
CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DEL PUENTE SOBRE EL RIO MAGDALENA 

QUE UNIRÁ MAGANGUÉ CON MOMPOX (BOLÍVAR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRES FELIPE OTERO URIBE 

RICARDO GOMEZ ARCINIEGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C, PRIMER SEMESTRE DE 2018 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 2 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DEL PUENTE SOBRE EL RIO MAGDALENA QUE 

UNIRÁ MAGANGUÉ CON MOMPOX (BOLÍVAR). 

 

 

 

 

 

 

ANDRES FELIPE OTERO URIBE 

RICARDO GOMEZ ARCINIEGAS 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de especialista en gerencia de proyectos 

 

 

 

 

Asesora: MAGALI YADIRA LABRADOR TOVAR 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C, PRIMER SEMESTRE DE 2018 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 3 

 

DEDICATORIA 

 

Al ser más maravilloso de este mundo. ¡Mi madre!!!, que ilumina mis días con su presencia, 

con su ternura, con su cariño, con su entrega… Siempre mi mayor inspiración, admiración y 

respeto. Ejemplo de dedicación, constancia y esfuerzo. 

A una de las personas más sorprendente que he podido conocer, un ejemplo de mujer y un ser 

humano increíble… ¡Mi princesa, Katherine!!!... indeleble en mi corazón!!! 

 

RICARDO GOMEZ ARCINIEGAS 

 

 

A mi familia, por ser el motor y el motivo de todo el esfuerzo, especialmente a mi madre por 

ser mi mayor ejemplo y motivación. 

ANDRES FELIPE OTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores expresamos nuestros agradecimientos principalmente a DIOS por brindarnos la 

oportunidad de culminar con éxito este proyecto, y por ser la fuerza y la esperanza que nos 

permitieron salir adelante frente a cada dificultad. A nuestras familias por el apoyo incondicional 

brindado día a día. A la Universidad piloto de Colombia, por permitirnos hacer parte de este 

proceso. y nuestra Directora de Proyecto por el gran apoyo que nos brindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 5 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Antecedentes ________________________________________________________ 19 

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad _______________ 19 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. ________________ 19 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. _______________________ 20 

 Objetivos estratégicos de la organización. __________________________ 20 1.1.2.1.

1.1.2.2. Políticas institucionales. ________________________________________ 20 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. ______________________________________ 21 

1.1.2.4. Estructura organizacional. ______________________________________ 22 

1.1.2.5. Mapa estratégico _____________________________________________ 22 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. ______________________________ 23 

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado _________________________ 24 

2.1. Tipos y métodos de investigación _________________________________________ 24 

2.2. Herramientas para la recolección de información ___________________________ 24 

2.3. Fuentes de información _________________________________________________ 24 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. ______________ 24 

2.4.1. Supuestos. ______________________________________________________ 24 

2.4.2. Restricciones ___________________________________________________ 25 

3. Estudio y evaluación __________________________________________________ 26 

3.1. Estudio técnico ________________________________________________________ 26 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución ____________________________________ 26 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. _________________________________ 26 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 6 

 

3.1.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. ___________ 27 

3.1.4. Definición del tamaño o localización del proyecto. ______________________ 28 

3.1.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). ________________________________________________________ 29 

3.1.6. Mapa de proceso de la organización con el proyecto implementado. ________ 31 

3.2. Estudio de mercado ____________________________________________________ 31 

3.2.1. Población. ______________________________________________________ 31 

3.2.2. Dimensionamiento demanda. _______________________________________ 31 

3.2.3. Dimensionamiento oferta. _________________________________________ 31 

3.2.4. Precios ________________________________________________________ 32 

3.2.5. Punto de equilibrio oferta y demanda _________________________________ 32 

3.2.6. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto ____________________________________ 32 

3.3. Estudio Económico-financiero. ___________________________________________ 32 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. ________________________ 32 

3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. __________ 33 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. _____________________________________ 33 

3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. _ 34 

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales). _________________________________ 34 

3.4. Estudio Social y Ambiental. _____________________________________________ 34 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. __________________ 34 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. ______________________________ 35 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 7 

 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. ________________________ 36 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) __________________ 37 

4.1. Planteamiento del problema. ____________________________________________ 37 

4.1.1. Análisis de involucrados. __________________________________________ 37 

4.1.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas _____ 38 

4.1.3. Árbol de objetivos _______________________________________________ 38 

4.2. Alternativas de solución. ________________________________________________ 39 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. ______________________________ 39 

4.2.2. Descripción de Alternativa seleccionada. _____________________________ 39 

4.2.3. Justificación del proyecto. _________________________________________ 39 

4.2.4. Objetivo general _________________________________________________ 40 

4.2.5. Objetivos específicos _____________________________________________ 40 

5. Inicio de  proyecto ____________________________________________________ 41 

5.1. Caso de negocio _______________________________________________________ 41 

5.2. Gestión de la integración ________________________________________________ 42 

5.2.1. Acta de constitución (Project Charter) ________________________________ 42 

5.2.2. Acta de cierre de proyecto. _________________________________________ 42 

6. Planes de gestión _____________________________________________________ 45 

6.1. Plan de gestión del alcance ______________________________________________ 45 

6.1.1. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. ______ 45 

6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. _________________________________ 46 

6.1.3. Diccionario de la WBS ____________________________________________ 47 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 8 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma. __________________________________________ 47 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. ___________ 48 

6.2.2. Línea base de tiempo. _____________________________________________ 48 

6.2.3. Diagrama de red. ________________________________________________ 48 

6.2.4. Cronograma diagrama de gant. _____________________________________ 48 

6.2.5. Nivelación de recursos y usos de recursos. ____________________________ 48 

6.3. Plan de gestión del costo. ________________________________________________ 50 

6.3.1. Línea base de costo _______________________________________________ 54 

6.3.2. Presupuesto por actividad. _________________________________________ 55 

6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 

Costos CBS. ______________________________________________________________ 55 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño. ______________________________ 56 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. ________________ 57 

6.4. Plan de gestión de calidad. ______________________________________________ 57 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos ___________________________ 59 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad. ________________________________ 60 

6.4.3. Formato inspección ______________________________________________ 61 

6.4.4. Formato auditorias. _______________________________________________ 65 

6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). _____________ 66 

6.5. Plan de gestión de los recursos ___________________________________________ 66 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. ________ 66 

6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 67 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 9 

 

6.5.3. Horario de recursos. ______________________________________________ 68 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. __________________________ 69 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. _____________________ 70 

6.5.5.1. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo ________________________ 70 

6.5.5.2. Criterios de liberación _________________________________________ 70 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. ___________________________________________________ 70 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones. _______________________________________ 70 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. ___________________________ 71 

6.6.2. Matriz de comunicaciones. _________________________________________ 71 

6.7. Plan de gestión del riesgo. _______________________________________________ 72 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. ____________________ 72 

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. __________________________________ 74 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) _______________ 74 

6.7.4. Matriz de riesgos. ________________________________________________ 77 

6.7.5. Plan de respuesta a riesgo. _________________________________________ 77 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. _________________________________________ 79 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. _____________________ 79 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos. _________________________________ 79 

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. _______ 79 

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. _______________ 80 

6.9. Plan de involucramiento de los interesados. ________________________________ 80 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados. _________________________ 80 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 10 

 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). ______________ 80 

6.9.3. Matriz dependencia influencia. _____________________________________ 81 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas. _______________________________________ 82 

6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. _________ 83 

7. Bibliografía _________________________________________________________ 85 

8. Conclusiones ________________________________________________________ 86 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 11 

 

LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1. Estimación costos de inversión.________________________________________ 33 

Tabla 2. Flujo de caja ingresos. _______________________________________________ 34 

Tabla 3. Flujo de caja egresos. ________________________________________________ 34 

Tabla 4. Criterio de selección de alternativas. ____________________________________ 39 

Tabla 5. Plan de gestión del alcance. ___________________________________________ 45 

Tabla 6. Matriz de trazabilidad de requisitos. ____________________________________ 47 

Tabla 7. Línea base de costo _________________________________________________ 55 

Tabla 8. Rol y responsabilidad del equipo. ______________________________________ 66 

Tabla 9. Matriz de comunicaciones. ___________________________________________ 71 

Tabla 10. Análisis cuantitativo. _______________________________________________ 76 

Tabla 11. Matriz de temas y respuestas _________________________________________ 82 

 

 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 12 

 

LISTADO DE FIGURAS 

 

Figura 1. Estructura organizacional. Fuente: Construcción del autor. _________________ 22 

Figura 2. Cadena de valores de la organización. Fuente: Construcción del autor. ________ 23 

Figura 3. Diseño puente roncador. Fuente: construcción del autor. ___________________ 26 

Figura 4. Ubicación voladizos puente Roncador. Fuente: construcción del autor. ________ 28 

Figura 5. Ubicación del proyecto. Fuente: Google maps. ___________________________ 29 

Figura 6. Definición de costo de operación y mantenimiento del proyecto. Fuente: 

Construcción del autor _________________________________________________________ 33 

Figura 7. Técnica huella de carbono. Fuente: construcción del autor. _________________ 36 

Figura 8. Árbol de problemas. Fuente: Construcción del autor Auto __________________ 38 

Figura 9. Árbol de objetivos. Fuente: Construcción del Autor _______________________ 38 

Figura 10. EDT – WBS. Fuente: Construcción del Autor. __________________________ 46 

Figura 11. Resumen de trabajo de los recursos. Fuente: Construcción del autor _________ 49 

Figura 12. Disponibilidad de los recursos. Fuente: Construcción del autor _____________ 49 

Figura 13. Estructura de desagregación de recursos y de costos. Fuente: Construcción del 

autor ________________________________________________________________________ 56 

Figura 14. Indicares SPI y CPI. Construcción del autor. ____________________________ 57 

Figura 15. Curva S. construcción del autor. _____________________________________ 57 

Figura 16. Métrica de calidad. Construcción del autor. _____________________________ 60 

Figura 17. Inspección de generadores. Construcción del autor. ______________________ 62 

Figura 18. Inspección preoperacional de volqueta. Fuente: construcción del autor _______ 63 

Figura 19. Inspección preoperacional moto soldadores. Fuente: construcción del autor ___ 64 

Figura 20. Formato auditoria permisos de trabajo. Fuente: construcción del autor _______ 65 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 13 

 

Figura 21. Matriz RACI. Fuente: construcción del autor. ___________________________ 68 

Figura 22. Identificación de riesgos. Fuente: construcción del autor. __________________ 73 

Figura 23. Estructura de desglose de riesgo. Fuente: construcción del autor. ____________ 74 

Figura 24. Valor económico esperado. Fuente: construcción del autor ________________ 75 

Figura 25. Análisis cualitativo. Fuente: construcción del autor. ______________________ 76 

Figura 26. Matriz de riesgo. Fuente: construcción del autor _________________________ 77 

Figura 27. Plan de respuesta a los riesgos. Fuente: construcción del autor. _____________ 78 

Figura 28. Matriz de poder. Fuente: construcción del autor. _________________________ 80 

Figura 29. Resolución de conflictos. Fuente construcción del autor ___________________ 84 

 

 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 14 

 

LISTADO DE APÉNDICES 

 

Apéndice A. Análisis de involucrados 

Apéndice B. Acta de constitución (Project Charter) 

Apéndice C. Diccionario de la WBS 

Apéndice D. Listado de actividades con estimación de duración esperada 

Apéndice E. Línea base de tiempo. Y Cronograma diagrama de gant. 

Apéndice F. Diagrama de red 

Apéndice G. Presupuesto por actividades 

Apéndice H. Evaluación de desempeño personal líder administrativo y operativo 

Apéndice I. Evaluación de desempeño personal apoyo operativo 

Apéndice J. Evaluación de desempeño personal apoyo administrativo 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 15 

 

Resumen 

La gerencia de proyectos, muestra desde una perspectiva global y general la vida de los 

proyectos, aportando significativamente a procesos propios del mismo como la planificación y  

ejecución, en los cuales se tendrán que evaluar distinta opciones directamente relacionadas a 

temas presupuestales y logísticos y con base a estas proceder a la toma de decisiones, las cuales 

tendrán que obedecer al resultado de la aplicación de metodologías de análisis y seguimientos, 

que acerquen significativamente el proyecto a un margen de éxito más elevado. 

 

El documento que se presenta a continuación tiene como contenido los procesos de la 

aplicación de las diferentes metodologías propuestas por el PMBOK para llevar a cabo la 

construcción de un tramo de puente sobre el rio Magdalena, metodología implementada desde la 

fase de planteamiento hasta su entrega. 

 

Palabras claves: Procesos, Metodologías, PMBOK, Decisiones, Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 16 

 

 

Abstract 

The project management, shows from a global and general perspective the life of the projects, 

contributing significantly to its own processes such as planning and execution, in which different 

options directly related to budgetary and logistic issues will have to be evaluated. to these 

proceed to the decision making, which will have to obey to the result of the application of 

methodologies of analysis and follow-ups, that significantly bring the project to a marguen of 

higher success.  

 

The document presented below has as its content the processes of the application of the 

different methodologies proposed by the PMBOK to carry out the construction of a bridge 

section over the Magdalena River, a methodology implemented from the planning stage until its 

delivery. 
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Introducción 

 

La movilidad, y la necesidad de transportarse, conlleva a la realización de obras de ingeniería 

que puedan suplir dichas necesidades, aportando significativamente al desarrollo de la zona de 

influencia por el notable capital que se comienza a mover durante la ejecución de estos proyectos. 

Desde hace décadas, el transporte de la depresión Momposina, tiene una particularidad, y es 

que para  que un carro pueda pasar de Magangué (Bolívar), a Mompox, debe hacerlo mediante  

vía fluvial por ferry, un planchón de acero remolcado por un motor en el cual caben alrededor de 

unos 25 vehículos, este ferry únicamente puede hacer dos viajes al día, lo que quiere decir que no 

pasan más de 50 vehículos diarios, haciendo de la movilidad un tema bastante complejo para 

comercializar diferentes productos entre las dos regiones. 

El Fondo de Adaptación propone un proyecto en el cual se construya un puente que logre unir 

estos dos departamentos inclusive en épocas de invierno donde los niveles del rio suben 

significativamente causando inundaciones. 

Este documento muestra el desarrollo de este proyecto utilizando la metodología presente en 

el PMBOK desde la fase de planteamiento del proyecto hasta su entrega. 
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Objetivos 

Establecer un procedimiento claro respecto a las metodologías propuestas por el PMI 

implementadas en este proyecto para optimizar los procesos de logística y toma de decisiones en 

las diferentes actividades que componen la mecánica de un proyecto, teniendo como referente el 

planteamiento, ejecución y entrega de un tramo de puente sobre el rio Magdalena. 

 

Comprender la importancia de la gerencia de proyectos desde la fase inicial del planteamiento 

del proyecto y como esta aumenta las posibilidades del éxito del proyecto. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 

El proyecto consta de la construcción de un puente sobre el rio Magdalena que unirá los 

sectores de Magangué (Bolívar) con Mompox (Bolívar), y adicionalmente unirá la ruta del sol 

con la troncal de occidente, actualmente vías muy importantes en el país. 

Desde hace décadas la comunidad de esta zona del departamento reclamó una obra de esta 

magnitud, que permita reactivar el turismo, mejorar la conectividad, el transporte, el comercio y 

la calidad de vida de los habitantes. 

Actualmente, el paso de vehículos es muy limitado, se lleva a cabo mediante paso en ferry, el 

cual diariamente pasa un total de 25 vehículos aproximadamente, con las construcción del puente, 

este número aumentara notablemente, por el orden de  2000 vehículos diarios, favoreciendo a la 

comunidad de la zona de influencia, que la economía mejorara y el comercio tendrá un auge, ya 

que los productos generados de la agricultura, podrán ser comercializados en otras regiones 

cercanas ya que su transporte será mucho más fácil. 

El desarrollo del proyecto, generar alrededor de 700 empleos directos, de los cuales el 30% de 

estos será conformado por trabajadores y mano de obra no calificada de la zona de influencia. 

 

 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

Empresa de construcción de obras de infraestructura, explotación minera, producción y 

comercialización de agregados pétreos y mezclas asfálticas. 

El consorcio nacional Yati, se da entre 4 grandes empresas a nivel nacional, Mincivil S.A, 

Latinco S.A, HB estructuras metálicas y Concrearmado ltda. Juntas pueden aportar económica y 

técnicamente con el desarrollo del proyecto el cual tiene un valor total de 236 mil millones de 

pesos. 
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1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

 

 Objetivos estratégicos de la organización. 1.1.2.1.

 

1. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros convenios con 

las partes interesadas aumentado su creación de valor. 

2. Promover la planificación como el mejor medio para alcanzar los resultados planificados. 

3. Asegurar la rentabilidad para la permanencia del negocio y la participación en el mercado. 

4. Asegurar la rentabilidad para la permanencia del negocio y la participación en el mercado. 

5. Gestionar el control y/o la minimización de los riesgos asociados a nuestra actividad 

económica, a través de los proyectos. 

6. Desarrollar programas enfocados al control del uso de los recursos naturales a partir de la 

identificación y evaluación de los impactos socio - ambientales asociados a nuestras actividades. 

 

 

1.1.2.2. Políticas institucionales. 

 

1. Establece, mantiene y mejora continuamente su sistema integrado de gestión CASS, con 

el fin de satisfacer y dar cumplimiento a los requisitos de sus partes interesadas (clientes + 

accionistas + trabajadores + proveedores de bienes y servicios + visitantes + comunidad). 

2. Cumplir con los requisitos técnicos y de servicio convenidos (alcance, tiempo, costo, 

calidad). 

3. Contar con personal competente (educación, formación, experiencia, habilidades). 

4. Proveer y hacer aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos, de infraestructura. 

5. Trabajar por la eficiencia ambiental, mediante la identificación y evaluación de los 

aspectos ambientales asociados a nuestras actividades y el desarrollo de programas enfocados a la 

prevención y control de la contaminación del aire, el agua y el suelo, además de la gestión 

integral de recursos solidos comunes y peligrosos. 
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7. Preservar la salud y seguridad laboral de sus trabajadores mediante la identificación de 

peligros, valoración y gestión del riesgo, desarrollo de programas de prevención de eventos, 

daños a la propiedad, generación de una cultura de compromiso individual y colectivo de 

autocuidado, y la aplicación de controles y estándares de trabajos seguros a través de prácticas y 

procedimientos definidos. 

8. Implementar programas de gestión y responsabilidad social que permitan prevenir, 

minimizar, controlar o compensar los impactos de las obras en las comunidades vecinas, de 

acuerdo a los requerimientos de las licencias ambientales y/o mineras aplicables, y con las 

solicitudes de las comunidades del área de influencia directa. 

9. Cumplir las obligaciones de reglamentación legal, que busquen impedir conductas de 

acosos laborales, tales como: maltrato, persecución y desprotección laboral entre otras, mediante 

el fomento de relaciones sociales positivas con todos los trabajadores e implementación de 

medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo. 

10. Optimizar los procesos, mejorando la secuencia de actividades, controlando el desempeño 

mediante indicadores, realizando auditorias. 

11. Asegurar la rentabilidad de la empresa para la participación del mercado. 

 

 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. 

 

1. Misión: El propósito de nuestra empresa es desarrollar proyectos de ingeniería en 

infraestructura y gestionar un portafolio de inversiones rentables que aseguren la solidez de la 

empresa, de tal manera que nos permitan cumplir con las expectativas de los clientes, retribuir la 

inversión a los accionistas, proteger el medio ambiente, generar bienestar para nuestro grupo 

humano y para la comunidad con la que interactuamos. Esto se logra con talento humano 

competente, la optimización de los procesos y el uso de tecnología adecuada. 

2. Visión: Contribuir al progreso del país, desarrollando proyectos de ingeniería e 

inversiones en infraestructura, que nos permitan mantenernos como una empresa sólida, 

competitiva, comprometida con la calidad y la protección del medio ambiente. 
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1.1.2.4. Estructura organizacional. 

A continuación, se presenta la estructura organizacional del consorcio YATI. 

 

Figura 1. Estructura organizacional. Fuente: Construcción del autor. 

 

 

1.1.2.5. Mapa estratégico   

La organización no cuenta aún con un mapa estratégico. 
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1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

Se presenta la cadena de valores de la organización. 

 

Figura 2. Cadena de valores de la organización. Fuente: Construcción del autor. 
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

Para el desarrollo del proyecto se usará el método inductivo, de tal manera que se base en la 

observación durante la ejecución de este. 

 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

1. Documentos de consulta (libros, internet, etc) 

2. Biblioteca. 

 

 

2.3. Fuentes de información 

1. Documentación de proyectos anteriores (actas, contratos, formatos, hojas de cálculo). 

2. Planos y memorias de cálculo de proyectos similares anteriormente ejecutados. 

3. Procesos constructivos. 

4. Tesis referentes al tema. 

 

 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

 

2.4.1. Supuestos. 

1. Disponibilidad de material requerido para la construcción del tramo del puente. 

2. Equipos siempre operativos con el fin de evitar retrasos en la obra según la planeación 

que se establezca. 

3. Demoras en pedidos de materiales e insumos. 

4. Demora y mala gestión en la contratación de personal técnico y no técnico. 

5. Accidentes en alturas y espacios confinados. 
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6. Inconsistencias en la construcción de los elementos estructurales del puente. 

7. Baja elongaciones en los resultados de tensionamiento de dovelas (Cables positivos y 

negativos) 

8. Fragmentación de concreto por presión de gato hidráulico en la zona de apoyo durante 

tensionamientos. 

9. Daño de cables de tensado durante proceso de tensionamiento (desentorchamiento y 

corte). 

 

 

2.4.2. Restricciones 

1. La maquinaria y equipos deben ser propiedad de la organización. 

2. El personal no técnico debe contar al menos con 1 año de experiencia en el cargo y deberá 

ser de la zona de influencia. 
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3. Estudio y evaluación 

3.1. Estudio técnico 

 

 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución 

El puente tiene una longitud total de 2.3 km, con un sistema estructural combinado de vigas 

potenzadas en la zona terrestre y en el tramo de rio voladizos sucesivos (dovelas). 

El concreto a usar será de 6000 psi para los elementos de la super estructura, y de 5000 psi 

para los elementos de la estructura (columnas, silletas) 

 

 

Figura 3. Diseño puente roncador. Fuente: construcción del autor. 

 

 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El proyecto plantea construir un tramo de puente de 5 luces y 4 apoyos, en el sistema 

estructural de voladizos sucesivos, con elementos de concreto potenzado de 6000 PSI. 

La estructura está conformada por 4 apoyos, de los cuales 2 están sumergidos en el rio 

Magdalena, cada apoyo consta de 6 caisson de 2 metros de diámetro y en el caso más crítico de 

70 metros de profundidad, sobre los cuales se construye una zapata y sobre esta una columna, una 

vez terminada la columna se construye la dovela sobre pila y a partir de este punto se da inicio 
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con los voladizos sucesivos, para los cuales se requieren dos carros de avance por apoyo, los 

cuales son montados con ayuda de una torre grúa. 

 

 

3.1.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

1. Fase de inicio: 

En la fase inicial del proyecto, se ejecutarán todas las actividades concernientes a la 

cimentación de los 4 apoyos, en esta fase se harán excavación y adecuaciones de terreno, se dará 

inicio a la construcción de los caissons, luego de las zapatas, de las columnas y finalmente de las 

dovelas sucesivas. 

2. Fase de planificación: 

Para esta fase se tuvo en cuenta como principal factor del diseño, las tendencias de cotas del 

rio en sus épocas de invierno de los últimos 50 años, y en base a esto se definieron aspectos como 

la altura del puente, su longitud, y con base a esta información se escogió un sistema estructural, 

se evaluaron temas como el transporte de materiales para la producción de concreto en obra, su 

paso por el rio hacia los frentes de trabajo y su acopio en la obra, se evaluaron cuantos 

trabajadores se necesitaban para cada eje en función de las actividades a ejecutar para la 

construcción del tramo de puente. 

3. Fase de ejecución: 

Para la construcción de este tramo se necesita una maquinaria específica desde el inicio de las 

actividades. 

Se iniciará con la fase de pilotaje de los apoyos sumergidos, una vez finalizada esta fase se 

procederá con las perforaciones de los otros dos apoyos, Seguirá la fase de construcción de la 

zapata y sobre esta se construirá la columna. 

Sobre la columna se procederá con la construcción de la dovela sobre pila, una vez construida, 

se realizará el montaje de los carros de avance y se procederá con la ejecución de los voladizos 

sucesivos, luego con la instalación de la baranda y por último con la aplicación de la carpeta 

asfáltica. 

4. Cierre del proyecto 

Una vez la entidad encargada de realizar la interventoría, verifique con el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas presentadas en el diseño, se procederá a entregar la obra para que entre 
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en su etapa de servicio, se revisaran aspectos de acabados, de resistencias en los elementos, y 

toda la revisión antes y después de las pruebas de carga del puente. 

 

 

3.1.4. Definición del tamaño o localización del proyecto. 

 

El tramo de puente a construir consta de 717 metros, y este tramo hace parte de un puente que 

en total constara de 2.3 km, haciéndolo el puente más largo de Colombia, su complejidad técnica 

es bastante elevada y minuciosa, este está ubicado en el sector de Isla grande hacia Bodega; para 

el tramo que se va a construir se cuenta con un total de 80 trabajadores operativos, repartidos de 

manera equitativa entre los 4 apoyos. 

 

 

Figura 4. Ubicación voladizos puente Roncador. Fuente: construcción del autor. 
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Figura 5. Ubicación del proyecto. Fuente: Google maps. 

 

 

3.1.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

 

1. Maquinaria 

Torre Grúa (4, una para cada apoyo). 

Retrocargador (1). 

Bomba estacionaria de concreto (2). 

Planta dosificadora de concreto DOMAT (1). 

Mixer para transporte de concreto (5). 

Cargador frontal (1). 

 

2. Herramienta menor 

Pulidoras (4). 

Soldador (3). 

Moto soldador (1). 

Tronzadora de hierro (4). 

Adicionales 
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Camión Turbo (1). 

Lancha de carga (2). 

Lancha pasajeros (1). 

Ferry (1). 

Planchón (1). 

 

3. Personal Administrativo 

Gerente de proyecto (1). 

Director de proyecto (1). 

Ingeniero residente (1). 

Ingeniero Auxiliar (1). 

Topógrafo (1). 

Cadenero de topografía (2). 

Maestro de obra (1). 

Contramaestro (1). 

Asistente administrativa (2). 

Profesional SISO (1). 

Personal operativo 

Oficial de puentes (20). 

Ayudante practico (28). 

Ayudante raso (36). 

 

4. Materiales 

Arena. 

Grava ¾”. 

Cemento estructural. 

Agua. 

Aditivos. 

Hielo. 

Acero. 

Torones de acero. 
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3.1.6. Mapa de proceso de la organización con el proyecto implementado. 

El mapa de proceso no presenta ningún cambio en la ejecución del proyecto. Ver figura 2. 

 

 

3.2.  Estudio de mercado 

 

 

3.2.1. Población. 

La construcción del tramo del puente Roncador beneficiara principal mente al municipio de 

Magangué que cuenta con una población de 123.906 habitantes, y al municipio de Mompox con 

una población 44.124 habitantes. 

 

 

3.2.2. Dimensionamiento demanda. 

El puente será útil para los 96.596 habitantes que conforman la depresión Momposina, 

permitiéndoles disminuir el recorrido entre sus regiones, además de todas las personas viajeras, 

ganaderos, agricultores que necesiten una vía de movilización desde y hasta estas regiones. 

 

 

3.2.3. Dimensionamiento oferta. 

El Ferry Mompox de 450 años que opera desde 1960, presta sus servicios de Magangué al 

municipio de Bodega y de ahí van a la población de Mompox. Este emblemático Ferry cuenta 

con una capacidad de 700 toneladas de desplazamiento útil y es el medio para cruzar el río 

Magdalena, satisfaciendo las necesidades de la población. 

Anteriormente, operaba cruzando el rio entre el Departamento del Atlántico y el Magdalena, 

desde Barranquilla hasta Palermo Magdalena cuando aún no existía el puente Pumarejo. 

Actualmente es apoyado por el Ferry Caldas quien tiene otros horarios y frecuencia diaria. 
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3.2.4. Precios 

Debido a que el ferry trabaja con abundante combustible y para su compra el ministerio de 

transporte ha regido una serie de tarifas que deben pagar todos los vehículos y motocicletas que 

lo aborden, se calcula que las ganancias diarias que se generan son alrededor de $ 2.000.000 

diarios, los cuales alcanza para comprar el combustible que a diario se utiliza y subsanar algunas 

necesidades que posee el ferry. 

 

 

3.2.5. Punto de equilibrio oferta y demanda 

El proyecto no presenta punto de equilibrio debido a que es un proyecto social. 

 

 

3.2.6. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y 

la oferta de servicios generados por el proyecto 

Se usará la interacción didáctica, ya que se pretende tomar una decisión que sea conocida por 

todos en cuanto a procesos o ejecución, y se dejará definida, con el fin de que todos los 

involucrados conozcan el procedimiento a seguir o la decisión tomada, sin embargo también se 

desea incluir una técnica  cuantitativa como lo es la matriz de resultados, la cual estará en función 

de la programación de obra y la ejecución real, de esta manera el seguimiento al programa será 

riguroso  y se tendrá una idea real del avance del proyecto. 

 

 

3.3. Estudio Económico-financiero. 

 

 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

El proyecto arroja un total de inversión por valor de $8.000.000.000 luego de estimar los 

procesos planteados a continuación/ 
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Tabla 1. Estimación costos de inversión.  

TOTAL $8.000.000.000 

FASE INICIO $2.300.000 

FASE PLANEAMIENTO $4.200.000 

FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL $7.262.548.296 

FASE DE CIERRE $636.520.180 

RESERVAS DE GESTIÓN $94.431.524 

 

Fuente: construcción del autor 

 

3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Los llamados gastos operacionales, se refieren al dinero desembolsado por la compañía 

durante el desarrollo de las distintas actividades del proyecto en sus distintas etapas, como gastos 

administrativos, gastos financieros, gastos de representación y todos los gastos de la fase inicial 

previa al planteamiento del proyecto. 

Los gastos de operación representan una parte fundamental dentro de los análisis iniciales, ya 

que de esta manera se puede darse un estimativo de la rentabilidad de esta. 

 

 

Figura 6. Definición de costo de operación y mantenimiento del proyecto. Fuente: 

Construcción del autor 

 

 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja del proyecto se realizará en tres periodos del proyecto planeación, ejecución y 

cierre, como se muestra a continuación: 

Concepto Tipo Unidad Cantidad Costo hora ($) Costo Total ($)

Gerente Trabajo Hora 25 $60,000 $1,500,000

Directo de obra Trabajo Hora 43 $80,000 $3,440,000

Ing. Residente Trabajo Hora 60 $70,000 $4,200,000

Asistente de gestion humana Trabajo Hora 50 $30,000 $1,500,000

Computador Material / insumo Hora 50 $10,000 $500,000

Impresora Material / insumo Hora 20 $5,000 $100,000

$11,240,000Total
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Tabla 2. Flujo de caja ingresos.  

FASE FECHA PORCENTAJE (%) VALOR 

PLANEACIÓN 01/06/2017 60% $4.800.000.000 

EJECUCIÓN 01/11/2017 20% $1.600.000.000 

CIERRE 01/03/2018 20% $1.600.000.000 

TOTAL  100% $8.000.000.000 

Fuente: construcción del autor 

 

Tabla 3. Flujo de caja egresos. 

FASE FECHA VALOR ACUMULADO 

PLANEACIÓN 25/10/2017 $6.350.700 $6.350.700 

EJECUCIÓN 25/02/2018 $7.210.231.136 $7.216.581.836 

CIERRE 25/04/2018 $360.986.640 $7.577.568.476 

TOTAL  $7.577.568.476  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

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

La financiación del proyecto estará encargada en un 100% por el FONDO DE ADAPTACÓN 

 

 

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Por tratarse de un proyecto social no se desarrolló la evaluación financiera del proyecto. 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental. 

 

 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

El proyecto se encuentra localizado entre los municipios de Mompox y Magangué (Bolívar), 

exactamente en el corregimiento de Yati sector conocido como isla grande municipio de Cicuco. 
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El corregimiento de Yatí en el departamento de Bolívar se encuentra ubicado en el mapa del 

departamento en la cintura, con aproximadamente 7000 habitantes, lugar de gente pujante, 

emprendedora e inteligente, es uno de los tres pueblos en Colombia que tienen escrituras de su 

jurisdicción territorial. 

 

El municipio de Cicuco tiene una extensión de 103 Km2 y alberga a más de 11.118 habitantes 

según datos del DANE de 2015, la temperatura promedio es de 27.8°C, la precipitación promedio 

es 2007 mm al año, la humedad es de 82% la altitud media es de 19 msnm, La economía del 

municipio depende de la artesanía y la pesca 

 

 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Una vez identificados los posibles riesgos ambientales en el proyecto se procede a analizar los 

posibles impactos que podrán tener estos en el ambiente, mediante la técnica de la huella de 

carbono, la cual medirá la cantidad de gases efecto invernadero producidos durante el ciclo de 

vida del proyecto. 
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Figura 7. Técnica huella de carbono. Fuente: construcción del autor. 

 

El proyecto producirá 6,973 tonelada CO2. Durante el desarrollo del cálculo de la huella de 

Carbono se determinó el mayor productor de emisiones de CO2, es el uso de la torre grúa. Se 

concluye que es importante desarrollar este tipo de cálculos, ya que ayuda identificar el equipo o 

actividad que mayores impactos causan y así implementar estrategias que minimicen la 

incidencia de los impactos. 

 

 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

La licencia ambiental es clara en lo referente a las afectaciones por los trabajos de producción 

en obra, los procesos más complejos en los cuales se puede ver afectación directa de los 

ecosistemas de la zona son los que corresponden a la producción de concreto, su transporte y 

colocación, teniendo identificados estos puntos, se plantean planes de contingencia en caso de un 

hecho ocurrente, de tal manera que se tenga establecido desde un comienzo un plan de 

mitigación. 
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

 

4.1. Planteamiento del problema. 

Desde hace muchos años, la región de la depresión Momposina no cuenta con acceso vial, 

haciendo que la movilización de los vehículos que van desde Magangué a Mompox, deban cruzar 

el rio Magdalena sobre planchones metálicos impulsados por motores llamados (ferrys), trayecto 

que dura aproximadamente una hora; la falta de una vía de comunicación impide que los 

habitantes de estas zonas puedan sacar productos generados por la agricultura a otros lugares, 

evidenciando problemas en su sustento económico, además del atraso económico y social. 

Las olas invernales también han afectado toda la región, lo que hace imposible la 

comunicación y al acceso entre las regiones, generando emergencia social y sanitaria e 

impidiendo el transporte de materias primas, medicamentos y personas,  

Debido a esto, la región cuyo sustento es la agricultura, se ve directamente afectada ya que no 

puede sacar sus productos hacia otras regiones, de igual manera los pescadores y los ganaderos.   

 

 

4.1.1. Análisis de involucrados. 

El analisis de involucrados se presenta en el Apéndice A 
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4.1.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas 

  

Figura 8. Árbol de problemas. Fuente: Construcción del autor Auto 

 

 

4.1.3. Árbol de objetivos 

 

 Figura 9. Árbol de objetivos. Fuente: Construcción del Autor 
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4.2. Alternativas de solución. 

 

 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

Tabla 4. Criterio de selección de alternativas.  

Alternativas/ 

Criterios de 

selección 

Ejecución 

tramo de puente 

Roncador en 

voladizos 

sucesivos 

Ejecución 

tramo de puente 

roncador con 

vigas potenzadas 

Compra 

de ferry para 

paso vía 

fluvial 

Bajo costo X - - 

Rapidez en su 

ejecución 

X x - 

Resultados 2 1 0 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

4.2.2. Descripción de Alternativa seleccionada. 

Se realizará la construcción de un tramo de puente en el sistema estructural de voladizos 

sucesivos, dicho sistema garantiza la construcción del puente sin involucrar apoyos temporales 

debido a la existencia del rio Magdalena sobre el cual se construirá este puente, además de su 

bajo costo y rapidez de ejecución frente a las otras alternativas. 

 

 

4.2.3. Justificación del proyecto. 

El proyecto se realizará en pro del desarrollo económico y social para las regiones de la 

depresión Momposina, regiones que durante años han estado aisladas debido a la carencia de una 

vía de acceso y comunicación hacia vías más importantes a nivel nacional. 

Con la ejecución del puente, se reactivarán actividades importantes para la economía en la 

región, como el comercio de productos agrícolas, ganadería, transporte de alimentos, el desarrollo 
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económico y social para las regiones de la depresión Momposina se verá beneficiado, se 

permitirá un ingreso más fácil a Mompox, impulsando la visita de turistas. 

Teniendo en cuenta las tendencias de inundaciones en épocas invernales, este puente 

garantizara según su diseño, el abastecimiento de alimento transporte y movilidad entre las 

regiones, permitiendo a la comunidad continuar con sus labores económicas sin verse afectados 

por la ola invernal. 

La población se beneficiará en aspectos económicos y sociales, mejorando notablemente su 

calidad de vida, además de favorecer a los viajeros y transportadores que constantemente viajan 

por esta zona y tiene que pasar el rio mediante ferris, los cuales tardan demasiado tiempo en 

cruzar hasta el otro lado además del alto costo que esto genera. 

El tema de la movilidad y transporte entre esas regiones mejorara notablemente y será sin 

duda un proyecto que solucionara de una vez por todas la comunicación entre las regiones de la 

depresión Momposina, trayendo consigo progreso y mejor calidad de vida para los habitantes de 

la región y todo tipo de usuarios del puente. 

 

 

4.2.4. Objetivo general 

1. Construir un tramo de puente sobre el rio Magdalena en el sistema estructural de 

voladizos sucesivos en un tiempo no mayor a 12 meses. 

 

 

4.2.5. Objetivos específicos 

1. Ejecutar la construcción del tramo del puente Roncador en 12 meses con el fin de mejorar 

la comunicación entre las regiones. 

2. Ofrecer oportunidades de empleo a los habitantes de la zona de influencia durante los 12 

meses de ejecución del proyecto e Impulsar el turismo de las regiones, pues el puente más largo 

de Colombia será su atractivo principal. 

3. Garantizar el abastecimiento durante temporada de invierno, puesto que en épocas de 

lluvia es una zona vulnerable a inundaciones. 
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5. Inicio de  proyecto  

 

 

5.1. Caso de negocio 

Con el pasar de los años, las regiones de la depresión Momposina, las cuales, representan en 

gran medida una parte cultural importante en el folclor colombiano, y las que hace más de 10 

décadas son un referente importante en el turismo de la zona costera norte del país. 

Sin embargo el difícil acceso a dichas regiones como Mompox, Cicuco, La bodega y 

Magangué, es complejo debido a la falta de vías de acceso y comunicaciones entre estas, ya que 

están separadas por el rio Magdalena, y en épocas invernales, este inunda toda la zona de dicha 

región conocida como la mojana, la cual se encuentra entre las estribaciones de la Cordillera 

Occidental y la penillanura del Caribe, delimitada por el río Cauca al oriente, el río San Jorge y 

la ciénaga de Ayapel al occidente, el río Magdalena al nor-oriente y con la Serranía de Ayapel al 

sur. Administrativamente está compuesta por los municipios de Caimito, San Benito Abad, La 

Unión, Majagual, San Marcos, Sucre y Guaranda en el departamento de Sucre; Ayapel, Pueblo 

Nuevo y Buenavista en el departamento de Córdoba; Achí y Magangué en el departamento de 

Bolívar y Nechí en el departamento de Antioquia. 

El fondo de adaptación, entidad adscrita al ministerio de hacienda creada para atender la 

construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas 

afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011, investigo 

acerca de esta problemática, la cual afecta seriamente sectores económicos y sociales de todas las 

regiones de la depresión Momposina. 

Luego de realizar distintos estudios, se llegó a la conclusión de construir una vía de acceso 

desde Magangué hasta la región de La Bodega y Cicuco, la cuales estará compuesta por un 

puente de 2.3 km de longitud, que pasara sobre el rio Magdalena, el cual podrá tener 

funcionamiento normal en la etapa invernal debido a los requerimientos del diseño, compuesto 

por tipos de sistema estructural diferentes pero que trabajan en conjunto, sobre la parte terrestre 

se construirán tramos de 45 metros de longitud constituidos por 3 vigas en concreto pos tensado 

construidas in situ, y la parte sobre el rio construida en el sistema de voladizos sucesivos. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Caimito_(Sucre)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Benito_Abad_(Sucre)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_(Sucre)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_(Sucre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Majagual
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Marcos_(Sucre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Sucre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaranda_(Sucre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayapel
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Nuevo_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Nuevo_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenavista_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%AD_(Bol%C3%ADvar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magangu%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Nech%C3%AD
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5.2. Gestión de la integración 

 

5.2.1. Acta de constitución (Project Charter) 

El acta de constitución del proyecto se presenta en el Apéndice B 

 

 

5.2.2. Acta de cierre de proyecto. 

Información del Proyecto 

Empresa / Organización MINCIVIL S.A. 

Proyecto CONSTRUCCION TRAMO DE PUENTE SOBRE 

RIO MAGDALENA 

Fecha de preparación 14-04-2018 

Cliente FONDO DE ADAPTACION 

Patrocinador principal Jorge Chavez / Manuel Ortega 

Gerente de Proyecto Hernan Charry 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva  

JORGE 

CHAVEZ 

DUEÑOS Administrativo Presidencia 

MANUEL 

ORTEGA 

DUEÑOS Administrativo Presidencia 

Razón de cierre 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente ficha: 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 43 

 

 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 

X 

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 de proyecto han sido aceptados: 

 

Entregable Aceptaci

ón (Si o No)  

Observaciones 

Pilotes si Se entregan los pilotes en su 

totalidad debidamente vaciados. 

Zapatas Si Se entregan las zapatas de todos 

los ejes 

Columnas Si Columnas entregadas a 

satisfacción cumpliendo con 

parámetros de diseño 

Dovelas (Voladizos sucesivos) Si Dovelas recibidas conforme a 

estándares de diseño cumpliendo 

con diseños, resistencia y 

elongaciones de tensionamientos 

   

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

1. El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 
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2. Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

3. Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 

4. Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

5. Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

6. Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 

 

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual 

deberá incluir: 

 

1. Evaluación post-proyecto o fase. 

2. Documentación de lecciones aprendidas. 

3. Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

4. Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

5. Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser 

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

MANUEL ORTEGA 14-04-2018 

 

JORGE CHAVEZ 14-04-2018 
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6. Planes de gestión 

 

 

6.1. Plan de gestión del alcance 

A continuación, se presenta el plan de gestión del alcance del proyecto. 

Tabla 5. Plan de gestión del alcance. 

1.CRITERIOS DE ACEPTACION 

TECNICOS El puente de debe cumplir con toda la normatividad 

vigente según el INVIAS y el CCDSP 

CALIDAD INVIAS 

ADMINISTRATIVOS El puente será entregado satisfactoriamente una vez 

interventoría haya firmado el acta de recibo 

SOCIALES  Se contratará un 20% del todo el personal, con 

trabajadores de la zona directa de influencia 

COMERCIALES No aplica 

  

2. ENTREGABLES 

ENTREGABLE DEFINICION 

Pilotes Estructura de cimentación 

Zapatas Estructura de cimentación 

Columna Estructura de soporte para dovelas 

Dovelas Elemento estructural de los voladizos sucesivos 

Fuente: construcción del autor 

 

 

6.1.1. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

A continuación, se presenta la línea base del alcance del proyecto, con un nivel de 

desagregación de cuarto nivel 
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Figura 10. EDT – WBS. Fuente: Construcción del Autor. 

 

 

6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

A continuación, se presenta matriz de trazabilidad de requisitos. 
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Tabla 6. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Fuente: construcción del autor. 

 

 

6.1.3. Diccionario de la WBS 

Para el diccionario de WBS ver Apéndice C 

 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma. 

I

D 

FUENTE REQUISITO PRIORIDA

D 

ESTAD

O 

ACTUAL 

RESPONSABL

E 

1 Interventorí

a 

Garantizar la 

resistencia de los 

elementos de concreto 

según diseño 

10 Vigente Área de calidad 

2 Interventorí

a 

Cumplir las 

elongaciones de los cables 

de tensado positivos y 

negativos según diseño 

10 Vigente Área de calidad 

3 Gestión 

humana 

Entrega con tiempo 

oportuno de planilla de 

tiempo quincenalmente 

10 Vigente Ing. Residente de 

obra 

4 Interventorí

a 

Entrega de certificados 

de calidad de los 

materiales de construcción 

a usas en la ejecución del 

proyecto 

10 Viento Área de calidad 

5 Interventorí

a 

Niveles topográficos de 

cada el elemento antes de 

su vaciado 

10 Vigente Topografía, 

Residente de obra 
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6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Se presenta listado de actividades con estimación de duración esperada en Apéndice D. 

 

 

6.2.2. Línea base de tiempo. 

La línea base de tiempo del proyecto se presenta en el Apéndice E. 

 

 

6.2.3. Diagrama de red. 

El diagrama de red se presenta en el Apéndice F. 

 

 

6.2.4. Cronograma diagrama de gant. 

 

El diagrama de gant se presenta en el Apéndice E. 

 

6.2.5. Nivelación de recursos y usos de recursos. 

 

La nivelación de reursos se presenta en las siguientes figuras y resulta de las asignaciones 

realizadas en el Project. 
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Figura 11. Resumen de trabajo de los recursos. Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura 12. Disponibilidad de los recursos. Fuente: Construcción del autor 
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6.3. Plan de gestión del costo. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Vers

ión 

Elaborado 

por 

Aprobado 

por 

Fecha Comentarios 

     

 

Fecha: 

12/10/2017 

Nombre del Proyecto:  

Construcción de un tramo del puente sobre el 

rio magdalena que unirá Magangué con Mompox 

(bolívar) 

Entregable o producto final:  

Construcción del tramo del puente 

Director del proyecto: 

Andrés Felipe Otero 

Fecha tentativa de inicio:  

01/07/2017 

Fecha tentativa de finalización: 

01/06/2018 

 

El plan de Gestión de los Costos establece las políticas, procedimientos y documentos para 

planear, gestionar, gastar y controlar los costos del proyecto. El mayor beneficio de este plan es 

que sea una guía y directriz sobre cómo gestionar los costos a lo largo de todo el proyecto 

1. Estimación de Costos: Técnica de Estimación, Tipo de Estimación y Nivel de Precisión de 

las Estimaciones de cada tipo 

TÉCNICA DE 

ESTIMACIÓN 

 (Especifique las técnicas 

y las fórmulas a utilizar 

para la Estimación de las 

Actividades. Ej: 

Paramétrica, Análoga) 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

(Especifique el tipo de 

estimación a utilizar en el 

proyecto. Ej: Orden de 

Magnitud, Definitiva) 

NIVEL DE PRECISIÓN 

(Especifique el nivel de 

precisión. Ej: ±10%) 

ANALOGA DEFINITIVA +10% 

 

2. Unidades de Medida: Unidades de medida que se utilizaran para cada tipo de recurso 
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TIPO DE RECURSO 

(Ej: Personal, Materiales, 

Maquinaria) 

UNIDAD DE MEDIDA 

(Ej: Costo/hora, Unidades, 

Horas/máquina)) 

 

Personal Costo/Hora  

Equipos Hora/Maquina  

Materiales Unidades  

 

3. Cuentas de Control: 

CUENTA DE 

CONTROL 

(Código y Nombre 

de la Cuenta) 

ENTREGABLES 

(Fase o Entregables agrupados en 

la cuenta) 

RESPONSABLE 

(Persona Responsable de 

monitorear y lograr los objetivos 

de costos) 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

PLANOS, DETALLES 

CONSTRUCTIVOS, 

MEMOEIRAS DE CALCULOS 

CALCULISTA 

DISEÑADOR 

LICENCIAS 

CONSTRUCTIVAS 

 

DOCUMENTOS LEGALES 

CON PERMISOS, 

IDENTIFICACION DEL TIPO DE 

CONSTRUCCION, ETC 

CURADURIA, 

CONTRATISTA. 

LICENCIAS 

AMBIENTALES 

DOCUMENTOS LEGALES 

CON PARAMETROS 

AMBIENTALES PARA LA 

EJECUCION DEL PROYECTO 

INGENIEROSAMBIENTAL

ES, CONSORCIO 

CONSTRUCTOR 

EJECUCION DEL 

PROYECTO 

CONSTRUCCION SEGÚN 

PLANOS DE DISEÑO Y 

ESPSCIFICACIONES TECNICAS 

INGENIERO RESIDENTE, 

CONSORCIO 

CONSTURCTOR 

PRUEBA DE 

CARGA 

INFORME CON 

EXPLICACION Y 

COMPORTAMIENTO 

ESTRUCTURAL DEL PUENTE 

FINALIZADO SOMETIDO A 

EMPRESA CONTRATADA 
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CARGAS EXTERNAS 

 

4. Límites de Control:  

ALCANCE 

(Especifique si el umbral 

de control aplica para todo el 

proyecto, una fase o un 

entregable o grupo de 

entregables específicos) 

VARIACIÓN 

PERMITIDA 

(Se expresa 

habitualmente en % de 

desviación) 

ACCIÓN PARA TOMAR SI 

LA VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

(Ej: Monitorear resultados, 

Analizar Variaciones, etc.) 

TODO EL PROYECTO 10% PLAN DE MEJORA, 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

5. Reglas de Medición del Desempeño:  

 

Técnicas de Medición de Valor Ganado  

 

Para el seguimiento del proyecto en su gestión de costos se usarán las técnicas de medición de 

actividades 50/50  

 

Para el análisis de la gestión de los costos se usarán los siguientes indicadores: 

 

CV: Variación del costo 

SV: Variación del cronograma 

CPI: Índice del desempeño del costo 

SPI: Índice del desempeño del cronograma 

EAC: Estimación a la conclusión. 

ETC: Estimación hasta la conclusión 

TCPI: Índice del desempeño del trabajo por completar 

BAC: Presupuesto hasta la conclusión 
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6. Procesos de la Gestión de los Costos: (Descripción detallada de los procesos de Gestión 

de Costos que se realizaran durante la Gestión del Proyecto) 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

INICIO Teniendo en cuenta que el proyecto actualmente ya se encuentra 

en ejecución, ya paso la fase de estudios y diseños 

PLANIFICACION Para esta fase se tuvo en cuenta como principal factor del diseño, 

las tendencias de cotas del rio en sus épocas de invierno de los 

últimos 50 años, y en base a esto se definieron aspectos como la 

altura del puente, su longitud, y con base a esta información se 

escogió un sistema estructural. 

 

EJECUCION Se iniciará con la fase de pilotaje de los apoyos sumergidos, una 

vez finalizada esta fase se procederá con las perforaciones de los 

otros dos apoyos. Seguirá la fase de construcción de la zapata y sobre 

esta se construirá la columna. 

Sobre la columna se procederá con la construcción de la dovela 

sobre pila, una vez construida, se realizará el montaje de los carros de 

avance y se procederá con la ejecución de los voladizos sucesivos, 

luego con la instalación de la baranda y por último con la aplicación 

de la carpeta asfáltica. 

CIERRE Una vez la entidad encargada de realizar la interventoría, donde se 

verifique con el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

presentadas en el diseño, se procederá a entregar la obra para que 

entre en su etapa de servicio. 

 

7. Formatos de la Gestión de Costos: (Describa detalladamente los formatos de Gestión de 

Costos que se utilizaran durante el Proyecto) 

NOMBRE DEL 

FORMATO 

(Ej: Plan de Gestión de 

DESCRIPCIÓN PLANTILLA 

(link al formato 

definido) 
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Costos, Línea Base de los 

Costos, Seguimiento y Control, 

Reporte de Desempeño) 

   

   

 

Firmas del Plan de Gestión de los Costos 

Nombre del 

Proyecto: 

Construcción de un tramo del puente sobre el rio magdalena 

que unirá los sectores de Magangué con Mompox (bolívar) 

Director del 

Proyecto: 

Andrés Felipe Otero 

 

He revisado la información contenida en este Plan de Gestión de los Costos y estoy de 

acuerdo: 

 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

ANDRES FELIPE 

OTERO 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

 15-10-2017 

 

Las firmas indican una comprensión de la finalidad y el contenido de este documento por los 

arriba firmantes. Al firmar este documento, ellos están de acuerdo que éste es un documento 

formal del Plan de Gestión de los Costos del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Línea base de costo 
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A continuación, se presenta la línea base del proyecto. 

Tabla 7. Línea base de costo 

LINEA BASE DEL COSTO 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

1 INICIO DEL PROYECTO $2.150.700 

2 PLANEAMIENTO $4.200.000 

3 EJECUCION Y CONTROL $7.210.231.136 

4 CIERRE $360.986.640 

5 FIN DE PROYECTO $0 

SUBTOTAL $7.577.568.476 

RESERVA DE CONTINGENCIA $328.000.000 

TOTAL, LINEA BASE $7.905.568.476 

RESERVA DE GESTION $94.431.524 

TOTAL, PRESUPUESTO $8,000.000.000 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

 

6.3.2. Presupuesto por actividad.  

El presupuesto por actividad se presenta en el Apéndice G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS. 
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A continuación, se presenta la estructura d desagregación de recursos y costos. 

 

 

Figura 13. Estructura de desagregación de recursos y de costos. Fuente: Construcción del 

autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 

A continuación, se presenta los indicadores SPI y CPI del proyecto. 
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Figura 14. Indicares SPI y CPI. Construcción del autor. 

 

 

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

A continuación, se presenta la curva S para el avance del proyecto con corte 26/03/2018, la 

cual muestra una tendencia razonable, en la cual se ve un alza en el costo en las primeras etapas 

del proyecto, debido a la tendencia de costos acumulados crecientes, los cuales conforme avance 

el proyecto van disminuyendo. 

 

Figura 15. Curva S. construcción del autor. 

 

6.4. Plan de gestión de calidad. 
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Teniendo en cuenta la magnitud e importancia del proyecto, se hace necesario realizar la 

ejecución de este dentro de estándares y lineamientos legales anteriormente establecidos, dentro 

de los cuales se contemplan aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, que, 

manejados de una manera óptima con un enfoque en pro de la mejora de los procesos, se 

garantiza un cumplimiento con la entrega final en cuanto a calidad y tiempos de ejecución. 

 

           TERMINOS Y DEFINICIONES 

1. CALIDAD. Es aquella condición del producto ya realizado la cual nos indica que tan 

bueno o malo puede ser, todo lo que es de calidad supone un buen desempeño, que ha pasado por 

una serie de pruebas o referencias las cuales dan la garantía de que es óptimo. 

2. GESTIÓN. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

3. PROCESO. conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados 

4. EFICACIA. Es la capacidad de lograr un objetivo deseado, esperado o anhelado. 

5. EFICIENCIA. Es la capacidad de lograr dicho objetivo, con el mínimo recurso posible de 

la organización. 

6. NO CONFORMIDAD. Es el incumplimiento de algún requisito expresado por normas, la 

documentación del sistema de gestión de la calidad o la legislación aplicable al producto o 

servicio. 

7. REQUISITOS. necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

 

8. NORMATIVIDAD 

(A). Legal 

1. La norma ISO 9001:2015 

(B). Monitoreo 

1. Comités de obra 

2. Auditorias 

3. Control y seguimiento de procesos de producción 

                 POLITICA DE CALIDAD 
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CONSORCIO NACIONAL YATI es una empresa dedicada a la Construcción de carreteras y 

vías de ferrocarril, comprometida en mejorar continuamente su sistema integrado de gestión, con 

el fin de satisfacer y dar cumplimiento a los requisitos técnicos y de servicio de sus partes 

interesadas y hacer aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos 

y de infraestructura. 

  

                  OBJETIVOS DE CALIDAD 

(A). Objetivo general) 

1. Definir claramente los lineamientos basados dentro de las distintas normativas, para 

garantizar la ejecución del proyecto cumpliendo con todos los estándares de calidad. 

(B). (Objetivos específicos) 

1. Garantizar que la implementación y aplicación de los distintos criterios de calidad y 

favorezcan el desarrollo del proyecto dentro del marguen económico y de calidad. 

2. Siempre estar en pro del mejoramiento de los procesos. 

3. Actualizar al personal periódicamente sobre los estándares de calidad implementados en 

los distintos procesos. 

4. Cumplir con los tiempos de ejecución estipulados garantizando el uso de estándares de 

calidad en los diferentes procesos durante la ejecución y producción. 

 

 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos    

Dentro de este plan se verán contemplados los lineamientos estratégicos para la aplicación de 

las diferentes normas que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad durante la 

ejecución del proyecto para que este cumpla con su vida de servicio satisfactoriamente.  
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Figura 16. Métrica de calidad. Construcción del autor. 

 

 

 Roles y responsabilidades de calidad 

- Ingeniero de calidad: Encargado de supervisar que todos los procedimientos, tomas de datos, 

recopilación de información, velar por que procesos de producción, se realicen de una manera 

adecuada, diligenciando todos los formatos pertinentes y organizando esta información para 

filtrarla y comunicarla a la dirección del proyecto. 

La importancia del diligenciamiento de formatos garantiza un seguimiento a los distintos 

procesos poniendo en evidencia las falencias y mejoras de cada uno de estos. 

 

 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad. 

 

Dentro de las actividades en la ejecución del proyecto, se evidencian procedimientos en el área 

de producción, los cuales, debido a su naturaleza, se hace necesario llevar un control, para 

conocer cantidades de materiales, especificaciones de los mismos, dosificaciones, etc. 

Proceso ¿Que quremos medir? Objetivo Metrica Fuente de datos

Tiempos estimados
Tiempo y costo del 

proyecto

Diseño 

constructivo del 

proyecto 

(Diseñador)

Costos estimados
Recursos de las 

actividades

Presupuestos, 

Proveedores

Control de proveedores
Cumplimiento de 

servicio pactado

Desempeño de 

proveedor

Proveedores 

contratados

Disponibilidad de 

recursos

Ejecucion de 

actividades de 

produccion

Porcentaje de 

disponibilidad de 

recurso

Concreto vaciado 

semanalmente 

(Consorcio)

3 Control de la calidad Eficacia del proyecto

Cumplimiento de 

requisitos del 

proyecto

Rendimiento de 

proyecto
Consorcio

4 Control de ejecucion
Cantidad de concreto 

vaciado

Conocer el 

rendimiento actual de 

la ejecucion respecto 

al programado

Elementos vaciados Consorcio

Control de 

cronograma

Administracion de 

contrato

1

2

Planificar y 

administrar el 

proyecto de manera 

exitosa



CONSTRUCCIÓN TRAMO DEL PUENTE 61 

 

Se implementarán formatos para las actividades como la producción de concreto, los cuales se 

diligenciarán dependiendo la cantidad de concreto producido, hora, especificaciones de 

resistencia, tipo de materiales, esto con el fin de conocer los rendimientos de producción y las 

cantidades de materiales utilizados. 

(A). Aseguramiento y control de la calidad 

1. Herramientas de mejora y aseguramiento de los criterios de calidad. 

2. Registros de calidad, información de la realización de actividades y procesos. 

3. Formatos de revisión de materiales. 

4. Revisiones internas, capacitaciones a personal operativo y administrativo.  

5. No conformidades (Seguimiento y solución). 

6. Se llevarán a cabo graficas de avance semanales de obra, con las cantidades ejecutadas 

respecto a las actividades programadas. 

7. Auditorias de calidad 

8. La revisión de documentación referente a los procesos, la forma en que se realizan, visita 

a campo verificando condiciones aptas para la ejecución de los distintos procesos y 

procedimientos dentro del proyecto, evaluando y conociendo la eficacia de la implementación y 

cumplimiento del plan de calidad. 

 

 

 

 

 

6.4.3. Formato inspección 

A continuación, se presentan formatos de inspección de algunos equipos que se emplean en la 

obra. 
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Figura 17. Inspección de generadores. Construcción del autor. 
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Figura 18. Inspección preoperacional de volqueta. Fuente: construcción del autor 
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Figura 19. Inspección preoperacional moto soldadores. Fuente: construcción del autor  
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6.4.4. Formato auditorias. 

Mensualmente se realiza una auditoria a permisos de trabajo, con el fin de cumplir con los 

estándares de calidad. A continuación, se presenta el formato de auditoria de permisos de trabajo.  

 

Figura 20. Formato auditoria permisos de trabajo. Fuente: construcción del autor 
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6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

 

 

6.5. Plan de gestión de los recursos 

Este plan ayudará a identificar y determinar los roles del proyecto, así como las habilidades, 

responsabilidades y las relaciones de comunicación y todos los aspectos relacionados con los 

planes de reconocimiento y recompensas, seguridad y cumplimiento, siempre teniendo en cuenta 

la disponibilidad de los recursos, así como las habilidades requeridas. 

 

 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

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

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

Tabla 8. Rol y responsabilidad del equipo.  

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 

Patrocinador 

del proyecto 

Aprobar y validar los diferentes cambios de presupuesto, 

aprobar cualquier tipo de cambio que afecte el alcance o valor 

del proyecto. 

 

ALTA 

 

Director del 

Proyecto 

Atender a todos los requerimientos de cambio solicitados por 

los patrocinadores, realizar todos los análisis de costo y de 

riesgo para la ejecución del proyecto. 

 

 

ALTA 

 

 

Director de 

Obra 

Presentar todas las solicitudes de cambios en los formularios 

estándar de solicitud de cambio organizacional. Proporcionar 

toda la información pertinente y el detalle en los formularios 

de solicitud de cambio 

 

 

ALTA 

Ingeniero 

Residente 

Velar por el cumplimiento y ejecución de la obra, tanto en 

términos de técnicos como en términos de calidad, entregar 

oportunamente informes diarios de ejecución e información 

referente al desarrollo real del proyecto. 

 

 

ALTA 

 

Ingeniero Apoyar en actividades campo al ingeniero residente, velar por  
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auxiliar el diligenciamiento de formatos de charlas diarias, permisos 

de altura, reportes diarios de maquinaria, etc 

MEDIA 

Topógrafo Garantizar que la posición de los elementos estructurales y no 

estructurales se ubique según las coordenadas especificadas 

en el diseño, entregar semanalmente reporte con niveles de 

dovelas después de su vaciado. 

 

 

ALTA 

Cadenero de 

Topografía 

Apoya en los levantamientos topográficos al topógrafo.  

BAJA 

Maestro de 

Obra 

Velar por la ejecución de la obra, coordinar al personal para 

las distintas actividades operativas. 

 

MEDIA 

Contra 

maestro 

Apoyar al maestro en las actividades operativas en la 

ejecución de la obra. 

 

BAJA 

Asistente 

Administrativa 

Vincular al personal nuevo, llevar diligenciado todo el 

proceso de contratación de cada empleado. 

 

MEDIA 

Profesional 

SISO 

Velar por la seguridad de los trabajadores, garantizar que se 

firmen los formatos de las charlas de seguridad diarias, los 

permisos de altura. 

 

MEDIA 

Oficial de 

Puentes 

Seguir instrucciones del maestro o ingeniero residente en 

función de la ejecución de la obra. 

 

BAJA 

Ayudante 

Practico 

Seguir instrucciones del maestro o ingeniero residente en 

función de la ejecución de la obra. 

 

BAJA 

Ayudante 

Raso 

Seguir instrucciones del maestro o ingeniero residente en 

función de la ejecución de la obra. 

 

BAJA 

Fuente: construcción del autor 

 

 

 

 

6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

A continuación, se presenta matriz RACI 
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Figura 21. Matriz RACI. Fuente: construcción del autor. 

 

 

6.5.3. Horario de recursos. 

Las jornadas laborales para el proyecto serán de lunes a sábado de 7:00 a 18:00 hora oficial sin 

excepciones de festivos, tanto para el personal administrativo como para el operativo 
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6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El programa de capacitación se planifica con el fin de reforzar conocimientos, fortalecer 

habilidades y solidificar los lineamientos y objetivos de quiénes ocuparán los cargos en el 

proyecto. 

Debido a la naturaleza y mecánica de la obra, por sus especificaciones técnicas y procesos 

constructivos, el personal que trabajara en la ejecución como tal del proyecto, está expuesto a 

riesgos constantes, y gran parte del tiempo se trabajara en alturas, por tal motivo, se realizan 

capacitaciones cada 12 meses de entrenamientos y reentrenamientos de alturas, el Consorcio 

Nacional Yati, capacita y genera los certificados de manera interna y así regula y mantiene un 

control sobre los vencimientos de los cursos de alturas para no incurrir en implicaciones legales y 

mantener al día la documentación de los trabajadores. 

Dentro de la documentación a entregar para regular estos procedimientos están: 

1. Formatos diarios de permisos de alturas. 

2. Formatos de charlas de seguridad diarias. 

3. Permisos en caliente para trabajos con soldadura. 

4. Permisos de trabajo en espacios confinados. 

La capacitación del equipo de trabajo se realizará de dos tipos: Coaching e informal. El tipo 

Coaching contara con capacitaciones como: 

1. Nivel avanzado de trabajo en alturas. 

2. Reentrenamiento en trabajo en alturas. 

3. Rescate en alturas. 

4. Brigadas de emergencia. 

El tipo informal contara con evaluaciones semanales de HSEQ, además de la realización de 

simulacros mensualmente para evaluar la reacción del personal ante un evento. 
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6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 

 

6.5.5.1. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

1. Se realizará un proceso de contratación como el que tiene la empresa normalmente, se 

buscaran profesionales que cumplan con determinado perfil, se realizaran una seria de pruebas de 

aptitud, técnicas y psicológicas. 

2. Se realizarán entrevistas personales para conocer las necesidades y expectativas de cada 

aspirante, y de tal motivo negociar las condiciones, salarios y demás requisitos a tener en cuenta 

una vez esté vinculado. 

6.5.5.2. Criterios de liberación 

La liberación del personal operativo se hará de acuerdo con la necesidad del proyecto 

igualmente se hará con el personal administrativo y el contrato será por obra o labor, el cual se ira 

renovando cada 15 días a las personas que sean necesarias para la ejecución del proyecto. 

 

 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

La evaluación de desempeño se realizará al personal cada 6 meses, esta será ejecuta en 3 

formatos: 

1. Evaluación de desempeño personal líder administrativo y operativo (Ver Apéndice H) 

2. Evaluación de desempeño personal apoyo operativo (Ver Apéndice I) 

3. Evaluación de desempeño personal apoyo administrativo (Ver Apéndice J) 

Se evaluará el cumplimiento de objetivos de cada trabajador, su responsabilidad en HSEQ y 

las habilidades como trabajador, además quien tenga una calificación sobresaliente será exaltado 

en público y se le dará un obsequio (Buso, gorra, termo, etc.) suministrado por la ARL. 

 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

Realizar un análisis detallado, donde se tengan en cuenta las distintas rutas de comunicación, y 

en función de estas, generar un plan de comunicaciones donde se definan los métodos y medios a 

usar (llamadas, correos electrónicos, oficios, cartas, WhatsApp, Skype, etc) para poder emitir una 
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información y garantizar que esta sea recibida y entendida, de igual manera generar formatos para 

cada caso, donde se incluyan por ejemplo fechas de emisión de información, nombre de quien la 

emite y quien la recibe, de tal manera que se pueda llevar una trazabilidad referente a estos 

procesos, teniendo en cuenta las distintas actividades presentes en obra y los distintos tipos de 

personal que trabajan en ella. 

 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

Se usará la comunicación interactiva entre director de obra e ingeniero residente, la 

comunicación es directa, sin intermediarios manejando una comunicación multidireccional 

eficientemente, comunicación tipo push aplicada en obra para trasmitir una orden general a 

mucho personal como por ejemplo temas relacionados a la seguridad, para esta se diligencian 

formatos diarios de charlas y actualizaciones de seguridad y condiciones específicas en obra. 

 

 

6.6.2. Matriz de comunicaciones. 

A continuación, se presenta los medios empleados para transmitir la información del proyecto. 

Tabla 9. Matriz de comunicaciones. 

Comunicación Tipo Medio Frecuencia 

Reuniones 

preoperacionales 

Interna, 

Verbal, Formal 

Presencial Diaria 

Reuniones del estado del 

proyecto 

Interna, 

Verbal, Formal 

Videoconferencia, 

Presencial 

Semanal 

Actas de ejecución Interna, 

Verbal, Formal 

Correo electrónico, 

Presencial 

Mensual 

Reporte de alquiler de 

equipos, adquisición de 

insumos y materiales 

Formal, 

Interna 

Correo electrónico, 

Presencial, 

Videoconferencia 

Semanal 

Informe de resultados de 

auditorias 

Formal, 

Interna, 

Externa 

Correo electrónico, 

Presencial, 

Videoconferencia 

Semestr

al 
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Reporte incapacidades, 

horas extras del personal 

Formal, 

Interna, 

Externa 

Correo electrónico, 

Llamada, 

Videoconferencia 

Por 

necesidad 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo. 

 

Con este plan de Gestión de Riesgos se pretende reducir el riesgo de los efectos asociados a 

pérdidas y daños derivados de la ocurrencia de eventos climáticos e hídricos como: 

Desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, incendios de la 

cobertura vegetal. Estos fenómenos amenazantes configuran los principales escenarios de riesgo 

con manifestaciones recurrentes de desastres. También se quiere reducir al máximo accidentes 

laborales y retrasos en la obra por falta de material, demora en contrataciones, problemas 

sociales, etc. 

 

 

 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Para el proyecto y en este plan de Gestión de Riesgos se trabajarán en 4 categorías de riesgos 

las cuales son: técnicas, externas, de la organización y de la dirección del proyecto. 

1. Técnicos: aquí están los riesgos o amenazas que tienen que ver con la afectación que 

pueden sufrir las actividades estipuladas en el cronograma de obra y del contrato. 

2. Externos: Que no dependen directamente de las actividades del proyecto o de la 

organización. 

3. Organización: Riesgos o amenazas que deben ser tratadas a un nivel superior. 

4. Dirección del Proyecto: De responsabilidad total y directa de la dirección del proyecto. 

 

Identificadas y planteadas estas 4 categorías se pretende abarcar con mayor eficiencia los 

riesgos o amenazas que se tienen con el fin de minimizar al máximo la incertidumbre y garantizar 

total cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto y de la organización. 
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Figura 22. Identificación de riesgos. Fuente: construcción del autor. 
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6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

A continuación, se presenta la estructura de desglose de los riesgos. 

 

 

Figura 23. Estructura de desglose de riesgo. Fuente: construcción del autor.  

 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 

El Plan es financiado con recursos del estado, facilitados por el fondo de adaptación, sin 

embargo, estos recursos son insuficientes para realizar una adecuada planificación en la 

financiación del conocimiento y reducción del riesgo, por lo que se reciben contribuciones y 

aportes por parte de la ARL.  

 

 

 

RIESGOS 

TÉCNICOS 

ESTUDIOS 

DISEÑOS 

NORMATIVA 

CALIDAD 

EXTERNOS 

CLIMÁTICOS 

SOCIALES 

ADQUISICIONES 

ORGANIZACIÓN 

RECURSOS 

SEGURIDAD 

BIENESTAR 

DIRECCIÓN 

PLANIFICACIÓN 

ALCANCE 

COSTO 

RECURSOS 
HUMANOS 

COMUNICACIÓN 
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Figura 24. Valor económico esperado. Fuente: construcción del autor 
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Para los riesgos del proyecto se trabajará con la siguiente tabla para dar una valoración a cada 

riesgo. 

Tabla 10. Análisis cuantitativo.  

IMPACTO DEFINICI

ON 

   PROBABILID

AD 

VALORACI

ON 

Catastrófic

o 

Riesgo cuya materialización afecta 

toda la estabilidad del proyecto 

Mayor de80% 5 

Critico Riesgo cuyo efecto en el proyecto es 

alto  

60% - 80% 4 

Moderado Riesgo cuyo efecto en el proyecto es 

medio  

40% - 60% 3 

Marginal Riesgo cuyo efecto en el proyecto es 

bajo  

20% - 40% 2 

Insignifica

nte 

Riesgo cuyo efecto en el proyecto es 

muy bajo  

Menor de 10% 1 

Fuente: Construcción del autor 

 

Se presenta la tabla para calcular y saber el nivel de riesgos donde se ha asignado valores de 

probabilidad e impacto y se denota con su respectivo color para resaltar su importancia. 

 

Figura 25. Análisis cualitativo. Fuente: construcción del autor. 
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6.7.4. Matriz de riesgos. 

A continuación, se presente la matriz de riesgo del proyecto. 

 

Figura 26. Matriz de riesgo. Fuente: construcción del autor 

 

 

6.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 

A continuación, se presenta el plan de respuesta para las categorías con un nivel de riesgo 

mayor o igual a 20. 
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Figura 27. Plan de respuesta a los riesgos. Fuente: construcción del autor.  
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

El plan de gestión de las adquisiciones se estructura de la siguiente manera. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

A través de este proceso, se busca encontrar un proveedor que logre suplir las necesidades 

requeridas por el proyecto y pueda cumplir con los requisitos establecidos, se evalúan aspectos 

como tiempos de entrega, economía, calidad, y si es un proveedor con el que ya se ha trabajado 

antes también es importante; se busca que el proveedor pueda adaptarse a los tiempos de pago sin 

que esto afecte la adquisición directamente. 

 

 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

1. Selección, donde se seleccionan los posibles proveedores y a quienes se pide cotización. 

2. Cotizaciones, se reciben las cotizaciones de los diferentes proveedores y se selecciona la 

que más se ajuste para las dos partes. 

3. Elaboración y revisión de contrato, orden de compra y/o servicios. 

4. Pólizas de garantía y cumplimiento 

5. Tiempos de entrega. 

 

 

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

Dentro de los criterios de selección de los proveedores, los cuales se definen mediante comités 

de obra previos a la compra o contratación del servicio, se tiene principalmente en cuenta si estos 

ya han trabajado en ocasiones con la empresa y se tienen buenas referencias, si los tiempos de 

entrega son acordes a los requeridos por el proyecto, si la parte de pago se ajusta a las 

necesidades del contratista. 
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6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Se realiza una solicitud por medio físico o digital con la cotización adjunta, se aprueba en 

comité de compras el cual se realiza semanalmente, y se procede a crear una orden de compra, 

luego de este proceso de aprobación se procede a hacer el pago, todo el proceso dura 

aproximadamente 30 días después de realizar la solicitud. 

 

 

6.9. Plan de involucramiento de los interesados. 

 

6.9.1.  Identificación y categorización de interesados. 

Para la identificación de los interesados se realizará un censo en la zona de influencia, de las 

personas involucradas o afectadas por el proyecto y con este listado se realizará una clasificación 

de poder e interés ubicándolos en un cuadrante de gestión requerido para el proyecto. 

 

 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

A continuación, se presenta la gráfica de poder. 

 

Figura 28. Matriz de poder. Fuente: construcción del autor. 
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Con el resultado que se obtenga, se realizarán reuniones con los Stakeholders que se 

clasifiquen como GESTIONAR ACTIVAMENTE Y MANTENER INFORMADOS y se 

realizarán entrevistas para los que se clasifiquen en MANTENER SATISFECHOS Y ATENDER 

EVENTUALMENTE. Las cuales se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

1. Reuniones: Teniendo en cuenta la afectación del desarrollo del proyecto dentro de una 

zona de influencia específica, se identifican las partes interesadas primarias para poder saber si la 

ejecución es viable por la afectación directa a dichos interesados. Se realizarán reuniones donde 

se exponga el proyecto con el equipo del proyecto, gerentes, líderes de la zona de influencia, para 

exponer e identificar las posibles afectaciones del desarrollo del proyecto y como podría afectar 

las condiciones actuales de la zona afectada. 

2. Entrevistas: Se hablará con los líderes de las partes interesadas, aclarando los objetivos, 

compromisos y requisitos de cada una de las partes para la ejecución del proyecto para identificar 

las expectativas de estos. 

 

 

6.9.3. Matriz dependencia influencia. 

Una vez realizada el registro de interesados, se realizará la categorización Stakeholders de la 

siguiente manera: 

1. Indiferente: significa que el interesado ni apoyará ni se resistirá, pero será influenciado 

por el proyecto. 

2. Afectado indirecto: significa que no está de acuerdo, pero no se opondrá a la ejecución del 

proyecto. 

3. Afectado directo: Significa que esta rotundamente en desacuerdo y generara negativismo 

en los demás involucrados. 

4. Agradecido: significa que se identificó que es una persona que no se opone al proyecto, 

pero no está de acuerdo en la totalidad de este. 

5. Beneficiario: Se identifico que el interesado apoya el proyecto y será un involucrado 

amigo durante el ciclo de vida del proyecto.  
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Igualmente, dentro de esta fase se concientizará sobre el proyecto a través de socializaciones 

grupales en las zonas de influencia. 

 

 

 

 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

En la siguiente tabla se presenta la matriz de temas y respuestas. 

Tabla 11. Matriz de temas y respuestas 

  Respuesta de la compañía 

Grupo de 

interés 

Requisito No 

aplica 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

Interventoría Certificados de 

calidad 

 X   

Comunidad construcción del 

puente 

   X 

Gremio de 

ferris 

No construcción del 

puente 

X    

Pescadores vía de acceso para 

comercializar sus 

productos 

   X 

Agricultores vía de acceso para 

comercializar sus 

productos 

   X 

 Fuente: Construcción del autor 
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6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

 

Para la resolución de conflicto se presenta el siguiente formato. 
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Figura 29. Resolución de conflictos. Fuente construcción del autor 
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8. Conclusiones 

 

1. Las organizaciones, con el fin de evitar despilfarros y consumos exagerados de materiales, 

deben organizar y dirigir de una manera adecuada los procesos y recursos en pro del desarrollo 

del proyecto evitando que este tenga falencias en su ejecución y garantizando que toda la parte 

técnica se realice de una manera adecuada, estipulando tiempos y recurso adecuados, con la 

programación del proyecto se lograron definir tiempos de ejecución y destinación de recursos 

para actividades específicas, conociendo a cabalidad las necesidades para el proyecto, pudiendo 

calcular los costos del alquiler de maquinaria y mano de obra necesaria. 

 

2. Es necesario conocer a cabalidad los riesgos inminentes para el desarrollo del proyecto, 

con base en estos generar planes de mitigación para tratar los casos ocurrentes, sin poner en 

riesgo el desarrollo del proyecto y al personal que hace parte de este, para este caso se tuvieron en 

cuenta las cotas de inundación y mayores crecientes a lo largo de los últimos 50 años con el fin 

de realizar unos diseños que garanticen el funcionamiento del puente en épocas invernales 

críticas, se analizaron otros factores importantes para el buen desarrollo del proyecto. 

 

3. El aprovechamiento y optimización de los recursos financieros depende en gran medida 

de la planificación y análisis que tenga el proyecto durante su fase de planteamiento, siendo una 

de las prioridades, de esta manera los precios entregados al cliente serán correctos de acuerdo con 

la complejidad técnica y de ejecución, garantizando que no se tengan perdidas económicas,  

 

4. Teniendo en cuenta la planificación y tiempos de ejecución, no se presentaron atrasos ni 

perdidas económicas gracias a la planificación previa, se tuvieron en cuenta los diversos factores 

que podrían afectar el proyecto y se calculó un presupuesto en función de estos. 

 

  



 

Apéndice A. Análisis de involucrados 

 

 INVOLUCRADOS PROBLEMA INTERESES RECURSOS 

1 COMUNIDAD 

(Magangué, Mompox) 

No se cuenta 

con una vía de 

comunicación 

entre Magangué y 

Mompox 

Que se 

construya el 

puente que una 

las dos regiones 

 

2 MUNICIPIO Poca gestión en 

proyectos de 

infraestructura 

Velar por el 

bienestar de la 

región (Bolívar) 

Económico, capital 

3 FONDO DE 

ADAPTACION 

No contar con 

la aprobación y el 

apoyo de la 

comunidad de la 

zona influencia. 

Llevar a 

cabo la 

construcción 

del puente que 

une a las dos 

regiones 

Económico, capital, 

contactos, maquinaria 

4 GREMIO DE FERRYS Pérdida de 

ingresos una vez 

se construya el 

puente 

Que no se 

construya el 

puente 

Los ingresos por el 

transporte de las 

personas o mercancías 

Los ingresos que se 

generaban por el paso de 

vehículos en ferry. 

5 CONSORCIO 

NACIONAL YATI 

Logística, 

contratación de 

personal, fallas 

mecánicas de 

maquinaria, 

problemas en 

producción de 

concretos. 

Construir el 

puente que 

unirá las dos 

regiones 

Maquinaria, personal, 

conocimiento, capital 



 

6 PESCADORES No tienen 

como 

comercializar los 

pescados hacia 

otras regiones 

Una vía de 

acceso para 

comercializar la 

pesca 

 

7 AGRICULTORES No tienen 

como 

comercializar sus 

productos hacia 

otras regiones 

Una vía de 

acceso para 

comercializar 

sus productos 

Ingreso por la venta 

de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B. Acta de constitución (Project Charter) 

 

Control de Versiones 

Versión Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

 Andrés 

Otero 

Hernán 

Charry 

23/06/2017  

 Ricardo 

Gómez 

Hernán 

Charry 

23/06/2017  

 

Acta de Constitución del Proyecto 

Proyecto 

(nombre del 

proyecto) 

Construcción de un tramo del puente sobre el rio Magdalena que 

unirá Magangué con Mompox (Bolívar). 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Se va a realizar la construcción de un tramo del puente que unirá los municipios de 

Magangué (Bolívar) con Mompox (Bolívar), el puente estará ubicado sobre el rio Magdalena 

en el sector conocido como isla grande que se encuentra en los límites 

entre Magangué y Cicuco (Bolívar), y adicionalmente unirá la ruta del sol con la troncal de 

occidente. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

El puente Roncador tiene de 2,3km aproximadamente de longitud y el tramo a construir 

consta de 4 apoyos, de los cuales, los dos apoyos internos se encuentran dentro del rio, y los 2 

externos en sus orillas, pero en épocas invernales las cotas del rio aumentan y quedan los 4 

apoyos sumergidos; su sistema estructural son los voladizos sucesivos, los cuales se 

construyen de una manera simultánea hacia ambos lados del apoyo garantizando una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magangu%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicuco


 

condición de equilibrio en la fase constructiva de los mismos. 

Los apoyos del puente constan de 9 caissons con un diámetros de 2m y una profundidad 

máxima de 65 metros vaciados con concreto tipo tremmy, sobre los cuales se apoya una zapata 

de forma hexagonal de concreto armado con una resistencia de 4000 PSI, sobre esta se 

construirá una columna de concreto armado con las mismas especificaciones de resistencia de 

la columna, y sobre esta se construirá la dovela sobre pila, la cual tiene una resistencia en su 

concreto de 6000 PSI, condición que obedece a la resistencia necesaria para el sistema de 

concreto pos tensado que comienza luego de la construcción de este elemento, una vez 

construida la dovela sobre pila, se inicia la construcción simultanea de los voladizos, estas 

especificaciones son para cada uno de los 4 apoyos. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos 

Alcance Construcción del tramo del puente roncador 

Tiempo 11 meses 

Costo $8.000´000.000 

Calidad Materiales de buena calidad que cumplan la norma ISO 9001 y 

altamente resistentes (que cumplan con los requerimientos dados por 

el laboratorio para los respectivos diseños de mezcla, tamaños 

adecuados de grava y arena sin presencia de material orgánico y 

limoso) 

Satisfacción del 

Clientes 

Entrega de la construcción del tramo en el tiempo establecido y 

cumplir con las especificaciones técnicas 

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

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

Involucrado Necesidades, Deseos, 

expectativas 

Requerimientos del proyecto 

Director de la obra Finalizar la construcción con 

las especificaciones técnicas 

requeridas. 

Tener claras y cumplir las 

especiaciones técnicas del 

cliente. 

Personal de la obra Realizar la construcción en el Tener el material disponible 



 

tiempo estipulado para la construcción 

Comunidad Poder tener un empleo en la 

obra 

Contratar personal de las 

regiones de impacto. 

 

CRONOGRAMA DE RECURSOS 

Materiales para la construcción 

Estos materiales pueden llegar a obra durante la fase de excavaciones, pero no después, la 

fecha estimada seria para el 5 de Julio de 2017 

Obreros para la construcción (5 de julio de 2017) 

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

Hito o Evento 

Significativo 

Fecha 

Inicio de obra  Se inicia la construcción del tramo del puente (01/06/2017) 

Finalización de 

construcción 

Finaliza construcción del tramo (09/04/2018) 

Cierre del proyecto 

 

Se hace la entrega del tramo del puente cumpliendo con 

especificaciones técnicas. 

 Entrega eje 20 (06-04-2018) 

 Entrega eje 21 (09-04-2018) 

 Acta de entrega (10-04-2018) 

 Pruebas de Construcción (11-04-2018) 

RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

Hito o Evento Significativo Productos Entregables 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

El personal no técnico debe contar al 

menos con 1 año de experiencia en el 

cargo y será de la zona de influencia. 

La construcción se debe realizar en tiempo 

seco (no lluvias) 

 

El personal técnico debe contar con al El 80% del personal debe de ser del área de 



 

menos 2 años de experiencia en los cargos 

requeridos 

influencia. 

El personal profesional debe contar con 

más de 4 años de experiencia especifica en 

puentes 

La maquinaria debe ser de propiedad de la 

organización. 

 

 

 

SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

El material para la construcción estará 

disponible. 

El proveedor de los materiales cumplirá con 

las ordenes en los tiempos previstos 

La maquinaria para la obra funciona 

correctamente. 

El clima será favorable para la construcción 

La construcción no contara con 

accidente laborales. 

Se mantendrá informada a la comunidad del 

avance del proyecto se programará una reunión 

mensual, donde se actualizará la información de 

avance y se escucharan quejas y reclamos por 

parte de la comunidad afectada por la ejecución 

del proyecto. 

La contratación del personal será 

eficiente y calificada. 

El procedimiento de contratación de personal 

va a ser claro y concreto 

El personal contratado es suficiente 

para la terminación de la obra a tiempo. 

En las áreas de influencia se cuenta con 

suficiente personal para la contratación. 

 

PRINCIPALES RIESGOS 

 

Falta de disponibilidad de los materiales de construcción 

Demora en la contratación de personal 

Fallas en equipos y maquinarias 

Presencia de accidentes laborales 

Mal clima 



 

Problemas sociales de las comunidades (paros, protestas) 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

Concepto Monto ($) 

Personal  $2.400.000.000 

Materiales  $2.800.000.000 

Maquinaria  $2.100.000.000 

Otros  $460.000.000 

TOTAL, Línea Base  

Reserva de gestión  $240.000.000 

TOTAL, Presupuesto $8.000.000.000 

 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Andrés Otero Gerente General   

Ricardo Gómez Director de obra   

Arturo Arteaga Ing. residente   

Juliana Cuartas Gestión Humana   

Andrés Otero Gerente General   

 

NIVELES DE AUTORIDAD 

 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de 

personal (Staffing) 

Este grupo se encargará de la contratación de todo el personal 

Gestión de 

presupuesto y de sus 

Grupo que gestionara el presupuesto y aprobara el mismo 



 

variaciones 

Decisiones técnicas Las decisiones técnicas las tomara el director del proyecto 

Resolución de 

conflictos 

La resolución de conflictos estará a cargo de un grupo de sociales 

y psicólogos 

 

Ruta de 

escalamiento y 

limitaciones de 

autoridad 

 

 

 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

Nombre 

 

Henan Charry Nivel de Autoridad 

Reporta a 

 

Director de la empresa  

Supervisa A Director de obra 

 

APROBACIONES 

 

Patrocinador Fecha Firma 

Fondo de adaptación   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice C. Diccionario de la WBS 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO CLAVE 

Y NOMBRE 

OBJETIVO COSTO DURACI

ON 

1.2.1.1 

ESTUDIOS 

GEOTECNICOS 

Determinar las 

características y propiedades 

mecánicas del suelo sobre el 

cual se va a construir 

$15.000.000 3 meses 

1.2.1.2 

ESTUDIOS 

TOPOGRAFICOS 

Conocer las características 

topográficas del lugar a 

construir para determinar su 

diseño estructural 

$8.000.000 1 mes 

1.2.1.3ESTUDIO

S AMBIENTALES 

Generar una licencia 

ambiental para la ejecución del 

proyecto garantizando la 

preservación de los diferentes 

ecosistemas 

$10.000.000 1 mes 

1.2.1.4 

ESTUDIOS 

HIDROLOGICOS 

Conocer la tendencia de las 

inundaciones durante los 

últimos 50 años para 

determinar el diseño del puente 

$8.000.000 1 mes 

1.2.1.5 

ESTUDIOS 

ESTRUCTURALES 

Definir el sistema 

estructural, diseño estructural y 

características técnicas para la 

construcción de cada uno de 

los elementos del puente 

$100.000.00

0 

5 meses 

1.3.2.2 PILOTES 

/ CAISSONS 

Construir una estructura de 

soporte para las zapatas 

$960.000.00

0 

4 meses 

1.3.2.3 

ZAPATAS 

Estructura de apoyo para las 

columnas 

$700,000,00

0 

1.5 meses 



 

1.3.2.4 

COLUMNAS 

Estructura vertical para 

soporte de súper estructura 

$320,000,00

0 

1.5 meses 

1.3.2.5DOVELAS Elementos que componen 

secciones de los voladizos 

sucesivos 

$5,184,000,

000 

4 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice D. Listado de actividades con estimación de duración esperada 

 

I

D 

ACTIVIDAD / 

TAREA 

Prede

cesoras 

Opti

mista 

Espe

rada 

Pesi

mista 

Pe

rt 

Vari

anza 

1    EJE 20  0 0 0 0 0,00 

2 TOPOGRAFIA  1 1 1 1 0,00 

3 PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

P1 

4 1 2 3 2 0,11 

4 INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P1 

5 1 1 1 1 0,00 

5 PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADOP2 

6 1 1 1 1 0,00 

6 INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P2 

7 1 1 1 1 0,00 

7 PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

P3 

8 1 1 1 1 0,00 

8 INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P3 

9 1 1 1 1 0,00 

9 PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

P4 

10 1 1 1 1 0,00 

1 INSTALACIO 11 1 1 1 1 0,00 



 

0 N DE ACERO Y 

VACIADO P4 

1

1 

PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

P5 

12 1 1 1 1 0,00 

1

2 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P5 

13 1 1 1 1 0,00 

1

3 

PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

P6 

14 1 1 1 1 0,00 

1

4 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P6 

15 1 1 1 1 0,00 

1

5 

DESCABECE 

DE PILOTES 

16 3 5 7 5 0,44 

1

6 

INSTALACIO

N Y 

ADECUACION 

DE OBRA FALSA 

PARA ZAPATA 

17 8 10 12 10 0,44 

1

7 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO DE 

ETAPA 1 

ZAPATA 

18 8 9 16 10 1,78 

1

8 

VACIADO 

ETAPA 1 

ZAPATA 

19 1 1 2 1,2 0,03 



 

1

9 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO DE 

ETAPA 2 

ZAPATA 

20 7 10 13 10 1,00 

2

0 

VACIADO 

ETAPA 2 

ZAPATA 

21 1 1 1 1 0,00 

2

1 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 1 

COLUMNA 

22 8 10 12 10 0,44 

2

2 

VACIADO 

ETAPA 1 

COLUMBA 

23 1 1 1 1 0,00 

2

3 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 2 

COLUMNA 

24 8 10 12 10 0,44 

2

4 

VACIADO 

ETAPA 2 

COLUMNA 

25 1 1 1 1 0,00 

2

5 

INSTLACION 

DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 3 

COLUMNA 

26 8 10 12 10 0,44 

2

6 

VACIADO 

ETAPA 3 

27 1 1 1 1 0,00 



 

COLUMNA 

2

7 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 4 

COLUMNA 

28 8 10 12 10 0,44 

2

8 

VACIADO 

ETAPA 4 

COLUMNA 

29 1 1 1 1 0,00 

2

9 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 5 

COLUMNA 

30 8 10 12 10 0,44 

3

0 

VACIADO 

ETAPA 5 

COLUMNA 

31 1 1 1 1 0,00 

3

1 

ADECUACIO

N DE OBRA 

FALSA PARA 

LOSA INFERIOR 

DE DOVELAS 

SOBRE PILA 

32 4 7 10 7 1,00 

3

2 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

LOSA INFERIOR 

DOVELA SOBRE 

PILA 

33 3 5 7 5 0,44 

3

3 

      VACIADO 

LOSA INFERIOR 

34 1 1 1 1 0,00 



 

DOVELA SOBRE 

PIA 

3

4 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 1 MUROS 

DOVELA SOBRE 

PILA 

35 7 10 13 10 1,00 

3

5 

VACIADO 

ETAPA 1 MUROS 

DOVELA SOBRE 

PILA 

36 1 1 1 1 0,00 

3

6 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 2 MUROS 

DOVELA SOBRE 

PILA 

37 7 10 13 10 1,00 

3

7 

VACIADO 

ETAPA 2 MUROS 

DOVELA SOBRE 

PILA 

38 1 1 1 1 0,00 

3

8 

ADECUADON 

DE OBRA FALSA 

E INSTALACION 

DE ACERO 

LOSA SUPERIOR 

DOVELA SOBRE 

PILA 

39 4 7 10 7 1,00 

3

9 

VACIADO 

LOSA SUPERIOR 

40 1 1 1 1 0,00 



 

DOVELA SOBRE 

PILA 

4

0 

MONTAJE DE 

CARRO DE 

AVANCE #1 

41 10 12 14 12 0,44 

4

1 

INSTALACIO

N DE ACERO 

DOVELA 1 A 

42 2 3 4 3 0,11 

4

2 

VACIADO 

DOVELA 1A 

43 1 1 1 1 0,00 

4

3 

MONTAJE DE 

CARRO DE 

AVANCE #2 

44 10 12 14 12 0,44 

4

4 

INSTALACIO

N DE ACERO 

DOVELA 1B 

45 2 3 4 3 0,11 

4

5 

VACIADO 

DOVELA 1B 

46 1 1 1 1 0,00 

4

6 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 2 

47 5 7 9 7 0,44 

4

7 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 3 

48 5 7 9 7 0,44 

4

8 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 4 

49 5 7 9 7 0,44 

4 INSTALACIO 50 5 7 9 7 0,44 



 

9 N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 5 

5

0 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 6 

51 5 7 9 7 0,44 

5

1 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 7 

52 5 7 9 7 0,44 

5

2 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 8 

53 5 7 9 7 0,44 

5

3 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 9 

54 5 7 9 7 0,44 

5

4 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 10 

55 5 7 9 7 0,44 

5

5 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 11 

56 5 7 9 7 0,44 

5

6 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 12 

57 5 7 9 7 0,44 



 

5

7 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 13 

58 5 7 9 7 0,44 

5

8 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 14 

59 5 7 9 7 0,44 

5

9 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 15 

60 5 7 9 7 0,44 

6

0 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 16 

61 5 7 9 7 0,44 

6

1 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 17 

62 5 7 9 7 0,44 

6

2 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 18 

63 5 7 9 7 0,44 

6

3 

EJE 21   0 0 0 0 0,00 

6

4 

TOPOGRAFIA   1 1 1 1 0,00 

6

5 

PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

66 1 1 1 1 0,00 



 

P1 

6

6 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P1 

67 1 1 1 1 0,00 

6

7 

PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADOP2 

68 1 1 1 1 0,00 

6

8 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P2 

69 1 1 1 1 0,00 

6

9 

PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

P3 

70 1 1 1 1 0,00 

7

0 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P3 

71 1 1 1 1 0,00 

7

1 

PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

P4 

72 1 1 1 1 0,00 

7

2 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P4 

73 1 1 1 1 0,00 

7

3 

PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

P5 

74 1 1 1 1 0,00 

7

4 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P5 

75 1 1 1 1 0,00 



 

7

5 

PERFORACIO

N Y 

ENCAMISADO 

P6 

76 1 1 1 1 0,00 

7

6 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO P6 

77 1 1 1 1 0,00 

7

7 

DESCABECE 

DE PILOTES 

78 3 5 7 5 0,44 

7

8 

INSTALACIO

N Y 

ADECUACION 

DE OBRA FALSA 

PARA ZAPATA 

79 8 10 12 10 0,44 

7

9 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO DE 

ETAPA 1 

ZAPATA 

80 8 9 16 10 1,78 

8

0 

VACIADO 

ETAPA 1 

ZAPATA 

81 1 1 2 1,2 0,03 

8

1 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO DE 

ETAPA 2 

ZAPATA 

82 7 10 13 10 1,00 

8

2 

VACIADO 

ETAPA 2 

ZAPATA 

83 1 1 1 1 0,00 

8 INSTALACIO 84 8 10 12 10 0,44 



 

3 N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 1 

COLUMNA 

8

4 

VACIADO 

ETAPA 1 

COLUMBA 

85 1 1 1 1 0,00 

8

5 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 2 

COLUMNA 

86 8 10 12 10 0,44 

8

6 

VACIADO 

ETAPA 2 

COLUMNA 

87 1 1 1 1 0,00 

8

7 

INSTLACION 

DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 3 

COLUMNA 

88 8 10 12 10 0,44 

8

8 

VACIADO 

ETAPA 3 

COLUMNA 

89 1 1 1 1 0,00 

8

9 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 4 

COLUMNA 

90 8 10 12 10 0,44 

9

0 

VACIADO 

ETAPA 4 

COLUMNA 

91 1 1 1 1 0,00 



 

9

1 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 5 

COLUMNA 

92 8 10 12 10 0,44 

9

2 

VACIADO 

ETAPA 5 

COLUMNA 

93 1 1 1 1 0,00 

9

3 

ADECUACIO

N DE OBRA 

FALSA PARA 

LOSA INFERIOR 

DE DOVELAS 

SOBRE PILA 

94 4 7 10 7 1,00 

9

4 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

LOSA INFERIOR 

DOVELA SOBRE 

PILA 

95 3 5 7 5 0,44 

9

5 

VACIADO 

LOSA INFERIOR 

DOVELA SOBRE 

PIA 

96 1 1 1 1 0,00 

9

6 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 1 MUROS 

DOVELA SOBRE 

PILA 

97 7 10 13 10 1,00 

9 VACIADO 98 1 1 1 1 0,00 



 

7 ETAPA 1 MUROS 

DOVELA SOBRE 

PILA 

9

8 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

ENCOFRADO 

ETAPA 2 MUROS 

DOVELA SOBRE 

PILA 

99 7 10 13 10 1,00 

9

9 

VACIADO 

ETAPA 2 MUROS 

DOVELA SOBRE 

PILA 

100 1 1 1 1 0,00 

1

00 

ADECUADON 

DE OBRA FALSA 

E INSTALACION 

DE ACERO 

LOSA SUPERIOR 

DOVELA SOBRE 

PILA 

101 4 7 10 7 1,00 

1

01 

VACIADO 

LOSA SUPERIOR 

DOVELA SOBRE 

PILA 

102 1 1 1 1 0,00 

1

02 

MONTAJE DE 

CARRO DE 

AVANCE #1 

103 10 12 14 12 0,44 

1

03 

INSTALACIO

N DE ACERO 

DOVELA 1 A 

104 2 3 4 3 0,11 

1 VACIADO 105 1 1 1 1 0,00 



 

04 DOVELA 1A 

1

05 

MONTAJE DE 

CARRO DE 

AVANCE #2 

106 10 12 14 12 0,44 

1

06 

INSTALACIO

N DE ACERO 

DOVELA 1B 

107 2 3 4 3 0,11 

1

07 

VACIADO 

DOVELA 1B 

108 1 1 1 1 0,00 

1

08 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 2 

109 5 7 9 7 0,44 

1

09 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 3 

110 5 7 9 7 0,44 

1

10 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 4 

111 5 7 9 7 0,44 

1

11 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 5 

112 5 7 9 7 0,44 

1

12 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 6 

113 5 7 9 7 0,44 

1

13 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

114 5 7 9 7 0,44 



 

VACIADO 

DOVELAS 7 

1

14 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 8 

115 5 7 9 7 0,44 

1

15 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 9 

116 5 7 9 7 0,44 

1

16 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 10 

117 5 7 9 7 0,44 

1

17 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 11 

118 5 7 9 7 0,44 

1

18 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 12 

119 5 7 9 7 0,44 

1

19 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 13 

120 5 7 9 7 0,44 

1

20 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 14 

121 5 7 9 7 0,44 

1 INSTALACIO 122 5 7 9 7 0,44 



 

21 N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 15 

1

22 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 16 

123 5 7 9 7 0,44 

1

23 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 17 

124 5 7 9 7 0,44 

1

24 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS 18 

125 5 7 9 7 0,44 

1

25 

INSTALACIO

N DE ACERO Y 

VACIADO 

DOVELAS DE 

CIERRE 

126 2 3 4 3 0,11 

  TOTAL           38,27

78 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Apéndice E. Línea base de tiempo. Y Cronograma diagrama de gant. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice F. Diagrama de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice G. Presupuesto por actividades 

 

Nombre de actividad Valor 

CONSTRUCCION TRAMPO PUENTE RONCADOR $7.905.568.476,00 

INICIO DEL PROYECTO $0,00 

INICIO $2.300.000,00 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO $1.600.000,00 

REGISTRO DE INTERESADOS $700.000,00 

PLANEAMIENTO $4.200.000,00 

PROGRAMACION DE OBRA $1.500.000,00 

PRESUPUESTO $2.700.000,00 

PLAN DE OBRA $0,00 

EJECUCION Y CONTROL $7.262.548.296,00 

EXPEDIENTE TECNICO $46.500.000,00 

ESTUDIOS $16.000.000,00 

GEOTECNICO $3.500.000,00 

TOPOGRAFICOS $4.000.000,00 

AMBIENTALES $3.000.000,00 

HIDROLOGICOS  $3.000.000,00 

ESTRUCTURALES $2.500.000,00 

ESTUDIOS DE LA OBRA $0,00 

DISEÑO $30.500.000,00 

ESTRUCTURALES $7.000.000,00 

CEMENTACIONES $6.000.000,00 



 

ESTRUCTURA $8.500.000,00 

SUPERESTRUCTURA $9.000.000,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL $23.046.800,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 1 $2.500.000,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 2 $2.054.680,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 3 $2.054.680,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 4 $2.054.680,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 5 $2.054.680,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 6 $2.054.680,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 7 $2.054.680,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 8 $2.054.680,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 9 $2.054.680,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 10 $2.054.680,00 

ACTA DE EJECUCION MENSUAL 11 $2.054.680,00 

CONSTRUCCION Y EJECUCION $7.193.001.496,00 

EJE 20 $3.570.751.416,00 

TOPOGRAFIA $700.000,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P1 $55.500.000,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P1 $54.061.672,00 

PERFORACION Y ENCAMISADOP2 $55.061.672,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P2 $54.061.672,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P3 $55.061.672,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P3 $54.061.672,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P4 $55.061.672,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P4 $54.061.672,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P5 $55.061.672,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P5 $54.061.672,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P6 $55.061.672,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P6 $54.061.672,00 

DESCABECE DE PILOTES $56.808.360,00 



 

INSTALACION Y ADECUACION DE OBRA FALSA 

PARA ZAPATA 

$63.616.720,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO DE ETAPA 1 

ZAPATA 

$66.534.640,00 

VACIADO ETAPA 1 ZAPATA $54.353.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO DE ETAPA 2 

ZAPATA 

$65.534.640,00 

VACIADO ETAPA 2 ZAPATA $54.853.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 1 

COLUMNA 

$64.534.640,00 

VACIADO ETAPA 1 COLUMBA $54.153.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 2 

COLUMNA 

$66.534.640,00 

VACIADO ETAPA 2 COLUMNA $54.353.464,00 

INSTLACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 3 

COLUMNA 

$66.534.640,00 

VACIADO ETAPA 3 COLUMNA $54.353.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 4 

COLUMNA 

$67.534.640,00 

VACIADO ETAPA 4 COLUMNA $54.353.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 5 

COLUMNA 

$67.534.640,00 

VACIADO ETAPA 5 COLUMNA $54.304.024,00 

ADECUACION DE OBRA FALSA PARA LOSA 

INFERIOR DE DOVELAS SOBRE PILA 

$62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO LOSA 

INFERIOR DOVELA SOBRE PILA 

$59.520.120,00 

VACIADO LOSA INFERIOR DOVELA SOBRE PIA $54.304.024,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 1 

MUROS DOVELA SOBRE PILA 

$66.040.240,00 



 

VACIADO ETAPA 1 MUROS DOVELA SOBRE PILA $54.304.024,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 2 

MUROS DOVELA SOBRE PILA 

$66.040.240,00 

VACIADO ETAPA 2 MUROS DOVELA SOBRE PILA $54.304.024,00 

ADECUADON DE OBRA FALSA E INSTALACION DE 

ACERO LOSA SUPERIOR DOVELA SOBRE PILA 

$62.128.168,00 

VACIADO LOSA SUPERIOR DOVELA SOBRE PILA $54.304.024,00 

MONTAJE DE CARRO DE AVANCE #1 $68.648.288,00 

INSTALACION DE ACERO DOVELA 1 A $56.912.072,00 

VACIADO DOVELA 1A $54.304.024,00 

MONTAJE DE CARRO DE AVANCE #2 $68.648.288,00 

INSTALACION DE ACERO DOVELA 1B $56.912.072,00 

VACIADO DOVELA 1B $54.304.024,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 2 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 3 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 4 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 5 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 6 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 7 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 8 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 9 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 10 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 11 $62.128.168,00 



 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 12 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 13 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 14 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 15 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 16 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 17 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 18 $62.128.168,00 

EJE 21 $3.622.250.080,00 

TOPOGRAFIA $700.000,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P1 $55.500.000,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P1 $53.853.464,00 

PERFORACION Y ENCAMISADOP2 $54.853.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P2 $53.853.464,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P3 $54.853.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P3 $53.853.464,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P4 $54.853.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P4 $53.853.464,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P5 $54.853.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P5 $53.853.464,00 

PERFORACION Y ENCAMISADO P6 $54.853.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO P6 $53.853.464,00 

DESCABECE DE PILOTES $55.767.320,00 

INSTALACION Y ADECUACION DE OBRA FALSA 

PARA ZAPATA 

$61.534.640,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO DE ETAPA 1 

ZAPATA 

$66.534.640,00 

VACIADO ETAPA 1 ZAPATA $54.353.464,00 



 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO DE ETAPA 2 

ZAPATA 

$65.534.640,00 

VACIADO ETAPA 2 ZAPATA $54.853.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 1 

COLUMNA 

$64.534.640,00 

VACIADO ETAPA 1 COLUMBA $54.153.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 2 

COLUMNA 

$66.534.640,00 

VACIADO ETAPA 2 COLUMNA $54.353.464,00 

INSTLACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 3 

COLUMNA 

$66.534.640,00 

VACIADO ETAPA 3 COLUMNA $54.353.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 4 

COLUMNA 

$67.534.640,00 

VACIADO ETAPA 4 COLUMNA $54.353.464,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 5 

COLUMNA 

$67.534.640,00 

VACIADO ETAPA 5 COLUMNA $54.304.024,00 

ADECUACION DE OBRA FALSA PARA LOSA 

INFERIOR DE DOVELAS SOBRE PILA 

$62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO LOSA 

INFERIOR DOVELA SOBRE PILA 

$59.520.120,00 

VACIADO LOSA INFERIOR DOVELA SOBRE PIA $54.304.024,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 1 

MUROS DOVELA SOBRE PILA 

$66.040.240,00 

VACIADO ETAPA 1 MUROS DOVELA SOBRE PILA $54.304.024,00 

INSTALACION DE ACERO Y ENCOFRADO ETAPA 2 

MUROS DOVELA SOBRE PILA 

$66.040.240,00 

VACIADO ETAPA 2 MUROS DOVELA SOBRE PILA $54.304.024,00 



 

ADECUADON DE OBRA FALSA E INSTALACION DE 

ACERO LOSA SUPERIOR DOVELA SOBRE PILA 

$62.128.168,00 

VACIADO LOSA SUPERIOR DOVELA SOBRE PILA $54.304.024,00 

MONTAJE DE CARRO DE AVANCE #1 $68.648.288,00 

INSTALACION DE ACERO DOVELA 1 A $56.912.072,00 

VACIADO DOVELA 1A $54.304.024,00 

MONTAJE DE CARRO DE AVANCE #2 $68.648.288,00 

INSTALACION DE ACERO DOVELA 1B $56.912.072,00 

VACIADO DOVELA 1B $54.304.024,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 2 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 3 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 4 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 5 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 6 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 7 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 8 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 9 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 10 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 11 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 12 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 13 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 14 $62.128.168,00 



 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 15 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 16 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 17 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS 18 $62.128.168,00 

INSTALACION DE ACERO Y VACIADO DOVELAS DE 

CIERRE 

$56.912.072,00 

CIERRE $636.520.180,00 

ACTA DE ENTREGA $1.150.620,00 

CIERRE DE PROYECTO $821.874,00 

CIERRE ADMINISTRATIVO $821.874,00 

PRUEBAS DE CONSTRUCCION $633.725.812,00 

RESERVAS DE GESTIÓN $94.431.524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice H. Evaluación de desempeño personal líder administrativo y operativo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice I. Evaluación de desempeño personal apoyo operativo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice J. Evaluación de desempeño personal apoyo administrativo 

 



 

 

 

 

 

 


