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Resumen Ejecutivo 

La construcción y mejoramiento de infraestructura aérea en el país es de vital importancia para el 

desarrollo de las regiones, ya que en algunas zonas del país los aeropuertos son el único medio de 

acceso, transporte de pasajeros e intercambio de mercancías entre las ciudades principales y estas 

áreas periféricas del país. La ejecución del proyecto permitió mejorar la infraestructura de los 

aeropuertos Flaminio Suárez Camacho de Guaymaral, Gustavo Artunduaga Paredes de Florencia, 

Eduardo Falla Solano de San Vicente del Caguán y Alberto León Bentley de Mitú, algunos de los 

cuales se encuentran muy alejados de los centros urbanos, lo que benefició a la población y 

optimizó la operación aérea de las regiones, ya que con la interventoría realizada se garantizó una 

alta calidad en los trabajos contratados y el cumplimiento de la normatividad aplicable para este 

tipo de proyectos. 
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Abstract 

The construction and improvement of aerial infrastructure in the country is very important for the 

development of regions, because in some areas of the country airports are the only means of 

access, passenger transportation and merchandise interchange between capital cities and these 

isolated areas of the country. The development of this project helped to improve the infrastructure 

of the Flaminio Suárez Camacho airport of Guaymaral, Gustavo Artunduaga Paredes airport of 

Florencia, Eduardo Falla Solano airport of San Vicente del Caguán and Alberto León Bentley 

airport of Mitú, some of them very far from the urban centers, which benefited the population and 

optimized air operations in the regions, because with the supervision made, high quality in the 

contracted work and the fulfillment of the normativity applied to this kind of projects was 

guaranteed. 
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Introducción 

La interventoría a los proyectos del Estado es considerada una labor clave en la 

construcción, ya que garantiza la calidad y el cumplimiento de los proyectos que mejoran las 

condiciones de la infraestructura del país. 

Es por esto que la propuesta abordada en el trabajo de grado pretende mejorar los procesos 

de seguimiento a las actividades propias de la interventoría de proyecto, es decir, al seguimiento 

y control de las actividades a ejecutar por cualquier Contratista en el marco de los proyectos de 

construcción requeridos por el Estado. 

Muchas de las situaciones problemáticas que se presentan en el seguimiento y control de las 

empresas de interventoría se deben a la falta de procesos establecidos para desarrollar las 

actividades de seguimiento, lo que muchas veces hace que partes importantes del trabajo de la 

interventoría se releguen, por no contar con una base de actividades mínimas para el adecuado 

seguimiento y unos procesos que permitan la identificación de las actividades principales a 

realizar. 

Con el fin de sentar las bases de un proceso adecuado de seguimiento y control de la 

interventoría, se desarrolla el presente trabajo, con el que se pretende determinar unos 

lineamientos básicos para el seguimiento de actividades de obra por parte del equipo de la 

interventoría, que permitan planear las actividades mínimas que se deben tener en cuenta, para así 

identificar posibles situaciones problemáticas oportunamente, se facilite el trabajo de seguimiento 

de actividades durante todo el ciclo de vida de los proyectos y se realice un adecuado cierre de 

los mismos. 

Es por esto, que los procesos, herramientas y técnicas descritas en el PMBoK® y que se 

desarrollan en el presente trabajo de grado, se podrán utilizar para proyectos futuros de 

interventoría, generando una base de datos de los procesos mínimos para realizar una adecuada 

planeación, gestión, monitoreo, control y cierre de las actividades contratadas, optimizando los 

recursos de las organizaciones y finalmente, mejorando los resultados de los contratos 

adjudicados. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Realizar la planeación del proyecto de “INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO DE 

AEROPUERTOS GUAYMARAL, FLORENCIA, SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y MITÚ” 

con base en los lineamientos entregados por el Project Management Institute, descritos en la guía 

de los fundamentos para la dirección de proyectos, (Guía del PMBoK® - Quinta Edición). 

Objetivos Específicos 

a) Planeación de la metodología de seguimiento al Proyecto de Mantenimiento de las pistas de 

aeropuertos. 

b) Monitoreo y control de las actividades que se realizarán en obra, asociadas al mantenimiento 

de las pistas de aeropuertos con la metodología descrita en el PMBoK®. 

c) Ejecución del proceso de elaboración de proyecto para realizar la interventoría al contrato de 

mantenimiento de las pistas de aeropuertos. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.1.1. descripción general – marco histórico de la organización. 

La Aeronáutica Civil Colombiana (AEROCIVIL) es la Agencia del estado encargada de la 

seguridad y operación aeroportuaria en Colombia, teniendo como uno de los objetivos propuestos 

para el cuatrenio “Mejorar la eficiencia e incrementar la capacidad de los servicios a la 

navegación aérea y de los servicios aeroportuarios” (AEROCIVIL, 2016), velando por el 

adecuado mantenimiento de la infraestructura de los terminales aéreos de todo el país. 

Muchos de los aeropuertos del país son considerados la principal vía de acceso y salida a los 

municipios en los que se encuentran, tanto para la comunidad, como para mercancía, materiales y 

servicios, por lo que el estado de su infraestructura afecta directamente el desarrollo de las zonas 

a las que sirve.  

De acuerdo con los lineamientos de la AEROCIVIL y sus proyecciones con respecto a las 

intervenciones y mejoramiento de los aeropuertos del país, se pretende adecuar los aeropuertos 

secundarios, para prestar un mejor y más amplio servicio. 

Debido a que los municipios en donde se encuentran enclavados estos aeropuertos son 

muchas veces de difícil acceso, es necesario que la AEROCIVIL realice las actividades 

necesarias para mantener las condiciones de operación y garantizar la seguridad de los pasajeros 

que hagan uso de la infraestructura, para lo cual se ha realizado la contratación de los 

mejoramientos a los aeropuertos y la interventoría a estos, con lo cual GAVINCO Ingenieros 

Consultores (GAVINCO), como interventor prestará sus servicios de consultoría. 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización. 

GAVINCO tiene como objetivo estratégico prestar servicios integrales de interventoría de 

obras civiles, soportados con un recurso humano experimentado y altamente calificado, 

entregando un producto acorde a las necesidades del cliente y en beneficio de la sociedad.  

Otros objetivos estratégicos de GAVINCO son: 
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a) Ser una empresa líder en el área de consultoría, interventoría y supervisión. 

b) Mejorar su portafolio de servicios integrales de interventoría de obras civiles. 

c) Aumentar su reconocimiento nacional como supervisora de proyectos estatales de gran 

envergadura e importancia para la sociedad. 

Estos objetivos, permitirán hacer un adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto de 

mantenimiento requerido por la AEROCIVIL, garantizando su culminación exitosa, dentro de los 

tiempos estipulados para ello. 

1.1.2.2. políticas institucionales. 

Las políticas institucionales de GAVINCO consisten en: 

a) Mantener un alto nivel de calidad en los proyectos adjudicados. 

b) Fomentar la participación de recurso humano experimentado, que permita entregar un 

producto óptimo para los clientes y la comunidad beneficiaria. 

c) Propender por el reconocimiento de la empresa como líder en el desarrollo de proyectos de 

consultoría, gerencia y supervisión, en los sectores públicos y privados. 

 

1.1.2.3. misión, visión y valores. 

1.1.2.3.1. misión 

La misión de GAVINCO es prestar servicios integrales de interventoría de obras civiles, 

soportado con un recurso humano experimentado y altamente calificado, entregando un producto 

acorde a las necesidades del cliente y en beneficio de la sociedad. 

1.1.2.3.2. visión 

La visión de GAVINCO es ser una de las mejores empresas colombianas en la interventoría 

de Obras Civiles reconocida por su trabajo y el desarrollo de sus proyectos en pro de la sociedad, 

con proyección en el campo nacional e internacional, para lo cual implementará los sistemas de 

acuerdo con las exigencias de los clientes y capacitará al personal para ser competitivo. 

(GAVINCO, 2016) 
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1.1.2.3.3. valores 

Entre los valores principales de GAVINCO se encuentra el prestar servicios de supervisión 

garantizando siempre el uso de personal altamente calificado, desarrollar los proyectos con alto 

sentido de responsabilidad para con el cliente y la sociedad y mantener permanentemente la ética 

profesional en la ejecución de proyectos emprendidos.   

1.1.2.4. estructura organizacional. 

En la Figura 1 se presenta el organigrama de GAVINCO.   

 

Figura 1. Organigrama GAVINCO S.A.S. 

Construcción del autor 

1.1.2.5. mapa estratégico. 

En la Figura 2 se presenta el mapa estratégico que utiliza como línea base GAVINCO para 

los proyectos que emprende.   
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 Figura 2. Mapa estratégico GAVINCO S.A.S. 

Construcción del autor 

1.1.2.6. cadena de valor de la organización. 

En la Figura 3 se presenta la cadena de valor establecida por GAVINCO.   

 

Figura 3. Cadena de valor GAVINCO S.A.S. 

Construcción del autor 
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2. Marco Metodológico Para Realizar el Trabajo de Grado 

2.1. Tipos y Métodos de Investigación 

Teniendo en cuenta que el proyecto de interventoría corresponde a un concurso de méritos 

elaborado por la AEROCIVIL, en donde la descripción de la necesidad ya se encuentra 

establecida, el método de investigación a utilizar es cualitativo, trabajado mediante el paradigma 

socio-crítico, es decir, se estudiarán las necesidades establecidas por la entidad y los objetivos por 

los cuales se requiere el proyecto y se trazarán objetivos para su desarrollo e implementación, con 

el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas. 

2.2. Herramientas para la Recolección de Información 

De acuerdo con la información recopilada de las fuentes secundarias, se realizarán las 

siguientes actividades para recolectar la información necesaria para el desarrollo del proyecto: 

Análisis documental: A partir de la consecución y análisis de los datos encontrados en los 

diferentes documentos que son fuentes secundarias de información, se verificarán las condiciones 

con las que se deberá hacer la supervisión y control del contrato de obra por parte de la 

interventoría, y de esta manera se organizará la metodología a desarrollar por medio de la 

gerencia de proyectos, para realizar el seguimiento del proyecto. 

Recolección de información: Se consultarán los diferentes documentos entregados por la 

AEROCIVIL para conocer los lineamientos tanto de obra, como de interventoría, con los cuales 

se identificarán las actividades que se deben tener en cuenta para el desarrollo del proyecto de 

grado. 

Toda la información recolectada será descrita en registros administrativos de la interventoría 

y compartidos con la AEROCIVIL. Se realizarán documentos generales, no se utilizarán 

formatos de recolección y análisis de la información, teniendo en cuenta que los documentos 

entregados por la entidad describen las necesidades del proyecto e incluyen la información 

necesaria para el desarrollo del mismo. 

2.3. Fuentes de Información 

Teniendo en cuenta que el proyecto de interventoría corresponde a un concurso de méritos 

elaborado por la AEROCIVIL, las fuentes de información a utilizar serán secundarias, es decir, 
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toda la documentación entregada por la entidad, en la etapa licitatoria de los contratos de obra y 

de interventoría, con la que se recopilará la información necesaria para el desarrollo del proyecto.  

Con los documentos que hacen parte de la información técnica de los dos contratos se hará la 

supervisión y el seguimiento de las actividades del proyecto por parte de la interventoría. 

Los documentos entregados por la AEROCIVIL como soporte de la Licitación Pública y el 

Concurso de Méritos Abierto para la contratación de la obra y la interventoría para el 

mantenimiento de las plataformas, pistas y zonas de seguridad de los aeropuertos de Guaymaral, 

Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú, con los que se desarrollará el proyecto son los 

siguientes: 

Para el contrato de obra. 

a) Estudios Previos 

b) Análisis Sectorial 

c) Pliego de Condiciones 

d) Especificaciones Técnicas Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán, Mitú 

e) Matriz de Riesgos 

f) Resolución de Adjudicación 

g) Contrato de Obra 

h) Presupuestos Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán, Mitú 

i) Programaciones Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán, Mitú 

j) Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.) 

k) Flujos de Inversión Mensuales y Semanales 

Para el contrato de interventoría. 

a) Estudios Previos 

b) Pliego de Condiciones 

c) Matriz de Riesgos 

d) Propuesta Económica 

e) Resolución de Adjudicación 

f) Contrato de Obra 
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2.4. Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

2.4.1.  supuestos. 

Los supuestos para el desarrollo del trabajo de grado son los siguientes: 

a) La ejecución del proyecto se realizará dentro de los tiempos contractuales. 

b) Los presupuestos asignados para cada aeropuerto serán revaluados luego de la verificación 

del estado de los trabajos realizados por el contratista anterior. 

c) El personal de obra e interventoría realizará las actividades de seguimiento a la ejecución 

adecuadamente. 

2.4.2. restricciones. 

Las restricciones para el desarrollo del trabajo de grado son los siguientes: 

a)  Las actividades del proyecto pueden retrasarse debido a situaciones climáticas. 

b) Los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades pueden ser de difícil 

consecución en la zona. 

c) Luego de la verificación del estado de los aeropuertos, puede ser necesaria la actualización de 

los presupuestos de obra, requiriendo adiciones para terminación de actividades. 

 

3. Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1. diseño conceptual de la solución. 

Con el fin de suplir la necesidad de mantenimiento de los aeropuertos del país, se plantea por 

parte de la AEROCIVIL, la contratación de las obras de mantenimiento, con lo que requiere 

también la contratación de la supervisión a las actividades de obra, por lo que se da la apertura de 

un Concurso de Méritos para la contratación de la interventoría del proyecto de 

MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS, PISTAS Y ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS 

AEROPUERTOS DE GUAYMARAL, FLORENCIA, SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y 

MITÚ, con el fin de contar con el control especializado para el seguimiento administrativo y 

técnico de las actividades enmarcadas en el contrato de obra, de conformidad con las condiciones 

y especificaciones técnicas establecidas en el concurso de méritos, que deben cumplirse durante 

la ejecución de la interventoría resultante. 
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Dicha contratación permite que la AEROCIVIL: 

En su calidad de entidad pública, pueda vigilar permanentemente la correcta 

ejecución del contrato de obra a través del Interventor contratado, quien debe suministrar 

información oportuna sobre las actividades que se adelanten durante la ejecución del 

contrato vigilado, en el cumplimiento de los plazos de obra, realizando las mediciones en 

el terreno, verificando los resultados de pruebas ordenadas y ejecutando los controles de 

calidad a los materiales utilizados; preparando los documentos e informes que al respecto 

se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la ejecución de la obra 

vigilada, se le soliciten. (AEROCIVIL. Estudios Previos, 2016, p. 1). 

El objetivo general que la AEROCIVIL busca cumplir con la contratación de la interventoría 

es controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto de cada uno de los 

contratos de obra, las condiciones, términos de la contratación, las especificaciones, tiempo, 

calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente. 

De acuerdo con lo anterior, la solución a la necesidad de garantizar la calidad de las 

actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria consiste en 

asignar una interventoría que haga el seguimiento y control de los procesos y actividades que se 

contratan, garantizando la calidad y cumplimiento de los contratos de obra, dentro de las 

necesidades de la entidad contratante. 

3.1.2. análisis y descripción del proceso. 

Para la ejecución del contrato de seguimiento a las actividades contractuales de 

Mantenimiento de Plataformas, Pistas y Zonas de Seguridad de los Aeropuertos de Guaymaral, 

Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú, la entidad contratante describe los procesos a 

desarrollar por parte de la interventoría durante el tiempo del contrato: 

a) Gestión Administrativa. 

El interventor deberá realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del 

Contrato de mantenimiento, que pudieran implicar interacción con la entidad. Lo anterior implica 

el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes 

incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización 
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de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre 

otros. 

b) Gestión Técnica. 

El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, 

evaluación y verificación de procedimientos de obras de mantenimiento, intervenciones y 

desempeño del contratista en el área técnica durante las diferentes etapas de ejecución del 

contrato, así como durante la conclusión del contrato de obra de mantenimiento. También deberá 

llevar a cabo la verificación, revisión y recibo si se cumple a satisfacción las obras de 

mantenimiento que el contratista ejecute. 

c) Gestión Financiera. 

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la verificación y revisión del manejo 

financiero del Contrato de obra incluyendo la supervisión del manejo de recursos a través de la 

fiducia establecida para el contrato. Adicionalmente, en caso de darse un eventual proceso de 

reversión y/o liquidación parcial o total del contrato y/o sus adicionales y otrosíes, adelantar todas 

las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva o parcial de Contrato objeto de 

interventoría e informar a la Entidad sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y 

concepto sobre las inversiones con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la 

fecha de la reversión se presenten; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en materia económica y financiera. 

d) Gestión Ambiental. 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes 

actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 

planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y de disposición de 

residuos que cumplan con la normatividad ambiental aplicable y las directrices que sobre la 

materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales –ANLA y la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Regional(es) Competente(s). 

Cuando sea necesario realizar un proceso de reversión, revisar la existencia de pasivos 

ambientales de los permisos o licencias ambientales e informar de manera oportuna a la entidad 

para que se tomen las respectivas medidas de control o seguimiento. 
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e) Gestión Social. 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 

Contratista de las obligaciones sociales contenidas en el Plan Social Básico y el Plan de Gestión 

Social del Plan de manejo ambiental, con el fin de lograr la minimización y mitigación de los 

impactos sociales que genere el desarrollo del proyecto. Incluye seguimiento del trámite que da el 

Contratista a peticiones, gestión de beneficiarios, quejas o inquietudes de las comunidades con 

respecto al manejo social del proyecto y en general la verificación de la aplicación de la 

normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible o la respectiva Corporación Ambiental. 

f) Gestión de Seguros. 

Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 

Contratista de las obligaciones relacionadas con las pólizas y garantías exigidos para el proyecto, 

verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas y validez jurídica 

considerando lo definido en el Contrato, así como en la revisión de la vigencia de todos los 

amparos del contrato durante la ejecución de contrato. 

g) Gestión de Riesgos: 

Diseñar e implantar un sistema dedicado al seguimiento de los principales riesgos 

asociados con el Contrato, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la 

posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en 

riesgo la viabilidad y buena ejecución del contrato. 

h) Gestión Contable: 

Verificar y realizar seguimiento a la contabilidad del contrato en términos de recursos 

invertidos, recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato; aprobar o 

rechazar las diferentes cuentas de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la 

entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del 

contrato a cargo del contratista. 

3.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto se ejecutará en los Aeropuertos Flaminio Suárez Camacho de 

“GUAYMARAL”, Gustavo Artunduaga Paredes de “FLORENCIA”, Eduardo Falla Solano de 
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“SAN VICENTE DEL CAGUÁN” y, Fabio Alberto León Bentley de “MITÚ”. De acuerdo con 

lo descrito en los Pliegos de Condiciones del Contrato de Obra se indican las especificaciones de 

las actividades a realizar así: 

El Aeropuerto de Guaymaral presenta una pista con cabeceras 11/29, con una longitud de 

1720 m de largo y 20 m de ancho.  Las intervenciones que se planean realizar son completar las 

obras para el mantenimiento de la plataforma, mejorar las franjas de seguridad mediante el 

escarificado y la aplicación de material granular con emulsión y completar las obras hidráulicas 

para el correcto desempeño de la plataforma. 

El aeropuerto de Florencia presenta una pista con cabeceras 12/30, con una longitud de 

1500 m de largo y 15.3 m de ancho.  Las intervenciones que se planean realizar son realizar las 

correcciones del perfil de la plataforma y terminar el mantenimiento de la plataforma. 

El aeropuerto de San Vicente del Caguán presenta una pista con cabeceras 32/14, con una 

longitud de 1720 m de largo y 20 m de ancho.  Las intervenciones que se planean realizar son 

realizar las correcciones que se requieran de la intervención del contrato anterior, terminar las 

obras de mantenimiento de la  pista y realizar la adecuación de las franjas de seguridad con el 

material preveniente del fresado. 

El aeropuerto de Mitú presenta una pista con cabeceras 20/02, con una longitud de 1800 

m de largo y 30 m de ancho. Las intervenciones que se planean realizar son completar las obras 

de pavimento rígido, incluyendo la base tratada con cemento. 

3.1.4. requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

Para la realización del proyecto de seguimiento al contrato de mantenimiento de las pistas 

mencionadas anteriormente, la interventoría contará con personal idóneo para la revisión y 

control de las actividades desarrolladas por el contratista.  Este personal incluye un director de 

interventoría, un residente de interventoría, un inspector de obra, un inspector SISOMA, 

comisión de topografía, un ingeniero ambiental y un especialista en pavimentos, según se 

requiera. 

El director de interventoría y los especialistas ambientales y en pavimentos son 

profesionales especializados con los que cuenta GAVINCO S.A.S. como personal permanente 
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dentro de la empresa, los cuales hacen parte de varios proyectos de consultoría junto con otros 

especialistas.  Este tipo de profesionales se incluyen dentro de todas las propuestas presentadas 

por la empresa para licitaciones y concursos de méritos, ya que sus hojas de vida incluyen 

experiencia especializada en interventoría, de acuerdo con los requisitos de las entidades. 

Para el personal de obra, como residentes e inspectores, así como comisiones 

topográficas, se remiten para la propuesta inicial unas hojas de vida de personal de base de la 

empresa y una vez se da inicio al proyecto en los municipios, se hace la selección de personal, 

preferiblemente de la zona, remitiendo las hojas de vida nuevamente a la entidad para su 

correspondiente aprobación. 

Para cada uno de los aeropuertos se tendrá el personal enunciado anteriormente, en un 

porcentaje de dedicación mensual determinado, siempre manteniendo el 100% del tiempo un 

residente y un inspector de interventoría en cada uno de los frentes. 

Adicionalmente, se contará con personal administrativo de planta en oficina, como 

coordinadores de interventoría y auxiliares de coordinación, quienes actúan como apoyo a la 

dirección y serán los encargados de recopilar la información recibida de campo, para ser 

analizada, evaluada y remitida a la entidad. 

Todos los equipos de oficina como computadores, impresoras y demás, necesarios para la 

ejecución de los trabajos serán dotados por GAVINCO S.A.S., tanto en obra como en oficina. 

3.1.5. mapa de procesos de la organización. 

La interventoría para el mantenimiento de las plataformas, pistas y zonas de seguridad de 

los aeropuertos de Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú hace parte de los 

proyectos que actualmente desarrolla GAVINCO S.A.S., como empresa de consultoría. 

En la Figura 4 se identifica el mapa de procesos al interior de GAVINCO, en donde se 

ubica el proyecto de mantenimiento de las pistas de aeropuertos dentro de los procesos de cadena 

de valor, como proyecto adjudicado por concurso. 
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Figura 4. Mapa de procesos GAVINCO S.A.S. 

Construcción del autor 

3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1. población. 

Teniendo en cuenta que los aeropuertos a intervenir se encuentran en su gran mayoría en 

zonas de difícil acceso, la población objetivo del proyecto es la que habita en dichas zonas, 

quienes serán beneficiados con el mejoramiento de las condiciones de acceso por vía aérea, a su 

vez mejorando las condiciones de los municipios, permitiendo la llegada de más y mejor 

tecnología y apoyo del estado central.  

Debido a que uno de los objetivos de la AEROCIVIL y parte de sus obligaciones como ente 

regulador de las operaciones aéreas es mantener activas y seguras las operaciones aéreas en el 

territorio nacional, propendiendo por el desarrollo de las regiones mediante la facilidad del 

acceso a los municipios, el proyecto cumplirá tanto con las metas de la entidad, como con las 

necesidades evidenciadas para la población de las zonas de intervención. 

3.2.2. dimensionamiento de la demanda. 

De acuerdo con los datos obtenidos de las convocatorias realizadas por la AEROCIVIL para 

la contratación de interventorías a los mantenimientos y adecuaciones de aeropuertos en el país 
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durante los tres años anteriores, en donde se encontró que en el 2014 se realizaron 10 

convocatorias para concurso de méritos, en el 2015 se realizaron 15 convocatorias y en el 2016 se 

realizaron 12 convocatorias, se evidencia la importancia que tiene para la AEROCIVIL realizar el 

correcto seguimiento y control a las obras de adecuación de aeropuertos contratadas. (Sistema 

Electrónico de Contratación Pública SECOP, 2017)  

En promedio, la AEROCIVIL anualmente abre 12 convocatorias para interventorías, lo 

que se considera un volumen importante de intervenciones durante el año en aeropuertos del país. 

3.2.3. dimensionamiento de la oferta. 

Para el Concurso de Méritos Abierto realizado por la AEROCIVIL se presentaron cinco 

proponentes, de los cuales solamente dos cumplieron con los requisitos habilitantes estipulados 

en el Pliego de Condiciones, sin embargo, en revisión de observaciones en la audiencia de 

adjudicación se encontraron causales de rechazo para un oferente, quedando solamente habilitado 

el Consorcio Interaéreo para la adjudicación del contrato.  

3.2.4. precios. 

Para el presente contrato la AEROCIVIL dispuso de un precio máximo para la ejecución 

de $1.117.702.200.00 incluido IVA, de acuerdo con el estudio de mercado realizado para el 

proceso. Cada proponente realiza su estimación de recursos y entrega un presupuesto que no debe 

superar este valor.   

El Concurso de Méritos no otorga puntaje adicional por entregar la propuesta económica 

más baja, por lo que esté ítem no es relevante para escoger al oferente ganador. GAVINCO 

S.A.S., como parte del Consorcio Interaéreo, presentó su propuesta económica por un valor de 

$1.117.696.605,00, cumpliendo con el valor estipulado en los estudios de mercado por la 

AEROCIVIL.  

3.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda. 

Para la evaluación de las propuestas, la AEROCIVIL analiza los soportes de experiencia 

del proponente y de su equipo de trabajo, otorgando puntajes de acuerdo con su nivel de 

cumplimiento de los requisitos, adicionalmente, se incluyen puntajes adicionales por apoyo a la 
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industria nacional y en algunos casos, por ofertas de mejoramiento de condiciones específicas 

hechas por los proponentes. 

Con toda esta información y con los puntajes máximos obtenidos por los diferentes 

proponentes, la AEROCIVIL realiza la selección de los oferentes que cumplen con los 

requerimientos y de acuerdo con su puntaje escoge al mejor. En caso de presentarse empate, 

define diferentes métodos de desempate o se hace la selección al azar, mediante la selección de 

balotas de color. 

Con este procedimiento se describen a grandes rasgos las partes de un proceso normal de 

selección de contratistas para ejecutar los trabajos requeridos por la entidad, con lo que se puede 

inferir que los procesos licitatorios que abre la AEROCIVIL durante el año pueden en algunos 

casos no ser adjudicados en su totalidad, teniendo en cuenta todos los requisitos que debe cumplir 

un proponente para ganar la licitación, por lo tanto, existen actualmente dificultades para alcanzar 

el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de mantenimientos y mejoramientos de 

infraestructura aeroportuaria, impidiendo así mismo, que se adjudiquen contratos de interventoría 

para hacer el seguimiento a los contratos de obra. 

3.2.6. técnicas de predicción. 

La técnica de predicción de la AEROCIVIL para el cálculo del valor de los contratos se basa 

en la evaluación del histórico de contratos de obra e interventoría que ha sacado a licitación, 

basados en estos contratos, los tipos de actividades a ejecutar, los precios del mercado actuales y 

con las tablas que diferentes entidades del estado utilizan para el cálculo de valor de 

profesionales, materiales y equipos requeridos, se presenta un presupuesto oficial máximo para la 

contratación.  

Para encontrar el valor estimado específico del contrato de interventoría objeto del análisis, la 

AEROCIVIL realizó un estudio de mercado con algunas entidades estatales, verificando los 

valores pagados a los profesionales que cumplen el perfil para la ejecución del contrato y con los 

valores identificados se estableció un promedio de salario para los profesionales requeridos para 

el contrato de interventoría, que finalmente se estableció como la base para el personal solicitado 

en los Pliegos de Condiciones. Se designó también un factor multiplicador estimado en el 210% 

aplicable al personal relacionado en el presupuesto a presentar por parte de los oferentes, en el 
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cual se incluyen las variables de prestaciones, gastos y seguridad social a aplicar en los costos de 

personal. El porcentaje del factor multiplicador se estableció como base, pero se dejó abierta la 

posibilidad de que el oferente hallara su propio porcentaje al momento de la presentación de la 

propuesta, por lo que la empresa definió su factor en 260%. 

En la Figura 5 se identifican las variables establecidas para el cálculo del factor 

multiplicador de la oferta y los porcentajes propuestos por GAVINCO para la oferta. 

 
Figura 5. Factor Multiplicador Interventoría. 

Fuente: Propuesta Económica Consorcio Interaéreo (GAVINCO, 2016) 
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Como parte de los documentos utilizados por la AEROCIVIL para calcular el valor del 

contrato, de acuerdo con las técnicas de predicción descritas, se listan las tablas de las entidades 

de donde se tomó la información para realizar el promedio de los salarios del personal requerido 

en los Pliegos de Condiciones, de acuerdo con la información reportada por la entidad. 

a) Tabla de Honorarios de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

Validos para 2015. 

b) Tablas de Honorarios Departamento Nacional de Planeación DNP para el año 2014. 

c) Tabla de Honorarios DANE para el año 2015. 

d) Tabla de Honorarios Instituto de Desarrollo Urbano IDU para el año 2015. 

3.3. Estudio Económico-Financiero 

3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

El contrato de consultoría tiene un valor contractual de $ 1.117.698.605,00, la forma de pago 

del mismo será el 90% del valor total en pagos parciales mensuales de acuerdo al avance de obra 

y el 10% restante, una vez se realice el recibo a satisfacción de la obra. 

 Para el desarrollo del contrato, GAVINCO S.A.S. deberá contar con una planta de personal 

técnico en campo y administrativo en oficina, además de recursos para montaje de oficinas, 

viáticos del personal directivo y para la elaboración de ensayos de control, requeridos 

contractualmente. Todo esto tiene un costo total para la empresa de $535.354.848,00. 

Los recursos para la ejecución del contrato anteriormente mencionados, son propios, por lo 

cual no es necesario recurrir a un préstamo para solventar los gastos iniciales, esperando a recibir 

los primeros pagos por avance de obra, de acuerdo con la forma de pago estipulada. 

 El dinero que se requiere para realizar los pagos de nómina del personal y los demás gastos 

administrativos y técnicos en los que incurre la interventoría será tomado del capital de la 

empresa y reembolsado, una vez el contrato avance. 

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

 Al momento de tomar la decisión de participar en el Concurso de Méritos y presentar la 

propuesta económica del proyecto, se verificó que los costos de operación podían ser solventados 
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por la empresa, por lo que se decidió que se va a utilizar dinero del capital propio de la empresa, 

teniendo en cuenta que por el tiempo de la obra (6 meses), es mucho más favorable asumir los 

gastos del proyecto a corto plazo, para que al recibir los pagos esperados, se pueda recuperar lo 

invertido y se reciba la ganancia del contrato. 

 Hay que tener en cuenta que la forma de pago estipulada en el contrato, por avance de obra, 

implica que los pagos iniciales serán menores, ya que el arranque de las obras siempre se 

considera el punto más crítico de los proyectos por las actividades iniciales que se deben ejecutar 

y el acomodo a un nuevo ritmo de trabajo, por lo que esto generará que el capital que se requiere 

debe ser invertido en su gran mayoría al principio del proyecto, para el montaje de las oficinas y 

del personal en los frentes de trabajo que se inicien. 

 Cuando las actividades a ejecutar se encuentren evolucionando favorablemente, el avance 

de obra permitirá a la interventoría cobrar actas de mayor valor, que capitalizarán los ingresos 

esperados del proyecto y devolverán los recursos invertidos en la primera etapa del contrato. 

 Teniendo en cuenta que el contrato se realizará en un lapso muy corto, la devaluación no 

afectará en gran medida las ganancias de la interventoría; el valor dinero en el tiempo sufrirá 

variaciones menores que no son de alto impacto para el proyecto, ni afectarán las utilidades de la 

empresa. 

 Adicionalmente, los pagos a realizarse para el contrato no constituyen una anualidad, 

teniendo en cuenta que a pesar de que pueden ser a periodos iguales, no van a ser a montos 

iguales, debido a la forma de pago establecida, por avance de obra, en la que ningún porcentaje 

será igual a otro, en el transcurso del proyecto. 

Los costos de mantenimiento del proyecto deberán ser asumidos por la entidad contratante, 

toda vez que el alcance de los contratos de obra e interventoría no incluyen mantenimientos 

posteriores, adicionales a las postventas normales de los proyectos de construcción y los tiempos 

estipulados en las pólizas de estabilidad, expedidas a la terminación del contrato. 

3.3.3. flujo de caja del proyecto caso. 

 Para el cálculo del flujo de caja del proyecto, se proyectarán actas parciales de corte 

mensual, de acuerdo con el avance programado de actividades que entregó el contratista. 
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Adicional a esto, se incluirán los valores mensuales correspondientes al pago del personal de la 

interventoría y los demás gastos para la ejecución del contrato, los cuales se restarán del valor a 

cobrar de las actas parciales. 

 Con este flujo, se pretenden identificar los valores aproximados que debe desembolsar la 

interventoría para cumplir con los requisitos del proyecto, para así programar los recursos que se 

deben destinar dentro de la empresa. 

En la Tabla 1 se muestra el análisis del flujo de caja estimado del proyecto.  
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Tabla 1. Flujo de Caja 

FLUJO PROYECTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SALDO INICIAL $ 0 $ (43.996.365,20) $ (51.108.676,44) $ 41.575.506,50 $ 256.284.172,28 $ 481.792.732,01 

% AVANCE DE OBRA 1,95% 5,25% 16,85% 29,98% 29,84% 16,13% 

ENTRADAS POR ACTAS DE PAGO $ 21.795.122,80 $ 58.679.176,76 $ 188.332.214,94 $ 335.086.041,78 $ 333.521.263,73 $ 180.284.784,99 

SALIDAS PAGOS PARA CONTRATO $ (65.791.488,00) $ (65.791.488,00) $ (95.648.032,00) $ (120.377.376,00) $ (108.012.704,00) $ (79.733.760,00) 

SALDO FINAL $ (43.996.365,20) $ (51.108.676,44) $ 41.575.506,50 $ 256.284.172,28 $ 481.792.732,01 $ 582.343.757,00 

Construcción del autor 

3.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Se evaluaron diferentes tasas que otorgan los bancos para un CDT a seis meses, con el fin de compararlas con los rendimientos 

que entregará el proyecto en su final. 

Se revisaron tres alternativas de bancos, de las cuales la opción del Banco de Bogotá es la más rentable y la que se tomó como 

COK (costo de oportunidad del capital) para calcular el VAN y la TIR del proyecto de interventoría. 

En las Figuras 6, 7 y 8 se evidencian las tasas evaluadas de los diferentes bancos. 
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Figura 6. Tasas Banco de Bogotá. 

Fuente: Tasas Vigentes 2017 Banco de Bogotá (Banco de Bogotá) 

 

Figura 7. Tasas Banco Falabella. 

Fuente: Tasas Vigentes 2017 Banco Falabella (Banco Falabella) 
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Figura 8. Tasas Bancolombia. 

Fuente: Tasas Vigentes 2017 Grupo Bancolombia (Bancolombia) 
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3.3.5. evaluación financiera del proyecto. 

3.3.5.1. cálculo de VAN y TIR del proyecto. 

En la Tabla 2 se presenta el análisis del VAN y de la TIR realizado para el proyecto.   

Tabla 2. Análisis VAN y TIR 

Inversión  $ (535.354.848,00) 

CDT a 6 meses Bancolombia 5,20% 

CDT a 6 meses Falabella 6,10% 

CDT a 6 meses Banco Bogotá 6,25% 

  

  VAN         374.298.560,84  

TIR 16,969% 

Construcción del autor 

En la Tabla 3 se presenta el análisis de las ganancias que entrega el proyecto, en 

comparación con las ganancias que otorgaría un CDT con la mejor tasa de rentabilidad 

encontrada.   

Tabla 3. Análisis de ganancias de proyecto VS CDT 

MES FLUJOS P 

0 (535.354.848) 
 

1 (43.996.365) (41.408.343,72) 

2 (51.108.676) (45.272.737,61) 

3 41.575.507 34.661.769,72 

4 256.284.172 201.097.203,27 

5 481.792.732 355.807.870,63 

6 582.343.757 404.767.646,54 

DINERO GANADO POR CDT 909.653.408,84 

DINERO GANADO POR PROYECTO 1.266.891.126,16 

Construcción del autor 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se deduce que el proyecto de interventoría es 

rentable para la empresa, ya que el VAN es positivo y las ganancias son superiores que las que 

deja el CDT con mayor tasa de rentabilidad. 

3.3.5.2. Cálculo del período de recuperación dinámico y cálculo del 

beneficio/costo del proyecto. 

En la Tabla 4 se presenta el cálculo del PDR para el proyecto, de acuerdo con los flujos 

proyectados para el contrato de interventoría. 
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Tabla 4. Cálculo PRD 

MES BENEFICIO FLUJOS BN ACUMULADO 

1 $       21.795.122,80 20.513.056,75 20.513.056,75 

2 $       58.679.176,76 51.978.786,34 72.491.843,09 

3 $     188.332.214,94 157.013.790,43 229.505.633,52 

4 $     335.086.041,78 262.930.267,05 492.435.900,57 

5 $     333.521.263,73 246.308.179,37 738.744.079,94 

PRD 5 
  

Construcción del autor 

En la Tabla 5 se presenta el cálculo del costo/beneficio del proyecto, de acuerdo con los 

flujos proyectados. 

Tabla 5. Cálculo B/C 

MES BENEFICIO FLUJOS 

1 $     21.795.122,80 20.513.056,75 

2 $     58.679.176,76 51.978.786,34 

3 $   188.332.214,94 157.013.790,43 

4 $   335.086.041,78 262.930.267,05 

5 $   333.521.263,73 246.308.179,37 

6 $   180.284.784,99 125.309.917,47 

BENEFICIOS 
 

864.053.997,41 

B/C 
 

1,614 

Construcción del autor 

De acuerdo con la evaluación realizada con respecto al beneficio del proyecto para la 

empresa, en el cual se analizaron tres diferentes tasas de rentabilidad para CDT en bancos y se 

compararon con la opción de utilizar capital propio, se determinaron los beneficios mensuales de 

esta última opción, calculados con las proyecciones de las actas de pago del contrato y los flujos 

de acuerdo con el interés de la tasa de rentabilidad del CDT más beneficioso. 

El análisis realizado arrojó una relación beneficio/costo positiva, por lo que con este cálculo 

del B/C se evidenció que el proyecto es rentable y que el periodo de recuperación dinámico del 

capital será de menos de 5 meses, logrando un buen beneficio para la empresa. 

Adicionalmente, con esta información se evidencia que el proyecto es más beneficioso que 

la mejor alternativa no emprendida y dentro del tiempo que demora su ejecución, se podrán 

solventar los gastos iniciales que implica la ejecución y tener ganancias en el corto plazo, lo cual 

genera mejores ganancias a la empresa. 
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3.4. Estudio Social y Ambiental 

3.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales. 

3.4.1.1. análisis PESTLE. 

Para lograr una identificación efectiva de los factores del entorno del proyecto que pueden 

incidir en su ejecución y culminación exitosa, se realizó el análisis PESTLE, con el cual se 

pudieron identificar los factores, tanto positivos, como negativos en los diferentes componentes 

del entorno del proyecto, los cuales se deben tener en cuenta al momento de realizar el 

planteamiento del proyecto y a los que se les debe hacer seguimiento periódico durante su 

ejecución. En el Anexo A se presenta la tabla de factores positivos y negativos evidenciados en el 

análisis PESTLE realizado. 

3.4.1.2. conclusiones, resultados y recomendaciones del análisis PESTLE. 

Luego de realizar la evaluación del entorno, se evidenciaron 13 principales factores que 

intervendrán en el desarrollo del proyecto.  

De acuerdo con estos hallazgos, se puede concluir que todos los factores que pueden afectar 

el proyecto se encuentran enmarcados en la fase de planificación, por lo que se debe resaltar la 

importancia de esta fase en el desarrollo del proyecto. 

Así mismo, dentro de la misma fase se encuentra que de los 13 factores encontrados, 8, es 

decir, el 61,54% son considerados negativos para el proyecto, por lo que hay que prestar especial 

atención a los planes de mitigación de estos factores en esta fase, pero también se debe garantizar 

su cumplimiento en las demás fases, así como un control periódico del desarrollo de los factores 

en el tiempo del proyecto. 

La siguiente fase a la que se le debe prestar más atención es la fase de implementación, ya 

que en esta se presentan el 46,15% de los factores encontrados y todos estos son negativos. Es de 

vital importancia seguir las recomendaciones de ejecución planeadas para la fase de 

implementación, con el fin de que se minimicen las posibilidades de presentar situaciones que 

puedan demorar las actividades contratadas o que las encarezcan, generando esto problemas que 

podrían poner en peligro la culminación exitosa del proyecto, en el tiempo programado y con los 

recursos asignados y/o la calidad de los trabajos a entregar. 
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El aspecto positivo encontrado en la evaluación del entorno, correspondiente al aumento de 

frecuencias en vuelos, puede hacer que la región se enriquezca con el intercambio de productos y 

el ingreso de más personas que pueden traer educación y recursos a las regiones a intervenir, por 

lo que la comunidad se verá beneficiada del intercambio de experiencias que traerá el 

mejoramiento del transporte a sus municipios. 

Como se evidencia en la evaluación, el factor que más puede afectar el correcto avance y 

culminación del proyecto es el ambiental, debido a las condiciones extremas de los municipios en 

los que se desarrollará el proyecto. Para evitar que estos factores afecten el proyecto de manera 

importante, se deben generar estrategias de monitoreo y control permanente de las actividades 

desarrolladas, verificando el impacto que las situaciones ambientales hayan generado en ellas. 

Como segundo factor importante se evidencia la dificultad de acceso de materiales, equipos 

y mano de obra calificada para la ejecución de las actividades del proyecto, situación a la que se 

le debe prestar mucha atención y se deben plantear opciones alternas para evitar impactos 

negativos por esta razón, que puedan incidir en el desarrollo de las actividades y al final, afecten 

la calidad del producto a entregar en el proyecto. 

3.4.1.3. escenario a utilizar en la evaluación y análisis de riesgos ambientales. 

Para la evaluación de los riesgos del proyecto, se toma el escenario de temporada invernal en 

las regiones a intervenir, lo que hace que las condiciones de los suelos sean malas para dar inicio 

a excavaciones y demás actividades de cimentaciones. 

Adicionalmente, se tiene como base de la evaluación que las zonas a intervenir presentan 

suelos poco portantes, por lo que cualquier actividad de cimentación puede verse afectada por los 

niveles freáticos de los suelos. 

Estas situaciones se proponen como las más críticas al momento de ejecutar el proyecto 

porque son las que podrían ocasionar más atrasos y encarecer los costos del proyecto. 

3.4.1.4. matriz de riesgos ambientales. 

En la Tabla 6 se indica la matriz de riesgos ambientales evidenciada para el proyecto. 
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Tabla 6. Matriz de riesgos ambientales 

Construcción del autor 
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Precipitaciones 
altas que 
ocasionan 
inundaciones y 
afectan los 
tiempos de obra y 
las actividades 
realizadas 

1B 3D 2C 3C 3C 1A 0 19 M Aceptar 

1. Programar actividades en 
los momentos de sequía. 
2. Alquiler de equipos 
especiales para retirar las 
aguas estancadas. 
3. Utilizar elementos de 
protección para las 
excavaciones realzadas, para 
evitar inundaciones. 

4 19 13 18 18 8 0 
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Suelos con alto 
nivel freático que 
pueden generar 
demoras en la 
construcción y 
cambios en los 
diseños 

1B 4B 3B 4C 4C 0 0 22 M Mitigar 

1. Analizar estudio de suelos 
para conocer su 
composición. 
2. Proteger las excavaciones 
realizadas, para evitar que se 
deterioren y contaminen con 
aguas subterráneas. 
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de fuentes 
hídricas por el 
uso de 
pavimentos 

0 3B 4C 3C 2C 3B 0 22 M Eliminar 

1. Elaborar planes de 
protección de las fuentes 
aledañas. 
2. Mantener los materiales de 
obra en permanente control 
para evitar contaminación. 
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 Contaminación 

de aire por 
partículas de 
obra 

1C 1B 3C 3C 1B 2B 0 18 M Mitigar 

1. Mantener los materiales de 
obra protegidos con plástico 
para evitar traslado de 
partículas. 
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Riesgo de 
incendio por el 
uso de 
maquinaria 
especial 

4B 4B 3B 4B 4C 4A 3B 22 M Eliminar 

1. Realizar plan de 
emergencias para la obra. 
2. Capacitar al personal en la 
implementación del plan de 
emergencias. 
3. Mantener elementos de 
protección y de mitigación de 
incendios en la obra. 

21 21 16 21 22 20 16 
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3.4.1.5. conclusión de los resultados de la matriz de riesgos. 

Luego de realizar la matriz de riesgos ambientales del proyecto, se encuentra que todas las 

amenazas son de valoración media, sin embargo, todas pueden generar impactos importantes en 

la ejecución del proyecto. 

De acuerdo con esto, se deben tener en cuenta las posibles afectaciones de los trabajos por 

temporada de lluvias en las zonas de selva húmeda, desde la planeación del proyecto, 

manteniendo siempre en obra los elementos para mitigar estas afectaciones. 

Así mismo, se debe tener presente que es posible que se requiera realizar ajustes a la 

programación, planes de contingencia y adiciones a las actividades que más se afecten con estos 

riesgos, por lo que estas se deben programar con alguna holgura, para impedir demoras generales 

en el proyecto. 

En obra se deben socializar con todo el personal las metodologías y planes de acción ante 

cualquier situación de riesgo encontrada, para que se maneje de la manera adecuada y se eviten 

mayores daños e impactos negativos en el entorno y en el proyecto. 

3.4.1.6. cálculo de huella de carbono. 

Las fuentes de consumo de combustible evidenciadas en el proyecto son: 

a) ACPM para los equipos 

b) Asfalto para construcción de pistas 

c) Concreto para construcción de pistas 

d) Energía eléctrica para los equipos 

De acuerdo con esto, se elaboró la tabla de cálculo de huella de carbono, la cual se presenta a 

continuación en la Tabla 7. 

Tabla 7. Cálculo de huella de carbono 

Fuente Consumo Factor Total 

 ACPM 5730,4 10,15   58.163,56  kgCO2 e/gal 

Asfalto 1,02675 18,5          18,99  kgCO2 e/ton 

Concreto 0,96495 507,1        489,33  kgCO2 e/ton 

Energía E. 2358,72 0,136        320,79  kgCO2 e/kwh 

TOTAL HUELLA DE CARBONO   58.992,67  kgCO2 e 

Construcción del autor 
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3.4.1.7. resultados y conclusiones cálculo de la huella de carbono. 

La materia prima que más emisiones genera en el proyecto de mantenimiento de pistas es el 

ACPM, ya que se utiliza bastante maquinaria y equipos, para demoliciones, retiros, construcción 

de carpeta asfáltica y de pista en concreto. Durante todo el tiempo del proyecto (6 meses) se 

utilizará maquinaria y equipos, lo que hace que se generen grandes emisiones. 

El conocer este resultado, es útil para nuestro proyecto, ya que permite dar una alerta 

temprana de las actividades a las que se les debe hacer más seguimiento, garantizando que los 

equipos se mantengan en buenas condiciones y cumplan con las certificaciones de calidad que se 

requieren para evitar mayores daños al medio ambiente. 

3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

En la Figura 9 se identifica el flujo de entradas y salidas durante el ciclo de vida del 

proyecto. 

 

Figura 9. Flujo de entradas y Salidas Ciclo de Vida del Proyecto. 

Construcción del autor con información de presupuesto y APU contractuales del contrato de obra 
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3.4.2.1. productos estratégicos para la implementación del proyecto. 

a) Equipo de topografía 

b) Retroexcavadora 

c) Fresadora 

d) Compactador 

e) Motoniveladora 

f) Gasolina 

g) ACPM 

h) Emulsión asfáltica 

i) Base granular 

j) Asfalto 

k) Concreto 

l) Agua 

3.4.2.2. impactos generados por el proyecto y el producto. 

Los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las materias 

primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto son:   

a) Impactos ambientales: Se puede contaminar el aire por el uso de equipos que requieren 

gasolina y ACPM para su funcionamiento; el suelo por posibles derrames de aceite o gasolina al 

momento de usar los equipos, adicionalmente, en la construcción de las pistas, con el uso de 

asfalto y concreto puede contaminar los suelos adyacentes; con la necesidad de realizar 

demoliciones, se utilizan los botaderos cercanos, que se van llenando con los residuos del 

proyecto; así mismo, la utilización de recebos requiere la extracción de materiales de cantera que 

eventualmente erosionan la tierra. 

b) Impactos sociales: El desarrollo del proyecto puede generar impactos sociales, ya que 

las emisiones de ruido que se tendrán en el proyecto pueden afectar las zonas aledañas, 

generando desplazamientos temporales de población; adicionalmente, la necesidad de uso de 

agua para los trabajos puede generar escasez en las zonas a intervenir, desmejorando 

temporalmente las condiciones de vida de las poblaciones. 
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c) Impactos económicos: Debido al uso de materias primas de la zona, la población se ve 

beneficiada económicamente, ya que puede vender sus productos, adicional a esto, el transporte 

de los insumos requeridos para el proyecto puede beneficiar la economía de las zonas a 

intervenir. 

Los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se deriva del 

proyecto son: 

a) Impactos ambientales: El producto derivado del proyecto es el mejoramiento de las 

condiciones de los aeropuertos, lo que generará aumento en la frecuencia de los vuelos a las 

zonas, esto puede impactar el ambiente, por mayor cantidad de ruido y mayores emisiones de 

gases a la atmósfera. 

b) Impactos sociales: Debido al aumento en las frecuencias de vuelos, la población puede 

mejorar sus condiciones de vida, al tener mayor acceso al transporte hacia otras ciudades, 

aumento del tráfico de diferentes mercancías que beneficiarán los ingresos de las familias de las 

zonas. 

De acuerdo con lo investigado, la vida útil de los pavimentos asfálticos está calculada en 5 

años, luego de los cuales se debe hacer un recarpeteo de la superficie, mientras que la de los 

pavimentos en concreto está calculada en 15 años, luego de los cuales se debe hacer demolición y 

reposición de losas. 

Es importante tener en cuenta que estos tiempos se pueden garantizar únicamente si se 

hacen los mantenimientos adecuados, en los tiempos estipulados. (CONSTRUDATA, 2012) 

Por lo anterior, se evidencia que el proyecto influirá por varios años en la zona. 

3.4.2.3. disposición final de productos y/o equipos. 

a) Disposición final: La disposición final de los productos residuales generados por la 

obra serán llevados a diferentes zonas de disposición de residuos (escombreras), en cada zona a 

intervenir. Al momento de dar inicio a los trabajos, se establecerán dichas zonas, para lo cual se 

requerirá la presentación de los certificados municipales de autorización correspondientes. 
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b) Impactos generados por la disposición final: Algunos de los impactos que se 

pueden generar en la disposición de residuos en las zonas de intervención son afectación de zonas 

verdes, contaminación de aguas aledañas, proliferación de roedores en los sectores de las 

escombreras y afecciones respiratorias ocasionadas por las partículas generadas por el trasiego de 

los residuos, que pueden afectar a la población. (CASTIBLANCO, 2013) 

c) En las zonas a intervenir, (Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú), 

no se manejan datos de los productos que llegan a las escombreras ni botaderos, por lo cual no se 

puede tener claridad de los porcentajes de productos que son reciclados o reutilizados. 

Adicionalmente, el tipo de deshechos que se llevan a las escombreras no tienen más utilidad, más 

que de material de relleno en algunos proyectos menores. 

3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

3.4.3.1. matriz P5. 

En el Anexo B se presenta la matriz P5 en donde se evalúan los principales estándares de 

sostenibilidad que deben tener los proyectos, para el proyecto de interventoría. 

3.4.3.2. resultados y conclusiones. 

Las categorías más críticas del proyecto son la COMUNICACIÓN DIGITAL y las 

emisiones de CO2 por energía usada, la primera debido a la necesidad de remitir información a 

los involucrados de manera oficial y la segunda, por requerir el uso de equipos de cómputo para 

realizar revisiones y comunicaciones. 

Las categorías más positivas del proyecto son el uso de proveedores locales, diversidad e 

igualdad de oportunidades y el impacto local económico. Esto debido a que los materiales y 

personal propuesto para la ejecución del contrato serán en su mayoría de las zonas, lo que 

generará mejores condiciones para la población. 

En general, el proyecto tiene un impacto positivo, ya que permitirá más desarrollo de las 

regiones y durante su ejecución beneficiará a la población. Así mismo, la empresa de 

interventoría maneja políticas de trabajo muy buenas, por lo que las condiciones laborales y de 

derechos humanos son muy positivos para los miembros de la empresa. 
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Esta matriz nos permite conocer los aspectos positivos del proyecto y los que se deben tener 

en cuenta en el desarrollo del mismo, para evitar que se conviertan en tropiezos que perjudiquen 

el avance y culminación de las actividades planeadas. Adicionalmente, nos indica cuales son las 

situaciones que se deben regular en la ejecución, para no afectar el ambiente de manera 

importante. 

3.4.3.3. estrategias de sostenibilidad del proyecto. 

En la Tabla 8 se presentan los lineamientos de sostenibilidad para el proyecto. 

Tabla 8. Lineamientos de sostenibilidad 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Disminución del 
uso de papel 

- Remitir información vía digital 
- Reducir las impresiones de documentos 
innecesarios 
- Reducir el consumo de resmas de papel. 

Evitar el uso excesivo 
de papel durante el 
tiempo del proyecto. 

Reducir el gasto de papel 
en oficina de 90 resmas a 
60 resmas en 6 meses. 

Racionalización 
de uso de los 
equipos de 
cómputo. 

- Apagar los computadores cuando no estén en 
uso. 
- Poner en suspensión los equipos en horas de 
almuerzo y descanso. 

Disminuir el consumo 
de energía producido 
por computadores. 

Disminuir el consumo de 
energía en la oficina un 

25% en 6 meses. 

Disminución de 
huella de 
carbono. 

- Programar el uso de maquinaria y equipos de 
obra  
- Optimizar la utilización de maquinaria en obra. 
- Verificar opciones alternas de equipos para 
realizar actividades. 

Disminuir las 
emisiones de CO2 

producidas por 
maquinaria y equipo 

de obra. 

Disminuir las emisiones 
de 58.164 kgCO2 e/gal a 
40.000 kgCO2 e/gal en 6 

meses. 
 

Disminución de 
ruidos en obra. 

- Establecer horarios para uso de maquinaria 
pesada. 

Disminuir el nivel de 
ruidos generados en 

obra 

Disminuir el nivel de ruido 
en obra en un 25% en 6 

meses. 

Disminución de 
emisión de 

partículas de 
demoliciones 

- Uso de carpas protectoras para los camiones 
que retiran residuos de demolición. 
- Protección de las zonas de acopio de escombros 
en obra. 

Disminuir la emisión 
de partículas 

producto de las 
demoliciones 

Disminuir la emisión de 
partículas de demolición 

en las áreas de influencia 
en un 40 % en 6 meses. 

Construcción del autor 

3.4.3.4. indicadores del proyecto. 

En la Tabla 9 se presentan los indicadores de desempeño de sostenibilidad para el proyecto. 
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Tabla 9. Indicadores de desempeño de sostenibilidad 

Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Evitar el uso 
excesivo de papel 
en oficina durante 

el tiempo del 
proyecto. 

Se identificarán las fuentes de 
mayor uso de papel, para 
disminuirlas, ya que el uso 

indiscriminado de papel genera 
alto impacto ambiental 

Resmas 
utilizadas 

Se verificará 
cuantas resmas 

consume la 
oficina 

Mensual Producto 

Disminuir el 
consumo de 

energía producido 
por computadores. 

Se propenderá por el buen uso 
de los computadores y que se 
apaguen cuando no estén en 
uso, ya que el dejarlos 
encendidos en las noches 
consume energía innecesaria 

kWh 

Se verificará el 
consumo de 
energía del 

recibo 

Mensual Producto 

Disminuir las 
emisiones de CO2 

producidas por 
maquinaria y 

equipo de obra. 

Se identificarán los equipos que 
más consumen ACPM para 
limitar su uso, ya que estos 

generan más CO2 

kgCO2 e/gal 

Se verificarán las 
horas 

programadas y 
efectivamente 

utilizadas de los 
equipos 

Semanal Efecto 

Disminuir el nivel 
de ruidos 

generados por la 
obra. 

Se identificarán los equipos que 
más generan ruido en la obra 
para definir su uso en horarios 

diferentes, ya que el uso 
simultáneo aumenta e ruido en 

obra. 

Decibeles 
Se medirán las 
emisiones de 

ruido en la obra  
Quincenal Efecto 

Disminuir la emisión 
de partículas 

producto de las 
demoliciones 

Se identificarán los elementos 
de demolición que generan más 

partículas, para cubrirlos y 
hacer seguimiento al momento 

de hacer el retiro de la obra 

Kg de 
demolición 

Se medirá la 
cantidad de 
escombros 

generados y su 
retiro en volqueta 

Semanal Efecto 

Construcción del autor 

3.4.3.5. matriz de normativa aplicable al proyecto. 

De acuerdo con la evaluación realizada, se evidencia la normatividad obligatoria a la que se 

le debe dar cumplimiento durante la ejecución del proyecto. 

Con respecto a las licencias ambientales, no se requieren, toda vez que el proyecto 

corresponde a mantenimiento de construcciones existentes. 

Las autoridades ambientales que harán seguimiento al proyecto en las diferentes zonas, son 

CORPOAMAZONÍA en Florencia y San Vicente del Caguán; CDA (Corporación para el 

Desarrollo Sostenible de Norte y el Oriente Amazónico) en Mitú y la SDA (Secretaría Distrital de 

Ambiente) en Guaymaral. 

Todas las obras cumplirán con la Guía de Manejo Ambiental para la realización de las obras 

de construcción y ampliación de la infraestructura de aeropuertos existentes realizada por la 

AEROCIVIL, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible." 
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No se requiere realizar actualizaciones a la normatividad, debido a que la duración del 

proyecto es muy corta (6 meses). 

El marco legal del proyecto incluye la normatividad de disposición de escombros y de 

extracción de materiales, así como la reglamentación de emisiones de ruido y partículas producto 

de las demoliciones. Estas normas constituyen las más importantes de la ejecución del contrato de 

obra. En el Anexo C se indican las principales normas que se tendrán en cuenta durante todo el 

ciclo de vida del proyecto de interventoría. 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento del Problema 

De acuerdo con los Estudios Previos del Contrato de Obra, entregados por la AEROCIVIL, 

el mantenimiento de las plataformas, pistas y zonas de seguridad de los aeropuertos de 

Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú se hace necesario debido a que 

previamente se realizó otro contrato de obra que no fue culminado, dejando varias obras 

inconclusas, impidiendo la correcta operación de los aeropuertos. 

Es por esto, que se hace necesaria la contratación de las obras faltantes y la puesta en marcha 

de un plan de mantenimiento de las áreas destinadas a los servicios de navegación aérea dentro de 

los aeropuertos seleccionados. 

Adicional a esto, es necesario contar con un control especializado para el proyecto a través 

de la interventoría, quien debe velar por la correcta ejecución del proyecto mediante el 

seguimiento administrativo y técnico, de acuerdo con lo requerido por la AEROCIVIL. 

4.1.1. análisis de involucrados. 

Los principales involucrados en el proyecto a desarrollar son el contratista, quien es el 

encargado de ejecutar actividades de mantenimiento de espacios de los aeropuertos. 

Adicionalmente, se encuentra la interventoría del proyecto, quien es la encargada de hacer el 

seguimiento a las obras contratadas, velando que sean realizadas con la calidad y especificaciones 

requeridas por la Entidad Contratante. 
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Como cabeza de la necesidad se encuentra la Entidad Contratante, AEROCIVIL, entidad del 

estado, que pretende cumplir con sus objetivos de adecuar los aeropuertos del país, mejorar su 

eficiencia y aumentar sus capacidades, para prestar un mejor servicio. 

Finalmente, los beneficiarios del proyecto, la población de las zonas a intervenir y los 

usuarios de estos aeropuertos, para quienes el traslado a estos lugares, muchas veces se convierte 

en un problema, debido a las múltiples dificultades de acceso a las zonas por otros medios, como 

el terrestre. 

En la Tabla 10 se muestran los involucrados, su participación o beneficio y su nivel de 

incidencia en el proyecto. 

Tabla 10. Análisis de Involucrados del Proyecto 

ID INVOLUCRADO PARTICIPACIÓN INCIDENCIA 

1 Contratista Ejecutor del Proyecto 1 

2 Interventoría Supervisor del Proyecto 1 

3 Entidad Contratante Dueño de la Necesidad 2 

4 Población General Beneficiarios del Proyecto 3 

Construcción del autor 

4.1.2. árbol de problemas. 

En la Figura 10, se presenta el árbol de problemas, con las causas y los efectos de la      

problemática que da origen al proyecto de mantenimiento de las plataformas, pistas y zonas de 

seguridad de los aeropuertos de Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú, del cual 

se realiza la interventoría.  
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Figura 10. Árbol de problemas. 
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4.1.3. árbol de objetivos. 

En la Figura 11, se presenta el árbol de objetivos, con las acciones y efectos del 

mantenimiento de las plataformas, pistas y zonas de seguridad de los aeropuertos. 
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Figura 11. Árbol de objetivos. 
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4.2. Alternativas de Solución 

4.2.1. identificación de acciones y alternativas. 

Teniendo en cuenta que las actividades de seguimiento a los mantenimientos y 

mejoramientos de la infraestructura de aeropuertos en el país no se realizaban adecuadamente o 

incluso, en algunos casos no existían, generando esto problemas para el desarrollo de las 

regiones, se propuso incluir dentro de los procesos de calidad de la AEROCIVIL la contratación 

de empresas de interventoría para los nuevos proyectos a ejecutar, mediante Licitaciones 

Públicas, Concursos de Méritos o cualquier otra metodología de contratación que permitiera 

evaluar a los mejores proponentes, basándose en su experiencia y calidad, lo que podría 

garantizar que los procesos de seguimiento y control se realizaran permanentemente y de una 

forma adecuada. 

Para contratar la interventoría para el proyecto de mantenimiento de las plataformas, pistas y 

zonas de seguridad de los aeropuertos de Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú, 

la AEROCIVIL realizó un Concurso de Méritos Abierto, mediante el cual se presentaron las 

características requeridas para los oferentes. Con esta información la entidad contó con diferentes 

alternativas presentadas por los proponentes, con las cuales pudo evaluar la propuesta más 

completa para adjudicar el contrato de interventoría a los mantenimientos de las pistas de 

aeropuertos. El método utilizado para dar solución a las necesidades de la entidad se describe a 

continuación. 

En la evaluación de las propuestas por parte de la AEROCIVIL se otorga puntaje por la 

experiencia específica del proponente, la experiencia del equipo de trabajo propuesto y por el 

apoyo a la industria nacional, tal como se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. Puntaje por criterios de evaluación 

Criterio de Ponderación Puntaje 

Experiencia Especifica del proponente 50 puntos 

Experiencia del Equipo de trabajo 40 puntos 

Apoyo a la industria nacional 10 puntos 

Total 100 puntos 

Fuente: Pliego de Condiciones Definitivo Concurso de Méritos Abierto No. 16000559 H3 2 de diciembre de 2016 

(AEROCIVIL) 
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Con el fin de calificar la experiencia específica del proponente, se solicita la acreditación 

de varios contratos de interventoría, dentro de los cuales se incluya un contrato relacionado con la 

interventoría a obras de ampliación o construcción o mejoramiento o rehabilitación de 

infraestructura aeroportuaria lado aire. 

Para la evaluación de la experiencia del equipo de trabajo propuesto se tiene en cuenta la 

experiencia específica de los directores, residentes y especialistas de interventoría en proyectos 

asociados a la interventoría de obras de ampliación o construcción o mejoramiento o 

rehabilitación de infraestructura aeroportuaria lado aire. 

Con respecto al apoyo a la industria nacional, se otorga mayor puntaje entre otros, por 

ofrecer servicios nacionales, tales como los que prestan personas naturales o jurídicas 

colombianas. Con toda la información anteriormente descrita, la AEROCIVIL define los 

proponentes habilitados y elige el que mayor puntaje haya obtenido. 

4.2.2. descripción de alternativa seleccionada. 

En el caso particular del Concurso de Méritos de la interventoría para mantenimiento de las 

plataformas, pistas y zonas de seguridad de los aeropuertos de Guaymaral, Florencia, San Vicente 

del Caguán y Mitú, se presentaron cinco oferentes, quienes fueron evaluados, técnica, jurídica y 

financieramente, quedando habilitados dos con observaciones para subsanar en Audiencia de 

adjudicación. En la Tabla 12 relaciona los oferentes habilitados luego de la primera evaluación.  

Tabla 12. Oferentes Habilitados en Primera Evaluación 

PROPONENTE PUNTAJE 

CONSORCIO INTERAÉREO 100 puntos 

CONSORCIO PI DESARROLLO 98 puntos 

Fuente: Res No. 03974 del 27 de diciembre de 2016 (AEROCIVIL, 2016) 

 De acuerdo con la evaluación de las subsanaciones presentadas en la audiencia de 

adjudicación del Concurso de Méritos Abierto, por parte de la AEROCIVIL, el contrato fue 

adjudicado al Consorcio Interaéreo (conformado por GAVINCO S.A.S. e INGENIERÍA 

MASTER), por considerar que el proponente cumplió con los requerimientos tanto jurídicos, 

como técnicos y financieros. 
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El proponente ofertó para la ejecución del proyecto un valor de $1.117.698.605 y un tiempo 

estipulado por la Entidad Contratante de seis meses para la totalidad del proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto, se realizará el seguimiento a la ejecución de obra del 

mantenimiento de las pistas de los aeropuertos mencionados anteriormente, las cuales incluyen la 

demolición del concreto o pavimento existente y la aplicación de nuevo pavimento para las 

pistas, calles de rodaje y demás áreas, se realizarán actividades de pintura de realce y adecuación 

de luces de las pistas, entre otras. 

Para realizar el correcto seguimiento de estas actividades, GAVINCO S.A.S., como 

responsable del proyecto por el Consorcio Interaéreo, tendrá residentes e inspectores de 

interventoría en campo, quienes velaran por el correcto desarrollo de las actividades en obra, la 

medición de cantidades de obra realizadas, de acuerdo con los presupuestos aprobados y su 

ejecución dentro de los tiempos programados, así como el seguimiento a los ensayos de calidad 

de los materiales utilizados, presentados por el contratista de obra durante el tiempo del proyecto. 

4.2.3. justificación del proyecto. 

Los aeropuertos Flaminio Suárez Camacho de Guaymaral, Gustavo Artunduaga Paredes de 

Florencia, Eduardo Falla Solano de San Vicente del Caguán y Alberto León Bentley de Mitú, 

debido al incumplimiento de los contratos de obra para el mantenimiento de pistas, plataformas, 

zonas de seguridad y calles de rodaje, requieren la ejecución de dichos mantenimientos, con el fin 

de garantizar su buen desempeño y seguridad operacional. 

Teniendo en cuenta los requerimientos de calidad que deben tener estas áreas, la 

AEROCIVIL considera necesaria la contratación de un ente de control especializado para realizar 

el seguimiento administrativo y técnico del proyecto de mantenimiento, de conformidad con las 

condiciones y especificaciones técnicas establecidas por ellos como  dueños de la necesidad. 

5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

En la Tabla 13 se presenta la plantilla de caso de negocio, en la cual se incluye la 

información clave del proyecto de interventoría de mantenimiento de las pistas de aeropuertos, 

con la que se determina el alineamiento del proyecto.  
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Tabla 13. Caso de Negocio 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 
INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS GUAYMARAL, 

FLORENCIA, SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y MITÚ 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto del proyecto corresponde a la entrega oportuna y con alta calidad de las obras de mantenimiento y 

adecuación de pistas y zonas de seguridad de los aeropuertos de Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán y 

Mitú, contratadas por la AEROCIVIL, generando beneficios a la comunidad que podrá transportarse con más facilidad 

hacia zonas principales del país y permitiendo el ingreso de insumos a las poblaciones más remotas del país.  

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

El proyecto se alinea con el objetivo estratégico de GAVINCO de aumentar su reconocimiento nacional como 

supervisora de proyectos estatales de gran envergadura e importancia para la sociedad. 

3. ANÁLISIS  COSTO – BENEFICIO 

COSTOS BENEFICIOS 

Personal para ejecución del contrato $387.604.848,00 Ganancia contrato de interventoría $582.343.757,00 

Costos operativos $147.750.000,00   

TOTAL $535.354.848 TOTAL $582.343.757,00 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE Culminar el proyecto sin modificaciones a la 

propuesta inicial. 

  

2. TIEMPO Culminar el proyecto en el tiempo estipulado 

contractualmente 

  

3. COSTO Culminar el proyecto dentro del presupuesto 

estipulado contractualmente 

  

4. CALIDAD  Cumplir con la calidad de los entregables del 

proyecto, para los cuales se contrató la 

interventoría 

  

5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTES Generar alta satisfacción de la entidad con 

respecto al producto de la supervisión 

  

5. NECESIDADES DEL NEGOCIO 

La necesidad de contratación de la Interventoría se da por la ausencia de seguimiento a los contratos del estado al 

momento de su ejecución, lo que genera falta de calidad en los productos entregados. 

La contratación de la interventoría para los proyectos garantiza que las actividades se realicen con la calidad 

requerida, cumpliendo los estándares de la construcción y en las cantidades contratadas. 

6. FINALIDAD DEL PROYECTO 

La finalidad del proyecto es garantizar la adecuada ejecución de las actividades de mantenimiento de las pistas, 

plataformas y zonas de seguridad de los aeropuertos de Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú, 

contratadas por la AEROCIVIL, garantizando una alta calidad de los trabajos y aumentando el beneficio a las 

comunidades beneficiarias, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las regiones alejadas del país. 

7. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

Los factores críticos de éxito del proyecto consisten en el cumplimiento de las actividades de mantenimiento y 

construcción de las pistas y demás áreas requeridas en los aeropuertos contratados con la calidad exigida y dentro 

de los tiempos contractuales estipulados. 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

DIRECTOR DE PROYECTO 15/07/2017  

Construcción del autor con plantilla base 
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5.2. Gestión de la Integración 

5.2.1. acta de constitución del proyecto (Project Charter). 

5.2.1.1. nombre del proyecto. 

Interventoría para el Mantenimiento de Plataformas, Pistas y Zonas de Seguridad de los 

Aeropuertos de Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú 

5.2.1.2. justificación del proyecto. 

Los aeropuertos requieren la ejecución de los mantenimientos, con el fin de garantizar su 

buen desempeño y seguridad operacional, los trabajos a ejecutar deben ser de alta calidad, por lo 

cual es necesaria una supervisión a las actividades de mantenimiento a contratar. 

5.2.1.3. objetivos estratégicos. 

Ejercer el control y seguimiento de las actividades realizadas por el contratista de obra 

seleccionado por la AEROCIVIL para realizar el mantenimiento de plataformas, pistas y zonas 

de Seguridad de los aeropuertos descritos. 

5.2.1.4. criterios de éxito. 

Cumplir con la construcción de las pistas y demás áreas requeridas en el contrato de obra, 

con la calidad exigida y dentro de los tiempos contractuales estipulados. 

5.2.1.5. requisitos de alto nivel. 

Director de interventoría, PMP, para realizar el seguimiento a las actividades de control, 

seguimiento y reunión con interesados del proyecto. 

5.2.1.6. supuestos. 

a) La ejecución del proyecto se realizará dentro de los tiempos contractuales. 

b) Los presupuestos asignados para cada aeropuerto serán revaluados luego de la verificación 

del estado de los trabajos realizados por el contratista anterior. 

c) El personal de obra e interventoría realizará las actividades de seguimiento a la ejecución 

adecuadamente. 

5.2.1.7. restricciones. 

a) Las actividades del proyecto pueden retrasarse debido a situaciones climáticas. 
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b) Los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades pueden ser de difícil 

consecución en la zona. 

c) Luego de la verificación del estado de los aeropuertos, puede ser necesaria la actualización de 

los presupuestos de obra, requiriendo adiciones para terminación de actividades. 

5.2.1.8. descripción del proyecto de alto nivel. 

Se realizará la interventoría del proyecto, haciendo el seguimiento y control de calidad de las 

actividades relacionadas con el mantenimiento de las pistas de los aeropuertos contratados, con 

los mayores estándares posibles, siguiendo las buenas prácticas estipuladas por el PMI® 

5.2.1.9. riesgos de alto nivel. 

En la Tabla 14 se presentan los riesgos de alto nivel encontrados para el Project Charter. 

Tabla 14. Riesgos de Alto Nivel 

Riesgos Identificados Plan de Respuesta Preliminar 

Falta de calidad en materiales 

utilizados 

Solicitar al contratista compra de 

materiales en ciudades principales 

Falta de personal capacitado para el 

control de los trabajos 

Contratación de personal experto en 

metodología del PMI® 

Construcción del autor 

5.2.1.10. resumen del cronograma de hitos. 

En la Tabla 15 se presenta el cronograma de hitos establecidos para el Project Charter. 

Tabla 15. Cronograma de Hitos 

Fecha Hito 

12-01-2017 Firma Acta de Inicio 

13-02-2017 Revisión verificación de estado de aeropuertos 

27-02-2017 Inicio actividades de obra 

17-04-2017 Revisión planes de gestión de dirección del proyecto 

11-07-2017 Terminación del contrato 

Construcción del autor 

5.2.1.11. resumen del presupuesto. 

El presupuesto total para la ejecución de la interventoría es $1.117.696.605,00. 
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5.2.1.12. lista de interesados. 

En la Tabla 16 se presenta la lista de interesados identificados para el proyecto e incluidos en 

el Project Charter. 

Tabla 16. Lista de Interesados 

Interesado Empresa  

Interventoría GAVINCO S.A.S. 

Entidad Contratante AEROCIVIL 

Contratista  Consorcio MAN 

Población General 
Municipios de Guaymaral, Florencia, 

San Vicente del Caguán y Mitú 

Construcción del autor 

5.2.1.13. requisitos para la aprobación del proyecto. 

Entrega de los trabajos de mantenimiento de las pistas en los diferentes aeropuertos, sin 

observaciones de calidad, a más tardar 15 días luego de la fecha de entrega, debidamente 

recibidas por la Entidad (AEROCIVIL). Revisión de entrega por el Director de interventoría. 

5.2.1.14. director del proyecto y nivel de autoridad. 

El director del proyecto asignado por GAVINCO S.A.S. es la Arq. Diana Carolina López 

Giraldo, quien es el encargado de realizar la aprobación del personal que realizará el seguimiento 

en obra, informará a la entidad los avances y situaciones que se presenten a lo largo del contrato y  

aprobará las modificaciones al proyecto que sean necesarias.  

 

 

 

ING. GIANCARLO AVENA CORRALES (Gerente del Programa) 

5.2.2. actas de cierre de proyecto o fase. 

En el Anexo D se presenta el formato de actas de cierre de proyecto o fase que se utilizarán 

al momento de cerrar las diferentes fases programadas para el proyecto y a la culminación del 

proyecto. 
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6. Planes de Gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1. línea base del alcance al tercer nivel de desagregación. 

6.1.1.1. enunciado del alcance del proyecto. 

Nombre del Proyecto: Interventoría para el Mantenimiento de Plataformas, Pistas y Zonas de 

Seguridad de los Aeropuertos de Guaymaral, Florencia, San Vicente del Caguán y Mitú. 

Fecha última actualización: 28 de marzo 2017. 

Preparado por: Diana Carolina López Giraldo (Project Manager) 

(a) Breve descripción del proyecto: Proyecto de seguimiento y control a las actividades de 

mantenimiento y construcción de las plataformas, pistas y zonas de seguridad de los aeropuertos 

Flaminio Suarez Camacho de “GUAYMARAL”, Gustavo Artunduaga Paredes de 

“FLORENCIA”, Eduardo Falla Solano de “SAN VICENTE DEL CAGUÁN” y, Fabio Alberto 

León Bentley de “MITÚ”. 

(b) Alcance del producto: Realización de actividades administrativas de coordinación y 

comunicación eficiente con las contrapartes, entrega y archivo de información de forma oportuna 

y organizada, digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, recepción y 

verificación de informes.  

Actividades técnicas de medición, pruebas, evaluación verificación y recibo de 

procedimientos de obras de mantenimiento, intervenciones y desempeño del contratista; 

actividades financieras de supervisión del manejo de recursos a través de la fiducia establecida 

para el contrato de obra, adelantar las acciones e insumos necesarios para la liquidación del 

contrato objeto de interventoría, revisión y concepto de inversiones con sus soportes y de deudas 

que se presenten durante la ejecución del contrato.  

Actividades ambientales de coordinación de métodos de control para propiciar que las obras, 

programas de los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y de disposición de 

residuos cumplan con la normatividad ambiental aplicable y las directrices que sobre la materia 

dicten las entidades correspondientes, revisar la existencia de pasivos ambientales de los 

permisos o licencias e informar oportunamente a la entidad para que se tomen las medidas 
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necesarias; actividades sociales de seguimiento del trámite que da el contratista a peticiones, 

quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al proyecto, verificación de la aplicación 

de la normativa aplicable. 

Actividades de garantías, como asegurar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas 

con las pólizas y garantías exigidas para el proyecto, la correcta y oportuna expedición de las 

mismas y su validez jurídica.  

Actividades de control de riesgos con el diseño e implantación de un sistema dedicado al 

seguimiento de los principales riesgos asociados al contrato, que permita prever, organizar y 

realizar acciones para evitar materialización de riesgos y realizar minimización de impactos.  

Actividades contables de seguimiento a la contabilidad del contrato en recursos invertidos, 

recursos por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las actas 

de pago del contratista y darles trámite ante la entidad. 

(c) Entregables: EDT, informe de revisión de estado actual de aeropuertos, informes 

semanales de avance, informes mensuales, informes de especialistas, actas de avance de obra, 

actas de pago de interventoría, informe final, planos récord. 

(d) Criterios de aceptación: Realización de los trabajos en seis meses.  Permanencia del 

personal de interventoría en las zonas a intervenir.  Aseguramiento de la calidad de las 

actividades contractuales realizadas.  Garantía de cumplimiento de las especificaciones técnicas 

de obra.  Mantenimiento del presupuesto de obra estipulado. 

(e) Exclusiones: Seguimiento de intervenciones en áreas de servicios en tierra.  Conceptos de 

especialistas eléctricos e hidráulicos para trabajos de obras complementarias. 

(f) Supuestos: La ejecución del proyecto se realizará dentro de los tiempos contractuales.  

Los presupuestos asignados para cada aeropuerto serán revaluados luego de la verificación del 

estado de los trabajos realizados por el contratista anterior.  El personal de obra e interventoría 

realizará las actividades de seguimiento a la ejecución adecuadamente. 

(g) Restricciones: Las actividades del proyecto pueden retrasarse debido a situaciones 

climáticas.  Los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades pueden ser de difícil 
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consecución en la zona.  Luego de la verificación del estado de los aeropuertos, puede ser 

necesaria la actualización de los presupuestos de obra, requiriendo adiciones para terminación de 

actividades. 

(h) Riesgos preliminares identificados: Falta de calidad en materiales utilizados.  Falta de 

personal capacitado para el control de los trabajos, mayor permanencia de la interventoría por 

atrasos en el proyecto. 

(i) Requisitos de aprobación: La AEROCIVIL como entidad contratante es quien recibe 

producto final del proyecto, para esto, las obras deben cumplir con las especificaciones técnicas 

estipuladas en los pliegos de condiciones de los contratos de obra e interventoría, garantizando la 

buena calidad de los materiales y equipos utilizados para la ejecución del proyecto.  

Adicionalmente, es necesario que el proyecto tenga unas garantías de calidad y estabilidad que le 

permitan atender cualquier eventualidad posterior al recibo del proyecto. La gerencia de 

GAVINCO S.A.S. en conjunto con el director de interventoría será quien dé la aprobación interna 

al desarrollo del proyecto de monitoreo y control. 

6.1.1.2. EDT al tercer nivel de desagregación. 

A continuación en la Figura 12 se describe la EDT de línea base del alcance, a un tercer 

nivel de desagregación. 
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Figura 12. EDT del Proyecto al tercer nivel de desagregación. 

Construcción del autor en programa WBS Tool 
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6.1.2. matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos se presenta en el Anexo E. 

6.1.3. diccionario de la EDT. 

El Diccionario de la EDT se presenta en el Anexo F. 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

En la Tabla 17 se presenta el listado de actividades tenidas en cuenta para la ejecución del 

proyecto de interventoría, las cuales se programan en Microsoft Project. 

Tabla 17. Listado de actividades de la interventoría 

No ID Actividad Predecesora T. Optimista T. Esperado T. Pesimista 

1 
 

Inicio 
    

2 A Legalización del contrato 1 0,5 1 1,5 

3 B Contratación de personal 2 0,5 1 2 

4 C Revisión de diseños 3 2 3 4,5 

5 D Revisión de documentos Contratista 3 1,5 2 2,5 

6 E Aprobación de planos y documentos 4, 5 0,2 0,5 1 

7 F Traslado a las zonas de intervención 6 0,2 0,5 1,5 

8 G Supervisión de actividades de obra 6, 7 13 15 18 

9 H Levantamiento de actas de pago 8 CC 15 16 18 

10 I Realización de informes 8 CC 16 17 19 

11 J Verificación de ensayos de calidad 8 CC 13 15 16 

12 K Revisión final de obras 8 1,5 2 3 

13 L Entrega obra a la Entidad 12 0,5 1 2 

14 M Liquidación final 13 1 2 4 

15 
 

Fin 
    

Construcción del autor 

6.2.2. línea base tiempo. 

La línea base del tiempo se evalúa teniendo en cuenta las actividades propuestas por el 

Contratista, a las que la interventoría hace seguimiento. 

Una vez se tiene esta información, se procede a evaluar los insumos requeridos para hacer la 

adecuada supervisión, tales como equipo de trabajo en obra, especialistas requeridos e insumos 
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para la realización de actividades de seguimiento y control, para identificar los tiempos en los que 

se requieren dentro del ciclo de vida del proyecto. 

En la Figura 13 se identifica el cronograma proyectado de actividades a realizar por parte de 

la interventoría, para el seguimiento a las actividades de obra de mantenimiento de las pistas de 

aeropuertos. 

 

Figura 13. Cronograma de actividades 

Construcción del autor 
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6.2.3. diagrama de red. 

En la Figura 14 se describe el diagrama de red del proyecto, producto de la programación realizada en Microsoft Project. 

 

Figura 14. Diagrama de red 

Construcción del autor  
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6.2.4. cronograma – diagrama de Gantt. 

En la Figura 15 se muestra el diagrama de Gantt desarrollado en Microsoft Project, para las 

actividades del proyecto. 

 

Figura 15. Diagrama de Gantt con ruta crítica 

Construcción del autor 

6.2.5. nivelación de recursos y uso de recursos. 

El uso de recursos requeridos para el desarrollo del proyecto, tomado de Microsoft Project se 

presenta en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Uso de Recursos 

Nombre del recurso Trabajo 

Director de Interventoría 124,52 horas 

Residente de Interventoría Guaymaral 485,6 horas 

Residente de Interventoría Florencia 485,6 horas 

Residente de Interventoría San Vicente 485,6 horas 

Residente de Interventoría Mitú 485,6 horas 

Inspector de Interventoría Guaymaral 300,8 horas 

Inspector de Interventoría Florencia 320 horas 

Inspector de Interventoría San Vicente 300,8 horas 

Inspector de Interventoría Mitú 300,8 horas 

Inspector SISO Guaymaral 72,8 horas 

Inspector SISO Florencia 145,6 horas 

Inspector SISO San Vicente 72,8 horas 

Inspector SISO Mitú 72,8 horas 

Ingeniero Ambiental Guaymaral 120,63 horas 

Ingeniero Ambiental Florencia 343,83 horas 

Ingeniero Ambiental San Vicente 226,32 horas 

Ingeniero Ambiental Mitú 226,32 horas 

Auxiliar Administrativo Guaymaral 790,4 horas 

Auxiliar Administrativo Florencia 790,4 horas 

Auxiliar Administrativo San Vicente 790,4 horas 

Auxiliar Administrativo Mitú 790,4 horas 

Topógrafo Guaymaral 145,6 horas 

Topógrafo Florencia 145,6 horas 

Topógrafo San Vicente 145,6 horas 

Topógrafo Mitú 145,6 horas 

Cadenero Guaymaral 1 145,6 horas 

Cadenero Guaymaral 2 145,6 horas 

Cadenero Florencia 1 145,6 horas 

Cadenero Florencia 2 145,6 horas 

Cadenero San Vicente 1 145,6 horas 

Cadenero San Vicente 2 145,6 horas 

Cadenero Mitú 1 145,6 horas 

Cadenero Mitú 2 145,6 horas 

Especialista en Pavimentos Guaymaral 211,52 horas 

Especialista en Pavimentos Florencia 211,52 horas 

Especialista en Pavimentos San Vicente 211,52 horas 

Especialista en Pavimentos Mitú 211,52 horas 

Insumos control topográfico de Obra  17 

Ensayos de Calidad de la Obra 17 

Insumos Oficina y Papelería 17 

Gastos de Viaje 3 

Legalización del Contrato 
 

Construcción del autor 
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Para la nivelación de recursos se analizaron las tareas asignadas a cada uno de los 

profesionales requeridos y se buscaron los tiempos en los que se cruzaban sus asignaciones en los 

diferentes frentes de trabajo y presentaban sobreasignación, luego se disminuyeron los 

porcentajes de asignación de cada uno de los recursos para lograr nivelar las cargas de los 

profesionales requeridos en el proyecto. En la Figura 16 se presenta el uso de los recursos del 

contrato sin sobreasignaciones, la cual fue tomada del programa Project. 

Figura 16. Nivelación de recursos  

Construcción del autor 
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6.3. Plan de gestión del costo 

6.3.1. línea base de costos. 

Para realizar el análisis de costos, se tomó como base el valor aprobado por la Entidad 

Contratante al momento de adjudicar el contrato a GAVINCO, ya que dicho valor es el 

establecido para el proyecto. Adicionalmente, dado que la propuesta económica presentada por la 

interventoría incluye el desglose de valores por personal requerido, equipos e insumos, no es 

posible modificar los precios ofertados, dentro de la estimación de costos. 

Al estar definidos estos elementos, no se utilizan supuestos al momento de realizar el 

análisis de costos, sino que con base en estos datos se hace la estimación de la línea base de 

costos a seguir para el proyecto. En las Tablas 19 a 25 se muestra la línea base de costos estimada 

para el proyecto. 

a) Estimados por paquete de trabajo:  

Tabla 19. Valores por paquete de trabajo 

PAQUETES DE TRABAJO VALORES 

GESTIÓN DOCUMENTAL INICIAL $ 53.704.230,00 

GESTIÓN RRHH $ 125.309.870,00 

PROGRAMACIÓN  REVISIÓN DISEÑOS $ 51.642.875,70 

DESARROLLO  ESTUDIOS TÉCNICOS $ 114.761.946,00 

GESTIÓN CRONOGRAMA ETAPA OBRA $ 34.428.583,80 

PROGRAMACIÓN  RRHH ETAPA OBRA $ 86.071.459,50 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO OBRA $ 360.620.481,00 

CONTROL DE CALIDAD $ 99.864.133,20 

DESARROLLO DOCUMENTOS PAGO $ 38.836.051,80 

PROGRAMACIÓN  ENTREGA ENTIDAD $ 55.480.074,00 

SOLUCIÓN PENDIENTES OBRA $ 24.244.725,00 

ENTREGA DOCUMENTOS FINALES $ 43.640.505,00 

GESTIÓN DOCUMENTAL FINAL $ 29.093.670,00 

Construcción del autor 

Tabla 20. Valores por cuenta de control 

 

Construcción del autor 

CUENTAS DE CONTROL VALORES 

ETAPA LEGALIZACIÓN $ 179.014.100,00  

ETAPA DISEÑOS $ 286.904.865,00 

ETAPA OBRA $ 554.800.740,00  

ETAPA LIQUIDACIÓN $ 96.978.900,00  
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b) Estimados del proyecto:  

Tabla 21. Valor del proyecto en costo directo 

ESTIMADO DEL PROYECTO COSTO DIRECTO 

COSTO DIRECTO $ 963.533.280,00 

Construcción del autor 

c) Reservas para contingencias:  

Tabla 22. Reservas para contingencias 

RESERVAS VALOR 

CONTINGENCIAS $ 108.000.000,00 

Construcción del autor 

d) Línea base de costos:  

Tabla 23. Línea base de costos con reservas 

COSTOS CON RESERVAS VALOR 

COSTO DIRECTO CON RESERVAS $ 1.071.533.280,00 

Construcción del autor 

e) Reservas de gestión:  

Tabla 24. Reservas de gestión 

COSTOS CON RESERVAS DE GESTIÓN VALOR 

RESERVAS DE GESTIÓN (IMPREVISTOS) $ 46.165.325.,00 

Construcción del autor 

f) Presupuesto de costos:  

Tabla 25. Presupuesto de costos 

COSTO TOTAL PROYECTO VALOR 

PROYECTO DE INTERVENTORÍA $ 1.117.698.605,00 

Construcción del autor 
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6.3.2. presupuesto por actividades. 

En la Tabla 26 se muestran los costos de las actividades a realizar por la interventoría en el 

proyecto, con las cuales se establece el presupuesto del proyecto. 

Tabla 26. Valores por actividad 

ACTIVIDADES VALORES 

   ACTIVIDADES PREVIAS AL ACTA DE INICIO $ 179.014.100,00  

      FIRMA DEL CONTRATO $ 0,00  

      LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO $ 53.704.230,00  

      CONTRATACIÓN DE PERSONAL $ 125.309.870,00  

   ETAPA DISEÑOS $ 286.904.865,00  

      FIRMA ACTA DE INICIO DISEÑOS $ 0,00  

      REVISIÓN DE DISEÑOS $ 145.504.658,00  

      REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRATISTA $ 75.641.970,00  

      APROBACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS $ 65.758.237,00  

      TRASLADO A LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN $ 86.071.459,50  

   ETAPA DE OBRA $ 579.045.465,00  

      FIRMA ACTA DE INICIO OBRA $ 0,00  

      SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA $ 346.995.481,00  

      LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE PAGO $ 22.547.051,80  

      REALIZACIÓN DE INFORMES $ 16.289.000,00  

      VERIFICACIÓN DE ENSAYOS DE CALIDAD $ 99.864.133,20  

      REVISIÓN FINAL DE OBRAS $ 37.869.725,00  

      ENTREGA OBRA A LA ENTIDAD $ 55.480.074,00  

      FIRMA ACTA DE TERMINACIÓN $ 0,00  

   ETAPA DE LIQUIDACIÓN $ 72.734.175,00  

      LIQUIDACIÓN FINAL $ 72.734.175,00  

      FIRMA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN $ 0,00  

Construcción del autor 

6.3.3. estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de desagregación 

de Costos CBS. 

La estructura de desagregación de recursos que se realiza para el proyecto, de acuerdo con 

los requerimientos de la entidad se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Estructura de desagregación de recursos 

Construcción del autor 

La estructura de desagregación de costos que se realiza para el proyecto, basada en la desagregación de recursos anteriormente 

presentada se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18. Estructura de desagregación de costos 

Construcción del autor 
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6.3.4. indicadores de medición de desempeño. 

Con el fin de realizar la medición de desempeño del proyecto se describen en la Tabla 27, las 

diferentes variables del método de valor ganado que se utilizarán, así como otros indicadores que 

se utilizarán en el seguimiento y control del proyecto. 

Tabla 27. Indicadores del Proyecto  

VARIABLE FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

PV Valor programado Valor que se planea gastar en un punto 

AC Valor gastado Valor que se ha gastado 

EV Valor físicamente ejecutado Valor de lo que he ejecutado 

CV EV-AC Variación de costos 

SV EV-PV Variación de cronograma 

CPI EV/AC Índice de desempeño de costos 

SPI EV/PV Índice de desempeño de cronograma 

CSI CPI*SPI Índice de desempeño costo y cronograma 

BAC Presupuesto Proyecto Presupuesto inicial del proyecto 

EAC BAC/CPI Presupuesto total estimado en un punto 

ETC EAC-AC 
Valor estimado para completar el proyecto 
diferencia entre estimado nuevo y lo gastado 

VAC BAC-EAC 
Diferencia entre presupuesto inicial y el nuevo 
presupuesto 

Calidad Ensayos 
Ens. bajos/Ens. realizados * 

100 
Verificación de calidad de pavimentos y 
concretos mediante ensayos realizados. 

Disposición 
Materiales 
Excavación 

M3 material dispuesto/M3 
material excavado * 100 

Verificación de la correcta disposición del 
material de excavación de la obra. 

Presentación de 
informes 

Informes entregados/Informes 
requeridos * 100 

Verificación del cumplimiento de la presentación 
de informes de interventoría a la Entidad. 

Construcción del autor 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Para la aplicación técnica del valor ganado, se propusieron dos fechas de verificación del 

estado del proyecto, en las cuales se evaluaron las variables del proyecto y su estado de la 

siguiente manera: 

6.3.5.1. estado del proyecto en fecha 1 – 30 de septiembre de 2017. 

6.3.5.1.1. Resultados indicadores en Project 

En la Figura 19 se presentan los indicadores del punto de verificación No. 1 y en la Figura 

20, la curva S reportada en el informe de valor ganado; lo anterior, tomado del programa Project. 
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Figura 19. Indicadores de costos del proyecto en punto de control No. 1 

Construcción del autor 
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6.3.5.1.2. curva S 

 

Figura 20. Informe valor ganado en punto de control No. 1 

Construcción del autor 

6.3.5.1.3. conclusiones de los resultados 

Teniendo en cuenta las variables evaluadas en el punto de control de fecha 30 de septiembre 

de 2017 se puede inferir que el proyecto en general se encuentra retrasado en el cronograma 

planteado, ya que los costos de actividades completadas y son menores de lo programado. 

De acuerdo con esto, el índice de desempeño del cronograma (0,78) indica que existen 

atrasos en la ejecución del proyecto, estos debido a la demora en la revisión y aprobación de 

diseños, así como en el seguimiento a las actividades de obra y la realización de actas e informes. 

Por otro lado, el desempeño de costos nos indica que a pesar de los atrasos en el 

cronograma, el proyecto se ha desarrollado adecuadamente con respecto a los costos y que la 

proyección de costos estimados a la terminación son menores de los programados, indicando un 

buen desempeño financiero. 
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Con respecto a la cantidad de trabajo necesario para poner al día el proyecto, los indicadores 

nos muestran que en la aprobación de planos y documentos es la actividad en la que se debe 

poner más esfuerzo. 

6.3.5.1.4. acciones a seguir 

Se debe trabajar en la revisión y aprobación de los diseños para cerrar el capítulo de la etapa 

de diseños, para poder adelantar actividades de obra. 

Con respecto a las actividades de seguimiento en obra y los informes y verificaciones del 

proyecto, es importante mantenerlas al día y si es posible adelantar algunas, con el fin de mejorar 

las estadísticas del proyecto e intentar culminar el proyecto antes de la fecha programada, todo 

esto teniendo como base la actividad de diseños completada. 

6.3.5.2. estado del proyecto en fecha 2 – 16 de diciembre de 2017. 

6.3.5.2.1. Resultados indicadores en Project 

En la Figura 21 se presentan los indicadores del punto de verificación No. 2 y en la Figura 

22, la curva S reportada en el informe de valor ganado; lo anterior, tomado del programa Project. 
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Figura 21. Indicadores de costos del proyecto en punto de control No. 2 

Construcción del autor 
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6.3.5.2.2. curva S 

 

Figura 22. Informe valor ganado en punto de control No. 2 

Construcción del autor 

6.3.5.2.3. conclusiones de los resultados 

De acuerdo con la información recolectada de Project, se evidencia que el proyecto se 

encuentra en términos generales al día, evidenciando un ligero atraso en actividades menores, así 

como un costo mayor en algunas actividades, esto, producto de los atrasos anteriormente 

reportados, que generaron gastos adicionales, sin embargo, estos costos son mínimos, con 

relación al global del proyecto. 

La fecha estimada de terminación se mantiene, logrando no modificar el tiempo del proyecto 

y manteniendo el objetivo de no modificar el alcance del mismo.  

6.3.5.3. acciones a seguir. 

Se recomienda verificar específicamente las actividades que están generando el sobrecosto 

de $1.480.249,65, para identificar las razones que produjeron el aumento de los costos y poder 

tomar acciones futuras para que en otros proyectos no se produzcan estos sobrecostos. 
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6.4. Plan de gestión de calidad 

6.4.1. especificaciones técnicas de requerimientos. 

Las especificaciones técnicas de los requerimientos del proyecto corresponden al 

cumplimiento de los estándares de calidad del personal que se contrata, para poder hacer el 

adecuado seguimiento y control de las actividades en obra y garantizar así mismo, la calidad en la 

ejecución del contrato de obra. 

Los requerimientos de personal, se encuentran definidos en los Pliegos de Condiciones del 

contrato de interventoría y deben ser tenidos en cuenta al momento de la consecución del 

personal. 

Teniendo en cuenta que no se requieren equipos especiales para el contrato, las 

especificaciones técnicas a tener en cuenta solamente serán para el personal del proyecto. 

6.4.2. herramientas de control de la calidad. 

Con el fin de identificar las herramientas idóneas para realizar el control de calidad al 

proyecto se realiza la Tabla 28 de métricas de calidad, con la que se evalúan los indicadores de 

calidad.  

De acuerdo con los indicadores identificados para el proyecto se establecen las herramientas 

a utilizar para hacer seguimiento de la calidad del proyecto.   
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Tabla 28. Indicadores del Proyecto  
N

o
. 

Nombre del indicador Objetivo 

N
o

rm
a
l 

A
le

rt
a
 

P
e
li
g

ro
 

Fórmula Técnica Herramienta Responsable Frecuencia 

1 

% de Cumplimiento de 
la 

documentación 
requerida en el Contrato 

Asegurar que la 
documentación del 

proyecto se entregue 
oportunamente a la Entidad 

Contratante 

1
0
0
%

 

1
0
%

 -
 2

0
%

 

>
 2

0
%

 

100% de los 
documentos 

requeridos / %  de 
los documentos 

elaborados 

Durante la ejecución 
del proyecto se 

revisarán los 
entregables 
requeridos  

Lista de 
Chequeo de 
Documentos 

requeridos para 
el Proyecto 

Coordinador 
y Director de 

Proyecto 
Mensual 

2 
% de Cumplimiento del 
Cronograma de Obra 

Controlar que el proyecto se 
desarrolle dentro del tiempo 

programado 1
0
0
%

 

5
%

 -
 1

0
%

 

>
 1

0
%

 

% de avance 
programado / % de 
avance ejecutado 

Seguimiento de las 
actividades y de los 

avances de obra 

Seguimiento de 
cronograma en 

Project y 
actividades en 

obra 

Coordinador 
de Proyecto y 
Residente de 

Obra 

Semanal 

3 
% de Cumplimiento del 
Presupuesto de Obra 

Controlar que el proyecto se 
ejecute 

Con el presupuesto definido 
en el Contrato 0

%
 -

 1
%

 

1
%

 -
 5

%
 

>
 5

%
 Valor 

Programado / 
Valor Ejecutado 

Revisión de 
actividades 

ejecutadas en obra y 
su peso financiero en 

el contrato 

Presupuesto 
contractual, 

Actas de 
mayores y 
menores 

Coordinador 
y Director de 

Proyecto 
Semanal 

4 
% de Cumplimiento del 
Alcance del Proyecto 

Verificar que el proyecto se 
realice de acuerdo con las 

especificaciones 
contractuales 0

%
 -

 1
%

 

1
%

 -
 5

%
 

>
 5

%
 Especificaciones 

contractuales / 
Modificaciones 

solicitadas 

Reuniones con las 
partes para verificar si 
los requerimientos del 

contrato necesitan 
modificaciones 

Modificatorios al 
Contrato, Actas 

de aprobación de 
cambios 

Director de 
Proyecto y 

Entidad 
Contratante 

Mensual 

Construcción del autor 
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Teniendo en cuenta que los procesos de la interventoría consisten principalmente en el 

seguimiento de los tiempos, costos y actividades ejecutadas en obra, se evidencia que las 

herramientas más adecuadas a utilizar para hacer el control de calidad y el seguimiento a los 

indicadores de calidad serán las hojas de verificación y los diagramas de Pareto, ya que con las 

primeras se pueden identificar situaciones que afecten los tiempos, costos y otras desviaciones en 

la ejecución y con los segundos se pueden verificar las actividades de obra que se encuentran 

atrasadas, para así tomar medidas de mitigación; estas dos herramientas permitirán hacer 

seguimiento al estado del proyecto y entregarán información precisa y oportuna a los interesados. 

Como ejemplo de utilización de la herramienta Pareto en el proyecto, en la Tabla 29 y la 

Figura 23 se indican datos de actividades atrasadas en obra y se presenta la gráfica de estas. 

Tabla 29. Datos de Actividades Atrasadas  

ACTIVIDADES ATRASADAS DÍAS % ACUMULADO 

EXCAVACIONES 20 39% 39% 

PAVIMENTOS 10 20% 59% 

CONCRETOS 10 20% 78% 

RELLENOS 5 10% 88% 

INSTALACIONES 3 6% 94% 

VARIOS 3 6% 100% 

TOTAL 51 100%   

Construcción del autor 

 

Figura 23. Ejemplo Diagrama de Pareto para Actividades Atrasadas 

Construcción del autor 
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6.4.3. formato inspecciones. 

Las inspecciones del proyecto se realizarán en comités de obra específicos, establecidos 

entre las partes, en los cuales se dejarán plasmados las observaciones y compromisos para hacer 

seguimiento posterior por parte de la interventoría y la Entidad Contratante. 

6.4.4. formato auditorías. 

6.4.4.1. responsable. 

Será responsabilidad del área de calidad de la empresa realizar las auditorías al proyecto, de 

manera que se verifique el cumplimiento del proyecto, y se sigan los procesos de calidad de la 

empresa. Así mismo, el Supervisor encargado por parte de la Entidad Contratante realizará 

auditorías a la ejecución y avance del contrato. 

6.4.4.2. roles. 

En la Tabla 30 se presentan los roles y responsabilidades del personal definido para hacer el 

seguimiento de calidad del proyecto, para cada una de las partes interesadas. 

Tabla 30. Roles y Responsabilidades Calidad 

Roles Responsabilidades 

Gerente de Proyecto Verificación y aprobación de documentos. 

Director de interventoría 
Ejecución de documentos, actualización de versiones, modificaciones 
de documentos. 

Área de Calidad Auditorías a Procesos y Proyectos 

Supervisor Contrato AEROCIVIL 
Auditorías a la ejecución del contrato, verificación y aprobación de 
documentos, solicitud de correcciones, solicitud de actualización de 
versiones, ejecución de actas de contratos, trámite de modificaciones. 

Construcción del autor 

6.4.4.3. cronograma. 

Teniendo en cuenta que el proyecto es de corta duración, se propone realizar tres auditorías 

de calidad, cuando el proyecto cumpla un avance del 30%, cuando cumpla el 70% de avance y al 

100% de avance, con el fin de dar cierre al proyecto. 

 

 



INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PISTAS AEROPUERTOS 89 

 

 
 

6.4.4.4. características. 

Las auditorías a realizar al proyecto consistirán en la revisión documental de los entregables 

del proyecto, los cuales se deben remitir a la Entidad Contratante durante la ejecución del 

contrato. Se verificará que la información incluida en los documentos corresponda a la 

información contractual y que se encuentre incluida toda la información necesaria para hacer el 

correcto seguimiento al proyecto, en todas sus fases. 

6.4.4.5. seguimiento a los hallazgos. 

Los hallazgos que arrojen las auditorías serán corregidos y verificados posteriormente por el 

Gerente de Proyectos y el Supervisor de la Entidad Contratante, evaluando las acciones 

correctivas y documentando la información de los hallazgos, con el fin de alimentar las lecciones 

aprendidas. 

6.4.4.6. entregables a auditar. 

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría hace el seguimiento de las actividades 

que realiza el Contratista de Obra, los entregables que se auditarán en el transcurso del proyecto 

serán los informes mensuales, actas parciales de pago, actas de comité y actas de modificación 

del Contrato, todos documentos de seguimiento. 

6.4.5. listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Las listas de verificación se utilizarán para los informes mensuales de interventoría, con el 

fin de que estos contengan toda la información requerida por la entidad contratante. El formato a 

utilizar será el establecido por GAVINCO, dentro de sus procesos internos de calidad. Dicho 

formato se presenta en el Anexo G. 

6.5. Plan de gestión de recursos humanos 

6.5.1. definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Con el fin de cumplir con los objetivos trazados, se establecen en la Tabla 31 los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
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Tabla 31. Roles y Responsabilidades Recursos Humanos 

Roles Responsabilidades 

Gerente general Aprobación de contratación, establecimiento de niveles salariales y tipos de contratación 

Gerente recursos humanos Realización de entrevistas, negociación con candidatos, selección de candidatos 

Coordinador recursos humanos Selección de hojas de vida, gestión de afiliaciones, citación a exámenes 

Director de proyecto 
Solicitud de personal a área de recursos humanos, contacto permanente con el personal 
contratado, revisión de desempeño del personal 

Coordinador de proyecto 
Revisión de requisitos para contratación, verificación de informes de desempeño del 
personal 

Personal contratado Realización de actividades del proyecto, cumplimiento de obligaciones contractuales 

Construcción del autor 

En el Anexo H se presenta la tabla en donde se establecen las competencias y requerimientos 

de personal de la interventoría de acuerdo con las necesidades de la Entidad Contratante, las 

cuales se toman de los Pliegos de Condiciones. Sumado a esto, se incluye el personal adicional 

que mantendrá la empresa durante la ejecución del proyecto.  

6.5.2. matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

Con el fin de evidenciar las obligaciones de cada miembro del equipo, con respecto a las 

actividades del proyecto y poder hacer seguimiento de la ejecución durante el tiempo del 

proyecto, se realiza la matriz de asignación de responsabilidades RACI, que se describe en la 

Tabla 32. 
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Tabla 32. Matriz de Asignación de Responsabilidades 

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES PARA EL PROYECTO 
DE MANTENIMIENTO DE PISTAS DE AEROPUERTOS 

E Ejecuta   P Participa   C Coordina   R Revisa   A Autoriza 

Gerente gral Gerente RRHH Coord RRHH Director Proy Coord Proy Personal 

Actividades Previas al Acta de Inicio 

   Firma del Contrato P     C     

   Legalización del contrato C/R     E     

   Contratación de personal A C/R E P P P 

Etapa Diseños 

   Firma Acta de Inicio Diseños       C/E     

   Revisión de diseños       R C E/P 

   Revisión de documentos Contratista       R E   

   Aprobación de planos y documentos R     C     

   Traslado a las zonas de intervención A R C     P 

Etapa de Obra 

   Firma Acta de Inicio Obra       C/E     

   Supervisión de actividades de obra       P/R P/C E 

   Levantamiento de actas de pago A     R C E 

   Realización de informes       R E/P E 

   Verificación de ensayos de calidad       R R P 

   Revisión final de obras       E/C P P 

   Entrega obra a la Entidad A     R/E P P 

   Firma Acta de Terminación R     E/C P   

Etapa de Liquidación 

   Liquidación final A     E/C P   

   Firma de Acta de Liquidación P     C     

Construcción del autor 
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6.5.3. histograma y horario de recursos. 

El horario de trabajo establecido para las actividades en obra es de lunes a viernes en horario 

de 7:00 AM a 12:00 M, con una hora de almuerzo y de 1:00 PM a 4:00 PM, los días sábados se 

labora de 7:00 AM a 1:00 PM en una sola jornada. 

Debido a que los trabajos en obra en ocasiones requieren de tiempos adicionales, o le 

ejecución de actividades en horarios diferentes a los establecidos en la jornada, se tiene descrito 

dentro del Reglamento Interno de Trabajo el pago de horas extra, debidamente soportadas, las 

cuales serán verificadas y aprobadas por el Director de Proyecto y pagadas en el periodo 

inmediatamente posterior a la ejecución de las horas. 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Teniendo en cuenta que los perfiles solicitados por la Entidad Contratante son muy 

específicos, con unas aptitudes particulares y experiencia determinada, el personal a  contratar no 

requiere de capacitación detallada, por lo que no se desarrollarán actividades de capacitación 

formal en ningún área. 

Con el fin de fomentar el trabajo en equipo entre todos los miembros, se realizarán charlas 

por parte del Director de interventoría, con el fin de dar a las personas razones por las cuales es 

más beneficioso apoyarse en los demás y alertar a todos de las situaciones que se presentan en el 

proyecto, ya que esto es una actividad clave en la metodología de trabajo de la empresa, para 

todos los proyectos. 

El Director de interventoría realizará al inicio del proyecto una reunión de socialización con 

todo el personal, por frente de trabajo, en conjunto con el coordinador de interventoría, quien es 

el enlace entre la obra y la oficina, es el encargado de recibir toda la información, filtrarla y 

transmitirla a la Entidad Contratante. 

6.5.5. esquema de contratación y liberación del personal. 

6.5.5.1. esquema de contratación. 

De acuerdo con los Pliegos de Condiciones, en la Tabla 33 se indica el personal requerido 

para cada una de las zonas a intervenir, con el porcentaje de dedicación al proyecto. 
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Tabla 33. Personal de Interventoría por Frente de Trabajo 

AEROPUERTO GUAYMARAL 

PERSONAL SEGUIMIENTO OBRA CANTIDAD DEDICACIÓN 

Director de interventoría 1 25% 

Residente de interventoría 1 100% 

Inspector de interventoría 1 100% 

Inspector Siso 1 40% 

Ingeniero Ambiental 1 40% 

Auxiliar Administrativo 1 100% 

Cadenero 1 1 50% 

Cadenero 2 1 50% 

Topógrafo interventoría 1 50% 

Especialista en Pavimentos 1 70% 

AEROPUERTO FLORENCIA 

PERSONAL SEGUIMIENTO OBRA CANTIDAD DEDICACIÓN 

Director de interventoría 1 25% 

Residente de interventoría 1 100% 

Inspector de interventoría 1 100% 

Inspector Siso 1 100% 

Ingeniero Ambiental 1 100% 

Auxiliar Administrativo 1 100% 

Cadenero 1 1 100% 

Cadenero 2 1 100% 

Topógrafo interventoría 1 100% 

Especialista en Pavimentos 1 70% 

AEROPUERTO SAN VICENTE DEL CAGUÁN 

PERSONAL SEGUIMIENTO OBRA CANTIDAD DEDICACIÓN 

Director de interventoría 1 25% 

Residente de interventoría 1 100% 

Inspector de interventoría 1 100% 

Inspector Siso 1 60% 

Ingeniero Ambiental 1 60% 

Auxiliar Administrativo 1 100% 

Cadenero 1 1 100% 

Cadenero 2 1 100% 

Topógrafo interventoría 1 100% 

Especialista en Pavimentos 1 70% 

AEROPUERTO MITÚ 

PERSONAL SEGUIMIENTO OBRA CANTIDAD DEDICACIÓN 

Director de interventoría 1 25% 

Residente de interventoría 1 100% 

Inspector de interventoría 1 100% 

Inspector Siso 1 60% 

Ingeniero Ambiental 1 60% 

Auxiliar Administrativo 1 100% 

Cadenero 1 1 50% 

Cadenero 2 1 50% 

Topógrafo interventoría 1 50% 

Especialista en Pavimentos 1 70% 

Fuente: Propuesta Económica Consorcio Interaéreo (GAVINCO, 2016) 

De acuerdo con lo anterior, el esquema para la contratación del personal se iniciará con la 

revisión de las bases de datos de proyectos anteriormente ejecutados en la empresa, 
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adicionalmente, se publicará información en páginas de internet propias para búsqueda de 

personal, indicando el perfil requerido y las zonas del país en donde se ejecutarán las obras. 

De acuerdo con el orden de inicio y la programación del proyecto, se procederá a ubicar al 

personal de las zonas iniciales a intervenir y se irá consiguiendo el personal, de acuerdo con el 

desarrollo del proyecto. 

6.5.5.2. criterios de liberación del personal. 

Debido a que los horarios establecidos para la ejecución de actividades son diarios, con 

retorno a sus sitios de vivienda al finalizar la jornada, no se especifican en el presente Plan, 

criterios de liberación. 

Sin embargo, es importante aclarar que en la eventualidad de que alguna persona contratada 

para la ejecución del proyecto en una zona diferente a la de su residencia, se negociará el pago de 

traslados periódicos a su lugar de origen, cuando se haga el acercamiento para su contratación. 

Esta prebenda será negociada particularmente con cada uno de los empleados que deban ser 

trasladados. 

6.5.6. definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

6.5.6.1. medición del desempeño. 

Teniendo en cuenta que la duración del proyecto es de seis meses, se propone realizar una 

evaluación de desempeño en la mitad del tiempo y una al finalizar el proyecto, con el fin de 

alimentar las bases de datos de personal de la empresa para futuros proyectos. 

Para la evaluación se propone realizar un análisis por medio de la evaluación de 90°, entre el 

personal del proyecto y el Director de interventoría, quien en este caso es el jefe directo del 

personal de obra, ya que no es posible realizar una evaluación entre pares, debido a que se 

encuentran en diferentes frentes de trabajo. 

La intención de la evaluación es definir si la persona ha respondido positivamente a las 

actividades que debe realizar, manteniendo la línea de trabajo de la empresa, basada en la 

responsabilidad, compromiso y honestidad. 
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Las evaluaciones serán dadas a conocer a cada trabajador y serán incluidas en las bases de 

datos del área de recursos humanos. 

6.5.6.2. incentivos y recompensas. 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene una duración corta, se propone establecer 

recompensas para el equipo de trabajo mediante el otorgamiento de un día de compensación al 

mes por el personal que muestre mayor compromiso con sus actividades, dentro de los frentes de 

trabajo asignados para el proyecto. 

Para esto, se entregará esta información dentro del proceso de inducción al personal en los 

diferentes frentes de trabajo y se gestionará con el área de recursos humanos el procedimiento 

para el reporte oportuno de los permisos requeridos. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

6.6.1.1. planificar las comunicaciones. 

El Plan de Gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a 

diferentes niveles, mostrado en la Tabla 34. 

Tabla 34. Inventario de Involucrados 

ID INVOLUCRADO PARTICIPACIÓN INCIDENCIA 

1 Contratista  Ejecutor del Proyecto  1 

2 Interventoría Supervisor del Proyecto 1 

3 Entidad Contratante Dueño de la Necesidad 2 

4 Población General Beneficiarios del Proyecto 3 

Construcción del autor 

De acuerdo con esto, se identifican cuatro interesados principales en el proyecto, quienes 

serán los que reciban información del mismo, por medio de diferentes canales de comunicación. 

6.6.1.2. canales de comunicación. 

Se establece que la interventoría es el canal principal de comunicación entre las partes, 

teniendo en cuenta que es la supervisión del Contratista y es a su vez, contratada por la Entidad 

para que le dé información respecto del contrato de obra. La comunicación con la población 

general se deberá canalizar a través de la Entidad. 
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6.6.1.3. información a comunicar. 

La información más relevante  a comunicar dentro del proyecto es el estado de avance de las 

obras contratadas, tanto física, como financieramente, y teniendo en cuenta que la interventoría es 

la parte encargada de verificar y reportar dicho avance, se define que el receptor de las peticiones, 

tanto de la Entidad, como del Contratista es la interventoría, quien dará respuesta a los 

requerimientos que le correspondan y canalizará los requerimientos para los demás interesados. 

6.6.1.4. responsable de la comunicación de la información. 

El responsable de comunicar a los interesados la información por parte de la interventoría es 

en primera instancia el Representante Legal de GAVINCO S.A.S., quien encabezará la entrega de 

información financiera y legal. 

El Representante Legal delega la entrega de la información técnica al Director de 

interventoría, quien será con el Representante Legal, las únicas personas autorizadas a firmar 

comunicaciones del proyecto. 

La entrega de información vía correo electrónico recae en cabeza del Director de 

interventoría, quien delegará algunos temas para la entrega por parte del Coordinador de 

interventoría, quien será el encargado de remitir toda la información técnica y administrativa al 

personal interno de la interventoría, tales como residentes, inspectores y especialistas. 

6.6.1.5. gestionar las comunicaciones. 

Con el fin de garantizar la entrega de la información adecuada a todos los interesados del 

proyecto, en el tiempo oportuno, se proponen los siguientes métodos de comunicación entre las 

partes: 

Correos electrónicos: Debido a que la interventoría se realizará a diferentes pistas de 

aeropuertos en varias zonas del país, se propone el uso de correos electrónicos, para entregar 

información importante para el desarrollo del proyecto de manera inmediata. Así mismo, con el 

fin de mantener contacto permanente con el personal de obra y resolver inquietudes en tiempos 

muy cortos. 

Comunicados en medio físico: Para la entrega de información oficial a las partes, tales como 

reportes de estado de avance del proyecto, entrega de informes, llamados de atención, entrega de 
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documentos contractuales de actualización, se tendrá un modelo de comunicado, el cual cuenta 

con un número de consecutivo único para todas las comunicaciones que se emanen desde la 

interventoría. Se llevará el registro de los comunicados entregados, por medio de un archivo 

digital, en donde se indique el número de consecutivo, su asunto, a quien va dirigido y sus fechas 

de salida y entrega. 

Informes semanales y mensuales: Con el fin de mantener informadas a las partes sobre el 

desarrollo y estado de avance del proyecto, se entregarán a la Entidad Contratante informes 

semanales y mensuales, en donde se expongan los avances en cada frente de trabajo, las 

actividades realizadas en el periodo, situaciones problemáticas que han afectado o puedan afectar 

el adecuado desarrollo del proyecto y recomendaciones para el avance del mismo. 

6.6.1.6. controlar las comunicaciones. 

Con el fin de mantener un control adecuado de las comunicaciones del proyecto, se 

realizarán reuniones de seguimiento entre Contratista, interventoría y Entidad Contratante, para 

verificar el estado del contrato, su avance general y por cada uno de los frentes de obra, el 

cumplimiento de las expectativas de las partes, las actividades pendientes por ejecutar y dar a 

conocer situaciones problemáticas que se puedan presentar o se hayan presentado durante la 

ejecución.  

Estas reuniones tendrán una periodicidad mínima semanal, máxima quincenal y todas las 

situaciones, eventos, conclusiones, recomendaciones y compromisos quedarán establecidos en el 

formato de acta de comité entregado por la AEROCIVIL, con el fin de poder hacer un 

seguimiento de las mismas en cada reunión. 

6.6.1.7. formatos. 

Los formatos principales a utilizar para la gestión de las comunicaciones serán entregados 

por la Entidad Contratante, tales como formatos de informes y actas. 

La interventoría maneja formatos de comunicaciones, los cuales serán adaptados para el 

proyecto y se utilizarán para la radicación de información y documentación en medio físico a los 

diferentes involucrados en el proyecto, como Contratista y Entidad. 

Los formatos principales a utilizar en el transcurso del proyecto son: 
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a) Informe Semanal de interventoría 

b) Informe Mensual de interventoría 

c) Formatos internos del Informe Mensual, tales como Control de Personal, Control de Equipos, 

Control de Correspondencia, Control del Estado del Tiempo, Control de Ensayos de 

Laboratorio, Control de Seguridad Industrial. 

d) Acta de Comité  

e) Formato de Comunicaciones físicas 

6.6.2. matriz de comunicaciones. 

De acuerdo con la Tabla 35, se establece en la matriz de comunicaciones los formatos a 

entregar como parte de las actividades contractuales de la interventoría, así como la frecuencia de 

entrega de dicha documentación y el emisor y receptor de la información. 

Tabla 35. Matriz de Comunicaciones 

ACTIVIDAD FRECUENCIA MEDIO ENVÍA RECIBE 

Informe Semanal Semanal RF/CE INT ENT 

Informe Mensual interventoría Mensual RF INT ENT 

Informe Mensual Obra Mensual RF CTA INT 

Actas Parciales de Pago Obra Mensual RF/CE CTA ENT 

Actas Parciales de Pago interventoría Mensual RF INT ENT 

Comunicados a Entidad Permanente RF INT ENT 

Comunicados a Entidad Permanente RF CTA ENT 

Comunicados a Contratista Permanente RF INT CTA 

Comunicados a interventoría Permanente RF CTA INT 

Comunicados a Otros Eventual RF/CE INT OTR 

Comunicados a Otros Eventual RF/CE CTA OTR 

Comunicados a Otros Eventual RF/CE ENT OTR 

Informes Varios Eventual RF/CE INT ENT 

Informes Varios Eventual RF/CE CTA INT 

Reportes de Atrasos Eventual RF/CE INT ENT 
 

CE: Correo electrónico 

RF: Radicado en físico 

INT: interventoría 

CTA: Contratista 

ENT: Entidad Contratante 

OTR: Otros 

Construcción del autor 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

6.7.1. identificación de riesgos y determinación de umbral. 

El proceso de identificación de riesgos se llevará a cabo con el fin de encontrar la mayor 

cantidad de riesgos que pueden afectar el proyecto en algún momento. 
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Los documentos requeridos para realizar la identificación de riesgos son todos los Planes de 

Gestión del Proyecto, la línea base del alcance, la línea base de tiempos y la línea base de costos, 

como herramientas principales. 

Para complementar esta información se realizarán reuniones entre el equipo de trabajo para 

analizar los documentos y adicionalmente se realizarán tormentas de ideas, para que cada uno de 

los miembros del equipo aporte su opinión sobre los posibles riesgos del proyecto. 

Toda esta información se incluirá en una lista de verificación o registro de riesgos, que 

entregará los datos de los riesgos identificados y estos datos se ingresarán en una matriz de 

riesgos que será actualizada periódicamente, evaluando los nuevos posibles riesgos durante el 

ciclo de vida del proyecto. 

La determinación del umbral de tolerancia a los riesgos por parte de los interesados se 

describe de acuerdo con el nivel de interés en el proyecto. 

Para la Entidad Contratante, dueña de la necesidad, se tolerarán los riesgos que se 

identifiquen hasta la escala media, teniendo en cuenta que de acuerdo con la matriz de riesgos del 

proyecto de interventoría se establecen como riesgos altos las variaciones en cronograma por 

actividades no previstas y atrasos en obra imputables al Contratista, que generarían adiciones y 

prórrogas al contrato. 

La interventoría, luego de verificar la matriz de riesgos no tolerará riesgos más allá de los 

identificados como medios, ya que los riesgos altos que generan mayor permanencia de la 

interventoría pueden afectar el presupuesto del proyecto y en consecuencia el equilibrio del 

contrato, tal como se ha planteado inicialmente. 

El contratista, al tener contractualmente su propia matriz de riesgos, evaluará su tolerancia a 

los mismos, de acuerdo con su contrato de obra. 

La población beneficiaria, como interesado en el resultado del proyecto, tolerará los riesgos 

calificados como altos, toda vez que las partes realizarán todas las actividades tendientes a la 

culminación del proyecto y su entrega satisfactoria. 

 



INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PISTAS AEROPUERTOS 100 

 

 
 

6.7.2. risk breakdown structure -RiBS-. 

Las categorías de riesgo identificadas para el proyecto son: 

Riesgos Operacionales: Son aquellos que pueden afectar el desarrollo adecuado de la 

supervisión, es decir, que pueden llegar a impedir que la interventoría realice actividades de 

control y seguimiento a la ejecución del proyecto. 

Riesgos Económicos: Son aquellos que pueden afectar el valor estipulado del proyecto, 

afectando las actividades de la interventoría. 

Riesgos Regulatorios: Son aquellos que afectan el desarrollo del proyecto por cambios en 

normatividad vigente o relativa a la ejecución de la obra. 

De acuerdo con lo anterior, se establece la RiBS que servirá como guía para la identificación 

de los riesgos del proyecto, que se describe en la Figura 24. 

 

Figura 24. RiBS Riesgos 

Construcción del autor 
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6.7.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

6.7.3.1. análisis cualitativo. 

El proceso de análisis cualitativo de riesgos consistirá en la verificación de los tipos de 

riesgo encontrados, asignándoles una probabilidad, evaluando el impacto que tienen en el 

proyecto para poder crear un plan de acción para cada uno de estos. 

Los documentos que se requieren para el análisis son el Plan de Gestión de Riesgos, y los 

Planes de Gestión del alcance, del Tiempo y del Costo. 

Con estos documentos se realizará la matriz de probabilidad e impacto y la matriz de riesgos, 

en las cuales se incluirán los datos recopilados tanto en los procesos anteriores, como en el actual, 

lo que nos dará los lineamientos a tener en cuenta para planificar la respuesta a los riesgos. 

La escala de probabilidad a utilizar en el análisis cualitativo de riesgos es: 

a) Raro: Puede ocurrir Excepcionalmente. 

b) Improbable: Puede ocurrir ocasionalmente. 

c) Posible: Puede ocurrir en cualquier momento futuro. 

d) Probable: Probablemente va a ocurrir. 

e) Casi cierto: Ocurre en la mayoría de circunstancias. 

f) De acuerdo con lo anterior, la valoración de la escala de probabilidad será de 1 a 5. 

g) La escala de impacto a utilizar en el análisis cualitativo de riesgos es: 

h) Insignificante: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. 

i) Menor: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se 

puede lograr el objetivo contractual. 

j) Moderado: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. 

k) Mayor: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la 

consecución del objeto contractual. 

l) Catastrófico: Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la 

consecución del objeto contractual. 

La valoración de la escala de impacto será de 1 a 5. 

En las Figuras 25 a 27 se indican las escalas utilizadas. 
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Figura 25. Probabilidad de Riesgo 

Fuente: Matriz de Riesgos Concurso de Méritos Abierto No. 16000559 H3 de 2016. 

 

Figura 26. Probabilidad de Impacto de Riesgo 

Fuente: Matriz de Riesgos Concurso de Méritos Abierto No. 16000559 H3 de 2016. 

 

Figura 27. Categorización de Riesgo 

Fuente: Matriz de Riesgos Concurso de Méritos Abierto No. 16000559 H3 de 2016. 
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6.7.3.2. análisis cuantitativo. 

La cuantificación de riesgos para el proyecto se realiza asignando un costo inicial para el 

análisis y desglosándolo para cada uno de los riesgos identificados, según su nivel de riesgo y su 

probabilidad de ocurrencia e impacto. De acuerdo con el análisis inicial de riesgos, se encuentra 

que los más altos corresponden a las variaciones en tiempos y costos del proyecto, por lo que a 

estos riesgos se les asigna un mayor valor. 

Dentro del marco del contrato de interventoría, se establece que las situaciones de riesgo que 

se generen y que afecten el tiempo y el costo del proyecto, deberán ser asumidas por el 

Contratista o la Entidad Contratante, dependiendo del responsable de las causas que originaron 

los riesgos. En caso de que la ocurrencia de las situaciones de riesgo que afecten el tiempo y el 

costo del contrato de obra sea imputable a la interventoría, los costos de solución serán asumidos 

por esta, de acuerdo con los planes de acción determinados para cada uno en el plan de gestión de 

riesgos y será necesario utilizar las reservas de gestión del proyecto. 

6.7.4. matriz de riesgos. 

6.7.4.1. matriz de probabilidad e impacto. 

Es la representación gráfica de las categorías de probabilidad e impacto del proyecto, en la 

Figura 28 se muestra un ejemplo de una matriz utilizada para riesgos ambientales. 
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Figura 28. Tabla de Categorización de Riesgo 

Fuente: Matriz de Riesgos Ambientales curso Gestión Ambiental. Junio 2017. 

La matriz de riesgos realizada para el proyecto se presenta en el Anexo I. 

6.7.5. plan de respuesta a riesgo. 

El proceso de planificar la respuesta a los riesgos se desarrollará para definir las acciones a 

tomar en caso de presentarse alguno de los riesgos identificados, así como el método de solución 

de riesgos imprevistos. El Registro de Riesgos se presenta en el Anexo J. 

Para esto se utilizarán el registro de riesgos y el Plan de Gestión de Riesgos, para conocer los 

riesgos identificados por los involucrados en el proyecto. 

Con esta información se determina el responsable de las respuestas a cada uno de los riesgos, 

así como la estrategia a utilizar, ya sea, evitar, mitigar, transferir o aceptar los riesgos negativos o 

explotar, mejorar, compartir o aceptar los riesgos positivos. 

Toda esta información se incluye en la matriz de evaluación de riesgos, que será la 

herramienta principal al momento de implementar cualquier plan de acción como respuesta a los 

riesgos. 
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6.7.5.1. formatos de los informes y seguimiento. 

El seguimiento de los riesgos identificados hace parte del rol del gerente de proyectos, para 

lo cual se establece una plantilla para cada uno de los riesgos identificados, con la cual se 

informarán las actividades de control y plan de respuesta a los riesgos. 

La plantilla para realizar la comunicación y seguimiento a los riesgos se presenta en el 

Anexo K. 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

Los criterios de valoración de proveedores se realizan luego de los análisis de hacer o 

comprar para las actividades del proyecto. 

Se define que el personal requerido para la dirección, residencia e inspección SISO será 

proporcionado por la empresa. 

Los especialistas requeridos, tanto ambiental, de pavimentos y la topografía del proyecto 

será subcontratada, ya que la empresa no tiene dentro de su nómina estos perfiles profesionales. 

Para los insumos requeridos para la ejecución del proyecto, tales como ensayos de 

laboratorio, las comunicaciones que se deben tener en obra para el contacto con la oficina, la 

dotación para el personal y los tiquetes aéreos y alojamientos para las visitas al proyecto, se 

realizará la contratación de empresas especializadas que brinden estos servicios en cada ciudad en 

donde se harán las intervenciones. 

En la Tabla 36 se presenta en análisis de hacer o comprar para las actividades del proyecto, 

de donde se desprenden los criterios de evaluación y valoración de proveedores.  
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Tabla 36. Análisis de Hacer o Comprar 

ACTIVIDAD 
DEBER 

HACERLO 
SABER 

HACERLO 
PODER 

HACERLO 

HAY 
TIEMPO 
PARA 

HACERLO 

HAY 
RECURSOS 

PARA 
HACERLO 

SE 
HACE 

SE ADQUIERE 

TOPOGRAFÍA NO NO NO SI SI NO SI 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

SI SI SI SI SI SI NO 

RESIDENTES DE 
OBRA 

SI SI SI SI SI SI NO 

INSPECTOR SISO NO NO SI SI SI SI NO 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

NO NO SI SI SI NO SI 

ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS 

NO SI SI NO NO NO SI 

ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

NO NO NO SI SI NO SI 

COMUNICACIONES NO NO NO NO NO NO SI 

DOTACIÓN DE 
PERSONAL 

NO NO NO NO SI NO SI 

TIQUETES AÉREOS NO NO NO NO NO NO SI 

ALOJAMIENTO NO NO NO NO NO NO SI 

Construcción del autor 

De acuerdo con esto, se definen los criterios de selección de proveedores, que entregan 

información sobre cómo debe ser el proceso para seleccionar los proveedores del proyecto, 

asignando puntajes al proveedor, según presente los soportes requeridos para la evaluación de la 

propuesta presentada.  

En las Tablas 37 a 39 se presentan los ejemplos de los criterios de selección de proveedores 

para contratación de Servicios, como topografía, de diferentes especialistas requeridos en el 

proyecto y compra de productos, como tiquetes aéreos. 
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Tabla 37. Criterio de Selección Topografía 
S

E
L

E
C

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

V
E

E
D

O
R

E
S

 

CRITERIO DE SELECCIÓN 
DE PROVEEDOR 

CRITERIO PUNTAJE 
PROVEEDOR 

1 
PROVEEDOR 

2 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Se realizarán mediciones de topografía y levantamiento de los predios a 
intervenir durante la ejecución del contrato. Se entregarán carteras topográficas 

cada medición. Se revisarán los informes topográficos del contratista y se 
entregarán conceptos de revisión. 

 Entendimiento del alcance  
Comprende la información entregada y 

los requerimientos del proyecto 
10     

 Años de experiencia  
Cumple con los años de experiencia 

solicitados en los Estudios Previos del 
Proyecto 

10     

 Referencias de calidad  
Presenta referencias sobre la calidad 

de su trabajo 
10     

 Referencias de 
cumplimiento  

Presenta referencias sobre el 
cumplimiento en otros proyectos 

10     

 Capacidad financiera  
Presenta soportes de capacidad 

financiera para trasladarse a otras 
zonas a realizar las actividades. 

5     

 Capacidad técnica  
Presenta soportes de capacidad 
técnica de personal y equipos. 

10     

 Capacidad de producción  N.A. 0     

 Costo  
Propuesta dentro de los rangos 

estimados por la empresa. 
10     

 Plan de gestión de riesgos  
Presenta documento de gestión de 

riesgos para su actividad. 
5     

 Garantías  
Presenta carta de compromiso de 

compra de seguro de accidentes por 
traslado. 

5     

 Capacidad de gestión del 
proyecto  

N.A. 0     

 CALIFICACIÓN TOTAL           75,00  
                       
-    

                       
-    

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

  

Construcción del autor 
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Tabla 38. Criterio de Selección Especialista en Pavimentos 
S

E
L

E
C

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

V
E

E
D

O
R

E
S

 

CRITERIO DE SELECCIÓN 
DE PROVEEDOR 

CRITERIO PUNTAJE 
PROVEEDOR 

1 
PROVEEDOR 

2 

TIPO DE SERVICIO Contratación de Personal Especializado 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 
El especialista realizará revisiones a los diseños de la entidad, entregará 
informes y conceptos sobre las propuestas del contratista y analizará los 

resultados de los ensayos de calidad para los cuatro aeropuertos adjudicados. 

 Entendimiento del alcance  
Comprende la información entregada y 

los requerimientos del proyecto 
10     

 Años de experiencia  
Cumple con los años de experiencia 

solicitados en los Estudios Previos del 
Proyecto 

10     

 Referencias de calidad  
Presenta referencias sobre la calidad 

de su trabajo. 
10     

 Referencias de 
cumplimiento  

Presenta referencias sobre el 
cumplimiento en otros proyectos. 

10     

 Capacidad financiera  N.A. 0     

 Capacidad técnica  
Presenta soportes de capacidad 

técnica, por medio de certificaciones 
laborales. 

10     

 Capacidad de producción  N.A. 0     

 Costo  
Propuesta dentro de los rangos 

estimados por la empresa. 
10     

 Plan de gestión de riesgos  N.A. 0     

 Garantías  N.A. 0     

 Capacidad de gestión del 
proyecto  

N.A. 0     

 CALIFICACIÓN TOTAL           60,00  
                       
-    

                       
-    

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

  

Construcción del autor 
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Tabla 39. Criterio de Selección Tiquetes Aéreos 
S

E
L

E
C

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

V
E

E
D

O
R

E
S

 

CRITERIO DE SELECCIÓN 
DE PROVEEDOR 

CRITERIO PUNTAJE 
PROVEEDOR 

1 
PROVEEDOR 

2 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Servicio de tiquetes aéreos para el desplazamiento a las tres zonas a intervenir, 
en la clase más económica disponible, con posibilidad de cambio de fechas y 

horarios de los itinerarios. Debido a que una de las zonas es Guaymaral en 
Bogotá, no se requiere desplazamiento por vía aérea. 

 Entendimiento del alcance  N.A. 0     

 Años de experiencia  N.A. 0     

 Referencias de calidad  
Referencias sobre la calidad de los 
servicios prestados por medio de 
reconocimiento local o nacional 

10     

 Referencias de 
cumplimiento  

Referencias sobre el cumplimiento de 
los servicios prestados por medio de 

reconocimiento local o nacional 
10     

 Capacidad financiera  N.A. 0     

 Capacidad técnica  
Presenta soportes de capacidad 

técnica, por medio de reconocimiento 
local o nacional. 

10     

 Capacidad de producción  
Se verifica su capacidad de prestación 
del servicio por cantidad de vuelos a 

las zonas requeridas. 
10     

 Costo  
Precios de tiquetes dentro de los 
rangos estimados por la empresa. 

5     

 Plan de gestión de riesgos  
Planes de respuesta ante eventuales 

incumplimientos en itinerarios. 
5     

 Garantías  N.A. 0     

 Capacidad de gestión del 
proyecto  

N.A. 0     

 CALIFICACIÓN TOTAL           50,00  
                       
-    

                       
-    

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

  

Construcción del autor 

6.8.2. selección y tipificación de contratos. 

Teniendo en cuenta las adquisiciones identificadas para el proyecto, a continuación se 

describen los tipos de contratos a utilizar. 

Para la contratación del personal especialista se realizarán contratos de precio fijo cerrado, 

con los cuales se establecerá un valor total por las asesorías y conceptos durante todo el tiempo 

del proyecto, que serán pagados mensualmente. 

Los ensayos de laboratorio, las comunicaciones y la topografía serán contratados por un 

contrato de costos, con lo cual se pactará un valor para las actividades necesarias y cada vez que 

se requiera realizar la actividad en el proyecto, se cancelarán las revisiones y ensayos realizados. 
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El alojamiento y la dotación del personal se contratarán por órdenes de compra, según las 

necesidades del proyecto durante la ejecución. 

Los tiquetes aéreos que se utilizarán para el proyecto serán contratados según se presente la 

necesidad, por órdenes de compra, sin embargo, se tienen establecidas unas tarifas corporativas 

por parte de la empresa para la compra de tiquetes, con las diferentes empresas aeronáuticas. 

6.8.3. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Los criterios de contratación, ejecución y control de las compras y contratos establecidos 

para el proyecto serán los establecidos dentro de los procesos internos de GAVINCO, entre los 

que se encuentran la contratación de especialistas con los que ya se ha trabajado anteriormente y 

con los cuales ya se tienen unas tarifas establecidas para su cobro. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el proyecto tiene frentes de trabajo en diferentes 

zonas del país, se propenderá por que el personal operativo a contratar sea de las regiones, para 

evitar los costos adicionales de traslado, que pueden afectar el contrato. 

Para el control de compras, el área de compras de GAVINCO establece unos procesos de 

cotizaciones previas, con las cuales se definen los criterios a tener en cuenta para la adquisición 

de elementos para el proyecto. Se tendrán en cuenta estos al momento de gestionar las compras 

necesarias. 

6.8.4. cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Como parte de la información necesaria para planear las adquisiciones, se encuentra el 

cronograma de las adquisiciones, junto con el responsable asignado para cada una de ellas. En la 

Figura 29, se presenta el cronograma estimado para las adquisiciones del proyecto. 
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Figura 29. Cronograma de compras 

Construcción del autor 

6.9. Plan de gestión de interesados 

6.9.1. identificación y categorización de interesados. 

Los interesados principales del proyecto que son identificados inicialmente son la 

AEROCIVIL, quien es la Entidad Contratante; el Contratista, como ejecutor del proyecto y 

GAVINCO S.A.S., como interventoría de los trabajos a ejecutar. 

Adicionalmente, debido a que el proyecto de Mantenimiento de Pistas se realizará en los 

aeropuertos Flaminio Suárez Camacho de Guaymaral, Gustavo Artunduaga Paredes de Florencia, 

Eduardo Falla Solano de San Vicente del Caguán y Alberto León Bentley de Mitú, se identifican 

los interesados para cada una de las zonas, quienes serán los beneficiarios del proyecto y los entes 

municipales, como Secretaría de Planeación, Infraestructura y Alcaldías. 

En la Tabla 40 se muestran los interesados identificados, su participación o beneficio y su 

nivel de incidencia dentro del proyecto. 

Tabla 40. Análisis de Interesados del Proyecto 

ID INTERESADO PARTICIPACIÓN INCIDENCIA 

1 Entidad Contratante Dueño de la Necesidad 1 

2 Contratista  Ejecutor del Proyecto  2 

3 Interventoría Supervisor del Proyecto 2 

4 Población General Beneficiarios del Proyecto 3 

5 Secretarías Entes de Control 3 

6 Alcaldías Entes Territoriales 3 
Construcción del autor 

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

Topografía Director de proyecto

Ingeniero ambiental Director de proyecto

Especialista pavimentos Director de proyecto

Ensayos de laboratorio Área de compras

Comunicaciones Área de compras

Dotación de personal Área de compras

Tiquetes aéreos Área de compras

Alojamiento Área de compras

Preparación

Contratación

Ejecución del contrato

Cierre

RESPONSABLEADQUISICIONES
M7 M8M1 M2 M3 M4 M5 M6
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El documento de registro de interesados se mantendrá durante el tiempo del proyecto, como 

guía para la comunicación con los interesados, de acuerdo con sus intereses, nivel de importancia 

y de injerencia en el proyecto. 

El registro se actualizará cada vez que se identifiquen nuevos interesados en el proyecto, que 

puedan generar situaciones de afectación en el desarrollo del mismo. 

6.9.2. matriz de interesados (poder – influencia, poder – impacto). 

Con el fin de definir estrategias para gestionar la participación y compromiso de los 

interesados con el proyecto a lo largo mismo, se elabora la matriz de interesados, de acuerdo con 

su compromiso y con la estrategia a utilizar con cada uno. 

En la Tabla 41 se muestran los interesados identificados, su participación o beneficio y su 

nivel de impacto dentro del proyecto. 

Tabla 41. Matriz de interesados por poder - influencia 

ID INTERESADO 

COMPROMISO 

P
o

d
e

r/
In

fl
u
e

n
c
ia

 

In
te

ré
s
 

ESTRATEGIA 

D
e
s
c
o
n

o
c
e

d
o

r 

R
e
ti
c
e
n

te
 

N
e
u

tr
a

l 

P
a

rt
id

a
ri
o
 

L
íd

e
r 

A Entidad Contratante         X A   Mantener satisfecho 

B Contratista        X     A Monitorear 

C Interventoría       X     A Monitorear 

D Población General X   D     B   Informar 

E Secretarías     X D   B   Gestionar 

F Alcaldías     X       B Gestionar 

X: Actual ; D: deseado ; A: Alto ; B: Bajo 
Estrategias: Gestionar; Mantener satisfecho; Informar; Monitorear 

Construcción del autor 

Con esta información, se elabora el Plan de Gestión de los Interesados, documento con el 

cual se define el nivel de participación de los interesados y las interrelaciones entre ellos; junto 

con el Plan de Gestión de Comunicaciones, se definirán las comunicaciones que se entregarán a 

cada uno de los interesados y su frecuencia. 

Para garantizar la participación activa de todos los interesados del proyecto, se definirán los 

métodos de comunicación, dependiendo de la relación directa que tenga cada interesado en el 

proyecto. 
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Los principales actores serán la Entidad Contratante, el Contratista y la interventoría, por lo 

que siempre deben estar comunicados entre sí, para mejorar las probabilidades de éxito del 

proyecto. 

Los métodos de comunicación entre las partes serán formales, por comunicados en medio 

físico radicados en cada entidad, compromisos de actas de comité, entrega de informes semanales 

y mensuales, de acuerdo con los requerimientos contractuales del proyecto por parte de la 

Entidad Contratante y en obra, por medio de anotaciones en bitácora; informales, por medio de 

correos electrónicos, llamadas telefónicas y recorridos de obra para determinar modificaciones 

menores. 

Para informar a los beneficiarios y entes territoriales, se realizarán reuniones de información 

periódicas, en las que se reporte el avance de los trabajos y las actividades que se están 

ejecutando. 

En caso de que algún ente territorial requiera información más específica del proyecto, se 

procederá a informar a la Entidad Contratante, como dueño del proyecto, para que dé las 

respuestas requeridas a quien corresponda, de manera formal. 

6.9.3. matriz dependencia influencia. 

La matriz de dependencia influencia, con la cual se tendrán en cuenta los interesados y su 

impacto dentro de las decisiones del proyecto, se presenta en la Figura 30, de acuerdo con la 

identificación de los interesados de la matriz anteriormente presentada. 

 
Figura 30. Matriz de dependencia - influencia 

Construcción del autor 
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6.9.4. matriz de temas y respuestas. 

La matriz de temas y respuestas que se presenta en la Tabla 42, indica las necesidades de 

información de los interesados del proyecto, las cuales deben ser atendidas por la interventoría 

para lograr el éxito del proyecto y la satisfacción de los interesados con respecto a la información 

de la ejecución del contrato, durante todo su ciclo de vida. 

Tabla 42. Matriz de temas y respuestas 

Interesados 
Necesidad de 
Comunicación 

Método/Medio Tiempo/ Frecuencia Criterio de Éxito 

Entidad Contratante 
Informar sobre el 
avance del 
proyecto 

Reuniones, Informes 
Semanales y mensuales 
por la duración del 
proyecto 

Culminación 
exitosa del 
proyecto 

Contratista  

Informar 
inconsistencias en 
el desarrollo del 
proyecto 

Comunicados, informes, 
bitácora 

Cada vez que se 
evidencie la necesidad 
por la duración del 
proyecto 

Ejecución del 
proyecto de 
acuerdo con los 
diseños aprobados 

Población General 

Informar sobre los 
beneficios del 
proyecto y sus 
avances 

Reuniones, Veedurías 
ciudadanas, recepción 
de PQR en obra 

Una veeduría al inicio, 
una al 50% de avance y 
una al 90% y cada vez 
que se solicite 
información 

Satisfacción de la 
Población con el 
proyecto 

Secretarías/Alcaldías 
Informar sobre el 
avance del 
proyecto 

Reuniones, comunicados Cada vez que se requiera 
Apoyo de los 
entes territoriales 
al proyecto 

Construcción del autor 

6.9.5. formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

El formato para resolución de conflictos y gestión de expectativas que se manejará para 

cualquier situación problemática que se presente en el proyecto y con el cual se dejará la 

trazabilidad de las acciones tomadas se presenta en el Anexo L. 
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8. ANEXOS 

Anexo A. Factores del Entorno del Proyecto 

 

Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 

¿Describa cómo incide en 
el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos positivos 
y disminuiría los negativos? 

I P 
I

m 
C 

C
r 

M
n 

N I P Mp 

Ambiental Precipitación 

En la mayoría de las zonas que 
se van a intervenir se 

presentan precipitaciones altas, 
al ser zonas de selva tropical. 

 
X X 

   
X    

Puede retrasar las 
actividades de obra, debido 

a inundaciones. 

Se programarán actividades que puedan ser 
afectadas por la lluvia en los meses menos 

lluviosos. 
Se dispondrá de elementos en obra que 

permitan el trabajo bajo condiciones 
lluviosas, como carpas para proteger las 
excavaciones y aplicación de asfaltos. 

Ambiental Humedad relativa 

Al ser la mayoría de zonas de 
selva tropical, se presenta 

permanentemente humedad 
relativa 

 
X X 

   
X    

Puede afectar el correcto 
funcionamiento de los 

materiales. 

Se tendrá en cuenta el mantenimiento 
adecuado de los lugares de almacenamiento 
de materiales para evitar el deterioro de los 

mismos. 

Ambiental 
Capacidad portante del 

suelo 
Algunos suelos pueden tener 

baja capacidad portante  
X X X 

 
X 

 
   

Puede impedir realizar 
actividades y se deberá 

repensar el diseño 
planteado. 

Se realizarán estudios de suelos para 
verificar la calidad de los mismos, en las 

zonas a intervenir, con el fin de planear las 
acciones a tomar para mejorar los suelos 

Ambiental Ruido 
El ruido que generan las 

aeronaves que usarán los 
aeropuertos 

 
X 

 
X X 

 
X    

Puede generar problemas 
futuros a la comunidad por 

altos ruidos 

Se deberán realizar estudios de impacto en 
la población para implementar barreras de 

sonido en los alrededores de las pistas. 

Ambiental 
Problemas de 

contaminación del aire 
Los gases contaminantes de 

las aeronaves  
X 

 
X X 

 
X    

Puede generar problemas 
por contaminación del 

ambiente 

Se realizarán estudios ambientales para 
medir la incidencia del aumento de vuelos en 
las zonas para generar planes de mitigación. 

Político 
Expectativas de la 

comunidad 

La comunidad esperará el 
aumento en la frecuencia en 

los viajes 
 

X 
  

X 
  

  X 

Beneficiaría a la comunidad 
porque permitiría la salida y 
llegada de productos a las 
regiones y el traslado de 

personas. 

Se podrá coordinar con las aerolíneas para 
que se beneficie a la población y se bajen 

algunos precios de los tiquetes, permitiendo 
el acceso a más personas a los servicios. 

Político 
Permisos  y trámites 

ambientales 

Se deben actualizar las 
licencias de funcionamiento de 

los aeropuertos, debido al 
incremento de rutas y 

frecuencias 

X X 
  

X 
  

X   

No incide en gran medida, 
ya que los aeropuertos ya 

se encuentran en 
funcionamiento. 

Se revisará el estado de las licencias 
actuales de los aeropuertos, para verificar si 
se debe realizar alguna actualización y se 

investigará con la Secretaría de Planeación 
si se debe solicitar licencias de modificación 

para los trabajos programados. 



INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PISTAS AEROPUERTOS 
 

 
 

Continuación Anexo A. Factores del Entorno del Proyecto 
 

 

Categoría: 
Político          Tecnológico 
Económico    Ambiental 
Social 

Fase: 
I: Iniciación                    C: Control 
P: Planificación             Cr: Cierre 
Im: Implementación 

Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo           P: Positivo 
N: Negativo                    Mp: Muy positivo 
I: Indiferente 

Construcción del autor  

Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 

¿Describa cómo incide en 
el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos positivos 
y disminuiría los negativos? 

I P 
I

m 
C 

C
r 

M
n 

N I P Mp 

Económico 
Acceso a materiales 

óptimos 

Por ser zonas de difícil acceso, 
se dificulta encontrar materiales 

de primera calidad 
 

X X 
  

X 
 

   
Puede  generar problemas 
de calidad en las obras a 

entregar  

Se realizarán estudios de mercado para 
evaluar la calidad de los materiales que se 

encuentran en la zona, verificando si so 
óptimos p se debe plantear la posibilidad de 

comprar los materiales requeridos en las 
ciudades principales y que sean trasladados 

a las zonas. 

Económico 
Precios de los insumos 

en las regiones 

Los insumos de las regiones 
son elevados debido a la 
escasez de los mismos 

 
X X 

   
X    

Puede encarecer el 
proyecto debido a la 

necesidad de pagar los 
altos precios o traer los 

insumos desde ciudades 
más lejanas 

Se evaluarán los precios del mercado en la 
región y se comparará con la posibilidad de 

adquirir insumos y materiales fuera de la 
región, para transportar hasta los proyectos, 

para saber qué es más rentable. 

Social 
Mano de obra 

calificada 

Dificultad de encontrar personal 
calificado de la región por la 

baja escolaridad 
 

X X 
   

X    

Puede bajar la calidad de 
las obras y encarecer el 
proyecto por necesitar el 

traslado de personal 
calificado a la región. 

Se evaluará la mano de obra encontrada en 
la región, para saber si es posible contratar a 
personal residente o se contratará personal 

externo de las zonas. 

Social 
Zonas de 

emplazamientos 
indígenas 

Las reservas indígenas deben 
ser evaluadas y manejadas de 

forma especial 
X X 

  
X 

  
X   

No tiene gran incidencia ya 
que los aeropuertos ya 

están emplazados en las 
zonas y la población ya 

hace uso de ellos 

Se realizarán socializaciones con la 
población indígena, para informar sobre el 
proyecto, sus implicaciones y beneficios 

para ellos y la región. 

Tecnología 
Acceso a equipos 

especiales 

Dificultad en la consecución de 
equipos especiales para los 

aeropuertos 
 

X 
 

X 
  

X    

Puede generar falta de 
tecnología en los 

aeropuertos y disminuir la 
calidad de las mejoras 

propuestas. 

Se evaluarán las opciones de adquisición de 
equipos en la región y la posibilidad de 

actualizar los que actualmente tienen los 
aeropuertos, para lograr mejorar los 

sistemas de los aeropuertos. 

Tecnología 
Conexión de la 
infraestructura 

Acceso a redes que permitan 
mejorar las comunicaciones de 

los aeropuertos 
 

X 
 

X 
  

X    

La falta de acceso a las 
redes especiales puede 

impedir que se actualicen 
los sistemas utilizados 

actualmente en los 
aeropuertos 

Se verificará el estado de las redes 
especiales en las regiones, para saber si es 

necesario implementar sistemas 
independientes que permitan garantizar las 
adecuadas conexiones a redes especiales y 

mejorar las comunicaciones. 
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Anexo B. Matriz P5 

Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub 
Categorías 

Elementos 

 F
a

s
e
 

1
  

Justificación 

 F
a

s
e
 

2
  

Justificación 

T
o

ta
l 

Acciones de 
mejora/respuesta 

Product
o 

Objetivos 
y metas 

Vida útil del 
producto 
 
 
Servicio 
posventa del 
producto 
 
 
Madurez del 
proceso 
 
 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
  
  
  
  
  

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios 
financieros 
directos 

0 N.A. -3 

El proyecto es beneficioso 
económicamente, ya que debido a que el 
proyecto solo dura 6 meses,  permite el 
retorno de los gastos iniciales en un 
tiempo muy corto. 

-3   

Proces
o 

Impactos 
Valor presente 
neto 

0 N.A. -2 

El valor presente neto del proyecto es 
positivo, toda vez que luego de descontar 
los costos del proyecto, el saldo tiene alta 
rentabilidad. 

-2   

    

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/Opc
ión en el 
proyecto 

-1 

En la fase de planeación se 
pueden incluir algunas 
modificaciones a la estructura de 
la organización, para permitir 
mayor flexibilidad y mejores 
beneficios. 

-1 

En la fase de ejecución se pueden 
modificar las estructuras planteadas de la 
organización para garantizar la correcta 
ejecución de las actividades en obra. 

-2   

    
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 

0 N.A. 1 

Teniendo en cuenta que para cada 
proyecto la organización dispone de 
diferente personal, la flexibilidad del 
proyecto, no siempre se puede aplicar en 
todos los proyectos de la empresa. 

1   

    

Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

-2 

El proyecto en su planeación 
beneficiará a la población porque 
le permitirá acceder a más y 
mejores medios de transporte de 
personas y mercancía. 

-3 

El proyecto permitirá avances económicos 
en las zonas donde se ejecutará, 
mejorando el acceso a las regiones y la 
salida de productos y servicios hacia otras 
partes del país. 

-5   

    
Beneficios 
indirectos 

0 N.A. -1 

El proyecto aumentará las posibilidades de 

que las personas de las zonas a intervenir 
aumenten sus ingresos, con nuevas 
posibilidades de negocios que ofrezcan 
servicios, por la llegada de más personas 
de otras regiones. 

-1   

    

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte 

Proveedores 
locales 

-3 

Se plantea la compra de 
materiales en la zona, así como 
el suministro de insumos de obra 
de la región. 

-3 

la ejecución del proyecto contempla el uso 
de materias primas de la zona, para no 
generar impactos negativos y beneficiar a 
los proveedores locales. 

-6   

      
Comunicación 
digital 

+2 

En la planeación se requiere 
presentar varia documentación 
en físico y remitir comunicaciones 
oficiales para radicar. 

+
3 

Durante la ejecución del proyecto es 
necesario remitir informes y documentos 
en medio físico a las entidades, así como 
comunicaciones que deben tener soporte 
de radicación. 

5 

Se implementarán 
programas para 
racionalizar el uso de 
recursos de oficina 
que impacten 
negativamente el 
ambiente, se intentará 
disminuir impresiones 
y consumo cartuchos 
de tinta y tóner. 

      
  

Viajes 0 
Durante el planteamiento del 
proyecto no se programarán 
viajes. 

+
2 

Durante la ejecución del proyecto se hace 
necesario realizar viajes de seguimiento y 
control a las actividades de todas las 
zonas, por parte del director de 
interventoría. 

2 

Se planteará la 
posibilidad de realizar 
videoconferencias, 
para evitar los 
desplazamientos a las 
zonas a intervenir. 
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Continuación Anexo B. Matriz P5 

Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub 
Categorías 

Elementos 

 F
a

s
e
 

1
  

Justificación 

 F
a

s
e
 

2
  

Justificación 

T
o

ta
l 

Acciones de 
mejora/respuesta 

      

 

 

Emisiones /CO2 
por la energía 
usada 

+1 

Durante la planeación, la emisión 
de GEI son bajos, no se presenta 
impacto en la calidad del aire, ya 
que solo se trabaja en oficina. 

+
3 

Durante la ejecución del proyecto los 
trabajos de obra generarán  emisiones de 
CO2 e impacto en la calidad del aire en 
zonas de influencia, por el uso de 
maquinaria pesada. Para la interventoría 
se utilizan equipos de cómputo que 
generan bajas emisiones. 

4 

En obra se 
implementan planes 
de manejo ambiental 
por parte del 
Contratista, incluyen 
mantenimiento 
permanente de 
maquinaria pesada y 
uso adecuado de 
equipos. 

      
Retorno de 
energía limpia 

0 N.A. 0 N.A. 0   

      

Residuos 

Reciclaje 0 

En la planeación se utilizan 
algunos elementos de reciclaje, 
como hojas, sin embargo, el 
impacto es muy bajo. 

+
2 

En la ejecución del proyecto  se generarán 
residuos de obra, que no son susceptibles 
de reciclar. 

2 

Durante la ejecución 
del proyecto  se 
tienen desarrollados 
planes de gestión de 
RCD, para las zonas 
a intervenir, de 
acuerdo con las 
reglamentaciones de 
cada región. 

      Disposición final 0 N.A. 
+
1 

En la ejecución del proyecto se 
garantizará la correcta disposición final de 
los materiales restantes. 

1   

      Reusabilidad 0 N.A. 0 N.A. 0   

      
Energía 
incorporada 

0 N.A. 
+
2 

No se prevé el uso de energías renovables 
en la ejecución del proyecto, ni en su uso 
final. 

2   

      Residuos 0 N.A. 
+
1 

Durante la ejecución del proyecto el 
Contratista contempla un plan de gestión 
de residuos de obra 

1 

Se verificará el 
cumplimiento del plan 
propuesto por el 
Contratista durante 
todo el ciclo de vida 
del proyecto. 

      
 

Agua 
Calidad del 
agua 

0 N.A. 
+
2 

Debido al uso de materias primas 
combustibles, se puede generar impactos 
en la calidad del agua de las zonas de 
influencia del proyecto. 

2 

Se mantendrá una 
vigilancia permanente 
para garantizar el 
cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental de las 
regiones y el 
seguimiento a los 
planes ambientales 
del Contratista. 
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Continuación Anexo B. Matriz P5 

Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub 
Categorías 

Elementos 

 F
a

s
e
 

1
  

Justificación 

 F
a

s
e
 

2
  

Justificación 

T
o

ta
l 

Acciones de 
mejora/respuesta 

      
  

Consumo del 
agua 

0 N.A. 
+
2 

Durante la ejecución del proyecto se hace 
necesario el uso de agua, por lo que se 
puede afectar el suministro en las 
regiones. 

2 

Se propenderá a 
racionalizar el uso del 
agua en obra y evitar 
los desperdicios. 
Adicionalmente se 
hará seguimiento a 
las fuentes de donde 
se extraiga, para 
evitar que la 
población se vea 
afectada por la falta 
del líquido. 

      

Sostenibilidad 
social 

Prácticas 
laborales y 

trabajo 
decente 

Empleo -1 
El personal que hace 
replanteamiento del proyecto es 
de planta de la empresa 

-1 

El personal requerido para la ejecución del 
proyecto se contrata por término fijo. Se 
tiene en cuenta la experiencia solicitada 
por la Entidad Contratante. 

-2   

      
Relaciones 
laborales 

-2 

Las relaciones laborales de la 
empresa son positivas y basadas 
en el Reglamento Interno de 
Trabajo. 

-2 

El personal de obra del proyecto conoce el 
Reglamento de Trabajo y posee 
herramientas para interponer quejas si es 
necesario. 

-4   

      
Salud y 
seguridad 

0 N.A. -1 

Durante la ejecución del proyecto se 
realizará el seguimiento a los planes de 
seguridad y de emergencia en la obra y en 
la empresa. 

-1   

      
Educación y 
capacitación 

0 N.A. 0 N.A. 0   

      
Aprendizaje 
organizacional 

-2 

Durante la planeación se 
evidencian opciones de mejora 
del proyecto, que se tomarán en 
cuenta para proyectos futuros. 

-2 

Durante la ejecución del proyecto, se hará 
seguimiento a las actividades y a la 
metodología utilizada en obra para 
culminar el proyecto. Con esto se 
generarán lecciones aprendidas que se 
utilizarán en proyectos futuros. 

-4   

      
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

-3 

Para la planeación del proyecto 
se cuenta con personal femenino, 
de diferentes edades y en 
diferentes áreas de conocimiento 

-3 
El personal planteado para hacer 
seguimiento en obra incluye personal 
femenino, de diferentes edades. 

-6   

      

 
Derechos 
humanos 

No 
discriminación 

-1 
La empresa cuenta con políticas 
de no discriminación en su 
Reglamento Interno de Trabajo. 

-1 

El Reglamento Interno de Trabajo rige 
para personal en obra y en oficina. El 
Contratista en obra, manejará sus 
procedimientos para evitar este tipo de 
conductas. 

-2   

      Libre asociación -1 
La empresa cuenta con políticas 
de libre asociación en su 
Reglamento Interno de Trabajo. 

-1 
La empresa cuenta con políticas de libre 
asociación en su Reglamento Interno de 
Trabajo. 

-2   

      Trabajo infantil 0 N.A. -2 
Durante la ejecución del proyecto no se 
contratará personal menor de edad para 
ningún tipo de actividad. 

-2   

      
Trabajo forzoso 
y obligatorio 

0 N.A. 0 N.A. 0   
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Continuación Anexo B. Matriz P5 

Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub 
Categorías 

Elementos 

 F
a

s
e
 

1
  

Justificación 

 F
a

s
e
 

2
  

Justificación 

T
o

ta
l 

Acciones de 
mejora/respuesta 

      

 

Sociedad y 
consumidore

s 

Apoyo de la 
comunidad 

0 N.A. -2 

El proyecto garantizará que personas de las 
áreas de influencia del proyecto trabajen en 
la ejecución del mismo, brindando apoyo a la 
comunidad. 

-2   

      
Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 

-1 

En la planeación del proyecto se 
tendrán en cuenta todas las 
reglamentaciones para la ejecución 
del proyecto. 

-1 
En la ejecución del proyecto se hará 
seguimiento al cumplimiento de normatividad 
y reglamentación de las zonas a intervenir. 

-2   

      
Salud y 
seguridad del 
consumidor 

0 N.A. 0 N.A. 0   

      

 
Comportamie

nto ético 

Etiquetas de 
productos y 
servicios 

0 N.A. 0 N.A. 0   

      
Mercadeo y 
publicidad 

0 N.A. 0 N.A. 0   

      
Privacidad del 
consumidor 

0 N.A. 0 N.A. 0   

      
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 

-2 

La empresa cuenta con un área de 
licitaciones, que permanentemente 
se encuentran en procesos para 
aumentar los recursos de la 
empresa. 

-2 

La empresa cuenta con músculo financiero 
para cubrir los gastos iniciales del proyecto, 
hasta que la forma de pago del contrato 
genere ingresos para cubrir el proyecto. 

-4   

      
Soborno y 
corrupción 

-2 

La empresa cuenta con políticas 
claras respecto del manejo de la 
corrupción al interior de los 
proyectos. 

-2 

Durante la ejecución del proyecto se 
reportará cualquier situación de soborno o 
corrupción que se pueda presentar, para 
evitar este tipo de conductas. 

-4   

      
Comportamient
o anti ético 

0 N.A. 0 N.A. 0   

     
TOTAL         -29 

Valoración 
          

+3 Impacto negativo alto   
 

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. 
ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM 
Global, Administered in the United States. P5 is a registered � copyright in the United States and with the 

UK Copyright Service. 

 

+2 
Impacto negativo 
medio 

  
  

+1 Impacto negativo bajo   
 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this 
license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US.  

0 No aplica o Neutral 
      

 

  
-3 Impacto positivo alto   

        
-2 Impacto positivo medio   

        
-1 Impacto positivo bajo   

        
Construcción del autor con base en The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management 
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Anexo C. Matriz de normativa aplicable al proyecto 

 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

CÓDIGO: 

ACT: 0 

PÁGINA: 1 

VIG. DESDE:  
25/06/2017 

FECHA 
INSPECCIÓN 

25/06/2017 QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: 
GIANCARLO AVENA - DIANA 

CAROLINA LÓPEZ 
CARGO:   

 
JERARQUÍ

A DE LA 
NORMA 

 
NÚME

RO 
/FECH

A 

 TITULO 
ARTI
CUL

O 
 APLICACIÓN ESPECIFICA 

P
R
O
C
E
S
O 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

CU
MP
LE 

VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 

S
I 

N
O 

DECRETO 
357 de 
1997 

Medio ambiente 
escombros 

Art.1
, 2 y 

3 

Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros  y 
materiales de construcción 

H
S

E
Q

 

Licencias de las 
escombreras 

autorizadas en las 
zonas de 

intervención.  

X   

Se solicitan las 
licencias de las 
escombreras 

autorizadas y los 
vales de recibo de 
materiales en las 

escombreras. 

No aplica 

DECRETO 
0948 
de 

1995 

Medio Ambiente- 
Emisiones atmosféricas 

 Art. 
41  

Obligación de cubrir la carga contaminante. Los vehículos de transporte cuya carga o 
sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares públicos, polvo, gases, partículas o 
sustancias volátiles de cualquier naturaleza, deberán poseer dispositivos protectores, 

carpas o coberturas, hechos de material resistente, debidamente asegurados al 
contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo posible el escape de dichas 

sustancias al aire.  

H
S

E
Q

 

Las volquetas que se 
contraten para 

transporte y retiro de 
materiales deberán 
tener carpas para 

cubrir el volco. 

X   

Carpas cubriendo el 
material al momento 
de entrar y salir de la 

obra. 

No permitir el 
ingreso de 

vehículos que 
no cumplan 

con la 
protección 

DECRETO 
0948 
de 

1995 

Medio Ambiente- 
Emisiones atmosféricas 

Art. 
42 

Control a emisiones de ruidos. Están sujetos a restricciones y control todas las 
emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto.  

H
S

E
Q

 

Análisis de ruidos 
producidos en las 
obras. Planes en 

obra para control de 
ruido. 

X   
Seguimiento a los 
planes de obra. 

Evitar el uso 
de maquinaria 

pesada 
después de las 

6:00 PM 

Resolució
n 

541 de 
1994 

Medio ambiente- 
escombros 

Art. 
3 

Los Municipios deben seleccionar los sitios específicos para la disposición final de los 
materiales y elementos a que se refiere esta Resolución, que se denominarán 

Escombreras Municipales. Esta selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes 
producidos y características de los materiales y elementos así como las distancias 

óptimas de acarreo. 
Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas cuyo paisaje se 
encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre otros, con la 

finalidad principal de que con la utilización de estos materiales se contribuya a su 
restauración paisajística. 

La definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en cuenta la 
minimización de impactos ambientales sobre la población civil, a causa de la 

movilización de vehículos transportadores de materiales. a. Está prohibido el cargue, 
descargue y almacenamiento temporal o permanente, de los materiales y elementos a 
que se refiere esta Resolución, sobre las áreas de espacio público, en desarrollo de la 

construcción, adecuación, mantenimiento o uso general de obras, actividades, 
instalaciones y fuentes de material de carácter privado. Los sitios, instalaciones, 

construcciones y fuentes de material deberán contar dentro de los límites del inmueble 
privado, con áreas o patios donde se efectúe el cargue, descargue y almacenamiento 

de este tipo de materiales y elementos y con sistemas de lavado para las llantas de los 
vehículos de carga, de tal manera que no arrastren material fuera de esos límites, con el 

fin de evitar el daño al espacio público. El agua utilizada deberá ser tratada y los 
sedimentos y lodos residuales deberán ser transportados, reutilizados o dispuestos de 

acuerdo con las regulaciones ambientales vigentes sobre la materia. 

H
S

E
Q

 

Licencias de las 
escombreras 

autorizadas en las 
zonas de 

intervención.  

X   

Se solicitan las 
licencias de las 
escombreras 

autorizadas y los 
vales de recibo de 
materiales en las 

escombreras. 

No aplica 
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Continuación Anexo C. Matriz de normativa aplicable al proyecto 

 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

CÓDIGO: 

ACT: 0 

PÁGINA: 1 

VIG. DESDE:  
25/06/2017 

FECHA 
INSPECCIÓN 

25/06/2017 QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: 
GIANCARLO AVENA - DIANA 

CAROLINA LÓPEZ 
CARGO:   

 
JERARQUÍ

A DE LA 
NORMA 

 
NÚME

RO 
/FECH

A 

 TITULO 
ARTI
CUL

O 
 APLICACIÓN ESPECIFICA 

P
R
O
C
E
S
O 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

CU
MP
LE 

VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 

S
I 

N
O 

Ley  
685/20

01 
Informativa 

Art. 
1 

Mediante la cual se expide el código de minas y otras disposiciones. Se fomenta la 
exploración técnica y la explotación de los recursos minerales de propiedad estatal y 
privada, de manera que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los 

principios y normas de explotación racional de los recursos naturales renovables y no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible.  

Artículo 116 establece el permiso temporal para explotación de materiales para obras 
públicas. 

H
S

E
Q

 

Licencias de las 
canteras de donde 

se extraerá el 
material para los 

asfaltos y concretos. 

X   

Se solicitan las 
licencias de las 

canteras autorizadas 
y de donde se 
adquirirán los 

materiales pétreos. 

No aplica 

DECRETO 
160/19

96 

niveles permisibles de 
emisión de contaminantes  

gasolina o diésel 
Art.1 

Reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por 
fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel. Esta disposición regula los vehículos 

dentro del perímetro de Bogotá D.C. H
S

E
Q

 

Certificado de 
revisión 

tecnicomecánica 
vigente de los 

vehículos de carga 
que ingresen a las 

obras. 

X   

Las volquetas y 
demás cuentan con 
cert. de gases y rev. 

vigente 

no permitir  
ingreso de 

vehículos que 
no estén al día 

DECRETO 
1552 
de 

2005 

Verificación de fecha de 
vigencia de la revisión 

tecnicomecánica, 
Programa de 

mantenimiento preventivo 
y correctivo de maquinaria 
y vehículos, registro diario 

pre-operacional. 

Art.3
8 

Por el cual se modifica el Artículo 38. Emisiones de vehículos diésel. Se prohíben las 
emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por diésel (ACPM), que 

presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La 
opacidad se verificará mediante mediciones técnicas que permitan su comparación con 

los estándares  

H
S

E
Q

 

Certificado de 
revisión 

tecnicomecánica 
vigente de los 

vehículos de carga 
que ingresen a la 

obra. 

X   

Las volquetas y 
demás vehículos 

cuentan con 
certificado de gases y 

revisión 
tecnicomecánica 

vigente 

no permitir el 
ingreso de 

vehículos que 
no tengan los 
certificados al 

día. 

DECRETO 
2462/1

989 
Proveedores autorizados 

en el DU 

Art.1
, 2, 

3 y 4 
Sobre explotación de materiales de construcción. 

H
S

E
Q

 

Licencias de las 
canteras de donde 

se extraerá el 
material para los 

asfaltos y concretos. 

X   

Se solicitan las 
licencias de las 

canteras autorizadas 
y de donde se 
adquirirán los 

materiales pétreos. 

No aplica 

Ley  
21 de 
1991 

Congreso de Colombia 
Art,1

5 
Establece la consulta a comunidades indígenas y negras para ejecución de actividades 

en sus territorios. 

H
S

E
Q

 

Socialización con 
población indígena 

de las zonas a 
intervenir para 

explicar el alcance. 

X   

Soportes de 
invitación a 

socialización de las 
comunidades 

indígenas 

Mantener 
informada a la 
comunidad de 
las actividades 
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Continuación Anexo C. Matriz de normativa aplicable al proyecto 

 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

CÓDIGO: 

ACT: 0 

PÁGINA: 1 

VIG. DESDE:  
25/06/2017 

FECHA 
INSPECCIÓN 

25/06/2017 QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: 
GIANCARLO AVENA - DIANA 

CAROLINA LÓPEZ 
CARGO:   

 
JERARQUÍ

A DE LA 
NORMA 

 
NÚME

RO 
/FECH

A 

 TITULO 
ARTI
CUL

O 
 APLICACIÓN ESPECIFICA 

P
R
O
C
E
S
O 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

CU
MP
LE 

VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 

S
I 

N
O 

Resolució
n 

2200 
de 

2002 

"Por medio de la cual se 
modifica la Resolución 

3353 de 2001 mediante la 
cual se fijan lineamientos 
para la conformación del 
directorio de proveedores 

de materiales de 
construcción y servicios de 

disposición final de 
escombros que cumplen 

con los requisitos 
ambientales y mineros 

establecidos en las 
normas vigentes". 

Tod
o 

ARTICULO 1. Modificar los literales a) y c) del artículo segundo de la Resolución 3353 
del 3 de diciembre del 2001, por medio de la cual se fijan lineamientos para la 

conformación del directorio de proveedores de materiales de construcción y servicios de 
disposición final de escombros que cumplen con los requisitos ambientales y mineros 

establecidos en las normas vigentes, los cuales quedarán así: a) Proveedores de 
agregados pétreos. Para efectos de esta resolución se entiende como agregados 

pétreos, aquellos definidos como materiales de construcción en el artículo 11 del código 
de minas, utilizados en la producción de mezclas de concreto hidráulico, mezclas 
asfálticas, bases, sub bases y afirmados de vías y andenes. Se entiende como 

proveedor todo aquél que explote, beneficie, transporte, distribuya o comercialice 
cualquier tipo de arenas, gravas, triturados o recebos, quien deberá anexar los 

siguientes documentos para la inscripción en el directorio: - Diligenciar el formato de 
solicitud de inscripción con la descripción de los sitios específicos de explotación, 

firmada por el propietario o rep. legal de la empresa. - Copia del título minero vigente, a 
falta del mismo, podrá presentar copia de la solicitud de legalización de la explotación 

de la que trata el artículo 165 de la Ley 685 de 2001, debidamente radicada ante 
Minercol. - Certificado del registro nacional minero con no más de 10 días de expedido 

por parte de Minercol. - Copia de lic. ambiental vigente expedida por autoridad 
ambiental competente. - A falta de la licencia ambiental deberá presentar la resolución 

que acoge, aprueba, impone o viabiliza el plan de manejo ambiental o plan de manejo y 
restauración ambiental para los sitios de explotación respectivos que suministrarán el 

material. 

H
S

E
Q

 

Proveedores 
inscritos en el 
directorio de 

disposición final del 
IDU y presentan 

licencia ambiental. 

X   

Se verifica inscripción 
de proveedores en el 

directorio de 
disposición final del 
IDU y/o la licencia 

ambiental 

No Aplica 

LEY  
430 de 
1998 

Por la cual se dictan norm
as prohibitivas en materia  
ambiental, referentes a de
sechos peligrosos y se dict

an otras disposiciones. 

Tod
o 

En el cual se establece un convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo 

H
S

E
Q

 Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
para seguir en las 

obras. 

X 

  

Seguimiento al plan 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del 
Contratista 

No Aplica 

Construcción del autor 
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Anexo D. Formato Acta de Cierre de Proyecto o Fase 

Histórico de Versiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

<dd/mm/aaaa> <X.X>   

Documento del Acta de Cierre del Proyecto  

Introducción 

[La sección de introducción debe proveer un resumen general del documento.] 

Información del proyecto 

Datos 

Datos 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Desarrollador encargado  

Razón de cierre 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente tabla. Marcar con una “X” la razón de cierre: 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente 
 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 

conformidad con los requerimientos del cliente 
 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto  

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados: 

Entregable Aceptación (Si/No) Observaciones 

   

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 
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a) El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

b) Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

c) Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 

deberá incluir: 

a) Evaluación post-proyecto o fase. 

b) Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

c) Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

d) Archivo de la documentación del proyecto. 

Firmas de elaboración, revisión y aprobación 

Elaboró Revisó 

  

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 

[Especificar nombre] 

[Especificar cargo] 
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Anexo E. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Nombre del Proyecto: 
INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS, PISTAS Y ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE 

GUAYMARAL, FLORENCIA, SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y MITÚ 

No Descripción Requisito ID Solicitado Por Objetivo Prioridad Estado Entregable Responsable 

01 
Verificación del estado 

de los aeropuertos 
3 AEROCIVIL 

Revisar el informe del estado de aeropuertos 
para ajustar el presupuesto de ejecución 

A AC 
Informe de 
Verificación 

Director de 
interventoría 

02 
Informes semanales de 

avance 
3, 1 AEROCIVIL Reportar el avance de actividades de obra A AP Informe Semanal 

Residente y 
Director de 

interventoría 

03 
Informes mensuales de 

obra 
2, 3 GAVINCO S.A.S. 

Reportar los avances en obra, presupuesto, 
remisión de ensayos de laboratorio y planillas 

de seguridad social 
M AP 

Informe Mensual 
de obra 

Residente y 
Director de obra 

04 
Informes mensuales de 

interventoría 
3, 1 AEROCIVIL 

Reportar los avances en obra, presupuesto y 
las situaciones que se evidencian en el control 

M AP 
Informe Mensual 
de interventoría 

Residente, 
Coordinador y 

Director de 
interventoría 

05 
Memorias de 
actividades 

2, 1 GAVINCO S.A.S. 
Verificar las cantidades realmente ejecutadas 

en obra 
M AC 

Memorias de 
Cantidades 

Residente de 
Obra y Residente 
de interventoría 

06 Actas parciales de pago 1, 3, 2 AEROCIVIL 
Identificar las actividades de obra ejecutadas 

para pago del contratista 
A AC 

Acta parcial de 
pago 

Residente, 
Director de obra, 

Residente y 
Director de 

interventoría 

07 
Actas de mayores y 
menores cantidades 

2, 3 GAVINCO S.A.S. 
Identificar las actividades de obra que se han 

visto modificadas durante la ejecución del 
proyecto 

A DI 
Acta de mayores y 

menores 
cantidades 

Residente, 
Director de obra, 

Residente y 
Director de 

interventoría 

08 
Actas de 

modificaciones 
1, 2, 3 AEROCIVIL 

Legalizar las modificaciones en tiempo y 
recursos a los contratos de obra e 

interventoría 
B DI 

Actas de 
modificación 

Coordinador de 
interventoría, 
supervisor de 
AEROCIVIL 

09 
Conceptos de 
especialistas 

1, 3 AEROCIVIL 
Presentar información especializada de las 

actividades de obra 
M DI Conceptos 

Especialistas de 
interventoría 

10 Resultados de ensayos 2, 3 GAVINCO S.A.S. 
Verificar la calidad de los materiales y trabajos 

realizados 
A AC 

Resultados de 
ensayos por 
laboratorios 
certificados 

Director de obra 

11 Informe final de obra 2, 3 GAVINCO S.A.S. 
Reportar toda la trazabilidad de ejecución del 

proyecto 
A DI 

Informe final de 
obra 

Residente, 
profesional  

SISO, Director de 
obra 

12 
Informe final de 

interventoría 
3 AEROCIVIL 

Reportar toda la trazabilidad de monitoreo y 
control en la ejecución del proyecto 

A DI 
Informe final de 

interventoría 

Residente, 
profesional  

SISO, 
Coordinador y 

Director de 
interventoría 
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Continuación Anexo E. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Nombre del Proyecto: 
INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS, PISTAS Y ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE 

GUAYMARAL, FLORENCIA, SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y MITÚ 

No Descripción Requisito ID Solicitado Por Objetivo Prioridad Estado Entregable Responsable 

13 
Planos Récord del 

Proyecto 
2, 3 

GAVINCO S.A.S. 
AEROCIVIL 

Presentar el proyecto final ejecutado para 
referencia y futura consulta 

A DI Planos Récord 
Residente, 

Director de obra 

14 Actas de liquidación 1, 2, 3 AEROCIVIL 
Culminar todas las actividades de cierre del 

proyecto 
M DI 

Actas de 
liquidación de obra 

e interventoría 

Director de obra, 
Directos de 

interventoría, 
supervisor de 
AEROCIVIL 

 

Cuadros de Convenciones 

 

 

 

 

Construcción del autor 

ESTADO 

Estado Abreviatura 

Activo AC 

Cancelado CA 

Diferido DI 

Adicionado AD 

Aprobado AP 

PRIORIDAD 

Estado Abreviatura 

Alta A 

Media M 

Baja B 

INVOLUCRADO ID 

Contratista  1 

Interventoría 2 

Entidad Contratante 3 

Población General 4 



INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PISTAS AEROPUERTOS 
 

 
 

Anexo F. Diccionario de la EDT 

1 INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO 
DE AEROPUERTOS GUAYMARAL, 
FLORENCIA, SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN Y MITÚ 

Descripción: Seguimiento y control de las actividades de mantenimiento a 
aeropuertos 

Duración: 237 días 

Criterio de Aceptación: Construcción de las pistas y demás áreas con la 
calidad exigida y dentro de los tiempos contractuales estipulados 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 4 
Inspectores de interventoría, 4 Inspectores SISO, 4 Ingenieros 
Ambientales, 4 Comisiones de Topografía y 1 Especialista en pavimentos 

1.1 Etapa Legalización 

Descripción: Elaboración de la documentación previa requerida para la 
legalización del contrato 

Duración: 12.5 días 

Criterio de Aceptación: Firma del Contrato, expedición de pólizas y 
consecución del personal 

Recursos: Personal Administrativo 

1.1.1 Gestión Documental 

Descripción: Proceso de recolección de documentos requeridos para la 
firma del contrato  

Duración: 6 días 

Criterio de Aceptación: Documentos requeridos por la entidad radicados 

Recursos: 1 Representante Legal, personal administrativo 

1.1.1.1 Aseguradora 

Descripción: Expedición de pólizas de legalización 

Duración: 6 días 

Criterio de Aceptación: Pólizas expedidas de acuerdo con los 
requerimientos de la Entidad 

Recursos: Personal Administrativo, contrato con empresa aseguradora 

1.1.1.2 Documentos Legales Inicio 

Descripción: Documentos de existencia de la empresa, certificados de 
antecedentes del Representante Legal 

Duración: 4.5 días 

Criterio de Aceptación: Documentos legales requeridos por la entidad 
radicados  

Recursos: 1 Representante Legal, personal administrativo 

1.1.2 Gestión RRHH 

Descripción: Proceso de revisión de hojas de vida del personal, arriendo 
de oficinas en las sedes del proyecto 

Duración: 18 días 

Criterio de Aceptación: Documentos de contratos legalizados 

Recursos: 1 Representante legal, 1 Director de interventoría, Personal 
Administrativo 

1.1.2.1 Personal Requerido 

Descripción: Proceso de consecución y contratación de personal para los 
frentes de trabajo y especialistas 

Duración: 18 días 

Criterio de Aceptación: Contratos firmados entre el personal requerido y 
la empresa 

Recursos: 1 Representante Legal, 1 gerente de recursos humanos, 
Personal Administrativo 

1.1.2.2 Oficina 

Descripción: Proceso de consecución y arriendo de oficinas para los 
frentes de trabajo 

Duración: 15 días 

Criterio de Aceptación: Contratos de arrendamiento firmados 

Recursos: 1 Representante legal, Personal Administrativo 

1.2 Etapa Diseños 

Descripción: Etapa de revisión de diseños y documentos entregados por 
la entidad y el contratista de obra, realización de cronograma y ajuste de 
presupuesto 

Duración: 36.28 días 

Criterio de Aceptación: Documentos y diseños del proyecto completos 
para poder dar inicio a las actividades de obra 

Recursos: 1 Director de interventoría, 1 Ingeniero Ambiental y 1 
Especialista en pavimentos, Personal Administrativo 
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Continuación Anexo F. Diccionario de la EDT 

1.2.1 Programación  Revisión Diseños 

Descripción: Proceso de revisión de diseños entregados por la entidad, 
en conjunto con el contratista 

Duración: 18 días  

Criterio de Aceptación: Información completa revisada y con las 
observaciones encontradas por interventoría contratista 

Recursos: 1 Director de Interventoría, 1 Ingeniero Ambiental y 1 
Especialista en pavimentos 

1.2.2 Desarrollo  Estudios Técnicos 

Descripción: Proceso de ajuste y complemento a los diseños, en conjunto 
con el contratista 

Duración: 18.28 días 

Criterio de Aceptación: Planos y documentos aprobados por el director de 
interventoría y de obra y visto bueno de la entidad para inicio 

Recursos: 1 Director de Interventoría, 1 Ingeniero Ambiental y 1 
Especialista en pavimentos, personal administrativo 

1.2.3 Gestión Cronograma Etapa Obra 

Descripción: Proceso de ajuste del cronograma de actividades de obra 

Duración: 7 días 

Criterio de Aceptación: Programación de obra con tiempos contractuales 
ajustados y todas las actividades incluidas 

Recursos: 1 Director de interventoría, Personal Administrativo 

1.2.4 Programación  RRHH Etapa Obra 

Descripción: Proceso de traslado del personal operativo a las áreas de 
intervención del proyecto 

Duración: 6 días 

Criterio de Aceptación: Personal aprobado por la entidad, con contrato de 
trabajo legalizado 

Recursos: 4 Residentes de interventoría, 4 Inspectores de interventoría, 4 
Inspectores SISO y Personal Administrativo para la gestión del traslado 

1.3 Etapa Obra 

Descripción: Etapa de monitoreo y control de las actividades de obra 
establecidas en el contrato 

Duración: 175.13 días 

Criterio de Aceptación: Actividades contractuales que cumplan con la 
calidad y las exigencias de la entidad 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 4 
Inspectores de interventoría, 4 Inspectores SISO, 4 Ingenieros 
Ambientales, 4 Comisiones de Topografía, 1 Especialista en pavimentos 
y Personal Administrativo 

1.3.1 Seguimiento y Control Contrato 
Obra 

Descripción: Proceso de verificación del cumplimiento por parte del 
contratista de las actividades de obra a ejecutar dentro del contrato 

Duración: 136.67 días 

Criterio de Aceptación: Calidad e idoneidad de las obras realizadas por el 
contratista de obra 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 4 
Inspectores de interventoría, 4 Inspectores SISO, 4 Ingenieros 
Ambientales, 4 Comisiones de Topografía y 1 Especialista en pavimentos 

1.3.2 Control de Calidad 

Descripción: Proceso de verificación de los ensayos entregados por el 
contratista, realizando sus propios ensayos en caso de presentarse 
inconsistencias 

Duración: 89 días 

Criterio de Aceptación: Ensayos de calidad que den cumplimiento a la 
normatividad y a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 
de obra 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 
Laboratorio de Ensayos 

1.3.3 Desarrollo Documentos Pago 

Descripción: Proceso de levantamiento de actas de pago del contratista y 
la interventoría, incluyendo la documentación de soporte de ejecución 

Duración: 105 días 

Criterio de Aceptación: Informes de soporte de actividades y formatos de 
actas de pago aprobados por la entidad 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 4 
inspectores de interventoría, personal administrativo 
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Continuación Anexo F. Diccionario de la EDT 

1.3.3.1 Medición en Obra 

Descripción: Proceso de medición de las actividades ejecutadas por el 
contratista y aprobadas para pago 

Duración:105 días 

Criterio de Aceptación: Actividades revisadas y aprobadas por la 
interventoría incluidas en los formatos de actas de pago correspondientes 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 4 
Inspectores de interventoría, 4 Comisiones de Topografía 

1.3.3.2 Soportes Ejecución 

Descripción: Elaboración de informes semanales y mensuales para 
reportar el avance de actividades, las situaciones que afectan el proyecto 
y soporte de las actas de pago 

Duración: 105 días 

Criterio de Aceptación: Informes semanales y mensuales con la 
información requerida por la entidad, firmados por el director de 
interventoría 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 4 
Inspectores de interventoría, personal administrativo 

1.3.4 Programación  Entrega Entidad 

Descripción: Proceso de revisión para entrega de las obras contratadas a 
la entidad, para su verificación y aceptación 

Duración: 26 días 

Criterio de Aceptación: Obras completamente terminadas, cumpliendo 
con la calidad exigida por la entidad en los contratos de obra e 
interventoría 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 4 
Inspectores de interventoría 

1.4 Etapa Liquidación 

Descripción: Etapa en la que se cierran los procesos de ejecución de 
obra y de documentación, culminando las actividades del proyecto 

Duración: 24 días  

Criterio de Aceptación: Actividades de obra e interventoría 
completamente terminadas y recibidas a satisfacción por la entidad 
contratante. Entrega del informe final y los planos récord del proyecto 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 
Personal Administrativo 

1.4.1 Solución Pendientes Obra 

Descripción: Corrección de observaciones de la entidad a las obras 
ejecutadas, para recibo final 

Duración: 8 días  

Criterio de Aceptación: Actividades de obra corregidas, terminadas y 
recibidas a satisfacción por la entidad contratante 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría 

1.4.2 Entrega Documentos Finales 

Descripción: Entrega de información final de los contratos debidamente 
aprobada por la entidad contratante, planos récord y paz y salvos finales 
de obra e interventoría 

Duración: 20 días  

Criterio de Aceptación: Actividades de obra e interventoría 
completamente terminadas y recibidas a satisfacción por la entidad 
contratante. Entrega del informe final y los planos récord del proyecto 

Recursos: 1 Director de interventoría, 4 Residentes de interventoría, 
Personal Administrativo 

1.4.3 Gestión Documental 

Descripción: Proceso de legalización de la terminación y liquidación del 
contrato, expedición de pólizas y firma de actas finales, envío al archivo 
de la empresa los documentos del proyecto 

Duración: 35 días 

Criterio de Aceptación: Actas de terminación y liquidación firmadas por 
las partes, pólizas finales aprobadas, autorización de archivo de 
documentos 

Recursos: 1 Director de interventoría, Representante legal, empresa 
aseguradora, personal administrativo 
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Continuación Anexo F. Diccionario de la EDT 

1.4.3.1 Documentos Legales Cierre 

Descripción: Entrega de actas de terminación y liquidación del contrato, 
pólizas finales aprobadas 

Duración: 12 días 

Criterio de Aceptación: Actas firmadas por las partes, pólizas aprobadas 
por la entidad 

Recursos: 1 Director de interventoría, Representante legal, empresa 
aseguradora 

1.4.3.2 Gestionar Archivo Interno 
Proyecto 

Descripción: Proceso de remisión de información al archivo muerto de la 
empresa 

Duración: 23 días 

Criterio de Aceptación: Autorización de representante legal para archivar 
los documentos del proyecto, por indicación del director 

Recursos: Representante Legal, 1 Director de interventoría, personal 
administrativo 

Construcción del autor  
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Anexo G. Competencias y Requerimientos de Personal 

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

NUMERO DE CONTRATO: 
 

OBJETO: 
 

CONTRATISTA: 
 

SUPERVISOR: 
 

INFORME No. 
 

PERÍODO DESDE EL 
 

HASTA EL 
 

CONTENIDO SE REQUIERE S / N CUMPLE CONDICIONES S / N OBSERVACIONES 

1. RESUMEN EJECUTIVO       

Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría       

2. INFORME BÁSICO       

2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO       

Actas de Vecindad       

Actas de seguimiento de contrato         

Control de personal        

Relación de correspondencia        

Actas de suspensión       

Actas de reinicio       

Otras actas suscritas durante el periodo.        

2.2. ANEXO TÉCNICO       

Relación de documentos       

Relación de planos       

Control de equipos       

Control de equipos de medición       

Control de inspección y ensayos       

Control de seguridad industrial       

Registro fotográfico       

Análisis de Precios Unitarios       

Comparación y fijación de precios no previstos       

Actas de cambio de especificaciones       

Cumplimiento normatividad ambiental       

2.3. ANEXO PRESUPUESTAL       

Informe de inversión y buen manejo del anticipo       

Actas de recibo parcial y balance presupuestal       

Actas de mayores y menores cantidades e ítems no previstos       

OTROS       

 

        Firma:   

 

        Nombre:                             

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Construcción del autor con base en Formato de Lista de chequeo Informe Mensual de FONADE 
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Anexo H. Competencias y Requerimientos de Personal 

ROL O 

PERFIL 
FORMACIÓN RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Gerente 

General 
Gerencia de Proyectos Verificar la adecuada ejecución del proyecto. 

Autoriza las solicitudes de la Entidad para el  

proyecto 

PERSONAL SOLICITADO EN PLIEGOS DE CONDICIONES 

Director de 

interventoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero de vías y 

transporte, debe contar 

con especialización en 

áreas financieras. 

Dirigir todas las actividades a ejecutar en el proyecto. 

Ser enlace entre la Gerencia y la Entidad. 

Mantener informada a la Gerencia sobre el estado del proyecto. 

Entregar información a la Gerencia de Recursos Humanos sobre las 

necesidades de personal para el proyecto. 

Verificar el desempeño del personal a cargo. 

Define acciones en caso de situaciones 

problemáticas del proyecto. 

Autoriza pagos para el Contratista de Obra. 

Toma algunas decisiones en conjunto con la 

Entidad, para el beneficio del proyecto. 

Residente de 

interventoría 

Ingeniero civil o 

ingeniero de vías y 

transporte. 

Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra 

Reportar situaciones problemáticas a la dirección de proyecto. 

Elaboración de informes semanales, mensuales y otros que se requieran. 

Medición obra,  revisión cortes de obra. 

Solicita correcciones de actividades mal ejecutadas 

en obra. 

Especialista 

en 

Pavimentos 

Ingeniero civil o 

ingeniero de vías y 

transporte, debe contar 

con especialización en 

vías o pavimentos. 

Verificar las actividades de pavimentos en los frentes de trabajo. 

Revisar cumplimiento de ensayos de calidad. 

Recomendar modificaciones o actividades para beneficio del proyecto. 

Solicita modificaciones de actividades mal 

ejecutadas en los pavimentos. 

Autoriza procedimientos alternativos para el 

mantenimiento y la construcción de las pistas. 

Inspector de 

interventoría 

Ingeniero civil o 

tecnólogo en obras 

civiles. 

Revisar actividades en obra. 

Medición de obra. 

Elaboración de informes de interventoría. 

 

Topógrafo y 

Cuadrilla 

Topográfica 

Topógrafo o Ingeniero 

civil o Ingeniero 

topográfico. 

Verificar actividades de excavaciones y rellenos en los frentes de trabajo. 

Revisar cumplimiento de ensayos de calidad. 

Recomendar modificaciones o actividades para beneficio del proyecto. 

Solicita correcciones de actividades mal ejecutadas 

en obra. 

Ingeniero 

Ambiental 
Ingeniero Ambiental. 

Revisar cumplimiento de requerimientos ambientales para el proyecto. 

Recomendar modificaciones en la ejecución de actividades  de obra. 

Solicita correcciones de actividades mal ejecutadas 

en obra. 

Inspector 

SISOMA 

Especialista o 

Profesional o Técnico o 

tecnólogo en el área de 

seguridad industrial o 

salud ocupacional o 

medio ambiente. 

Revisar cumplimiento de normatividad de seguridad industrial del personal 

de obra. 

Mantener actualizada la información del personal que se encuentra en 

obra por cada frente de trabajo. 

Solicita el retiro de personal que no esté cumpliendo 

con la normatividad de seguridad social. 

Solicita el uso de elementos de protección personal 

a los trabajadores. 
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Continuación Anexo H. Competencias y Requerimientos de Personal 

ROL O 

PERFIL 
FORMACIÓN RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

PERSONAL ADICIONAL OFRECIDO POR LA INTERVENTORÍA 

Gerente 

Recursos 

Humanos 

Administrador de 

Empresas o Psicólogo 

Realizar entrevistas al personal seleccionado. 

Negociar condiciones especiales con personas a contratar. 

Mantener informada a la Gerencia sobre el estado de la contratación de 

personal para el proyecto. 

Coordinar contratación del personal escogido. 

Define el personal a contratar para el proyecto. 

Autoriza modificaciones de personal para el 

proyecto. 

Coordinador 

Recursos 

Humanos 

Administrador de 

Empresas o Psicólogo 

Conseguir el personal para el proyecto. 

Seleccionar las hojas de vida, de acuerdo con los perfiles. 

Elaborar los contratos de trabajo al personal aprobado por la Gerencia. 

Gestionar exámenes, afiliaciones y demás actividades previas a la 

contratación. 

Solicita documentos adicionales que se requieran en 

la contratación. 

Coordinador 

de 

interventoría 

Arquitecto o Ingeniero 

Civil 

Ser enlace entre dirección y personal en obra. 

Mantener informada a la Dirección sobre el estado del proyecto. 

Verificar el desempeño del personal en obra. 

Revisión de informes de interventoría. 

Elaboración de comunicados a las partes. 

Revisión de actas de pago y documentos entregados por el Contratista.  

Solicita modificaciones en documentos e informes 

entregados por el personal de obra. 

Construcción del autor con base en los Pliegos de Condiciones 
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Anexo I. Matriz de Riesgos 

 

Construcción del autor 

  

Calificación 

(1- 5)

Nivel  

Probabilidad

Calificació

n    (1 - 5)
Nivel Impacto

Valoraci

ón

Categori

a Riesgo
Aerocivil

Contrati

sta

DE EFECTIVIDAD

DEL EQUIPO DE

TRABAJO

Debido a la deficiencia de control en el sitio de la obra o la falta 

de efectividad del personal en la exigencia del cumplimiento de

las especificaciones requeridas puede afectarse la calidad de

las actividades de obra lo que ocasionaría retrasos en los

trabajos contratados.

                     2 

 

IMPROBABL

E 

                  4  MAYOR              6 
 RIESGO 

MEDIO 
X

Mitigar el riesgo mediante el uso de personal con

experticia que realice el seguimento a la obra acorde

con lo exigido en los pliegos de condiciones.

DE MALA CALIDAD

EN EL DISEÑO

Debido a los errores o defectos de diseños puede que que no

se obtengan los resultados esperados con la ejecución de la

obra lo que ocasionaría cambios no previstos en cronograma y

presupuesto.

                     1  RARO                   4  MAYOR              5 
 RIESGO 

MEDIO 
X

Verificar y exigir por parte del contratista de obra el

cumplimiento de los diseños autorizados o modificados

mediante el replanteo inicial de la obra.

DE

CUMPLIMIENTO

DEL

CRONOGRAMA

Debido a mayores tiempos en la ejecucion de las actividades

de obra se puede requerir mayores tiempos de la Interventoría,

lo que ocasionaría adiciones al contrato.

                     4  PROBABLE                   4  MAYOR              8 
 RIESGO 

ALTO 
X

Mantener un permanente seguimiento y control al

cumplimiento del cronograma de obra autorizado para

su ejecucion, informando oportunamente a la Entidad

Contratante situaciones que afecten el avance de las

actividades.

DE

CUMPLIMIENTO

DE LOS

ENTREGABLES

Debido a la deficiencia en la entrega de entregables pueden

presentarse demoras en la aprobacion de los entregables, lo

que ocasionaría demoras en los pagos de la Interventoría y

posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales.

                     1  RARO                   2  MENOR              3 
 RIESGO 

BAJO 
X

Realizar la entrega oportuna de los entregables, de

acuerdo con las especificaciones y obligaciones

contractuales.

II. RIESGOS 

ECONOMICOS
DE MAYOR COSTO

Debido al mayor tiempo de ejecución de la

obra intervenida puede presentarse mayor costo en el

desarrollo de la interventoria lo que ocasionaría desequilibrio

económico del proyecto.

                     3  POSIBLE                   4  MAYOR              7 
 RIESGO 

ALTO 
X

Mantener permanente vigilancia al cumplimiento de los

tiempos e hitos pactados en el pliego de condiciones

del contrato de obra e informar oportunamente de

cualquier atraso en el cronograma.

V. RIESGOS 

REGULATORIOS

DE APLICACIÓN

DE NORMAS

Debido a cambios en la normatividad para la ejecución de la

obra o de las normas que aplican a su seguimiento se puede

afectar la ejecución de actividades de la interventoria, lo que

ocasionaríala necesidad de actualizar los procesos de

Interventoría.

                     1  RARO                   2  MENOR              3 
 RIESGO 

BAJO 
X

Aplicacion de la normatividad vigente a la fecha de

adjudicacion del contrato o las que lo modifiquen en su

tiempo de ejecución

I.                                

RIESGOS 

OPERACIONALES

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS CONTRATO INTERVENTORÍA

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO

TIPO DESCRIPCIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO CATEGORIA ASIGNACION

TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS)
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Anexo J. Registro de Riesgos 

N
o 

RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

PROBA
BILIDAD 

IMPACTO 
RIESGO 
INICIAL 

Vr. RIESGO 
Vr. 

MONETARIO 
ESPERADO 

ESTRATEGIA 
DE 

RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

Vr. PLAN DE 
RESPUEST

A 

PROBABILI
DAD FINAL 

IMPAC
TO 

FINAL 

RIESG
O 

FINAL 

1 

Debido a deficiencia de control 
en el sitio de la obra o falta de 
efectividad del personal en la 
exigencia del cumplimiento de 
especificaciones requeridas 
puede afectarse la calidad de 
las actividades de obra lo que 
ocasionaría retrasos en los 
trabajos contratados. 

NEGATIVO TÉCNICO 0,5 0,25 Medio   $35.000.000   $17.500.000  MITIGAR 

Mitigar el riesgo mediante 
el uso de personal con 
experticia que realice el 
seguimiento a la obra 
acorde con lo exigido en 
los pliegos de condiciones.  

 $18.000.000  0,1 0,25 Bajo 

2 

Debido a errores o defectos de 
diseños puede que no se 
obtengan los resultados 
esperados en la ejecución de 
obra lo que ocasionaría 
cambios no previstos en 
cronograma y presupuesto. 

NEGATIVO TÉCNICO 0,3 0,25 Medio   $40.000.000   $12.000.000  TRANSFERIR 

Verificar y exigir por parte 
del contratista de obra el 
cumplimiento de los 
diseños autorizados o 
modificados mediante el 
replanteo inicial de la obra.  

 $12.000.000  0,1 0,25 Bajo 

3 

Debido a mayores tiempos en 
ejecución de actividades de 
obra se puede requerir mayores 
tiempos de Interventoría, lo que 
ocasionaría adiciones al 
contrato. 

NEGATIVO EXTERNO 0,5 0,4 Alto   100.000.000   $50.000.000  EVITAR 

Mantener permanente 
seguimiento y control al 
cumplimiento del 
cronograma autorizado 
para su ejecución, 
informando oportunamente 
a la Entidad Contratante 
situaciones que afecten el 
avance de las actividades.  

 $35.000.000  0,3 0,25 Medio  

4 

Debido a deficiencia en entrega 
de entregables pueden 
presentarse demoras en la 
aprobación de entregables, lo 
que ocasionaría demoras en los 
pagos de Interventoría y posible 
incumplimiento de obligaciones 
contractuales. 

NEGATIVO DIRECCIÓN 0,3 0,1 Bajo  $15.000.000   $4.500.000  ACEPTAR 

Realizar la entrega 
oportuna de los 
entregables, de acuerdo 
con las especificaciones y 
obligaciones contractuales.  

 $5.000.000  0,1 0,1 
Muy 
bajo 

5 

Debido al mayor tiempo de 
ejecución de obra intervenida 
puede presentarse mayor costo 
de interventoría, lo que 
ocasionaría desequilibrio 
económico del proyecto. 

NEGATIVO EXTERNO 0,5 0,4 Alto   120.000.000   $60.000.000  EVITAR 

 Mantener permanente 
vigilancia al cumplimiento 
de tiempos e hitos 
pactados en el pliego de 
condiciones del contrato e 
informar oportunamente de 
cualquier atraso en el 
cronograma.  

 $38.000.000  0,3 0,25 Medio  

6 

Debido a cambios en la 
normatividad para ejecución de 
obra o de normas que aplican a 
su seguimiento se puede 
afectar la ejecución de 
actividades de interventoría, lo 
que ocasionaría la necesidad 
de actualizar los procesos de 
Interventoría. 

NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,1 Bajo  $5.000.000   $1.500.000  ACEPTAR 

 Aplicación de la 
normatividad vigente a la 
fecha de adjudicación del 
contrato o las que lo 
modifiquen en su tiempo de 
ejecución.  

 $    -    0,1 0,05 
Muy 
bajo 

TOTAL PLAN DE RESPUESTA (RESERVA CONTINGENCIAS) $  108.000.000,00    
  

Construcción del autor  
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Anexo K. Plantilla Seguimiento de Riesgos 

BASE DE DATOS DE RIESGOS 

Proyecto:  Fecha:  
 

ID Riesgo Descripción del Riesgo: 

Estado Causa del Riesgo 

Probabilidad Impacto Valor Respuestas 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

 
      

Revisión de 
Probabilidad 

Revisión de Impacto 
Revisión de 

Valor 
Responsable 

Acciones 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

     

   

Riesgos Secundarios 

Riesgo Residual 

Plan de Contingencia Fondos de Contingencia 

Tiempo de Contingencia 

Planes de Respaldo 

Comentarios 

Construcción del autor 
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Anexo L. Formato para la resolución de conflictos 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Proyecto:  Fecha:  
 

INCIDENTE DESCRIPCIÓN INVOLUCRADOS 
FECHA DEL 
INCIDENTE 

FECHA DE 
SOLUCIÓN 

TIPO DE SOLUCIÓN 

            

            

            

            

            

            

      

FIRMA RESPONSABLE         
Construcción del autor 

 


