratacion y el cumplimiento de 

experiencia, costos y calidad exigida tanto por la organización como por el Insitituto Nacional 

de Vias INVIAS. 

Ver Apendice Q Planificacion de Adquisiciones 

6.8.2. Criterios de contratacion, ejecucion y control de compras y contratos. 

6.8.2.1.Criterios de contratacion de las adquisiciones. 

De acuerdo con las adquisiciones identificadas, se elaboraran los contratos, para nuestro 

proyecto utilizaremos: 

 Contrato civil por prestación de servicios: Este tipo de contrato se celebra de manera 

bilateral entre una empresa y una persona (natural o jurídica) especializada en alguna 

labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación 

laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. Este tipo de contratos 

lo utilizaremos para la contratacion de Especialistas que elaboran los Diseños de la vía. 

 Contrato de Obra o labor (Art. 45 del Código Sustantivo de Trabajo): El contrato es por 

una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este contrato 

es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, 
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por ser un contrato laboral. Este tipo de contrato lo utilizaremos en la adquisición de 

profesionales especilizados que estaran hasta terminado el contrato. 

 Contaro de arrendamiento o alquiler de Bienes muebles: Es aquel en el que un 

arrendador cede el uso y disfrute de una determinada propiedad por un tiempo 

determinado y a cambio de una renta establecida. Este tipo de contrato se utilizara en 

nuestro proyecto para el alquiler de campamentos, maquinaria y equipos. 

 Contrato de Suministro: Es un contrato comercial que consiste en que por un lado hay 

una parte que se obliga a cumplir a favor de otra, en forma indep’endiente, prestaciones 

periodicas o continuadas de cosas o servicios, a cambio de una remuneracion 

establecida. Este tipo de contratos lo utilizaremos para adquirir Materiales e insumos 

para la ejecucion del proyecto. 

Los criterios tenidos en cuanta por la organización para la valoracion de los proveedores, 

son: 

 Para contratacion de personal: Educacion, Experiencia 

 Para la contratacion de los Diseños: Experiencia, Calidad, Costo 

 Para la contratacion de Maquinaria y equipo: Modelo, Marca, Estado 

 Para la contratacion de Proveedores: Experiencia, Calidad, Costo, Cumplimiento 

Las salidas principales de este proceso para nuestro proyecto son el listado de proveedores, 

los criteriso de selección del los mismos y las decisiones de hacer o comprar. 

6.8.2.2.Criterios de ejcucion de la adquisiciones. 

Una vez identificados los posibles proveedores de nuestro proyecto, analizaremos y 

selecionaremos, teniendo en cuenta las mejores cotizaciones, las mejores ofertas, las mejores 

propuestas, y los que garanticen cumplimiento en cuanto calidad y cumplimiento. Para lograrlo 
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utilizaremos criterios de selección establecidos para cada tipo de adquisicion, de la siguiente 

manera: 

 Para contratacion de personal: Se publicaran anuncios en Computrabajo, El 

Empleo.Com, se abrira una oficina de recepcion de hojas de vida y generalmente 

mediante recomendaciones. 

 Para la contratacion de los Diseños: Para este caso se utilizara la tecnica analitica, de tal 

manera que se determine la preparacion del proveedor, en este caso los Especialistas en 

diseño, para proporcionar el estado final solicitado por el cliente. 

 Para la contratacion de Maquinaria y equipo, asi como de proveedores: Se realizara se 

utilizara la tecnica de evaluacion de prouestas determinando cual se ajusta mas a las 

politicas de la Organización. 

En esta fase deben participar la Gerencia, la Direccion y el area de Administracion de obra, 

siendo los directos responsables de seleccionar a los proveedores y realizar el proceso de 

contratacion de los mismos dentro de un plazo prudencial y antes de inciar la fase de 

Preconstruccion, de tal manera que no se afecte ni el alcance ni el cronograma del proyecto. 

De este proceso se obtendran al final seleccionados e incluidos los proveedores al sistema 

de de la organización y adicionalmente se obtendran los contratos para cada una de las 

adquisiciones requeridas en el proyecto. 

6.8.2.3.Criterios de seguimiento y control de las adquisiciones. 

Con el fian de garantizar el cuamplimiento de los contratos realizados, se llevara un estricto 

control a cada una de las adquisiciones realizadas garantizando asi que tanto los proveedores 

como la Organización cumplan con sus obligaciones contractuales. 
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A continuacion presentamos un chek list de los controles que se realizaran a cada una de 

las adquicisiones, y las cuales a su vez se encuentran descritas en la Matriz de Planificación de 

las Adquisiciones: 

 

Tabla 20. Chek list de las adquisiciones 

ADQUISICION SEGUIMIENTO Y CONTROL RESPONSABLE 

   

Diseños Cumplimiento de especificaciones tecnicas 

INVIAS, ASHTO, NSR 2010 Y ASTM 

Director de Proyecto y 

Expertos 

Especialista Ambiental y 

Profesional Social 

Cumplimiento del manual de funciones de la 

Organización 

Director de Proyecto 

Comision de Topografia Contar con los certificados de calibracion de 

equipos, cumplmiento de entregas en tiempo y 

calidad requeridos por el Proyecto 

Director de Proyecto 

Residente de Obra 

Maquinaria y equipos Hojas de vida de los equipos y preoperacionales Ingeniero de maquinaria 

y equipos 

ZODMES Verificacion de capacidad, comformacion y 

compactacion por capas, y obras adicionales 

para control de escorrentias y erosion donde 

aplique 

Especialista ambiental y 

Residente de Obra 

Materiales Granulares Cumplimiento del plan de inspeccion y ensayo Residente de Obra y 

Laboratorista 

Asfalto y emulsiones Certificados y protocolos de calidad del 

producto 

Residente de Obra y 

Laboratorista 

Aceros, Cementos y Geotextiles Certificados y rpotocolos de calidad del 

producto 

Residente de Obra y 

Laboratorista 

Señalizacion y demarcacion Certificados y rpotocolos de calidad del 

producto 

Residente de Obra 

Fuente propia. 

 

De este proceso se obtienen alfinal posibles solicitudes de cambio al plan de direccion del 

proyecto, asi como cambios a la linea base del cronograma por demoras en la entrega de los 

proveedores de materiales e insumos. 
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6.8.3. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Conforme al cronograma de obra establecido para el proyecto y teniendo en cuenta los 

procesos requeridos para las adquisiciones, se elabora un cronograma de las adquisiciones 

requeridas para nuestro proyecto, con el cual se asegura losplazos de entrega de los materiales 

e insumos acordes a las fechas establecidas en cada una de las etapas del proyecto. 
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6.8.4.1.Cronograma de las Adquisiciones 

 

Figura 21 Cronograma de las adquisiciones. Fuente propia. 

FECHA

SEMANA

ENTREGABLES 

GERENCIA DE PROYECTOS

ESTUDIOS PRELIMINARES

PRELIMINARES DE OBRA

OBRAS

CIERRE DEL PROYECTO

No.  ADQUISICIONES

1 Revision y ajsute de diseños

2 Especialista Ambiental

3 Profesional Social

4 Comisión de topografia

5 Campamentos y oficinas

6 Maquinaria y equipos de excavación

7 Vehiculos carga (volquetas)

8 Zona de deposito de materiales

9
Compra de materiales granulares Arena 

triturado, subbase, base terreaplenes

10
Maquinaria para granulares (motoniveladora 

Vibro, carrotanque)

11 Asfalto y emulsion asfaltica

12 Geotextil

13 Cemento

14 Acero

15 Equipo extendida de asfalto

16 Señales verticales

17 Demarcacion vial

18 Mano de Obra obras de Drenaje y contencion

19 Equipo Humectacion de granulares y concreto

20 Baños moviles

CONVENCIONES

PLANIFICACION

CONTRATACION

EJECUCION DEL CONTRATO

CIERRE

HITOS DE ENTREGA

S17 S18 S36

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

S31 S32 S33 S34 S35S28 S29 S30S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27S12S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

S15 S16S1 S13 S14
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6.8.4.2.Asignacion de responsables de los procesos 

de adquisiciones. 

En el Apendice R. Responsables del proceso de adquisiciones 

6.9.  Plan de gestion de interesados. 

Con el fin de involucrar a todos y cada uno de los interesados y gestionarlos 

adecuadamente, se elabora un plan de gestion de interesados identificando y evaluendo a cada 

uno de ellos con el fin de atender sus necesidades inherentes a el proyecto  

6.9.4. Registro de Interesados. 

Tabla 21 Registro de Interesados. 

NOMBRE INTERESADO 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERES 

CLASIFICACION 

INTERNO/ 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOS 

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) Patrocinador Cierre E A 

Gobernación del Huila 
Patrocinador  

Ejecución y 

cierre E N 

Población de Guadalupe 

Huila Veeduría Ejecución E O 

Corporación Regional del 

Alto Magdalena (CAM) Supervisor Inicio y cierre E O 

Fuente propia. 

 

 

6.9.5. Estrategias para involucrar los interesados. 

Apartir del registro de Interesados se desarrollara la matriz de estrategias mediante los 

cuales se garantizara la participacion oportuna y eficaz de cada uno de ellos, identificando sus 

expectativas particulares, las estrategias, metodos de comunicación y frecuencia de 

comunicación a implementar y la prioridad de atencion.  

Ver Apendice S. Matriz Estrategias Involucrar Interesados. 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizó el mantenimiento de 2,39 km de vía, interviniendo 1,19 km de Miraflores hacia 

Guadalupe y 1,2 km de Guadalupe hacia Miraflores, en el Departamento del Huila, mejorando 

satisfactoriamente la transitabilidad de los usuarios de la vía y reduciendo la accidentalidad de 

los usuarios de la misma, mediante los controles técnicos realizados se garantizara el periodo 

de diseño, y con el correcto control administrativo, financiero y legal desarrollado, se garantizó 

la ejecución y el cumpliendo de las especificaciones técnicas y cumpliendo con los estándares 

de calidad propuestos. 

 Se desarrolló en su totalidad un Plan de Gerencia del Proyecto estableciendo 

procesos, tiempo, sistemas de control y los planes de gestión conforme a los 

fundamentos del Project Manegement Institute (PMI) y utilizando como guía los 

lineamientos establecidos en el PMBOK 6Ta edición. 

 Se revisaron y actualizaron los Diseños elaborados por la Gobernación del Huila y 

se ajustaron a las necesidades reales y actuales del corredor vial, garantizando un 

diseño que se ajuste a las necesidades reales de la región y con una inversión 

racional. 

 Se obtuvieron por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) la licencia ambiental para adelantar los trabajos derivados del proyecto, 

entre otros también se presentaron las licencias de explotación minera, permiso de 

ocupación de cauce, permiso de botaderos y permiso de emisiones atmosféricas 

incluidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

 Se ejecutaron todas las obras de construcción cumpliendo con las Especificaciones 

Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS, así como con las Norma 

Sismo Resistente NSR-10. 
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Apéndice A. Flujo de Caja 

 

Costo del proyecto 2.269.053.802$       

Tiempo de duración

Pago por actas mensuales

anticipo 50% 1.134.526.901$       

amortización de anticipo 50% de las actas mensuales

Costo de producción

Costos de operación

IVA 19% SOBRE  UTILIDAD OBRA 

Efectivo anual Nominal anual Nominal mensual

8% 7,72% 0,64%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Periodos 0 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos

anticipo

Acta mensual 60.000.000$        290.000.000$      320.000.000$      350.000.000$      400.000.000$      535.000.000$      345.000.000$      

Total ingresos 60.000.000$        290.000.000$      320.000.000$      350.000.000$      400.000.000$      535.000.000$      345.000.000$      

Egresos

costo de producción 42.000.000$        203.000.000$      224.000.000$      245.000.000$      280.000.000$      374.500.000$      241.500.000$      

Costo de Operación 9.000.000$          43.500.000$        48.000.000$        52.500.000$        60.000.000$        80.250.000$        51.750.000$        

Diferidos 13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        

Total Egresos 64.142.857$        259.642.857$      285.142.857$      310.642.857$      353.142.857$      467.892.857$      306.392.857$      

FC antes de impuestos 4.142.857-$          30.357.143$        34.857.143$        39.357.143$        46.857.143$        67.107.143$        38.607.143$        

Acumulado 4.142.857-$          26.214.286$        61.071.429$        100.428.571$      147.285.714$      214.392.857$      253.000.000$      

Impuestos sobre Utilidad Obra 48.070.000$        

FC despues de impuestos 4.142.857-$          26.214.286$        61.071.429$        100.428.571$      147.285.714$      214.392.857$      204.930.000$      

Diferidos 13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        

Permisos Ambientales 12.000.000$            

Polizas 80.000.000$            

Flujo de caja acumulado (92.000.000,00)$      9.000.000$          39.357.143$        74.214.286$        113.571.429$      160.428.571$      227.535.714$      218.072.857$      

FC Antes Impuestos (4.142.857)$         30.357.143$        34.857.143$        39.357.143$        46.857.143$        67.107.143$        38.607.143$        
Impuestos sobre 

Utilidad Obra -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     (48.070.000)$       

Diferidos 13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        13.142.857$        

Flujo de caja (92.000.000,00)$      9.000.000,00$     43.500.000,00$   48.000.000,00$   52.500.000,00$   60.000.000,00$   80.250.000,00$   3.680.000,00$     

Valor Presente 92.000.000-$            $ 8.942.463,92 $ 42.945.595,68 $ 47.085.295,30 $ 51.170.310,42 $ 58.106.495,82 $ 77.220.598,50 $ 3.518.443,88

Perio de recuperación del capital ($ 83.057.536,08) ($ 40.111.940,40) $ 6.973.354,90 $ 58.143.665,32 $ 116.250.161,14 $ 193.470.759,64 $ 196.989.203,52

Valor Presente Neto (VNA)

Costo

Beneficio

INVERSIO N

B/C

se anlaiza el flujo de caja sin acumular

Impuesto sobre el valor añadido

7 meses

De acuerdo a la Programacion de obra

Tasa de oportunidad 

70% del precio unitario incluye costos de materiales, maquinaria y mano de obra

15% del precio unitario (costos generados por administración, arriendos e impuestos del contrato)

196.989.203,52$                                 

45.959.673,15$                                   

$ 216.678.739,61

92.000.000$                                        

1,57
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Apéndice B. Registro Fotográfico 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Trabajos en temporada de lluvia 

 

    
 

Obras de arte y drenaje 

 

  

Estructura de pavimento (sub-base y base) 



125 
 

 
 

 

     

Estructura de pavimento (mezcla asfáltica) 

   
     

Señalización vertical y demarcación vial 
Fuente: Autor 
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Apéndice C. Listado de Lecciones Aprendidas 

ID 

Nª 

CATEGORÍA IMPACTO QUE SALIÓ BIEN Y POR QUE? QUE SALIÓ MAL Y POR 

QUE? 

QUE SE 

HABRÍA 

EJECUTADO 

DE FORMA 
DIFERENTE? 

LECCIONES PARA FUTUROS 

PROYECTOS 

A M B 

1 Gestión del 
Cronograma 

de obra 

  x   Los Estudios y Diseños fueron 
aprobados y avalados por la 

Interventoría ya que se presentaron 

completos y se realizaron las 

correcciones solicitados a los 
mismos 

Se presentaron demoras en el 
inicio de las obras, por causa de 

la demora de los Estudios y 

Diseños 

Contratar con 
suficiente 

antelación los 

Estudios y 

Diseños 

Se debe garantizar la ejecución de los 
Estudios y Diseños, incluidos los ensayos 

de laboratorio y el muestreo en campo, 

contando con el tiempo suficiente para la 

revisión, corrección o ajustes a los que 
haya lugar de tal manera que no se afecte 

el inicio de las obras. 

2 Gestión de los 

Interesados 

  x   No se afectaron las redes existentes, 

ya que se actualizo el inventariado 

de redes, y se protegieron o se 
remplazaron según su necesidad 

Se dañó una tubería de la red de 

acueducto municipal ya que no 

se tenía ninguna evidencia de su 
existencia 

Revisar el 

Inventario de 

redes actualizado 
y verificación en 

campo de dichas 

redes 

Solicitar los planos actualizados de redes 

al Municipio y realizar la respectiva 

inspección de redes, previo al inicio de las 
labores de construcción 

3 Gestión de 

Costos 

  x   Las zonas con materiales de tipo 

expansivo se lograron estabilizar 

con la adición de Cal  

Sobrecostos en la construcción 

de la estructura de la vía por 

incorporación de un material no 
contemplado inicialmente (Cal 

para estabilizar arcillas) 

 Realizar mayor 

número de 

sondeos 

Se debe replantear la cantidad de 

muestras de campo que se toman para la 

elaboración de los diseños, actualmente se 
ejecuta un sondeo cada 250 metros, se 

deben realizar al menos cada 50 metros en 

sitios en los cuales se tiene historial de 

fallos pro presencia de suelos expansivos 

4 Gestión de 

Adquisiciones 

      Se realizan las contrataciones del 

personal de trabajo en los tiempos 

establecidos. 

Se presentaron despidos de 

personal por no pasar el periodo 

de prueba 

Realizar estudios 

a las hojas de 

vida y revisar que 

la experiencia sea 
conforme al 

trabajo para el 

cual fue 

contratado 

Elaborar un manual de perfiles y 

funciones del personal que será 

involucrado en el contrato, y realizar 

exámenes de conocimientos al personal 
como requisito para la Contratación 
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5 Gestión del 

Cronograma 
de obra 

x     Con un libro que sale del 

presupuesto del Contrato se ejecuta 
un proyecto productivo para la 

comunidad (Se construye un aula de 

clases para un colegio) 

Se presentaron atrasos en la 

ejecución de la obra por causa 
de bloqueos en la vía por parte 

de la comunidad a la entrada de 

las canteras 

Programar 

reuniones con la 
participación de 

la comunidad 

Se debe socializar con las comunidades 

del área de influencia del proyecto, 
conformando las veedurías comunitarias y 

dándole participación activa en el 

proyecto, atender todas la PQR 

(peticiones, quejas y reclamos) 

6 Gestión de 

Calidad 

    x Se cumple con el Plan de 

Inspección y Ensayo, garantizando 
el control y la calidad de los 

materiales instalados en obra 

Rechazo de material granular 

(SBG) por presentar 
plasticidades superiores a las 

aceptadas por la norma INVIAS 

Control en la 

cantera del 
cargue de 

material 

Se debe tener un control no solo del 

material que es instalado en obra sino 
también en la fuentes de material, 

garantizando  el cargue del material de 

buena calidad 

7 Gestión de 

Adquisiciones 

      Se realizan las contrataciones del 

personal de trabajo en los tiempos 

establecidos. 

Se hicieron contrataciones de 

algunas personas que no tenían 

experiencia en las 
construcciones de pozos. 

Realizar estudios 

a las hojas de 

vida y revisar el 
tipo de 

experiencia 

específica, en 

este caso en la 
excavación de 

pozos.  

Realizar los perfiles de cargo de acuerdo a 

las funciones a desempeñar en el proyecto 

y en base a esto realizar el proceso de 
contratación 

Fuente: Autor 
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Apéndice D. Solicitud de Cambio 

           

   FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO    

             

   

PROYECTO:  
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE 

COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE HUILA CON EL 

CORREGIMIENTO DE MIRAFLORES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

   

      

      

             

   FECHA:     

             

   DATOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO    

             

   No control de solicitud de cambio      

   Solicitante del cambio      

   Lugar      

   Patrocinador del proyecto      

   Gerente del proyecto      

             

   CATEGORIA DEL CAMBIO    

             

   Marcar todas las que Apliquen         

             

   Alcance   Costo   Otros        

   Cronograma   Calidad           

             

             

   Implicaciones de recursos (materiales y capital humano)       

                    

                    

             

   Implicaciones para los Interesados         

                    

                    

             

   
Implicaciones en la documentación del 

proyecto        

                    

                    

             

   Riesgos          

                    

                    

             

   Comentarios          

                    

                    

             

   Aprobación          

                    

                    

             

   FIRMAS DEL COMITÉ DE CAMBIOS    

             

   Nombre Rol/Cargo Firma    

            

            

  Fuente: Autor         
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Apéndice E. Diccionario de la EDT 

ID 1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Aplicación del conocimiento, las habilidades y las técnicas para ejecutar el proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se elabora el Acta de Constitución del proyecto, el plan de dirección, el informe de 

desempeño y los informes de cierre. 

ENTREGABLES Gerencia de Proyecto 

SUPUESTOS El Gerente del proyecto cuenta con la experiencia y las capacidades necesarias para 

dirigir un proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 256 días 

HITOS  

COSTO $18.178.333 

 

ID 1.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Conjunto de documentos aprobados que serán usados para dirigir la ejecución, el 

monitoreo y control y el cierre  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Que sea aprobado por el equipo del proyecto 

ENTREGABLES Plan de Dirección del proyecto 

SUPUESTOS Se cuenta con el personal idóneo para adelantar los procesos definidos en el plan de 

dirección del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 256 días 

HITOS  

COSTO 

 

$18.178.333 

ID 1.1.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN  Documento en donde se autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere 

de autoridad al Director para aplicar los recursos necesarios de la organización al 

proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Emitido por el Patrocinador del Proyecto “Gobernación del Huila” 

ENTREGABLES Acta de Constitución del Proyecto 

SUPUESTOS El contratista cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para cumplir con el 

objeto del contrato 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 2 días 

HITOS  

COSTO $533.333 
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ID 1.1.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN  Se establecen los procesos mediante los cuales alcance será definido, desarrollado, 

monitoreado, controlado y validado 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se determina el Enunciado del Alcance y se elabora la EDT 

ENTREGABLES Plan de Gestión del Alcance 

SUPUESTOS Tanto en el Alcance del Proyecto como en la elaboración de la EDT, y el diccionario 

de la EDT, se contemplan todos y cada uno de los trabajos requeridos para la 

ejecución del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 29 días 

HITOS  

COSTO $977.222 

 

 

 

ID 1.1.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Son los procesos para administrar la finalización del proyecto dentro del tiempo 

pactado con el cliente 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se elabora Lista de Actividades, Estimación de duración PERT, Diagrama de Red y 

Diagrama Gantt 

ENTREGABLES Plan de Gestión del Cronograma 

SUPUESTOS Se elabora un programa de obra que cumple con los tiempos pactados con el cliente 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 29 días 

HITOS  

COSTO $977..222 

 

ID 1.1.4 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Es el proceso por el cual se estima, presupuesta, gestiona, monitorea y controla el 

costo del proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Línea Base de Costo y Presupuesto 

ENTREGABLES Plan de Gestión de Costos 

SUPUESTOS Los costos del proyecto se encuentran dentro del valor adjudicado por los 

patrocinadores para la elaboración del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 29 días 

HITOS  

COSTO $977.222 
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ID 1.1.5 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN  Son los procesos por los cuales se garantiza la satisfacción del cliente en cuanto a la 

calidad del producto terminado y del Proyecto en general 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Entregables verificados y aprobados por el Cliente 

ENTREGABLES Plan de Gestión de Calidad 

SUPUESTOS Se controla mediante diferentes procesos la calidad de cada uno de los entregables 

del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 29 días 

HITOS  

COSTO $977.222 

 

ID 1.1.6 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Procesos mediante los cuales se estima, adquiere, gestiona y utiliza los recursos 

humanos del proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Que sea aprobado por el equipo del proyecto 

ENTREGABLES Plan de Gestión de Recursos Humanos 

SUPUESTOS Se tiene la disponibilidad de cantidad y calidad de personal idóneo para la ejecución 

del Proyecto en cada una de sus fases 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 29 días 

HITOS  

COSTO $977.222 

 

ID 1.1.7 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN  Procesos mediante los cuales se asegura una adecuada y oportuna comunicación 

durante cada una de las fases del proyecto entre todos los interesados del Proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Informes, comités y oficios 

ENTREGABLES Plan de Gestión de Comunicaciones 

SUPUESTOS Se implementan todos los métodos y canales de comunicación en el tiempo oportuno 

y a los Interesados 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 29 días 

HITOS  

COSTO $977.222 
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ID 1.1.8 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN  Procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, 

planificación e implementación de respuesta, y monitoreo  de los riesgos del 

Proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Registro de riesgos 

ENTREGABLES Plan de Gestión de Riesgos 

SUPUESTOS Se identifican y gestionan los riesgos que no están contemplados en los procesos de 

la Dirección del Proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 29 días 

HITOS  

COSTO $977.222 

 

 

ID 1.1.9 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN  Procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados 

necesarios para la ejecución del Proyecto y que se deben obtener por fuera del equipo 

del proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Que sea aprobado por el equipo del proyecto 

ENTREGABLES Plan de Gestión de Adquisiciones 

SUPUESTOS El Director del Proyecto está lo suficientemente familiarizado con el proceso de 

adquisiciones de la organización para tomar decisiones inteligentes relativas a los 

contratos y las relaciones contractuales con proveedores 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 29 días 

HITOS  

COSTO $977.222 

 

ID 1.1.10 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN  Procesos mediante los cuales se identifican las personas u organizaciones que 

pueden afectar o ser afectados por el proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Lista de Interesados 

ENTREGABLES Plan de Gestión de Interesados 

SUPUESTOS Se identifican claramente todos los interesados del Proyecto y su influencia dentro 

del mismo 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 29 días 

HITOS  

COSTO $977.222 
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ID 1.1.10 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN  Forma parte del Plan de Gestión del Proyecto y consistirá en realizar todos los 

cierres de carácter ambiental, social, predial y técnico, generando los informes de 

desempeño y de cierre. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Informes de cierre 

ENTREGABLES Informes 

SUPUESTOS El proyecto presenta un buen desempeño cumpliendo con el plan de dirección del 

proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional, administrativo y técnico 

DURACIÓN 15 días 

HITOS  

COSTO $8.850.000 

 

ID 2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Son los estudios mediante los cuales se reconoce el terreno para recabar información, 

datos y antecedentes necesarios para definir los diseños y los procesos constructivos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se realiza la revisión de los Diseños y se hace entrega del plan de manejo ambiental. 

ENTREGABLES Estudios preliminares 

SUPUESTOS Se cumple con el tiempo de entrega de los diseños  

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico 

DURACIÓN 62 días 

HITOS  

COSTO $19.395.000 

 

ID 2.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Se revisan los diseños de suelos para fundaciones, diseño de pavimentos, diseño 

hidráulico y diseños de Señalización. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se entregan revisados y corregidos los volúmenes de diseños 

ENTREGABLES Revisión y actualización de diseños 

SUPUESTOS Se adoptan los diseños presentados  

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico 

DURACIÓN 60 días 

HITOS  

COSTO $12.250.000 
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ID 2.1.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Revisión y adaptación del estudio de los estudios de Suelos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se entregan revisados y corregidos los volúmenes de diseños 

ENTREGABLES Estudio de suelos para fundaciones 

SUPUESTOS Se adoptan los diseños presentados  

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico 

DURACIÓN 60 días 

HITOS  

COSTO $3.062.500 

 

 

ID 2.1.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Revisión y adaptación del estudio de los estudios de Pavimentos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se entregan revisados y corregidos los volúmenes de diseños 

ENTREGABLES Diseño de Pavimentos 

SUPUESTOS Se adoptan los diseños presentados  

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico 

DURACIÓN 60 días 

HITOS  

COSTO $3.062.500 

 

ID 2.1.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Revisión y adaptación del estudio de los estudios de Hidrología, Hidráulica y 

Socavación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se entregan revisados y corregidos los volúmenes de diseños 

ENTREGABLES Hidrología, hidráulica y socavación 

SUPUESTOS Se adoptan los diseños presentados  

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico 

DURACIÓN 60 días 

HITOS  

COSTO 3.062.500 
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ID 2.1.4 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Revisión y adaptación del estudio de Señalización 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se entregan revisados y corregidos los volúmenes de diseños 

ENTREGABLES Diseño de Señalización 

SUPUESTOS Se adoptan los diseños presentados  

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico 

DURACIÓN 60 días 

HITOS  

COSTO 

 

 

$3.062.500 

ID 2.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Conjunto de documentos Legales de carácter Ambiental y Social que legalizan y 

aprueban diferentes actividades concernientes a la ejecución del proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Licencias Ambientales y Sociales 

ENTREGABLES Licencias 

SUPUESTOS Se cuentan con los permisos emitidos por las entidades oficiales según apliquen  

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico 

DURACIÓN 62 días 

HITOS  

COSTO $7.145.000 

 

 

ID 2.2.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que 

interactúan los seres vivos. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se verifica el cumplimiento del plan de manejo ambiental 

ENTREGABLES Ambiental 

SUPUESTOS No se generan afectaciones al medio ambiente por causa de los procesos 

constructivos 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico 

DURACIÓN 62 días 

HITOS  

COSTO $7.145.000 

 



136 
 

 
 

ID 2.2.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Conjunto de documentos Legales de carácter Social que legalizan y aprueban 

diferentes actividades concernientes a la ejecución del proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Licencias Sociales 

ENTREGABLES Social 

SUPUESTOS Se cuentan con los permisos emitidos por las entidades oficiales según apliquen  

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico 

DURACIÓN 62 días 

HITOS  

COSTO $2.000.000 

 

ID 3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Implantación de Diseños en campo, Inspección de terrenos e investigación de redes 

por las áreas de trazado de intervención de obras del Proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Estudios y diseños revisados y aprobados 

ENTREGABLES Preliminares de obra 

SUPUESTOS Se cuanta con el personal idóneo y los equipos apropiados 

RECURSOS ASIGNADOS Personal, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 64 días 

HITOS  

COSTO $203.780.544 

 

ID 3.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Actividades de adecuación de la zona de intervención de obras y las cuales son 

previas al inicio de la ejecución física del Proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se cumple con las Especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS 

ENTREGABLES Obras Administración  

SUPUESTOS Se cuenta con el personal idóneo y los equipos apropiados 

RECURSOS ASIGNADOS Personal, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 9 días 

HITOS  

COSTO $21.417.000 

 

 



137 
 

 
 

ID 3.1.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Construcción de campamento e instalaciones 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se revisan los requisitos dispuestos por el cliente y la organización 

ENTREGABLES Campamentos y acopios 

SUPUESTOS Se cuenta con personal calificado para esta actividad 

RECURSOS ASIGNADOS Personal, maquinaria y equipos de topográfica 

DURACIÓN 10 días 

HITOS  

COSTO $17.917.000 

 

ID 3.1.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Adecuación de oficinas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se revisa conforme a las necesidades de la organización 

ENTREGABLES Oficinas 

SUPUESTOS Se cuenta con personal calificado para esta actividad 

RECURSOS ASIGNADOS Personal, muebles y equipos de oficina 

DURACIÓN 6 días 

HITOS  

COSTO $3.500.000 

 

 

ID 3.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Conjunto de actividades previas al inicio de las construcciones o ítems contemplados 

en el presupuesto de obra 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se cuenta con los estudios preliminares aprobados 

ENTREGABLES Inicio de Obras 

SUPUESTOS Se cuenta con personal calificado para esta actividad 

RECURSOS ASIGNADOS Personal, maquinaria y equipos de topográfica 

DURACIÓN 39 días 

HITOS  

COSTO $182.363.544 
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ID 3.2.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Replanteo de la vía y georreferenciación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se verifica contra los diseños aprobados 

ENTREGABLES Topografía 

SUPUESTOS Se cuenta con equipos debidamente calibrados y con personal calificado para esta 

actividad 

RECURSOS ASIGNADOS Personal y equipos de topográfica 

DURACIÓN 8 días 

HITOS  

COSTO $1.936.000 

 

ID 3.2.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Se realizan las actividades de demolición de obras de arte existentes, así como la 

remoción y reubicación de cercas de predios laterales a la vía 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se verifica contra los diseños aprobados, y de acuerdo a la gestión predial 

ENTREGABLES Demolición y Remoción 

SUPUESTOS Se cuenta con equipos debidamente calibrados y con personal calificado para esta 

actividad 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 21 días 

HITOS  

COSTO $13.607.136 

 

ID 3.2.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Se realizan las actividades excavaciones, construcción de terraplenes y conformación 

de botaderos. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se verifican niveles topográficos de acuerdo a los diseños aprobados, se realizan los 

ensayos y se revisa el cumplimiento del plan de Inspección y Ensayos  

ENTREGABLES Movimiento de tierras 

SUPUESTOS Se cuanta con el personal idóneo y los equipos apropiados 

RECURSOS ASIGNADOS Personal, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 32 días 

HITOS  

COSTO $166.820.408 
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ID 4 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Son las construcciones y actividades previstas y aprobadas en los volúmenes de 

Diseño 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Cumplimiento de Normas INVIAS, Manual de Diseño de Pavimentos Asfalticos 

para Vías con Bajos Volúmenes de Transito-INIVAS-2007, Normas Colombiano de 

Diseño y Construcción Sismoresistente-NSR-2010, Manual de Diseño de 

Cimentaciones Superficiales y Profundas para Carreteras-INVIAS-1998 

ENTREGABLES Obras 

SUPUESTOS Se optimizaron los Diseños preliminares entregados por la gobernación 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 151 días 

HITOS  

COSTO $2.025.699.926 

ID 4.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Instalación, conformación y compactación de materiales propios de la estructura 

del pavimento, como el Afirmado, la Sub base y la Base 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Cumplimiento de Normas INVIAS, Manual de Diseño de Pavimentos Asfalticos 

para Vías con Bajos Volúmenes de Transito-INIVAS-2007 

ENTREGABLES Estructura del Pavimento 

SUPUESTOS La subrasante natural presenta características aceptables para la fundación de la 

estructura del pavimento, se cumple con los diseños de la estructura y de geometría 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 113 días 

HITOS  

COSTO $1.642.449.700 

 

ID 4.1.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Instalación, conformación y compactación de Material de Afirmado 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Cumplimiento de Normas INVIAS, Capitulo 3 Art. 311-INIVAS-2007 

ENTREGABLES Afirmado 

SUPUESTOS El afirmado cumple con la Norma Invías 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 19 días 

HITOS  

COSTO $245.637.000 
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ID 4.1.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Instalación, conformación y compactación de Material de Sub Base 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Cumplimiento de Normas INVIAS, Capitulo 3 Art. 320-INIVAS-2007 

ENTREGABLES Sub Base 

SUPUESTOS La Sub Base cumple con la Norma Invías 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 19 días 

HITOS  

COSTO $208.827.000 

 

ID 4.1.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Instalación, conformación y compactación de Material de Base 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Cumplimiento de Normas INVIAS, Capitulo 3 Art. 320-INIVAS-2007 

ENTREGABLES Base 

SUPUESTOS La Base cumple con la Norma Invías 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 19 días 

HITOS  

COSTO $241.197.000 

 

ID 4.1.4 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Riego de Liga e Imprimación; instalación y compactación de Mezcla Asfáltica 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Cumplimiento de Normas INVIAS, Capitulo 4 Art. 400, 420, 421 y 450 de 

INIVAS-2007 

ENTREGABLES Asfalto y Emulsiones 

SUPUESTOS El Asfalto y las emulsiones cumplen con la Norma Invías 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 14 días 

HITOS  

COSTO $350.779.000 
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ID 4.1.5 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Consiste en el transporte de granulares y mezclas asfálticas desde el sitio de cargue 

hasta los sitios de acopio y/o instalación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Lo sitios de cargue, descargue y disposición corresponden a los aprobados y 

avalados por la Interventoría, y contemplados en los análisis de precios unitarios 

del presupuesto oficial. 

ENTREGABLES Transporte 

SUPUESTOS Los equipos cuentan con los documentos solicitados para su operación a nivel 

nacional y de acuerdo con las normas de seguridad industrial dispuestas en los 

planes de manejo ambiental y de seguridad industrial del contrato.  

RECURSOS ASIGNADOS Operarios de maquinaria y equipos debidamente certificados y con la mínima 

experiencia requerida 

DURACIÓN 99 días 

HITOS  

COSTO $350.779.000 

 

ID 4.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Estructuras para control de aguas de escorrentías superficiales y de infiltración o 

subterráneas, de tal manera que se proteja la estructura de la vía 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se verifica contra los diseños aprobados 

ENTREGABLES Estructuras hidráulicas 

SUPUESTOS Las obras cumplen para los caudales esperados en invierno 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 132 días 

HITOS  

COSTO $366.226.494 

 

ID 4.2.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Estructuras para control de aguas de infiltración o subterráneas, de tal manera que 

se proteja la estructura de la vía 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se verifica contra los diseños aprobados 

ENTREGABLES Sub drenajes 

SUPUESTOS Las obras cumplen para los caudales esperados en invierno 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 28 días 

HITOS  

COSTO $180.625.701 
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ID 4.2.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Estructuras para control de aguas de escorrentías superficiales, de tal manera que 

se proteja la estructura de la vía 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se verifica contra los diseños aprobados 

ENTREGABLES Obras de Arte 

SUPUESTOS Las obras cumplen para los caudales esperados en invierno 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, maquinaria y equipos 

DURACIÓN 110 días 

HITOS  

COSTO $185.600.793 

 

ID 4.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Consiste en la instalación de un conjunto de elementos destinados a informar y 

proteger al usuario de la vía, demarcación lineal, señales de tránsito, delineadores 

de curva y defensas metálicas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Manual de Señalización Vial 2015. 

ENTREGABLES Señalización 

SUPUESTOS Las señales instaladas cumplen con los ensayos de calidad 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, y equipos 

DURACIÓN 5 días 

HITOS  

COSTO $17.023.732 

 

ID 4.3.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Consiste en la instalación de demarcación lineal  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Manual de Señalización Vial 2015. 

ENTREGABLES Demarcación Horizontal 

SUPUESTOS La demarcación instalada cumplen con los ensayos de calidad 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, y equipos 

DURACIÓN 5 días 

HITOS  

COSTO $6.537.065 
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ID 4.3.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Consiste en la instalación de señales de tránsito, delineadores de curva y defensas 

metálicas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Manual de Señalización Vial 2015. 

ENTREGABLES Demarcación Vertical 

SUPUESTOS Las señales instaladas cumplen con los ensayos de calidad 

RECURSOS ASIGNADOS Personal profesional y técnico, y equipos 

DURACIÓN 5 días 

HITOS  
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Apéndice F. Matriz de Trazabilidad de requisitos 
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ID
A

D
 

001 

METODOLOGÍA DE 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

1 13/12/2017 AC M A 
ENTREGABLES 

ACEPTADOS 

1. GERENCIA DE 

PROYECTOS 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 
2 

002 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

APROBADOS 
1 23/10/2017 AC M A 

ACEPTACION 

DE DISEÑOS 

2. ESTUDIOS 

PREELIMINARES 

GOBERNACION 

DEL HUILA 
1 

003 
PERMISOS 

AMBIENTALES 
1 23/10/2017 CU M A 

CONCESION DE 

PERMISOS 

2.2 PERMISOS 

AMBIENTALES 

CORPORACION 

DEL ALTO 

MAGDALENA 

CAM  

1 

004 
LOCALIZACION Y 

GEOREFERENZACION 
1 23/10/2017 CU A M 

MATERIALIZAC

ION DE BM´S 
3.1 TOPOGRAFIA 

GOBERNACION 

DEL HUILA 
1 

005 

MATERIALES DE 

OBRA CUMPLAN CON 

LAS 

ESPECIFICACIONES 

INVIAS 

1 12/12/2017 AC M A 

VERIFICACION 

ENSAYOS DE 

LABORATORIO 

4. OBRAS                                        

1,2 PLAN PARA 

DIRECCION DE 

PROYECTO 

GOBERNACION 

DEL HUILA 
2 
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006 

LA CAPA DE 

RODADURA DE LA 

ESTRUCTURA DE 

PAVIMENTO DEBE 

SER ASFALTICA 

1 23/10/2017 AC A M 

PAVIMENTACIO

N CON 

CONCRETO 

ASFALTICO 

4,1 PAVIMENTOS           

GOBERNACION 

DEL HUILA     

POBLACION                       

DNP 

2 

007 

MINIMIZAR LOS 

EFECTOS DE LA 

TEMPORADA DE 

LLUVIAS 

1 12/12/2017 AC M A 
TRANSITABILID

AD ADECUADA 

4. OBRAS                               

4.1  PAVIMENTOS                    

4.2 ESTRUCTURAS 

HIDRAULICA 

POBLACION 1 

008 

TERMINAR EL 

PROYECTO EN EL 

TIEMPO 

ESTABLECIDO 

1 12/12/2017 AC B A 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

CRONOGRAMA 

DE OBRA 

5. CIERRE DEL 

PROYECTO 

GOBERNACION 

DEL HUILA     

POBLACION                       

DNP 

1 

009 

NO REALIZAR 

AFECTACIONES 

PREDIALES NI DE 

MEDIO AMBIENTE 

1 12/12/2017 AC B A 

NO EXISTENCIA 

DE 

REQUERIMIENT

OS NI PQR 

5. CIERRE DEL 

PROYECTO 

POBLACION              

GOBERNACION 

DEL HUILA 

CORPORACION 

DEL ALTO 

MAGDALENA 

CAM 

1 

Fuente propia 
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Apéndice G. Validación del alcance 

REQUISITO ENTREGABLE 

DESCRIPCION INFORME 

DE CALIDAD Y 

SEGUIMIENTO 

INTERESADO QUE 

VALIDA 

VALIDACION DEL 

ENTREGABLE 

ACEPTADO OBSERVACIONES 

Plan para la dirección del 

proyecto 
Plan de Dirección del Proyecto Planes de gestión Director de proyecto SI CUMPLE 

Revisión y actualización de 

diseños 

Revisión y actualización de 

diseños 

Cumple con Norma Invías y 

NSR-10 
Gobernación del Huila SI CUMPLE 

Licencias ambientales Licencias 

Permisos de acorde a los 

requerimientos de la 

corporación 

Corporación Regional 

CAM 
SI CUMPLE 

Georreferenciación topográfica Topografía 
Planos, carteras e informe 

topográfico 
Gobernación del Huila SI CUMPLE 

Materiales cumplan con la 

calidad especificada en la norma 

Invías 

Estructura de pavimento y 

Estructuras hidráulicas 

Informe de ensayos de calidad 

de materiales ejecutados 
Gobernación del Huila SI CUMPLE 

capa de rodadura debe ser 

asfáltica 
Estructura de pavimento 

Informe de ensayos de calidad 

de materiales ejecutados 
Gobernación del Huila SI CUMPLE 

Minimizar los efectos en la 

temporada de lluvias 
Estructuras hidráulicas 

Informe de ensayos de calidad 

de materiales ejecutados e 

Informe de PQR cerradas 

Gobernación del Huila SI CUMPLE 

Terminar el proyecto en el 

tiempo establecido 
Plan de Dirección del Proyecto 

Firma del acta de recibo y 

entrega definitiva 
Gobernación del Huila SI CUMPLE 

No realizar afectaciones 

prediales ni ambientales 
Plan de Dirección del Proyecto Informe de PQR cerradas 

Corporación Regional 

CAM, Gobernación del 

Huila 

SI CUMPLE 

Fuente Autor 
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Apéndice H. Lista de Actividades con estimación de duración esperada PERT 
ID

 P
A

Q
U

E
T

E
 

T
R

A
B

A
JO

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID
 D

E
 L

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

P
R

E
D

E
C

E
S

O
R

A
S

 

O
P

T
IM

IS
T

A
 

M
A

S
 P

R
O

B
A

B
L

E
 

P
E

S
IM

IS
T

A
 Duración 

en días 

Desviación 

estándar 
Varianza 

PERT σ σ² 

1.1 
DIRECCION DE 

PROYECTOS 

1 Firma acta de constitución del proyecto   1 2 3 2 0 0 

2 Elaboración Planes de Gestión del proyecto 1 15 30 39 29 4 16 

3 
Aprobación Plan para la Dirección del 

proyecto 
2 6 8 16 9 1,67 2,79 

4 Elaboración Informes de cierre 41 8 15 22 15 2,33 5,43 

2,1 
ESTUDIOS 

PREELIMINARES 

5 Actualización de Diseños 1 20 30 40 30 3,33 11,09 

6 Tramite y Obtención licencias ambientales 5 25 30 41 31 2,67 7,13 

3,1 
CONSTRUCCIONES 

PROVISIONALES 

7 Instalación de oficinas 3 4 6 8 6 0,67 0,45 

8 Instalación de laboratorio de suelos 7 2 3 4 3 0,33 0,11 

9 Adecuación de almacén de obra 7 2 3 4 3 0 0 

10 

Adecuación de área de acopio de materiales 

de construcción zona de parqueo de 

maquinaria y equipos 
7 5 7 9 7 0,67 0,45 

3,2 TOPOGRAFIA 11 Localización y replanteo 5, 6 5 7 15 8 1,67 2,79 

3,3 
DEMOLICION Y 

REMOCION 

12 Demolición de obras en concreto reforzado 11 14 18 40 21 4,33 18,75 

13 Remoción de cercas 11 7 11 15 11 1,33 1,77 

3,4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

14 
Excavaciones varias en material común de la 

explanación 11 25 30 47 32 3,67 13,47 

15 Construcción de terraplenes 14 25 30 47 32 3,67 13,47 

16 Conformación de botaderos 14CC 25 30 47 32 3,67 13,47 

4,1,1 
ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO 

17 Instalación de Afirmados 14 13 18 29 19 2,67 7,13 

18 Instalación de Subbase 17 13 18 29 19 2,67 7,13 

19 Instalación de Base 
18, 

32,33,34,35 
13 18 29 19 2,67 7,13 

4,1,2 PAVIMENTO 

20 Riego de Imprimación 19 10 13 22 14 2 4 

21 Instalación de Mezcla asfáltica 20 10 13 22 14 2 4 

22 Riego de Liga 20 10 13 22 14 2 4 
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ID
 P

A
Q

U
E

T
E

 

T
R

A
B

A
JO

 
PAQUETE DE TRABAJO 

ID
 D

E
 L

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

P
R

E
D

E
C

E
S

O
R

A
S

 

O
P

T
IM

IS
T

A
 

M
A

S
 

P
R

O
B

A
B

L
E

 

P
E

S
IM

IS
T

A
 

Duración 

en días 

Desviación 

estándar 
Varianza 

PERT σ σ² 

4,1,3 TRANSPORTE 

23 
Transporte de materiales para terraplenes, 

Sub bases y Bases Granulares 
14, 17 26 36 40 35 2,33 5,43 

24 
Transporte de materiales provenientes de 

derrumbes, cortes, canales y prestamos 14 25 30 47 32 3,67 13,47 

25 Transporte de mezcla asfáltica 20 10 13 22 14 2 4 

4,2,1 SUBDRENAJES 

26 Excavaciones varias 14 12 15 24 16 2 4 

27 Instalación de Geotextil 26 12 15 24 16 2 4 

28 Instalación de material granular drenante 27 12 15 24 16 2 4 

29 Instalación de material de cobertura 27, 28 1 2 3 2 0,33 0,11 

30 Instalación de tubería PVC 4" 27, 28 1 2 3 2 0,33 0,11 

4,2,2 OBRAS DE ARTE 

31 Instalación de concreto clase F 26 20 25 30 25 1,67 2,79 

32 Instalación de concreto clase D 31 20 25 30 25 1,67 2,79 

33 Instalación de acero de refuerzo 31 20 25 30 25 1,67 2,79 

34 Instalación de tubería reforzada 31 20 25 30 25 1,67 2,79 

35 Instalación de relleno estructural 32 20 25 30 25 1,67 2,79 

36 Construcción de cuneta en concreto clase E 21, 22, 25 15 19 23 19 1,33 1,77 

4,3,1 
DEMARCACION 

HORIZONTAL 
37 

Suministro y aplicación de pintura con micro 

esferas 
36 1 2 3 2 0 0 

4,3,2 SEÑALIZACION VERTICAL 

38 
Suministro e instalación de señales de 

tránsito grupo 1 
36 1 2 3 2 0 0 

39 
Suministro e instalación de delineadores de 

curva 36 1 2 3 2 0 0 

40 
Suministro e instalación de defensas 

metálicas 
36 2 3 4 3 0 0 

41 
Suministro e instalación de sección final de 

defensas metálicas 
40 1 2 3 2 0 0 

     TOTAL 225 7,43 55,3 

Fuente Autor 
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Apéndice I. Línea Base del Cronograma - Gantt 
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Fuente Autor 
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[Escriba aquí] 
 

Apéndice J. Métricas de calidad  

Plan de inspección y ensayo 

ACTIVDAD 
ESPECIFICACION Y 

NORMA DE ENSAYO 
VARIABLE A MEDIR FRECUENCIA RESPONSABLE 

S
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B
B

A
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s 
Art. 330 e INV E - 123 Gradación 2 veces a la semana 

Ingeniero Residente y 

Laboratorista  

Art. 330 e INV E - 125 y 

126 
Índice Plástico 2 veces a la semana 

Art. 330 e INV E - 133 Equivalente de Arena 1 por semana 

Art. 330 e INV E - 218 Desgaste en la Maquina de los Ángeles 
1 por fuente de material o cada 

vez que haya cambio de 

estratificación. 

Art. 330 e INV E - 220 
Perdida en ensayo de solidez en sodio o 

magnesio 

1 por fuente de material o cada 

vez que haya cambio de 

estratificación. 

Art. 330 e INV E - 148 CBR de laboratorio 
1 por fuente de material o cada 

vez que haya cambio de 

estratificación. 

Producto 

Terminado 

Art. 330 e INV E - 142 
Densidad máxima de laboratorio (proctor 

modificado) 

1 por fuente de material o cada 

vez que haya cambio de 

estratificación. 

Art. 330 e INV E - 161 - 

162 - 163 - 164 
Densidad en campo cada 250 m2 

Art. 330  Espesor 
según secciones transversales o 

cada 20 m Ingeniero Residente y 

Topógrafo 
Art. 330 Nivelación final de capa 

según secciones transversales o 

cada 20 m 
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Art. 330 e INV E - 123 Gradación 2 veces a la semana 

Ingeniero Residente y 

Laboratorista  

Art. 330 e INV E - 125 y 

126 
Índice Plástico 2 veces a la semana 

Art. 330 e INV E - 133 Equivalente de Arena 1 por semana 

Art. 330 e INV E - 218 Desgaste en la Maquina de los Ángeles 
1 cada año o cada vez que cambie 

de fuente 
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Art. 330 e INV E - 220 
Perdida en ensayo de solidez en sodio o 

magnesio. 
1 cada año o cada vez que cambie 

de fuente 

Art. 330 e INV E - 227 Partículas fracturadas (agregado grueso) 1 por semana 

Art. 330 e INV E - 230 Índices de alargamiento y aplanamiento 1 por semana 

Art. 330 e INV E - 148 CBR de laboratorio 
1 cada año o cada vez que cambie 

de fuente 

Producto 

Terminado 

Art. 330 e INV E - 142 
Densidad máxima de laboratorio (proctor 

modificado) 
  

Art. 330 e INV E - 161 - 

162 - 163 - 164 
Densidad en campo 

1 por fuente de material o cada 

vez que haya cambio de 

estratificación. 

Art. 330  Espesor cada 250 m2 
Ingeniero Residente y 

Topógrafo 
Art. 330 Nivelación final de capa 

según secciones transversales o 

cada 20 m 
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 C
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Art. 450.4.5 
Temperatura de mezcla agregados - 

asfalto 
según secciones transversales o 

cada 20 m 

Ingeniero Residente y 

Laboratorista  

Art. 450.4.5 Temperatura al salir del mezclador 
Antes de mezclar los agregados 

con el asfalto.  

Art. 440.5.2.4. e INV E - 

732 
Contenido de asfalto 

según reporte por parte de la 

planta de asfalto 

Art. 450.5.2.3. e INV E - 

782 

Gradación (extraída de la mezcla 

asfáltica) 

tomar seis briquetas por cada 

kilómetro asfaltado  

Art. 450.5.2.4. Flujo 

Art. 450.5.2.4. Vacíos 

Art. 450.5.2.4. e INV E - 

748 
Estabilidad 

 

- Temperatura de compactación 

Art. 450.5.2.5. e INV E - 

758 - 734 - 735 - 746 
Densidad de compactación por cada viaje colocado en obra 

Art. 440.5.2.6 Espesor cada 1200 m2 
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Art. 450.5.2.5.    Nivelación final de capa 

en todo lo largo del tramo 

compactado cada 1200 m2, se 
toman núcleos para corroborar 

densidad y medir espesor 

Ingeniero Residente y 

Topógrafo 
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F

 

Y
 G

. 

Art. 630  Localización y niveles por topografía 
antes del vaciado de cada obra o 

estructura  

Ingeniero Residente y 

Topógrafo 

Art. 630.4.2 - 96 Asentamiento (slump) 
verificar antes de cada vaciado en 

conjunto con el contratista 

Ingeniero Residente, 

Laboratorista e Inspectores 

de Campo. Art. 630.4.2 - 96 Resistencia a la compresión 

Cada 50 m3 o fracción colocada 

en una jornada, tomar 5 

especímenes para fallar 2 a los 7 

días, 2 a los 28 y 1 dejarlo como 

testigo.  
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Fabricado en 

Obra 

Art. 630 
Calidad del concreto par tubería 

fabricada en obra 
Ver concreto hidráulico 

Ingeniero Residente, 

Laboratorista e Inspectores 

de Campo. 

Art. 661 
Tolerancias de las dimensiones de los 

tubos 
Cada tubo fabricado 

Suministrado 

por el 

proveedor 

Art. 661 

Resistencia a la compresión, resistencia 

al aplastamiento y absorción para 

tubería comprada. 

Cada suministro el proveedor 

entrega los ensayos 

correspondientes al (os) lote (s) 

suministrado. 

ACERO DE 

REFUERZO 
Grado 60 

Art. 640. Normas NTC 

161, 245 y 248. 
Composición química copia del protocolo de calidad de 

cada suministro por el proveedor 

y verificando el lote de suministro 

Ingeniero Residente y 

Laboratorista  Art. 640. Normas NTC 

161, 245 y 248. 

Composición física o propiedades 

mecánicas. 
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Art. 420 y Art. 400 : 

Agregado de protección 
Gradación 1 por semana 

Ingeniero Residente y 

Laboratorista 

Art. 420 y Art. 400 : 

Agregado de protección 
Perdida en ensayo de solidez cada dos meses 

Art. 420 y Art. 400 : 

Agregado de protección 
Adhesividad cada dos meses 

Art. 420 y Art. 400 : 

Agregado de protección 
Índice Plástico cada dos meses 

Art. 420 y Art. 400 : 

Agregado de protección 
Equivalente de Arena cada dos meses 
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Art. 610 y 220 e INV E - 

123 
Tamaño máximo 

1 ves por semana 

Ingeniero Residente y 

Laboratorista  

Art. 610 y 220 e INV E - 

123 
Pasa tamiz No. 200 

Art. 610 y 220 e INV E - 

125 y 126 
Límites de consistencia, Índice Plástico 

Art. 610 y 220 e INV E - 

125 y 126 
Limite pastico 

Art. 610 y 220 e INV E - 

148 
CBR de laboratorio y Expansión en CBR 

1 por fuente de material o cada 

vez que haya cambio de 

estratificación. 

Art. 610 y 220 e INV E - 

121 
Contenido de materia orgánica 1 vez por semana 
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Art. 610 y 220 e INV E - 

142 

Densidad máxima de laboratorio (proctor 

modificado) 
cada vez que se cambie de 

material 

Art. 610 y 220 e INV E - 

161 - 162 - 163 y 164 
Densidad de campo 

En los puntos de control que 

determine el ingeniero 

Art. 610 y 220 Control de niveles 
En los puntos de control que 

determine el ingeniero 

Fuente: Autor 
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Apéndice K. Documentos de prueba y evaluación  

ACTIVDAD VARIABLE A MEDIR 
TOLERANCIA POR NORMA                                                        

(Criterio de  Aceptación o Rechazo) 
RESULTADO OBTENIDO CUMPLE 

S
U

B
B
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S

E
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A
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R
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Gradación Ver art. 320.2 

Se ejecutan todos y cada uno 

de los ensayos propuestos en 

el plan de inspección y 

ensayo y conforme a la 

Norma Invías, todos los 

ensayos se realizan con la 

prioridad descrita en el plan 

de inspección de ensayos y 

son corroborados por la 

interventoría la cual a su vez 

realiza sus propios ensayos 

de verificación y con una 

prioridad particular, quien da 

el aval de aprobación o 

desaprobación de cada uno. 

Los materiales que no 

cumplen con los paramentos 

de aceptación solicitados por 

el Invías, se deben mejorar o 

retirar y remplazar por 

aquellos que si lo hagan, de 

tal manera que todos y cada 

uno de los productos a 

entregar cumplan a cabalidad 

con la calidad exigida. 

SI 

Índice Plástico < = 6 SI 

Equivalente de Arena 25% min SI 

Desgaste en la Maquina de los 

Ángeles 
50% Max SI 

Perdida en ensayo de solidez en 

sodio o magnesio 
12% Max En sodio.  18% Max en Magnesio. SI 

CBR de laboratorio 
95% de la compactación referido al proctor 

modificado) >= 30% 
SI 

Producto 

Terminado 

Densidad máxima de laboratorio 

(proctor modificado) 
N.A. SI 

Densidad en campo 
Densidad media del tramo: >=95% del proctor 

modificado. Mínimo seis tomas. 
SI 

Espesor 
Espesor medio del tramo >= espesor de diseño - 

espesor individual: >= 90% espesor de diseño. 
SI 

Nivelación final de capa 
Cota de cualquier punto +/- 2 cm de la cota 

proyectada. 
SI 
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Gradación Ver art. 330.2 SI 

Índice Plástico < = 3 SI 

Equivalente de Arena 30% min SI 

Desgaste en la Maquina de los 

Ángeles 
40% Max SI 

Perdida en ensayo de solidez en 

sodio o magnesio. 
12% Max En sodio. 18% Max en Magnesio. SI 

Partículas fracturadas (agregado 

grueso) 
una cara 100% dos caras 70% SI 
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Índices de alargamiento y 

aplanamiento 
35% Max SI 

CBR de laboratorio 
100% de la compactación referido al proctor 

modificado) 80% 
SI 

Producto 

Terminado 

Densidad máxima de laboratorio 

(proctor modificado) 

Densidad media del tramo: >=100% del proctor 

modificado. Mínimo seis tomas. 
SI 

Densidad en campo 
Densidad media del tramo: >=95% del proctor 

modificado. Mínimo seis tomas. 
SI 

Espesor 
Espesor medio del tramo >= espesor de diseño - 

espesor individual: >= 90% espesor de diseño. 
SI 

Nivelación final de capa 
Cota de cualquier punto +/- 1.5 cm de la cota 

proyectada. 
SI 

ACTIVDAD VARIABLE A MEDIR 
TOLERANCIA (Criterio de  Aceptación o 

Rechazo) 

RESULTADO 

OBTENIDO 
APROBADO 
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Temperatura de mezcla 

agregados - asfalto 

Temperatura agregados Max 15C por encima 

de temperatura de asfalto 
Se ejecutan todos y cada uno 

de los ensayos propuestos en 

el plan de inspección y 

ensayo y conforme a la 

Norma Invías, todos los 

ensayos se realizan con la 

prioridad descrita en el plan 

de inspección de ensayos y 

son corroborados por la 

interventoría la cual a su vez 

realiza sus propios ensayos 

de verificación y con una 

prioridad particular, quien 

da el aval de aprobación o 

desaprobación de cada uno. 

Los materiales que no 

cumplen con los paramentos 

de aceptación solicitados por 

el Invías, se deben mejorar o 

retirar y remplazar por 

SI 

Temperatura al salir del 

mezclador 
<= a la definida por la fórmula de trabajo SI 

Contenido de asfalto 

% de asfalto promedio +/- 0.3% respecto a la 

fórmula de trabajo. % de asfalto individual +/- 

5% del % de asfalto promedio. 

SI 

Gradación (extraída de la mezcla 

asfáltica) 

Pasa No 4 y mayores +/- 4%. Pasa No. 10, 40 y 

80 +/- 3%. Pasa 200 +/- 1%. 
SI 

Flujo  15% +/- de la fórmula de trabajo SI 

Vacíos Art. 450.4.2. - 02 SI 

Estabilidad 
>= 90% de la estabilidad de la fórmula de 

trabajo 
SI 
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 Temperatura de compactación Entre 120C y 140C SI 

Densidad de compactación densidad media del tramo >=98%  SI 

Espesor 

Espesor medio del tramo >= espesor de diseño 

- espesor individual: >= 90% espesor de 

diseño. 

SI 
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Nivelación final de capa 
Cota de cualquier punto +/- 1.0 cm de la cota 

proyectada. 

aquellos que si lo hagan, de 

tal manera que todos y cada 

uno de los productos a 

entregar cumplan a 

cabalidad con la calidad 

exigida. 

SI 
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  Agregado Fino Agregado Grueso SI 
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G
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Localización y niveles por 

topografía 
Planos de diseño Planos de diseño SI 

Asentamiento (slump) 

Elementos construidos con formaleta: 5cm 

Max. Obras fundidas en sitio y concreto 

colocado bajo agua (cunetas) 9cm Max. 

SI 

Resistencia a la compresión 

Ningún resultado individual debe ser menor en 

35 kg/m2 con respecto a la resistencia de 

diseño y en promedio de resultados de dos 

muestras consecutivas debe ser igual o superior 

a la resistencia de diseño. 

SI 
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Fabricado en 

Obra 

Calidad del concreto par tubería 

fabricada en obra 
Ver concreto hidráulico SI 

Tolerancias de las dimensiones 

de los tubos 

Diámetro interno = 925 mm máximo. Espesor 

de pared: +/- 5% o +/- 5mm de espesor de 

diseño. Longitud <= 13mm de la longitud de 

diseño 

SI 

Suministrado 

por el 

proveedor 

Resistencia a la compresión, 

resistencia al aplastamiento y 

absorción para tubería 

comprada. 

Resistencia a la compresión del concreto y al 

aplastamiento de la tubería ver tablas norma 

NTC 401 para la clase de tubería utilizada. 

Absorción <= 9% 

SI 

ACTIVDAD VARIABLE A MEDIR 
TOLERANCIA  (Criterio de  Aceptación o 

Rechazo) 

RESULTADO 

OBTENIDO 
APROBADO 

ACERO DE 

REFUERZO 
Grado 60 

Composición química Fosforo % Max 0.062 y Azufre % Max 0.075 Se ejecutan todos y cada uno 

de los ensayos propuestos en 

el plan de inspección y 

ensayo y conforme a la 

Norma Invías, todos los 

ensayos se realizan con la 

prioridad descrita en el plan 

de inspección de ensayos y 

son corroborados por la 

interventoría la cual a su vez 

SI 

Composición física o 

propiedades mecánicas. 
Ver tabla 6 de la norma NTC 161 SI 
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Gradación Ver Art. 432 - 02 SI 

Perdida en ensayo de solidez 
Sulfato de sodio 12% Max. Sulfato de 

magnesio 18% Max 
SI 

Adhesividad 4 min (Redel Webber) SI 

Índice Plástico N.P. SI 
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Equivalente de Arena 50% min realiza sus propios ensayos 

de verificación y con una 

prioridad particular, quien da 

el aval de aprobación o 

desaprobación de cada uno. 

Los materiales que no 

cumplen con los paramentos 

de aceptación solicitados por 

el Invías, se deben mejorar o 

retirar y remplazar por 

aquellos que si lo hagan, de 

tal manera que todos y cada 

uno de los productos a 

entregar cumplan a 

cabalidad con la calidad 

exigida. 

SI 
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Tamaño máximo 
Suelo seleccionado: 75 mm ; Suelos Adecuados 

100mm ; Suelos Tolerables 150 mm 
SI 

Pasa tamiz No. 200 

Suelo seleccionado <=25% en peso; Suelo 

Adecuado <=35% en peso; Suelos tolerables 

<=35% en peso. 

SI 

Límites de consistencia, Índice 

Plástico 

Suelo seleccionado <10 ; Suelos Adecuados 

<15 ;  Suelos Tolerables - 
SI 

Limite pastico 
Suelo seleccionado <30 ; Suelos Adecuados 

<40 ; Suelos Tolerables <40 
SI 

CBR de laboratorio y Expansión 

en CBR 

Suelo seleccionado CBR >=10, e=0% ; Suelo 

Adecuado CBR >=5, e<2% ; Suelo Tolerable 

CBR >=3, e<2% 

SI 

Contenido de materia orgánica 
Suelo seleccionado  0 ; Suelo Adecuado <1% ; 

Suelo tolerable <2%  
SI 

co
n

st
ru

cc
ió

n
 d

el
 

te
rr

a
p

lé
n

 

Densidad máxima de laboratorio 

(proctor modificado) 
N.A. SI 

Densidad de campo 

Cimientos y núcleo Dm >=90% del proctor ; 

Corona Dm>=95% del proctor y densidad 

individual >=98% de Dm del tramo (mínimo 

seis tomas) 

SI 

Control de niveles 
Cota de cualquier punto puede variar hasta +/- 

3cm de la cota proyectada. 
SI 

Fuente: Autor 
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Apéndice L. Entregables verificables 

 
P

A
Q

U
E

T
E

 D
E

 

T
R

A
B

A
J

O
 

E
N

T
R

E
G

A
B

L
E

 REUISITO DE ACEPTACION 
FECHA DE INSPECCION 

Y/O ENSAYOS 

F
E

C
H

A
 D

E
 

V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N
 

A
P

R
O

B
A

D
O

 P
O

R
 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

IA
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

NORMA ENSAYOS DESDE HASTA 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 

S
U

B
 B

A
S

E
 

Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras, Articulo 320 

Ensayos Invías No: 

123,125.126. 133, 

218, 220, 227, 148, 

142, 161, 162, 163, 
164,  

10/05/2018 28/05/2018 30/05/2018 SI Gerente de Proyecto 

B
A

S
E

 

Especificaciones Generales de Construcción 

de Carreteras, Articulo 321 
25/06/2018 15/07/2018 17/07/2018 SI Gerente de Proyecto 

A
S

F
A

L
T

O
 Y

 

E
M

U
L

S
IO

N
E

S
 

Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras, Artículos 420, 421 y 450 

Ensayos Invías No: 

732, 782, 748,758, 
734, 735, 746  

10/07/2018 15/08/2018 17/08/2018 SI Gerente de Proyecto 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

Especificaciones Generales de Construcción 

de Carreteras, Articulo 900 

Se debe cumplir con 

las normas 

emanadas del 

16/04/2018 23/07/2018 25/07/2018 SI Gerente de Proyecto 
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Manual de Tránsito 

y Transporte del 
Ministerio  

ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS 

S
U

B
D

R
E

N
A

JE
S

 

Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras, Articulo 673  

Acero grado 60: 

Normas NTC 161, 

245, 248, 161, 245, 

248. Y todas las 
normas que emanan 

de la Norma sismo 

resistente NSR  

06/05/2018 10/06/2018 12/06/2018 SI Gerente de Proyecto 

O
B

R
A

S
 D

E
 A

R
T

E
 

Especificaciones Generales de Construcción 

de Carreteras, Articulo 661 
06/05/2018 30/08/2018 01/09/2018 SI Gerente de Proyecto 

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IO
N

 

D
E

M
A

R
C

A
C

IO
N

 

H
O

R
IZ

O
N

T
A

L
 

Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras, Articulo700 Se debe cumplir con 

las normas que 
emanan del Manual 

de Señalización Vial  

y el Manual de 
Diseño Geométrico 

del Inhibas 

02/09/2018 03/09/2018 05/09/2018 SI Gerente de Proyecto 

D
E

M
A

R
C

A
C

IO
N

 

V
E

R
T

IC
A

L
 

Especificaciones Generales de Construcción 

de Carreteras, Articulo770 
02/09/2018 03/09/2018 05/09/2018 SI Gerente de Proyecto 

Fuente: Autor 
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Apéndice M. Asignación de recursos físicos y Asignación del equipo del proyecto 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador Dirección de proyectos Autorizar el inicio del proyecto 

mediante la firma del acta de 

constitución. 

Autoriza o cancela el proyecto. 

Autoriza cambios durante la 

ejecución del proyecto. 

Representante 

legal 

Dirección y gerencia de 

proyectos 

Delegar funciones al director de 

proyecto. 

Control de cambios. 

Toma de decisiones respecto al 

resultado de la evaluación del 

avance, costos y recursos del 

proyecto.  

  

Director de 

Proyecto 

Dirección y gerencia de 

proyectos. 

Ingeniero civil y/o 

ingeniero de transporte y 

vías 

Evaluación del Avance, costos 

y recursos del proyecto. 

Solicitar recursos necesarios 

para la ejecución del plan del 

proyecto. 

Delegar funciones al equipo del 

proyecto. 

Aprobación de inicio de 

Actividades subsiguientes 

durante la ejecución del 

proyecto. Toma de decisiones. 

Residente de 

obra 

Dirección y gerencia de 

proyectos. 

Ingeniero civil y/o 

Ingeniero en transporte 

y vías. 

Informe de avance de obra. 

Informe de recursos necesarios 

para el cumplimiento de la 

programación de obra. 

Toma de decisiones sobre 

procedimientos durante la 

ejecución de obra.  

Aceptación de calidad de 

productos terminados. 

Aceptación de procedimientos 

durante el desarrollo de las 

actividades 

Inspector de 

Obra 

Tecnólogo en Obras 

civiles 

Conocimientos de 

Topografía 

Informe diario de actividades. 

Informe diario de control de 

equipo y materiales 

Aceptación de calidad de 

productos terminados. 

Aceptación de procedimientos 

durante el desarrollo de las 

actividades. 
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Conocimientos de 

materiales 

Residente 

Ambiental 

Ingeniero civil 

especialista en medio 

ambiente 

Ingeniero sanitario y 

ambiental 

Informe de actividades y 

permisos ambientales durante la 

ejecución del proyecto. 

Aceptación de procedimientos 

ambientales durante el 

desarrollo de las actividades. 

Implementación de la política 

de ambiental 

Residente 

Social 

Comunicador social 

Profesional en 

Humanidades y ciencias 

sociales. 

Psicología 

Informe de actividades sociales 

durante la ejecución del 

proyecto. 

Aceptación de procedimientos 

para la obtención de permisos 

prediales y actividades sociales 

del proyecto. 

Implementación de la política 

de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Laboratorista Tecnólogo en Obras 

civiles 

Conocimientos de 

materiales y 

procedimientos de 

ensayos de laboratorio. 

Ejecución de ensayos de 

laboratorio a los materiales 

utilizados en obra. 

Informes diarios y mensuales 

de calidad de materiales 

utilizados en obra. 

Aceptación de calidad 

de materiales utilizados en 

obra. 

Aceptación de procedimientos 

para mejorar la calidad de 

materiales en obra. 

Topógrafo Tecnólogo en Obras 

civiles 

Topógrafo profesional  

Nivelación y referenciación de 

estructuras y capas de 

pavimentos. 

Implementación y 

materialización del diseño 

geométrico e hidráulico del 

proyecto.  

Administrador 

contable 

Administrador de 

empresas 

Contador publico 

Realizar afiliación de personal 

al sistema de seguridad social. 

Realizar actividades contables 

del proyecto 

Autorización de ingreso de 

personal que cumpla con la 

experiencia requerida previa 

presentación de los exámenes 

médicos y afiliación al sistema 

de seguridad social-  

Fuente Autor 
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Apéndice N. Matriz de comunicaciones 

COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 

T
IP

O
 

M
É

T
O

D
O

  

M
O

T
IV

O
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 /
 

A
N

E
X

O
S

 

U
R

G
E

N
C

IA
 

E
M

IS
O

R
 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

 

A
U

T
O

R
IZ

A
 

A
S

IS
T

E
N

T
E

S
 

R
E

G
IS

T
R

O
S

 -
 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

LLAMADAS 

TEL 

Seguimiento 

equipo de 

trabajo 

Diaria   Media 
Director 

Proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Director 

Proyecto 

Equipo de 

trabajo 
      

CHAT 
Seguimieto de 

actividades 
Diaria   Media 

Director 

Proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Director 

Proyecto 

Equipo de 

trabajo 
      

REUNIÓN 

EQUIPO 

PROYECTO 

Programación 

de actividades 

y avance 

Diaria 

Acta de 

reunión y 

compromisos 

Media 
Director 

Proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Director 

Proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Acta Con 

Consecutivo 

Ejecutar 

compromisos 

adquiridos 

Verificación de 

compromisos 

COMITÉ 

SEGUIMIENTO 

PROYECTO 

Avance de 

proyecto 
Semanal 

Acta de 

reunión y 

compromisos 

Alta 
Director 

proyecto 

Interventroria,p

atrocinador, 

Veeduria 

Director 

Proyecto 

Interventroria,p

atrocinador, 

Veeduria 

Acta Con 

Consecutivo 

Ejecutar 

compromisos 

adquiridos 

Verificación de 

compromisos 

COMITÉ 

SEGUIMIENTO 

PATROCINADOR 

Avance de 

proyecto 
Mensual 

Acta de 

reunión y 

compromisos 

Alta 
Director 

proyecto 

Interventroria, 

patrocinador 

Director 

proyecto 

Interventroria, 

patrocinador 

Acta Con 

Consecutivo 

Ejecutar 

compromisos 

adquiridos 

Verificación de 

compromisos 

                         

P
U

S
H

 

CARTAS 

Solicitudes de 

cambio y/o 

Informe de 

cumplimiento 

Cuando se 

requira 
Oficios Media 

Director 

de 

proyectos 

Patrocinador, 

interventoria 

Director 

de 

proyecto 

Patrocinador, 

interventoria 

Oficios con 

consecutivo 
Seguimiento    

MEMORANDO

S 

Información de 

cambios y 

llamados de 

atención 

Cuando se 

requira 
Memorandos Media 

Director 

de 

proyectos 

Equipo de 

trabajo 

Director 

de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

Memorandos 

con 

consecutivo 

Verificación de 

cumplimiento 
  

CORREO 

ELECTRÓNICO 

Informes de 

avance 
Semanal 

Correo 

electronico 
Media 

Director 

de 

proyectos 

Patrocinador 

Director 

de 

proyecto 

  
Correos 

enviados 
Archivo   

COMUNICADO 

INTERESADOS 

Informes de 

avance 
Mensual 

Actas de 

reunión 
Media 

Director 

de 

proyectos 

Todos los 

interesados 

Director 

de 

proyecto 

Todos los 

interesados 

Oficios con 

consecutivo 
Archivo   
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ACTA COMITÉ 

PROYECTO 
Seguimiento Semanal 

Actas de 

reunión 
Alta 

Director 

de 

Proyecto 

Gobernación 

del huila, 

interventoria 

Director 

de 

proyecto 

Gobernación 

del huila, 

interventoria 

Acta Con 

Consecutivo 

Ejecución 

compromisos 

adquiridos 

Verificación 

compromisos 

                         

P
U

L
L

 

BASE DATOS 

PROYECTO 

Almacenamien

to información 
Diaria 

Medio Fisico y 

medio 

Magnetico 

Media 
Equipo de 

Proyecto 

Director de 

proyecto 

Director 

de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 
Archivo Archivo   

E-LEARNING 

PROYECTO 

Almacenamien

to información 
Diaria 

Medio Fisico y 

medio 

Magnetico 

Media 
Equipo de 

Proyecto 

Director de 

proyecto 

Director 

de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 
Archivo Archivo   

Fuente Autor 
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Apéndice O. Matriz de Impacto de Riesgos 

N° Riesgo Probabilidad Impacto en 

alcance 

Impacto en 

cronograma 

Impacto en 

costo 

Impacto en 

calidad 

Impacto en RSC Impacto 

Ambiental 

1 
Como requisito para inicio de actividades se debe 

contar con la gestión predial 
Probable (4) 

Menor       

(-2) 
Mayor (-4) 

Moderado     

(-3) 
Menor       (-2) Mayor (-4) Menor       (-2) 

2 
Demora en la consecución de los permisos ambientales 

solicitados por la entidad contratante 
Probable (4) 

Menor        

(-2) 
Mayor (-4) 

Moderado     

(-3) 
Menor        (-2) Moderado     (-3) Moderado     (-3) 

3 

La actividad de revisión de estudios y diseños muestra 

diferencias sustanciales con los diseños suministrados 

por el patrocinador, generando variaciones en el 

alcance y costo del proyecto 

Probable (4) Mayor (-4) Mayor (-4) Mayor (-4) Moderado     (-3) Menor (-2) Menor (-2) 

4 

El proyecto se rige por un contrato a precios fijos y la 

tendencia del mercado del petróleo e industria 

cementera fluctúa en los precios del asfalto y cemento 

Probable (4) 
Moderado        

(-3) 

Moderado        

(-3) 
Mayor  (-4) Menor (-2) Menor (-2) Menor (-2) 

4” 

El proyecto se rige por un contrato a precios fijos y la 

tendencia del mercado del petróleo e industria 

cementera fluctúa en los precios del asfalto y cemento 

Probable (4) 
Despreciabl

e        (1) 

Despreciable        

(1) 

Mayor     

(4) 

Despreciable        

(1) 
Despreciable        (1) 

Despreciable        

(1) 

5 
Retraso en el cronograma por no poder ejecutar 

actividades en época de invierno 

Casi Cierto 

(5) 
Menor (-2) Mayor (-4) Mayor (-4) Moderado   (-3) Despreciable        (-1) 

Despreciable        

(-1) 

6 Perdida de documentos e información del proyecto 
Improbable    

(2) 

Despreciabl

e (-1) 
Menor (-2) 

Despreciabl

e (-1) 
Despreciable (-1) Despreciable (-1) Despreciable (-1) 

7 
Accidentes o incidentes laborales durante la ejecución 

de actividades de obra 
Probable (4) 

Menor (-2) 

 

Menor (-2) 

 
Menor (-2) 

Menor (-2) 

 
Moderado (-3) Menor (-2) 

8 Hallazgo arqueológico Probable (4) 
Menor (-2) 

 
Mayor (-4) 

Menor (-2) 

 
Despreciable (-1) Moderado (-3) Moderado (-3) 

9 Reducción de la meta física del proyecto Probable (4) 
Mayor (-4) 

 
Menor (-2) Menor (-2) Menor (-2) Moderado (-3) Despreciable (-1) 

10 

El Incumplimiento y no suministro por parte de los 

proveedores de materiales pétreos (arenas, triturados) 

genera retrasos en el cronograma y sobre costos 

administrativos 

Probable (4) 
Menor (-2) 

 
Mayor (-4) 

Moderado    

(-3) 
Despreciable (-1) 

Menor (-2) 

 

Menor (-2) 
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11 
Demoras en la ejecución debido a situaciones de 

orden publico 
Probable (4) Menor (-2) Mayor (-4) 

Moderado     

(-3) 
Menor (-2) Moderado (-3) 

Menor (-2) 

 

12 
Daño o hurto de equipo, insumos, materiales o 

herramienta 

Improbable    

(2) 

Moderado 

(-3) 

Moderado    

(-3) 
Menor (-2) Despreciable (-1) Moderado (-3) Despreciable (-1) 

 

Fuente Autor 
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Apéndice P. Matriz de Identificación y Planes de respuesta de impactos 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Id Descripción 

Tipo   

amenaza u 

Oportunid

ad 

Causas Evento de Riesgo Efectos o Consecuencias Categoría Disparadores Respuestas potenciales 
Propietario del 

Riesgo 
Estado 

1 

Como requisito para 

inicio de actividades se 

debe contar con la 

gestión predial 

Amenaza 

Falta de disponibilidad y 

acuerdos con los 

propietarios de los predios 

Demora en el desarrollo de la 

gestión predial. Se evidencia 

invasión del derecho de vía 

Retraso en el cronograma. 

Sobrecostos por adquisición y 

compensaciones 

socioeconómicas. 

Social – 

Requisitos 

Cumplimiento del plazo de entrega 

de las fichas prediales 

Contratar a personal experto 

en presentación y adquisición 

de este tipo de permisos 

Director de 

proyecto-

Profesional social 

Identificad

o 

2 

Demora en la 

consecución de los 

permisos ambientales 

solicitados por la 

entidad contratante 

Amenaza 

Demora en los procesos 

internos de la corporación 

autónoma. 

 

 

Demoras en el trámite de 

permisos por parte de la 

Autoridad ambiental 

competente 

Demoras en la obtención de 

licencias y/o permisos. Obras 

solicitadas por la autoridad 

ambiental, posteriores a la 

expedición de la licencia o 

permisos ambientales 

Externos/Ambi

ental 

Cumplimiento del plazo de entrega 

de los permisos ambientales 

Contratar a personal experto 

en presentación y adquisición 

de este tipo de permisos 

Director de 

proyecto-

Profesional 

Ambiental 

Identificad

o 

3 

La actividad de 

revisión de estudios y 

diseños muestra 

diferencias sustanciales 

con los diseños 

suministrados por el 

patrocinador, 

generando variaciones 

en el alcance y costo 

del proyecto 

Amenaza 

Deficiente gestión por 

parte del patrocinador al 

no verificar que el diseño 

aplica a las necesidades del 

terreno 

Durante la revisión de diseños 

se identifican deficiencias 

Retraso en el cronograma. 

Variación en el alcance. 

Variación en el costo 

Técnico – 

calidad 

Durante la revisión de diseños se 

identifican deficiencias 

Contratar personal experto en 

Diseño para rediseñar de 

acuerdo a las necesidades del 

proyecto 

Director de 

proyecto 

Identificad

o 

4 

El proyecto se rige por 

un contrato a precios 

fijos y la tendencia del 

mercado del petróleo e 

industria cementera 

fluctúa en los precios 

del asfalto y cemento 

Amenaza / 

Oportunida

d 

Fluctuación del precio 

internacional del petróleo. 

Disminución en el precio del 

asfalto y cemento, Aumento en 

el precio del Asfalto y 

cemento. 

Variación en el costo 
Externos -

Mercado 

Aumento o disminución  en el 

índice de precios al Consumidor 

Aprovisionamiento de asfalto 

y/o cemento 

Director del 

proyecto 

Identificad

o 

5 

Retraso en el 

cronograma por no 

poder ejecutar 

actividades en época 

de invierno 

Amenaza 
Temporada invernal 

extendida 

Poca actividad en la ejecución 

del proyecto 
Retraso en el cronograma 

Externos - 

clima 
Más de cuatro días de lluvias 

Incremento de jornada de 

trabajo en días secos 

Director de 

proyecto 

Identificad

o 

6 

Perdida de documentos 

e información del 

proyecto 

Amenaza 

Inadecuado manejo de la 

información, falta de 

conocimiento en el manejo 

y control de archivos 

físicos y magnéticos 

Documentos e informes del 

proyecto que no cuentan con 

copias de respaldo 

Atraso en la elaboración y 

presentación de informes/ 

perdida de archivos y copias 

de soporte 

Tecnológico 

No se encuentra con información o 

soportes de documentos del 

proyecto 

Realizar un plan de gestión y 

control de documentos 

Director de 

proyecto 

Identificad

o 
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7 

Accidentes o 

incidentes laborales 

durante la ejecución de 

actividades de obra 

Amenaza 

Falta de uso o uso 

inadecuado de los 

elementos de proyección 

personal/ mala 

manipulación de equipos y 

herramientas 

Incidentes y accidentes 

laborales 

Lesiones 

personales/muerte/Ausentismo 

laboral 

Seguridad 

industria y 

salud 

ocupacional 

Se registran incidentes en el área 

de trabajo 

Desarrollar charlas de 

prevención de riesgos 

laborales 

Director de 

proyecto, 

profesional SISO 

Identificad

o 

8 Hallazgo arqueológico Amenaza 

Falta de una investigación 

arqueológica previa a la 

construcción 

Retraso en la ejecución de la 

obra, cambios de los 

lineamientos de la vía 

Retraso en el cronograma, 

cancelación del contrato 
Externo 

Se identifican mediante inspección 

visual huesos, útiles, materiales, 

estructuras o restos medio 

ambientales 

Detener las actividades en el 

área e informar i al Instituto 

colombiano de antropología 

Director de 

proyecto, 

Especialista 

ambiental, 

antropólogo 

Identificad

o 

9 
Reducción de la meta 

física del proyecto 
Amenaza 

Se presentan nuevas y 

mayores cantidades de 

obra 

Generación de actas de 

modificación de cantidades 

por APU NP y por mayores 

cantidades de obra 

Sobrecosto del proyecto Técnico 
Se evidencia que el valor por 

kilómetro se incrementa 

Presentar alternativas de 

diseño que garanticen la meta 

física del proyecto-solicitar 

recursos adicionales a la 

entidad contratante 

Director de 

proyecto 

Identificad

o 

10 

El Incumplimiento y 

no suministro por parte 

de los proveedores de 

materiales pétreos 

(arenas, triturados) 

genera retrasos en el 

cronograma y sobre 

costos administrativos 

Amenaza 

Fallas en los procesos de 

producción y explotación 

de materiales. 

No estar al día con las 

obligaciones con los 

proveedores 

Incumplimiento en la entrega 

de materiales pétreos. No 

suministro por parte del 

proveedor por no pago 

Retraso en el cronograma, 

sobrecostos 

Externo - 

proveedores 
Un día sin suministro 

Identificar proveedores 

sustitutos, cumplimiento con 

los pagos a proveedores de 

acuerdo a lo pactado 

contractualmente 

Director de 

proyecto, equipo 

de proyecto 

Identificad

o 

 

11 

Demoras en la 

ejecución debido a 

situaciones de orden 

publico 

Amenaza 

Paros campesinos, 

camioneros, paros 

armados, 

Amenazas de grupos 

ilegales 

Retraso en el transporte de 

materiales y avance de la 

ejecución del proyecto 

Retraso en el cronograma, 

sobrecostos 
Externo 

Primer indicio de amenazas, 

información de ocurrencia de los 

paros 

Realizar un buen stock de 

materiales, diseñar plan de 

contingencia con autoridades 

Director de 

proyecto, equipo 

de proyecto 

Identificad

o 

12 

Daño o hurto de 

equipo, insumos, 

materiales o 

herramienta 

Amenaza 
Debido a la inseguridad de 

la región 

En el control de almacén y 

equipos se evidencia la falta de 

algunos insumos, materiales o 

herramientas 

Retraso en la ejecución de las 

tareas programadas, sobre 

costos en compras 

Externo 
Falta o daño de equipos, insumos, 

materiales o herramienta 

Contratar una empresa de 

vigilancia, llevar un estricto 

control de inventarios de 

almacén 

Director de 

proyecto, 

administrador de 

obra 

Identificad

o 

13 

Riesgo secundario del 

Id #1 Negociaciones 

con los propietarios de 

terrenos para 

adquisición de franjas 

prediales 

Amenaza 
Los propietarios no venden 

sus terrenos 

Afectación al alcance físico 

del proyecto 

 

Retraso en el cronograma. 

 

Externo 

Los propietarios de los terrenos no 

llegan a un acuerdo con el 

INVIAS 

Solicitar a los diseñadores la 

evaluación de un nuevo 

trazado de la vía 

Director del 

Proyecto, 

Especialistas 

Identificad

o 

14 

Riesgo secundario del 

Id #13 

Cambio de trazado de 

la vía 

Amenaza 

Se diseña un nuevo trazado 

de vía de tal manera que 

no existan afectaciones 

prediales lo cual 

técnicamente resulta más 

difícil y costoso 

Afectación de la meta física 

del proyecto 

No se alcanza a cumplir con el 

objeto contractual 
Externo 

El cambio de los diseños no se 

puede aplicar al proyecto 

Solicitar al Departamento 

Legal del INVIAS la 

intervención directa 

Departamento legal 

del INVIAS 

Identificad

o 

15 

Riesgo secundario del 

Id #14 

Proceso de 

expropiación 

Amenaza 

Al iniciar el trámite de 

expropiación, legalmente 

resulta inhabilitado el 

proceso, ya que son 

predios en sucesión lo cual 

Incumplimiento en un 

entregable del proyecto 

No se alcanza a cumplir con el 

objeto contractual ni con la 

meta física 

Externo El proceso de expropiación falla 
Saltar el tramo que presenta 

problemas de orden predial 

Director del 

Proyecto, 

Patrocinadores 

Cerrado 
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alargaría en años el 

proceso 

16 

Riesgo secundario del 

Id #3 

Cambios a los Diseños 

aprobados 

 

Amenaza 

Se evidencia en campo la 

necesidad de cambios en 

los diseños 

Los cambios solicitados y 

necesarios afecten la meta 

física del Proyecto 

Sobrecostos en el proyecto Técnico 

Se generan precios unitarios no 

previstos que aumentar el valor 

por kilómetro construido 

Afectar presupuestalmente 

otras áreas que representen 

menor impacto en el alcance 

del proyecto 

Técnico-

Especialistas 

Identificad

o 

17 

Riesgo secundario del 

Id #5 

Reprogramación de 

horarios de trabajo 

Amenaza 

Las lluvias aumentan en 

intensidad duración y 

frecuencia 

Incumplimiento del programa 

de inversiones 

Inicio de trámite de multa por 

incumplimiento en el 

cronograma de obra 

Financiero 
Atrasos en el del programa de 

inversiones cercanos al 10% 

Elaborar plan de contingencia 

para recuperar el atraso 

presentado 

Director del 

Proyecto 

Identificad

o 

18 

Riesgo secundario del 

Id #17 

Reprogramación de 

obra e implementación 

de programa 7*24 

Amenaza 

Los sobrecostos del 

programa 7*24 por 

inclusión de personal al 

contrato 

Afectación del presupuesto de 

obra 
Sobrecostos en el proyecto 

Externos - 

clima 

Las Actas de modificación afectan 

directamente paquetes de trabajo 

que no se podrán desarrollar al 

100% 

Solicitar una reprogramación 

de obra ajustando tiempos 

Director del 

Proyecto 

Identificad

o 

19 

Riesgo secundario del 

Id #18 

Solicitud de adición en 

tiempo 

Amenaza 

El INVIAS ve inviable una 

adición en tiempo al 

contrato 

Sanciones conforme a los 

pliegos de condiciones 
Detrimento de la organización Financiero 

Vencimiento de las vigencias 

futuras 

Acudir a los abogados de la 

empresa para presentar 

descargos ante el INVIAS 

Director del 

Proyecto/Patrocina

dores 

Cerrado 

20 

Riesgo secundario del 

Id#8 

Cambio de trazado de 

la vía 

Amenaza 
Resulta inviable el cambio 

del trazado de la vía 

Afectación de la meta física 

del proyecto 

No se alcanza a cumplir con el 

objeto contractual 
Externo Cambio de trazado inviable 

Saltar el tramo en el cual se 

realizó el hallazgo 

arqueológico 

Director del 

Proyecto, 

Especialistas 

Identificad

o 

21 

Riesgo secundario del 

Id#20 

Eliminación de tramos 

de vía 

Amenaza 

Se deben dejar de ejecutar 

tramos en los cuales se 

hagan hallazgos 

arqueológicos 

Incumplimiento en un 

entregable del proyecto 

No se alcanza a cumplir con el 

objeto contractual ni con la 

meta física 

Técnico Cambio de trazado inviable 
Saltar el tramo que presenta 

problemas de orden predial 

Director del 

Proyecto, 

Patrocinadores 

Cerrado 
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Estrategias 

de respuesta 

PLANES DE RESPUESTA  

Propietario de la 

Respuesta 

 

Señales de alerta temprana PLAN DE MITIGACION PLAN DE 

CONTINGENCIA 

PLAN DE 

RECUPERACION 

 

 

Evitar 

En los tramos de la vía en los cuales los 

propietarios no accedan a ceder franjas 

de terreno ni tampoco quieran acordar 

un precio por las franjas de terreno, se 

tomara la decisión de cambiar el trazado 

de la vía. 

 

 

  

 

INVIAS 

 

Los propietarios no acceden dentro de un plazo 

perentorio a la firma de las fichas prediales. 

 

Evitar 

 

Cambiar las fuentes de materiales y/o 

buscar nuevas zonas de captación de 

agua 

   

Ingeniero(a) 

Ambiental 

 

Se cumple el tiempo máximo de entrega del 

PAGA 

 

 

Mitigar 

 

Elaborar los rediseños que se requieran 

sin afectar sustancialmente el alcance 

del proyecto 

   

 

Especialistas 

 

 

Se evidencia en campo la necesidad de 

cambios en los diseños aprobados 

 

 

Aceptar 

 

Se debe aceptar los cambios del ICCP 

definidos por el DANE/Buscar nuevas 

estrategias de negociación con los 

proveedores para bajar costos de 

adquisiciones 

   

 

Área financiera 

 

Cambios en los aranceles y en los índices de 

costos de la construcción pesada 

 

Mitigar 

 

Cambiar horarios de trabajo 

aprovechando las temporadas de sol 

 

 

  

Dirección del 

Proyecto 

Variaciones en la temperatura, humedad 

atmosférica, presión atmosférica, vientos 

fuertes. 

Aumento en la intensidad, duración y 

frecuencia de las lluvias. 

 

Escalar 

 

Se implementa el plan de Gestión de 

Calidad 

   

Especialista en 

Gestión de Calidad 

 

Demora en la entrega de documentación 

 

Mitigar 

 

Implementar plan de seguridad y salud 

en el trabajo 

   

Especialista HSEQ 

 

Incidentes laborales 

 

Mitigar 

 

Buscar la posibilidad de cambiar el 

trazado de la vía 

   

Especialistas 

 

Hallazgo arqueológico 

 

Mitigar 

 

Elaborar Acta de modificación de 

cantidades 

   

Dirección del 

proyecto 

Por motivos de cambios en diseños y por 

nuevas actividades de obra no previstas en el 

presupuesto inicial 
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Escalar 

Mediante el área de Gestión de 

adquisiciones y contratos se involucra 

un nuevo proveedor que apoye la 

producción de los granulares necesarios 

para la construcción de la vía 

Dirección del 

proyecto, 

Especialista de 

Gestión de 

Adquisiciones y 

contratos 

 

Atrasos en la entrega de los materiales 

 

Aceptar 

Se realiza un pan de acción con 

participación de la fuerza pública 

  Dirección del 

proyecto, 

Patrocinadores 

 

Incidentes de orden publico 

 

Mitigar 

 

Contratar una empresa de seguridad 

privada 

  Administrador de 

proyecto 

 

Perdida de herramienta e insumos del almacén 

 

Transferir 

 

 

De no poder realizar 

el cambio de trazado 

de la vía se acudirá 

al área legal del 

INVIAS para iniciar 

un proceso de 

expropiación. 

  

INVIAS 

 

Inviable el cambio de trazado del proyecto 

 

 

Aceptar 

  De no ser posible de 

negociar con los 

propietarios y de fallar los 

mecanismos de 

expropiación, se tomara la 

decisión de no realizar la 

construcción de vía en esos 

tramos problemáticos. 

 

 

INVIAS 

 

 

Falta de acuerdos entre propietarios y el 

INVIAS 

 

 

Mitigar 

 

Se aterriza el contrato con los nuevos 

diseños y se reprograma 

   

Técnico-

Especialistas 

 

Se reduce la meta física del contrato 

 

Mitigar 

 Reprogramar la obra 

aumentando frentes 

de trabajo e 

implementado un 

plan 24*7 

   

 

Transferir 

  Solicitar una adición de 

tiempo al INVIAS con 

base en temporadas 

invernales que se 

encuentran por encima de 

las estadísticas del IDEAM 

 

INVIAS 

 

Inicio de proceso de multa por parte de la 

Interventoría 

 

Mitigar 

 De no ser posible el 

cambio del trazado 

de la vía, se tomara 

la decisión de no 

realizar la 

construcción de vía 

en esos tramos 

problemáticos. 

  

Dirección del 

proyecto 

 

Inviable el cambio de trazado del proyecto 
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Apéndice Q. Matriz de Planificación de Adquisiciones: 

Gp. 1 2 3 

SUBENTREGABLE EDT Revisión y Actualización de Diseños Licencias e informes Ambientales Licencias e informes Sociales 

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN Revisión y Ajuste de diseños Especialista Ambiental profesional social 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES 

(ALCANCE DETALLADO) 

verificar que los diseños cumplan con las 

especificaciones generales de construcción de 

carreteras, norma sismo resistente, en caso de 

estar incumpliendo realizar el respectivo ajuste 

hasta que cumpla las especificaciones mínimas 

Contratar especialista ambiental para el 

desarrollo de las actividades ambientales, 

elaboración de informes ambientales, control y 

seguimiento a las normas ambientales 

aplicables al proyecto 

Contratar profesional social para elaboración de 

actas de vecindad, fichas prediales e 

implementación del plan de seguridad y salud 

en el trabajo 

CANTIDADES A CONTRATAR Global 9 meses 9 meses 

ENTREGABLES 
Diseño de estructuras, pavimento, hidráulico, 

geotécnico 

informes ambiental mensuales  e informe de 

cierre ambiental 

informes sociales mensuales  e informe de 

cierre socio predial 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 
Aceptación por parte del patrocinador e 

interventoría 

Informes ambientales aprobados por la 

interventoría 

Informes sociales aprobados por la 

interventoría 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS       

OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES 

PARA CONTRATACIÓN 

Empresa de consultoría que cuente con mínimo 

cinco años de experiencia en proyectos 

similares 

Especialista Ambiental con 3 años de 

experiencia especifica en proyectos similares 

Profesional social con 3 años de experiencia 

especifica en proyectos similares 

ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA NO SI NO 

INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS N/A N/A N/A 

DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES 
Manual de diseño del Invías, diseño 

suministrado por el patrocinador 
Manual de funciones Manual de funciones 

PROVEEDORES SUGERIDOS* DPI, Orlando Hoyos 
Luisa Guzmán, Erika Tatiana Méndez, Diana 

Escobar 
Karolay Gordillo, Rocio Vázquez 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR experiencia, cumplimiento, costo experiencia Experiencia 

 PRESUPUESTO ASIGNADO   $                                           12.250.000,00   $                                           18.000.000,00   $                                           16.200.000,00  

 VR. UNITARIO   $                                           12.250.000,00   $                                             2.000.000,00   $                                             1.800.000,00  

TIPO DE CONTRATO SUGERIDO orden de servicio Contrato Obra Labor Contrato Obra Labor 

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 4 enero de 2018 4 enero de 2018 4 enero de 2018 

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 
02 febrero de 2018 14 septiembre de 2018 14 septiembre de 2018 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS N/A N/A N/A 
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Gp. 4 5 6 

SUBENTREGABLE EDT 
Topografía, movimiento de tierras, 

estructura de pavimento 
Movimientos de tierras, obras de drenaje 

Movimientos de tierras, estructura de 

pavimento y obras de drenaje 

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN comisión de Topografía Maquinaria y equipos de excavación Vehículos de carga 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES 

(ALCANCE DETALLADO) 

Contratar comisión de topografía compuesta 

por un topógrafo, un cadenero, dos 

ayudantes, estación total y nivel de precisión 

contratar Una retro excavadora de Oruga 

Tipo 200, retro cargador tipo pajarita, 

buldócer 

Contratar Volquetas para transporte de 

materiales de excavación y materiales 

granulares para el desarrollo del proyecto 

CANTIDADES A CONTRATAR 6 meses 2 meses 350000 m3-km  

ENTREGABLES 
cartera de volúmenes de materiales y 

nivelación de estructuras 

disponibilidad del equipo en buen estado 

durante el proyecto y buena ejecución de 

actividades de excavación y conformación 

transporte de materiales de acuerdo al 

cronograma y necesidades del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 
volúmenes y niveles aceptados por 

interventoría 
Actividades aceptadas por interventoría Actividades aceptadas por interventoría 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS       

OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES 

PARA CONTRATACIÓN 

equipos Topográficos modernos y 

experiencia de topógrafo de mínimo tres 

años en proyectos similares 

Modelo de maquinaria superior a 2010, 

único dueño 

Modelo de maquinaria superior a 2008, 

único dueño 

ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA NO SI Si 

INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS certificados de calibración de equipos Hoja de vida de mantenimiento de equipo Hoja de vida de mantenimiento de equipo 

DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES 
Diseño Geométrico con sus respectivas 

carteras 

volúmenes de movimiento de tierras, zona de 

ejecución de actividades 

Volumen de movimiento de tierra y 

materiales, zona de ejecución de las 

actividades 

PROVEEDORES SUGERIDOS* Juan Carlos Mejía, Félix Andrés Angulo JCSR, FJR, INGECON JCSR, FJR, INGECON 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR experiencia costo modelo de equipo, estado general del equipo modelo de equipo, estado general del equipo 

 PRESUPUESTO ASIGNADO   $                                             2.400.000,00   $                                           72.000.000,00   $                                         596.000.000,00  

 VR. UNITARIO   $                                             4.000.000,00      

TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Contrato Obra Labor 
Contrato de alquiler de Equipo y 

Maquinaria 
precio fijo M3 kilómetro recorrido 

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 4 enero de 2018 4 febrero de 2018 4 febrero de 2018 

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 
25 de julio de 2018 30 de marzo de 2018 25 de julio de 2018 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS N/A N/A N/A 
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Gp. 7 8 9 

SUBENTREGABLE EDT Movimiento de tierras Estructura de pavimento y obras de drenaje Estructura de pavimento 

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN Zona de depósito de materiales Materiales granulares Maquinaria de granulares 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES 

(ALCANCE DETALLADO) 

Arrendamiento de lote para de depósito y 

almacenamiento de materiales de 

construcción y zona de depósito de 

materiales provenientes de la excavación 

Suministro de materiales granulares arena, 

triturado, subbase, base, piedra filtro, 

terraplén 

Alquiler de Motoniveladora, Vibro 

compactador, carro tanque, para extendida 

y compactada de materiales granulares 

CANTIDADES A CONTRATAR 8 meses 

base 1752 m3 , subbase 1422 m3, Arena 210 

m3,                   triturado 280 m3, piedra 

filtro 621 m3 , terraplén 2950 m3. 

3 meses 

ENTREGABLES contrato de arrendamiento Materiales granulares 
Motoniveladora, Vibro compactador, carro 

tanque 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES lote libre de problemas jurídicas 

materiales que cumplan con las 

especificaciones generales del manual del 

INVIAS para cada tipo de material 

Actividades aprobadas por interventoría 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 
capacidad de almacenamiento y deposito 

suficientes 

Que se cuente con la maquinaria y material 

necesario para la producción y suministro de 

estos materiales 

  

OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES 

PARA CONTRATACIÓN 
  

materiales que cumplan con las 

especificaciones generales del manual del 

INVIAS para cada tipo de material 

modelo superior a 2008 

ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA NO SI SI 

INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS capacidad o volumen máximo a depositar ensayos de caracterización de materiales Hoja de vida del mantenimiento 

DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES 

volumen de excavación a depositar, método 

de conformación del material, zona de 

ejecución de las actividades 

materiales que cumplan con las 

especificaciones generales del manual del 

INVIAS para cada tipo de material 

volumen a extender, tipo de material, , zona 

de ejecución de las actividades 

PROVEEDORES SUGERIDOS* Vicente Calderón, Antonio Meléndez 
Fernando Jiménez Roa, Alberto González, 

Inducen 
JCSR, FJR, INGECON 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR capacidad del lote, cercanía al proyecto precio, calidad de materiales precio, estado general de los equipos 

 PRESUPUESTO ASIGNADO   $                                             8.000.000,00   $                                         289.400.000,00   $                                           67.600.000,00  

 VR. UNITARIO   $                                             1.000.000,00   $                                         289.400.000,00   $                                           33.800.000,00  

TIPO DE CONTRATO SUGERIDO contrato de arrendamiento contrato de suministro 
Contrato de alquiler de Equipo y 

Maquinaria 

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 4 de enero de 2018 4 de enero de 2018 16 de marzo de 2018 

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 
4 de septiembre de 2018 25 de septiembre de 2018 8 de junio de 2018 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS N/A póliza de garantía de cumplimiento N/A 
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Gp. 10 11 12 

SUBENTREGABLE EDT Estructura de pavimento obras de drenaje Señalización vial 

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN Asfalto, emulsión Asfáltica Acero, cemento, geotextil señalización y demarcación horizontal 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES 

(ALCANCE DETALLADO) 

Suministro, transporte de Asfalto 60-70, 

emulsión asfáltica tipo CRL1 y CRR1 

Suministro de materiales Acero, Cemento y 

geotextil 

Suministro e instalación de señales verticales 

y demarcación horizontal 

CANTIDADES A CONTRATAR 
Asfalto 96 ton,      emulsión crl-1  4250 lt, 

emulsión crr-1 2130 lt 

Acero 3600 kg, cemento 122 ton, Geotextil 

4000 m2 

Señales verticales                               , 

Demarcación horizontal,    defensas 

metalizas 

ENTREGABLES 
Asfalto 60-70 y emulsión asfáltica CRL-1   y 

CRR-1 
Acero, cemento, Geotextil 

Señales verticales, Demarcación horizontal, 

defensas metálicas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 

materiales que cumplan con las 

especificaciones generales del manual del 

INVIAS para cada tipo de material 

materiales que cumplan con las 

especificaciones generales del manual del 

INVIAS para cada tipo de material 

materiales que cumplan con las 

especificaciones generales del manual del 

INVIAS para cada tipo de material 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS       

OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES 

PARA CONTRATACIÓN 
      

ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA SI SI SI 

INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS 
ensayos de caracterización de materiales, 

protocolos de calidad 

ensayos de caracterización de materiales, 

protocolos de calidad 

ensayos de caracterización de materiales, 

protocolos de calidad 

DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES 
cantidad de material y , zona de ejecución de 

las actividades 
zona de ejecución de las actividades 

especificaciones tecnicas, , zona de ejecución 

de las actividades 

PROVEEDORES SUGERIDOS* ECOPETROL, INCOASFALTOS G&j, Ferretriana, Cementos San Marcos 
,PintuVial, Francisco Roncancio, 

señalizando sa 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR Precio, Calidad precio, calidad precio calidad 

 PRESUPUESTO ASIGNADO   $                                         108.000.000,00   $                                           89.600.000,00   $                                           17.618.210,00  

 VR. UNITARIO   $                                         108.000.000,00   $                                           89.600.000,00   $                                           17.618.210,00  

TIPO DE CONTRATO SUGERIDO contrato de suministro contrato de suministro contrato de suministro 

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 9 de junio de 2018 01 de abril de 2018 26 de julio de 2018 

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 
6 de julio de 2018 25 de julio de 2018 30 de julio de 2018 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS póliza de garantía de cumplimiento   póliza de garantía de cumplimiento 

Fuente: Autor 
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Apendice R. Responsabes de los procesos de las adquisiciones 

  PROCESOS DE LAS ADQUISICIONES 

ENTREGABLES/   

RESPONSABLE  PLANIFICACION CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATO CIERRE 

 
      

Revisión y ajuste de diseños   Gerencia y Dirección del Proyecto Administración de Obra Especialistas y Director de proyecto Director de proyecto 

Especialista Ambiental 
  

Gerencia y Dirección del Proyecto Administración de Obra 
Especialista Ambiental y Director de 

proyecto 

Especialista Ambiental y Director de 

proyecto 

Profesional Social 
  

Gerencia y Dirección del Proyecto Administración de Obra Profesional Social y Director de proyecto 
Profesional Social y Director de 

proyecto 

Comisión de topografía 
  

Dirección del Proyecto Administración de Obra Comisión de Topografía-Residente de Obra 
Comisión de Topografía-Residente 

de Obra 

Campamentos y oficinas 
  

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Arrendadores Administración de Obra 

Maquinaria y equipos de 

excavación   

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Subcontratista-Residente Obra Administración de Obra 

Vehículos carga (volquetas) 
  

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Subcontratista-Residente Obra Administración de Obra 

Zona de depósito de 

materiales   

Dirección del Proyecto-Especialista 

Ambiental 
Especialista Ambiental Especialista Ambiental-Residente de Obra 

Especialista Ambiental-Residente de 

Obra 

Compra de materiales 

granulares Arena triturado, 

subbase, base terraplenes   

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 

Dirección del proyecto-

Administración de Obra 
Proveedores-Residente de Obra Administración de Obra 

ENTREGABLES/   

RESPONSABLE 
 

PLANIFICACION CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATO CIERRE 

Maquinaria para granulares 

(motoniveladora Vibro, carro 

tanque)   

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Subcontratista-Residente Obra Administración de Obra 

Asfalto y emulsión asfáltica 
  

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Proveedores-Residente de Obra Administración de Obra 

Geotextil 
  

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Proveedores-Residente de Obra Administración de Obra 

Cemento 
  

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Proveedores-Residente de Obra Administración de Obra 

Acero 
  

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Proveedores-Residente de Obra Administración de Obra 
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Equipo extendida de asfalto 
  

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Subcontratista-Residente Obra Administración de Obra 

Señales verticales 
  

Dirección del Proyecto-Administración 
de Obra 

Administración de Obra Proveedores-Residente de Obra Administración de Obra 

Demarcación vial 
  

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Proveedores-Residente de Obra Administración de Obra 

Mano de Obra obras de 

Drenaje y contención   

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Subcontratista-Residente Obra Administración de Obra 

Equipo Humectación de 

granulares y concreto   

Dirección del Proyecto-Administración 

de Obra 
Administración de Obra Subcontratista-Residente Obra Administración de Obra 

Baños móviles 
  

Dirección del Proyecto-Área SISO 
Administración de Obra-

Residente SISO 
Subcontratista-Residente SISO Administración de Obra 

Fuente Autor 
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Apéndice S. Matriz de Estrategias de Involucramiento de Interesados 

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

                            

ID 
NOMBRE 

INTERESADO 

ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN 

REQUISITOS / 

NECESIDADES 

EXPECTATIVAS / 

OBSERVACIONES 

ESTRATEGIA DE 

APROXIMACIÓN Y 

GESTIÓN D
IA

R
IA

 

S
E

M
A

N
A

L
 

Q
U

IN
C

E
N

A
L

 

M
E

N
S

U
A

L
 

P
1

 -
 G

E
S

T
IO

N
A

R
 

A
L

T
A

M
E

N
T

E
 

P
2

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

P
3

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

IN
F

O
R

M
A

D
O

 

P
4

 -
 M

O
N

IT
O

R
E

A
R

 

1 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

(DNP) 

Patrocinador Ejecución del proyecto 
Buena inversión de 

los recursos 

Entrega de informes y 

avance de obra en el 

tiempo esperado 

                

2 
Gobernación 

del Huila 
Patrocinador Ejecución del proyecto 

Calidad de las obras 

Ejecución en el tiempo 

esperado 

Entrega de informes y 

avance de obra en el 

tiempo esperado 

                

3 
Población de 

Guadalupe Huila 
Veeduria Ejecución del proyecto 

Calidad de las obras 
Ejecución en el tiempo 

esperado 

Reuniones de informe 
de avance del proyecto 

                

4 
Empresas de 

Transporte 
Supervisión Ejecución del proyecto 

Calidad de las obras 

Ejecución en el tiempo 

esperado 

Reuniones de informe 

de avance del proyecto 
                

5 Interventoría Supervisión Ejecución del proyecto 

Calidad de las obras 

Ejecución en el tiempo 

esperado 

Reuniones diarias y 

solución pronta a las 

no conformidades 

                

6 Proveedores Proveedor Adquisición de materiales 
Cumplimiento de 

pagos 

Puesta en 

funcionamiento de plan 

de pedidos y pagos 
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7 

Corporación 

Regional del 

Alto Magdalena 

(CAM) 

Supervisión 
Cumplimiento normas 

ambientales 

Impactos 

ambientales 

minimizados 

Entrega de informes de 

gestión Ambiental 
                

8 Contratistas contratista Oportunidad de empleo 
Cumplimiento de 

pagos 

Reuniones diarias para 

programar actividades 

a realizar a corto plazo 

                

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

  

 


