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Resumen 

 

El presente documento proyecta como se llevarán a cabo las obras para la 

estabilización del talud y la reconstrucción de las calzadas de la Avenida de Los Cerros 

en el sector de San Jerónimo del Yuste, ciñéndose a los lineamientos del PMI (Project 

Management Institute, 2013). Es sabido que el sector antes mencionado en la Avenida 

de Los Cerros, es una de las más importantes vías del suroccidente de Bogotá, D.C., 

debido a que comunica a muchos barrios de la localidad de San Cristóbal Sur, siendo 

muy importante para el IDU realizar esta obra y garantizar la óptima movilidad de los 

habitantes del sector y demás personas que utilizan esta importante vía del suroriente 

de la capital. 

Palabras clave: construcción, vía, talud, calzadas, PM.  

 

Abstract 

This document shows how the works will be carried out for the stabilization of the slope 

and the reconstruction of the roads of the Avenida de Los Cerros in the sector of San 

Geronimo del Yuste, adhering to the guidelines of the PMI (Project Management 

Institute). It is known that the aforementioned sector in Los Cerros Avenue, is one of the 

most important roads in the southwest of Bogotá, DC, because it communicates to many 

neighborhoods in the town of San Cristóbal Sur, being very important for the IDU to 

carry out this work and guarantee the optimal mobility of the inhabitants of the sector 

and other people who use this important road from the south-east of the capital. 

Keywords: construction, road, slope, carriageways, PMI. 
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Introducción 

 

La Avenida de Los Cerros en el sector denominado San Jerónimo del Yuste es una de 

las más importantes vías del suroccidente de Bogotá, D.C., debido a que comunica a 

muchos barrios de la localidad de San Cristóbal Sur. Sin embargo, la vía ha venido 

sufriendo afectaciones de inestabilidad del terreno por lo que se ha vuelto un riesgo 

para la comunidad el transitar por este sector. 

En el suroccidente de Bogotá se encuentra una de las vías más importantes de la 

ciudad, “la Avenida de los Cerros”, ubicada en el sector de San Jerónimo del Yuste, 

dicha vía presenta inestabilidad del terreno y genera un riesgo para la comunidad. 

Para el Instituto de desarrollo Urbano IDU es de carácter prioritario realizar un proyecto 

para la estabilización y reconstrucción del tramo de la vía en mención que permita 

garantizar la óptima movilidad de los habitantes del sector y demás personas que 

utilizan esta importante vía del suroriente de la capital. 

Por lo anterior, es importante y de carácter urgente para el IDU (Instituto de desarrollo 

Urbano) la reconstrucción y estabilización del tramo afectado en esta vía y con eso 

garantizar la movilidad y seguridad de los habitantes del sector y personas que usan 

esta vía para transitar. 

En el presente documento se plantea el proyecto para llevar a cabo las obras de 

estabilización del talud y la reconstrucción de las calzadas de la Avenida de Los Cerros 

en el sector de San Jerónimo del Yuste y se describirán las actividades a realizar, así 

como los costos y tiempos de estas actividades para el buen término del proyecto. 

Los propósitos del presente estudio son los de determinar una adecuada gestión de 

cada una de las áreas de conocimiento que contemplen todas las actividades y estime 

todos los riesgos que puedan afectar al proyecto en cualquiera de sus etapas. De esta 

forma no habrá actividades imprevistas que no sean cubiertas ni que cuenten con un 

plan de acción.  
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Este documento está dirigido a toda persona que esté interesada en conocer de forma 

detallada la gestión del proyecto de acuerdo con los lineamientos del PMI. Se 

recomienda al lector comprender acertadamente la justificación y objetivos del proyecto 

con el fin de lograr un entendimiento general de cada uno de los planes que se abordan 

para el éxito final del proyecto. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Aplicar los conocimientos adquiridos en cada uno de los procesos llevados durante la 

especialización Gerencia de Proyectos bajo los lineamientos del estándar del PMBOK, 

en un proyecto real regido por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

1) Aplicar las diez (10) áreas de conocimiento sugeridas por la Guía del PMBOK 

Quinta Edición. 

2) Desarrollar las habilidades que se requiere para ser un buen Gerente de 

Proyecto, considerando las buenas prácticas que ofrece la Guía del PMBOK . 

3) Realizar la entrega del documento proyecto de grado para obtener el título de 

Gerente de Proyectos, a partir de un proyecto real y en ejecución.  
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1. Antecedentes 

 

1.1 Descripción de las necesidades y problemáticas a resolver. 

 

1.1.1 Descripción general – Historia de la organización  

A través de la Alcaldía de Bogotá se creó El Instituto de Desarrollo Urbano 

encargado de desarrollar proyectos de obras viales y espacio público en los cuales 

se pueden destacar los siguientes: 

1) Piduzob (1972-1974). De los ocho programas el IDU desarrolló tres de ellos 

(pavimentación de vías, centros de salud y paseo Bolívar) 

2) 1974-1978. En este período se realizaron avenidas como la Boyacá, Ciudad de 

Quito, Caracas, Ciudad de Lima, Autopista Medellín y la carrera Séptima. 

3) 1978-1982. Se construyeron los circuitos viales y se dio continuidad de las 

grandes avenidas. 

4) Plan vial avenida circunvalar (1982-1985). Durante este periodo se realizaron las 

ampliaciones de la carrera séptima, Boyacá, Primera de Mayo y Autopista 

Medellín, entre otras y se finalizó la Av. circunvalar. 

5) 1985-1993. En ciudad Bolívar en este periodo se construyeron complejos 

educativos, centros de salud y hospitales, casas vecinales y centros de servicios. 

6) 1993-1995.  En este período se reactivó el instrumento de valorización para 

conseguir recursos en cuanto a la financiación de grandes obras viales, con esto 

se permitió el inicio de obras con la vía NQS y la NOS, también mejoras en la red 

vial y los accesos a los barrios. 

7) Valorización Beneficio Local. Con este mecanismo se construyeron mediante 

financiamientos 44 proyectos viales entre los que se están la avenida Ciudad de 
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Cali, el paseo urbano de la Carrera 15 y el eje ambiental de la Avenida Jiménez. 

(Instituto Desarrollo Urbano, s.f.) 

 

1.1.2 Direccionamiento estratégico. 

Orientado al Sistema Integrado de Gestión, es el conjunto de orientaciones, 

metodologías, procesos, políticas, instancias y herramientas para  garantizar el 

desempeño institucional, como ejemplo el SIG que es una herramienta de gestión y 

se aplica para realizar todos los procesos del Instituto e implica la atención de 

diferentes aspectos fundamentales para la sostenibilidad de la entidad y la 

satisfacción de diferentes grupos de personas o entidades implicadas por las 

decisiones o las acciones de la Entidad, también llamados “grupos de interés”.  El 

Sistema Integrado ha sido adoptado mediante la Resolución 447 de Febrero 16 de 

2012. El sistema de coordinación fue definido por la Resolución 6315 de 2016. (IDU, 

2016) 

 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

1) Gestionar proyectos sostenibles en función del progreso urbano integral y 

estratégico a través de la fijación de metodologías transformadoras. 

2) Trata recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos 

a cargo del IDU. 

3) Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, consolidada, 

coordinada y dinámica para asumir los retos de la Bogotá Humana. 

4) Fortalecer una cultura organizacional fundada en conocimiento, liderazgo, trabajo 

en equipo y comunicación asertiva.  

 

https://www.idu.gov.co/documents/343922/358720/RESOLUCION_447_SISTEMAS_INTEGRADOS_DE_GESTION_2012/f1bb32f6-4e2f-4e06-89ed-18ed9a7afd3e
https://www.idu.gov.co/documents/343922/358720/RESOLUCION_447_SISTEMAS_INTEGRADOS_DE_GESTION_2012/f1bb32f6-4e2f-4e06-89ed-18ed9a7afd3e
https://www.idu.gov.co/documents/20181/251887/Res.+6315+-+16.pdf/6343e76e-57c7-4f07-93ca-17eac7c5937e
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1.1.2.2 Políticas de la institución. 

La planeación estratégica sirve como herramienta de alineación y formalización de 

un horizonte de planeación para la entidad, sobre el cual todos los esfuerzos 

empresariales e individuales de la gente IDU aseguran el cumplimiento de la visión 

institucional, preparada por un objetivo retador y una descripción vívida, la cual 

detalla la máxima aspiración corporativa, todo en su conjunto es conocido como 

Filosofía Empresarial (Instituto Desarrollo Urbano, 2017). 

 

1.1.2.3 Valores, Misión, Visión. 

Misión: Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de 

vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la 

construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna. (IDU, 2016) 

Visión: En el 2027 el IDU será la Entidad líder en Colombia en la planeación y 

desarrollo de infraestructura urbana, con credibilidad y reconocimiento en América 

Latina por su gestión para el desarrollo urbano de Bogotá D.C. (Bogotá, 2011). 

Valores:  

1) La entidad cuenta con procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 

evaluación que permiten articular los procesos alineando la estrategia 

organizacional hacia la satisfacción de ciudadano (Instituto de Desarrollo Urbano 

(Cadena de valor)., s.f.) 

2) El pilar de los macroprocesos del IDU se fundamenta en la gestión corporativa, 

es así como se plantea una evaluación de deficiencias y fortalezas para lograr 

continúas acciones de mejoras que permitan crecimiento continuo en toda la 

entidad. (Instituto de Desarrollo Urbano (Cadena de valor)., s.f.) 
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1.1.2.4 Estructura organizacional. 

En la Figura 1. Estructura organizacional IDU, se muestra la estructura 

organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano.  

 

Figura 1. Estructura organizacional IDU. Fuente: IDU (2017) 

 

1.1.2.5 Mapa estratégico. 

En la Figura 2. Mapa estratégico IDU, se muestra el mapa estratégico del Instituto 

de Desarrollo Urbano. 
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Figura 2. Mapa estratégico IDU. Fuente: IDU (2017) 

 

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización. 

En la Figura 3. Mapa de procesos IDU, se muestra la cadena de valor del Instituto 

de Desarrollo Urbano. 
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Figura 3. Mapa de procesos IDU. Fuente: IDU (2017) 

 

2. Marco Metodológico 

2.1 Tipo y métodos de investigación 

El tipo de investigación aplica la metodología de retrospectiva, puesto que los datos 

son tomados de estudios previos realizados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).  

2.2  Herramientas para la recolección de información 

Dentro de las herramientas que se utilizan para el levantamiento de información se 

tienen: Estadísticas. Planos y diseños arquitectónicos. 

1) Encuestas. 

2) Documentos resultados de estudios de diferentes fuentes de información. 
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2.3 Fuentes de información 

Dentro del proceso de investigación se contemplan las siguientes fuentes de 

información que permiten llevar a cabo cada uno de los estudios que se deben abordar 

en los proyectos de construcción de obras viales: 

1) Estudio de tránsito y transporte: incluye la evaluación del área de tráfico, el cual 

contempla la necesidad de analizar la información secundaria existente dentro 

del área de influencia del proyecto y la toma de información primaria, 

concerniente a los volúmenes vehiculares y peatonales en puntos seleccionados 

dentro de la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto. El estudio de 

tránsito estará encaminado a caracterizar la dinámica vehicular y peatonal dentro 

de las vías adyacentes a la zona del proyecto, optimizando los recursos que se 

tengan disponibles para este. (FRANCESCONI, 2010) 

2) Estudio de geotecnia: El objetivo general de este capítulo es conocer y analizar 

los procesos de evolución de la zona de estudio desde el punto en zonas donde 

los elementos geomorfológicos pueden constituir controles hidráulicos y 

sedimentológicos. Para la elaboración de este estudio se utilizó la información 

existente, como son:  la cartografía geológica y los estudios realizados por el 

servicio geológico colombiano (SGC), y principalmente las fotografías aéreas de 

diferentes años (IGAC) (universidad, s.f.) 

3) Estudios de especificaciones técnicas de construcción: Se refiere este ítem a la 

localización de acuerdo con los planos arquitectónicos de las áreas construidas 

del Proyecto, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en la 

localización. (Especificaciones-Almacenamiento Residuos, s.f.) 

4) Estudios de hidráulica: presenta los estudios hidrológicos e hidráulicos de las 

quebradas El Chuscal y El Pilar, para la determinación de los caudales máximos 

instantáneos y sus   correspondientes   niveles.   Dichas   corrientes   se   

encuentran   ubicadas   en cercanías a la zona residencial San Jerónimo de 

Yuste, en la calle 13 sur con carrera 11 este, en la ciudad de Bogotá D.C.  

Además, se analizó la socavación generalizada en la Quebrada El Chuscal con 
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el fin de determinar el efecto de la corriente en las protecciones proyectadas en 

gaviones en la zona de proyecto. 

5) Estudios sociales: tiene que ver con la evaluación de los impactos a la 

comunidad residente y comerciante del sector para el desarrollo de la obra. 

6) Estudios ambientales: determina los impactos ambientales y los efectos 

negativos de la obra con el medio ambiente. 

2.4 Supuestos y restricciones 

Para el desarrollo del proyecto, se establecieron los siguientes supuestos y 

restricciones, los cuales pueden afectar positiva o negativamente la planeación del 

proyecto: 

Supuestos: 

1) Se cuenta con la aprobación de dineros por parte de las entidades de servicios 

públicos tales como acueducto y alcantarillado, gas natural, telefonía y 

electrificadora para: el inicio de obras de redes desagüe y drenaje de 

precipitaciones, la construcción de redes para suministro de gas natural, 

construcción de redes de telefonía y redes eléctricas. 

2) Se cuenta con los permisos medioambientales para tala de árboles.  

3) La secretaria de movilidad aprobó el Plan de manejo de tráfico.  

4) La comunidad se encuentra satisfecha y se cuenta con su apoyo para el inicio de 

la obra.  

5) Se tiene la certeza que los estudios de suelo y subsuelo se mantienen 

constantes a la fecha y no habrá problema de presupuesto para iniciar los 

preparativos de inicio de obra. 

6) Los obreros mantendrán una actitud positiva y colaboradora en todo momento 

del proyecto. 



OBRAS SAN JERONIMO 25  

 

 

 

7) Las propuestas de mejora estarán orientadas a procesos en los cuales el cambio 

resulte estratégico para el aumento de la eficiencia organizacional como un todo. 

8) El proyecto se mantendrá dentro del grupo de proyectos con prioridad en su 

ejecución por parte del IDU. 

 

Restricciones: 

1) Solo se tendrá como presupuesto el costo estimado, siendo difícil incrementar 

posteriormente dicho presupuesto. 

2) No se puede dar inicio a la obra sin la aprobación del plan de manejo de tráfico 

aprobado por secretaria de movilidad.  

3) Las entidades de servicios públicos puedan autorizar los dineros necesarios para el 

inicio de sus obras en las fechas estimadas para no tener retrasos por falta de 

recursos.  

2.5 Marco conceptual referencial 

La infraestructura - redes viales y corredores: en el sentido etimológico, el concepto 

de vía procede del latín, y en concreto puede significar “camino”. El concepto de vía 

tiene diversos usos vinculados al lugar por el que se transita, se circula o se desplaza. 

Puede tratarse entonces, del espacio que posibilita que la gente y los vehículos circulen 

y accedan a los predios adyacentes. Además, las vías generan soporte para las redes 

de servicios e información con las que usualmente comparten espacio en zonas 

definidas para tal fin.  Un conjunto de vías funcionalmente organizado, a través de un 

plan vial, en el que se definan jerarquías, vocaciones de circulación, secciones 

transversales, requerimientos y condicionantes para la operación, conforman una red 

vial. Para efectos de la presente Guía el término corredor vial, hará alusión al concepto 

de vía urbana. (Guia diseno vias urbanas bogota, s.f.) 

Conceptos de red vial urbana: preliminarmente es indispensable definir el significado 

de vía urbana, que para efecto de la presente Guía atiende a: Vía urbana: Aquellas que 
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atraviesan o demarcan áreas urbanas consolidadas o previstas por el ordenamiento 

territorial, en suelo urbano o suelo urbano de expansión respectivamente. Corredores 

que circunscriban zonas urbanas (vías circunvalares). Aquellas utilizadas parcial o 

totalmente por tráfico urbano. Aquellas que sirven a las necesidades de movilidad, 

conectividad, permeabilidad y accesibilidad de la estructura y los usos urbanos. (Guia 

Diseno Vias Urbanas Bogota, s.f.) 

 Las redes viales, surgen de la conjugación de múltiples líneas de deseo de viaje que 

conectan orígenes con destinos. Tales líneas están asociadas a diferentes niveles de 

demanda y a zonas atractivas y generadoras de viajes. Así las redes están 

configuradas básicamente en función de dos aspectos; por una parte, del modelo de 

movilidad y la oferta requerida para suplir los viajes de corta, media y larga distancia, y 

por otra, del modelo de ciudad y el ordenamiento de la estructura territorial, coligada a 

la distribución de los usos del suelo y las actividades económicas. (Guia Diseno Vias 

Urbanas Bogota, s.f.) 

Es así como, en temas asociados a la configuración de la red vial, existen dos 

consideraciones esenciales para tener en cuenta: la movilidad y la accesibilidad. 

Teóricamente deberían existir vías que aporten de manera exclusiva a la movilidad, con 

un control de accesos total, que permitan viajes de larga distancia y a altas velocidades, 

y otras locales, de tráfico calmado, que posibiliten el acceso directo a las viviendas pero 

que no generan aporte alguno a la lucidez de la red vial. (Instituto Desarrollo Urbano, 

s.f.) 

Complementariamente, en el nivel intermedio existirán algunas que, cumpliendo 

parcialmente ambas funciones, otorguen permeabilidad y conectividad a la red. 

Articulación de la red vial y el ordenamiento territorial: El Plan de Ordenamiento 

Territorial vigente en Bogotá, propuso una estrategia de ordenamiento territorial basada 

en la superposición de tres estructuras básicas: la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales a través de una Estructura Ecológica Principal (EEP); el 

perfeccionamiento y racionalización de la infraestructura para la movilidad y la 

prestación de los servicios públicos y sociales mediante una Estructura Funcional y de 
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Servicios (EFS) y, la integración socio económica y espacial de su territorio urbano, 

rural, regional y nacional con una Estructura Socio Económica y Espacial (ESE). 

(Instituto Desarrollo Urbano, s.f.) 

Es evidente la vulnerabilidad de la Estructura Ecológica Principal (EEP) cuando se 

plantean y desarrollan proyectos de movilidad; por ello, se recomienda la articulación 

con las otras estructuras del ordenamiento garantizando así la sostenibilidad a futuro 

con miras a lograr la integración con el mínimo de afectaciones nocivas al medio 

ambiente. (Guia diseno vias urbanas bogota, s.f.) 

El desarrollo de la infraestructura vial de transporte en zonas urbanas consolidadas 

afectará la Estructura Socio Económica y Espacial (ESE) principalmente; caso contrario 

ocurre cuando el desarrollo se proyecta en suelo no urbanizado o en proceso de 

urbanización dado que la mayor afectación recae sobre la Estructura Ecológica 

Principal (EEP).  (Guia diseno vias urbanas bogota, s.f.) 

1) Las zonas urbanas consolidadas. 

2) Las zonas en proceso de urbanización. 

De manera específica, la Estructura Funcional y de Servicios (EFS) se concibe como 

una estructura cuya finalidad es garantizar que el centro y las centralidades que 

conforman la estructura socioeconómica y espacial (y las áreas residenciales) cumplan 

adecuadamente sus funciones. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2004)  

Para ello, el mismo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) determinó que los 

llamados “sistemas generales” constituyen los componentes de esta EFS; sistemas que 

están precisados en el artículo 18 de la siguiente manera:  

1) Sistema de movilidad.  

2) Sistemas de equipamientos urbanos.  

3) Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales.  
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4) Sistemas generales de servicios públicos: Acueducto, saneamiento básico, 

energía eléctrica, telecomunicaciones y gas natural. (Servicios Públicos en el 

Ordenamiento Territorial, s.f.) 

Clasificación funcional se las vías: la clasificación funcional de las vías atiende a una 

agrupación según las características del servicio que ofrecen en el marco de una red 

vial, es decir, si su configuración aporta a la movilidad, a la conectividad y/o a la 

accesibilidad local. Este tipo de clasificación se ha constituido como una importante 

herramienta en términos de planificación territorial y de formulación de planes viales y 

de movilidad, especialmente porque el concepto de funcionalidad de la vía permite 

generar vínculos respecto a otras variables tales como: las actividades predominantes, 

los niveles de tráfico, las restricciones de circulación por tipo de vehículo y velocidad, 

entre otros factores. (Instituto Desarrollo Urbano, s.f.) 

Jerarquización Vial: normalmente, los Planes de Ordenamiento Territorial, en los 

contenidos destinados a los subsistemas viales, definen una jerarquía vial y unos 

perfiles determinados que además de orientar y definir la conformación de zonas de 

reserva, permiten relacionar las características de la red  vial, de manera agrupada y 

según parámetros como la sección transversal, el tipo de viajes y tráfico que albergan, 

el tratamiento peatonal, de cruces viales y de control de accesos, las velocidades de 

operación reglamentadas, entre otros aspectos. (Instituto Desarrollo Urbano, s.f.) 

 

3. Estudios y evaluaciones 

3.1 Estudio Técnico 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

Siendo la Avenida Los Cerros una vía de importancia dentro de la localidad de 

San Cristóbal, el IDU busca  restaurar una sección de la vía que presenta pérdida de 

banca y se encuentra afectada por factores de inestabilidad geotécnica y falta de 

manejo adecuado del drenaje superficial y subsuperficial; esta obra pretende la 
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construcción de un muro de contención en el costado occidental de la vía y la 

recuperación de la estructura de pavimentos, optimizando así sus funciones en 

términos de movilidad, economía, seguridad y comodidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen proyectada del área después del proyecto vs estado actual del área. 

Fuente: Gestión Rural y Urbana S.A.S (2017) 

 

1) Estabilización de talud: El proyecto ejecutará las obras de estabilización 

geotécnica consistentes en el retiro de los materiales que conforman la estructura 

de la banca en mal estado, colocación de filtros longitudinales en ambos costados 

de la vía, recuperación de la estructura de la banca y estructura de pavimento, 

construcción de cunetas laterales de conducción del agua superficial, 

confinamiento de la vía por medio de una estructura de contención, construcción 

de obras hidráulicas de captación y conducción, señalización vertical y horizontal. 
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Figura 5. Área en la cual se llevará a cabo la obra de estabilización de talud. Fuente: 

Gestión Rural y Urbana S.A.S (2017) 

 

2) Construcción de calzadas: Una vez se cuente con el talud estabilizado y con el 

visto bueno de la Interventoría se procederá a la construcción de las calzadas con 

las especificaciones técnicas establecidas en los estudios de topografía y 

pavimentos. 

3) Adecuación de pasos peatonales: El siguiente entregable es el de la adecuación 

de pasos peatonales que presenten el nivel de seguridad adecuado para la 

comunidad. 

 

3.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

Todo proyecto de ingeniería debe contemplar en su desarrollo una serie de etapas 

sucesivas sobre las cuales se van detallando las características, alcance, tipo y 
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demás aspectos que determinen la alternativa más viable y acorde a la necesidad o 

problema que se quiera resolver. 

 

Un proyecto de infraestructura vial comienza con la identificación de la 

problemática o necesidad y termina en el momento en el que se logra cumplir los 

objetivos de cara a la solución de la necesidad identificada. Para esto es necesario 

abordar diferentes etapas secuenciales y complementarias a partir de las cuales se 

planifica y se estructuran los alcances, tiempos y costos; se construye, se opera y se 

evalúa; estas etapas, incluyen inicialmente la pre-inversión, posteriormente la 

inversión y por último la operación. Véase Figura 6. Descripción del Proyecto. (Sosa, 

s.f.) 

 

En la etapa de pre-inversión se realizan los estudios necesarios para tomar la 

decisión de realizar o no el proyecto (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 1998). En 

ella se determina la viabilidad del proyecto, se detalla el diagnóstico de la situación 

actual y los objetivos estratégicos del proyecto, se evalúan alternativas y se estiman 

los alcances, costos y tiempos de las diferentes áreas de la ingeniería que 

intervienen en el proyecto de diseño de la infraestructura vial. Incluye las fases de 

idea, prefactibilidad (Fase I) y factibilidad (Fase II). De estas fases pueden resultar 

proyectos que se posterguen por temas de priorización y/o costos u otros que 

definitivamente se descarten por su inviabilidad. (Tabares, s.f.) 

 

La etapa de inversión se inicia con la elaboración de los estudios técnicos 

definitivos (Fase III), una vez se analicen, se debe dar inicio a las actividades de 

licitación, contratación y pre-construcción. Esto con el fin de mantener la validez de 

todos los estudios realizados y evitar posteriores inversiones en ajustes, que por lo 

general se traducen en un nuevo diseño. Dentro de esta etapa también tiene cabida 

la construcción, interventoría, entrega del proyecto y puesta en operación (Instituto 
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de Desarrollo Urbano IDU, Sociedad Colombiana de Ingenieros. Especificaciones 

técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de infraestructura 

vial y de espacio público en Bogotá, 2006). (alcaldiabogota, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Descripción del proceso. Fuente: Elaborado por el IDU, adaptado de 

(INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 1998). 

 

3.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto. 

El problema caso de estudio se encuentra ubicada en la localidad de San Cristóbal 

en el sector denominado San Jerónimo de Yuste del barrio San Cristóbal, en la 

ciudad de Bogotá, D.C., y sobre la avenida de los Cerros con Calle 13 sur. Las 

coordenadas del punto de intervención son Latitud 4°34’7.23” y Longitud 74°4’30.77”. 

El sitio de intervención está configurado por un talud exterior a la antigua autopista 

al llano, frente al conjunto residencial San Jerónimo del Yuste, en cercanías a lo que 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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fuera una antigua empresa ladrillera, que actualmente no se encuentra en operación. 

Así mismo, el área se encuentra contigua a la quebrada El Chuscal y la quebrada El 

Pilar, las cuales vierten sus aguas al río San Cristóbal. Ver figura 9 Localización área 

de intervención. (IDU, Finaliza obra que solucionará la movilidad, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Localización área de intervención. Fuente: Google Earth (2017) 

 

3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

1) Maquinaria: Bajo el nombre de maquinaria de construcción se incluyen un grupo 

de máquinas utilizadas en actividades de construcción con la finalidad de: 

a) Retirar parte de la capa del suelo, de forma de modificar el perfil de la tierra 

según los requerimientos del proyecto de ingeniería específico. 

b) Transportar materiales (áridos, agua, hormigón, elementos a incorporar en la 

construcción. 

c) Cargar y descargar materiales de construcción. 

d) Conformar el terreno (Schexnayder, 2002) 
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Se utilizan máquinas de excavación para excavar el terreno donde se asentarán 

los cimientos y bases de edificios y otras estructuras. También para desplazar suelos 

y conformar el terreno en la realización de caminos, para excavar túneles, para armar 

presas y en trabajos de minería. (Maquinaria Pesada, 2011) 

Dependiendo de las características del suelo, se selecciona el tipo de maquinaria 

que resulta más adecuada. Por ejemplo, suelos muy duros como rocas o arenas 

cementadas requieren de martillos para perforar la roca, cuchillas circulares de corte 

o retroexcavadoras con martillo picador. Por otra parte, suelos más blandos permiten 

trabajar con retroexcavadoras y motoniveladoras (Schaufeiberger, 1998). 

2) Equipos requeridos para el proyecto: Los equipos requeridos para el proyecto los 

debe suministrar el Contratista. Los equipos deben contar con las revisiones 

técnico-mecánicas y de seguridad establecidas en las fichas de estos. 

Mensualmente se realizarán inspecciones por parte de la Interventoría.   Ver el 

diccionario de la EDT. 

3) Personal: El personal requerido para el cumplimiento de las actividades del 

proyecto será suministrado por el Contratista. Todo el personal debe contar con 

examen médico de ingreso y la respectiva afiliación a parafiscales. Ver el 

diccionario de la EDT. 

4) Insumos: La compra de insumos necesarios en el proyecto estará regida por el 

Sistema de Información de Precios Unitarios 2017, del IDU. La calidad y cantidad 

de dichos insumos será supeditada por la Interventoría. Ver anexo E. Relación 

de insumos requeridos. 

 

3.1.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Con la adecuación de la vía, el mapa de procesos no sufre cambios, debido a que 

el IDU modifica el mapa de procesos de acuerdo con los cambios en las regulaciones 

y normatividad naciones y distritales únicamente Ver Figura 2. Mapa estratégico IDU. 

1) Procesos Estratégicos: 
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Planeación Estratégica 

Innovación y Gestión 

Gestión Interinstitucional 

Comunicaciones 

Gestión Social y Participación Ciudadana 

Gestión Integral de proyectos 

2) Procesos Misionales 

Factibilidad de proyectos 

Gestión de la financiación y valorización 

Diseño de Proyectos 

Gestión predial 

Ejecución de obras 

Conservación de infraestructura 

3) Procesos de Apoyo 

Gestión Contractual 

Gestión Legal 

Gestión Ambiental, Calidad y SST 

Gestión de Recursos Físicos 

https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_planeacion_estrategica.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_innovacion_gestion_conocimiento.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_interinstitucional.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_oac.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_social_participacion.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/6.%20Gestión%20Integral%20de%20Proyectos.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_factibilidad_proyectos.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_valorizacion.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_diseno_proyectos.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_predial.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_ejecucion_obras.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_conservacion_infraestructura.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_contractual.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_legal.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/15.%20Gestión%20Ambiental,%20Calidad%20y%20SST.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_recursos_fisicos.pdf
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Gestión Financiera 

Gestión del Talento Humano 

Tecnologías de Información y comunicación 

Gestión documental 

4) Procesos de evaluación y mejora 

Mejoramiento Continuo 

Evaluación y control 

(PROCESOS ESTRATÉGICOS, s.f.) 

 

3.2 Estudio de mercado 

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

en marcha del proyecto. 

 

3.2.1 Población. 

El proyecto va principalmente dirigido a la localidad de San Cristóbal en el sector 

denominado San Jerónimo de Yuste del barrio San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá, 

D.C., y sobre la avenida de los Cerros con Calle 13 sur. Las coordenadas del punto 

de intervención son Latitud 4°34’7.23” y Longitud 74°4’30.77”. La población primaria 

beneficiada hace parte de 4 barrios, 12.550 personas aproximadamente.  

Secundariamente a la ciudad en general por el desarrollo implícito que este trae.   

 

https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_financiera.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_talento_humano.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_tecnologia_informacion_comunicaciones.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_documental.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_gestion_mejoramiento_continuo.pdf
https://www.idu.gov.co/app/Normograma/consolidado/consolidado_evaluacion_control.pdf


OBRAS SAN JERONIMO 37  

 

 

 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

El proyecto suplirá la de manda de movilidad de 82.000 habitantes de la localidad 

de San Cristóbal, de acuerdo con la información manejada por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018)  

 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

No aplica, ya que este es un proyecto de interés social y no pretende brindar a la 

comunidad un medio para producir algo en específico que se pueda ofertar en el 

mercado, sino más bien los medios para que la comunidad tenga mejores vías de 

acceso hacia otros sectores de la ciudad (J.J, 2005).  

 

3.2.4 Precios. 

No aplica, puesto que en este proyecto no pretende la producción de algo en 

específico, por tal motivo no se puede adjudicar un precio como tal para ofertar en el 

mercado (J.J, 2005). 

 

3.2.5 Punto de equilibrio oferta- demanda. 

No aplica. Puesto que este es un proyecto de interés social que no pretende la 

fabricación o el ofrecimiento de un servicio en específico, no se pueden fijar precios 

ni adquirir una utilidad, por tal motivo no se puede calcular un punto de equilibrio (J.J, 

2005). 
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3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

La técnica de predicción cualitativa utilizada fue la “sinéctica”. Se requirió de un 

equipo de profesionales especialistas en movilidad para determinar la viabilidad del 

proyecto y los requerimientos en cuanto a la asignación de recursos. La “simulación” 

fue la técnica de predicción cuantitativa utilizada para determinar la mejor solución al 

problema de movilidad presentado en el sector denominado San Jerónimo del Yuste 

en la localidad de San Cristóbal Sur. 

 

3.3 Estudio Económico - financiero  

3.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

El costo total del proyecto es de tres mil ciento sesenta millones setecientos 

veinticinco mil novecientos cincuenta y dos pesos y cincuenta centavos ($ 

3.160.725.952,50 mcte). Ver Anexo L. Estructura CBS. 

Para la estimación de costos de inversión del proyecto, se utilizaron el análisis de 

precio unitario para obras públicas y consultoría a nivel nacional del INVIAS y la tabla 

de honorarios IDU de 2016 ajustado para el año 2017. 

1) Análisis de precios unitarios para obras públicas de infraestructura y consultoría a 

nivel nacional del INVIAS. (INVIAS, s.f.) 

2) Tabla de honorarios IDU 2016. (Bogotá, s.f.) 

 

3.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Una vez finalizado el proyecto, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial – UMV será la encargada del mantenimiento del tramo construido. 

De acuerdo con esta entidad, en Bogotá el costo de operación y mantenimiento por 

kilómetro - carril de concreto tiene un costo promedio de 632 millones de pesos mcte al 
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año. Lo que implicaría un costo de operación y mantenimiento anual para el tramo 

construido (80m), en el sector de San Jerónimo del Yuste, de $50.560.000 pesos mcte. 

 

3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

Para el proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 

ESTABILIZACION DEL SECTOR SAN JERONIMO DE YUSTE, que tiene un 

presupuesto inicial de $3.160.725.952,50 a una tasa del 2%, los flujos de caja 

mensuales se muestran en la tabla 1 Flujos de caja. 

Tabla 1 Flujo de caja 

Periodo en 
meses 

Flujos 

0 - $ 3.160.725.952,50 

1 $ 249.139.575.1 

2 $ 249.139.575.1 

3 $ 249.139.575.1 

4 $ 249.139.575.1 

5 $ 249.139.575.1 

6 $ 249.139.575.1 

7 $ 249.139.575.1 

8 $ 249.139.575.1 

9 $ 249.139.575.1 

10 $ 249.139.575.1 

11 $ 249.139.575.1 

12 $ 249.139.575.1 

13 $ 249.139.575.1 

14 $ 249.139.575.1 

15 $ 249.139.575.1 

16 $ 249.139.575.1 
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17 $ 249.139.575.1 

Fuente: Autores 

 

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

fondos. 

La fuente de financiación para el desarrollo del proyecto se obtiene de la distribución 

presupuestal de proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

El objeto del contrato del proyecto “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 

ESTABILIZACION DEL SECTOR SAN JERONIMO DE YUSTE”, esta codificado en el 

clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la Tabla 2. Clasificación 

INSPSC. 

Tabla 2. Clasificación UNSPSC 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72141100 Servicios de construcción de autopistas y revestimiento 
y pavimentación 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

Fuente: IDU (2017) 

Para respaldar la ejecución financiera del proyecto, se cuenta con el certificado de 

disponibilidad presupuestal No. 4517 del 27 de octubre año 2016 expedido por la 

Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU. 

 

3.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio.  

La evaluación financiera arroja un costo beneficio para el proyecto de 0,89, una 

PRN de 13 meses y una PRD de 13.1 meses. 
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El cálculo arroja una VPN de 399.944.934 y una TIR del 3.51%, lo que quiere decir 

que es un proyecto viable y se puede ejecutar. En la tabla 3 Evaluación financiera del 

proyecto se muestran los cálculos de la evaluación financiera. 

Tabla 3. Evaluación financiera del proyecto 

Mes Flujo caja Costos 
Acumulado 

PRN 
Acumulado PRD Ben Neto 

Ben Neto 
Acumulado 

0 -$ 3.160.725.952,50 $ 3.160.725.952,50 0 0 0 0 

1 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 249.139.575,10 $ 244.254.485,39 $ 244.254.485,39 $ 244.254.485,39 

2 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 498.279.150,20 $ 483.719.667,15 $ 239.465.181,76 $ 483.719.667,15 

3 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 747.418.725,30 $ 718.489.453,19 $ 234.769.786,04 $ 718.489.453,19 

4 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 996.558.300,40 $ 948.655.910,08 $ 230.166.456,90 $ 948.655.910,08 

5 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ .245.697.875,50  $ 1.174.309.299,20 $ 225.653.389,12 $ 1.174.309.299,20 

6 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 1.494.837.450,60 $ 1.395.538.112,06 $ 221.228.812,86 $ 1.395.538.112,06 

7 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 1.743.977.025,70 $ 1.612.429.105,06 $ 216.890.993,00 $ 1.612.429.105,06 

8 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 1.993.116.600,80 $ 1.825.067.333,49 $ 212.638.228,43 $ 1.825.067.333,49 

9 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 2.242.256.175,90 $ 2.033.536.184,89 $ 208.468.851,40 $ 2.033.536.184,89 

10 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 2.491.395.751,00 $ 2.237.917.411,75 $ 204.381.226,86 $ 2.237.917.411,75 

11 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 2.740.535.326,10 $ 2.438.291.163,58 $ 200.373.751,83 $ 2.438.291.163,58 

12 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 2.989.674.901,20 $ 2.634.736.018,32 $ 196.444.854,73 $ 2.634.736.018,32 

13 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 3.238.814.476,30 $ 2.827.329.013,15 $ 192.592.994,84 $ 2.827.329.013,15 

14 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 3.487.954.051,40 $ 3.016.145.674,76 $ 188.816.661,60 $ 3.016.145.674,76 

15 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 3.737.093.626,50 $ 3.201.260.048,88 $ 185.114.374,12 $ 3.201.260.048,88 

16 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 3.986.233.201,60 $ 3.382.744.729,39 $ 181.484.680,51 $ 3.382.744.729,39 

17 $ 249.139.575,10 $ 0,00 $ 4.235.372.776,70 $ 3.560.670.886,76 $ 177.926.157,36 $ 3.560.670.886,76 

Fuente: Autores 

 

3.4 Estudio social y ambiental 

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

En la matriz de categorización de impactos ambientales Anexo B, describe de 

manera categórica, cual es el impacto político, económico, social, tecnológico y legal 

que pueden llegar a afectar de manera positiva o negativa al alcance de los objetivos 
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del proyecto y que tan probable sea el que se incurra en algún riesgo (Ambiente, S. D. 

Plan Ambiental Local "San Cristóbal Humana con el Ambiente". , 2013). 

 

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

En el Anexo C. Flujo de entradas y salidas, se describe de manera gráfica a través 

de flujogramas como se llevarán a cabo las obras durante la ejecución del proyecto 

hasta el alcance de los objetivos. 

 

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

La matriz de Estrategias de mitigación de impacto ambiental que se visualiza en el 

Anexo D representa de manera concisa y especifica la manera como se trabajará para 

mitigar todos los impactos ambientales consecuentes con la ejecución del proyecto. 

 

 

4. Evaluación y formulación 

 

4.1 Planteamiento del problema 

Las entidades estatales como parte del seguimiento a la infraestructura vial de la 

ciudad, así como por requerimientos de otras entidades y de la comunidad misma, ha 

evidenciado la necesidad de atender problemas geotécnicos que afectan la 

infraestructura vial, especialmente luego de las temporadas invernales. Esta 

problemática involucra una diversidad de dificultades relacionados con estabilidad de 

taludes, cimentaciones y excavaciones, así como las condiciones de servicio de muros 

de contención y estructuras de drenaje, además de problemas de erosión y socavación, 

que se requieren generalmente para evitar mayores afectaciones a la infraestructura 

vial, con las posibles consecuencias desde el punto de vista económico y de vidas 

humanas. 
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Dentro del seguimiento realizado a la infraestructura vial de Bogotá, se encontró que 

la Avenida Los Cerros con Calle 13 sur, específicamente en el sector denominado San 

Jerónimo del Yuste, en la localidad de San Cristóbal Sur, en la Ciudad de Bogotá, D.C. 

presenta un riesgo alto debido a su nivel de inestabilidad geotécnica sumado a que es 

la única y más importante vía de acceso para más de doce mil (12.000) habitantes del 

sector divididos entre población directa e indirecta. 

 

4.1.1 Análisis de involucrados. 

Para definir los involucrados del proyecto, se realizó la revisión del Plan de 

Ordenamiento Territorial y se identificaron los siguientes involucrados: 

1) Patrocinador del proyecto: el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) es la entidad 

que patrocina el proyecto. 

2) Gerente del proyecto: es la persona encargada de coordinar el proyecto en todas 

sus etapas. 

3) Coordinador técnico: es la persona que se encarga de liderar lo correspondiente 

al diseño y obra. 

4) Coordinador social: es la persona que lidera los procesos hacia la comunidad. 

5) Interventor: es la entidad, que realiza las auditorias y velan porque el proyecto se 

desarrolle de forma adecuada. 

6) Contratista: es la empresa que se encarga de desarrollar los diseños y la 

construcción de la obra.  

7) Cliente: la Alcaldía de Bogotá que da los lineamientos plan de desarrollo 2016-

2020. 

8) Usuario: son la comunidad que va a hacer uso de la obra final. 
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4.1.2 Árbol de problemas. 

Siendo la Avenida Los Cerros una vía de gran importancia dentro de la localidad de 

San Cristóbal, se evidencia como problema principal, la inestabilidad y ruptura de la 

banca en la avenida los cerros con calle 13 Sur; las causas principales son el alto flujo 

vehicular, la ausencia de manejo de aguas y la presencia de depósito de rellenos 

antrópicos de composición heterogénea. Identificadas las causas, se busca restaurar 

una sección de la vía que presenta pérdida de banca y se encuentra afectada por 

factores de inestabilidad geotécnica y falta de manejo adecuado del drenaje superficial 

y subsuperficial; En la figura 8, se visualiza el árbol de problemas. 

 

Figura 8. Árbol de problemas. Fuente: Autores. 

 

4.1.3 Árbol de Objetivos. 

Construir las obras de estabilización de la ladera exterior de la vía en el sitio San 

Jerónimo del Yuste con el fin de que el 100% de la localidad de San Cristóbal que 

recupere la movilidad, accesibilidad y conectividad con el resto del distrito capital en el 

año 2018. 

EFECTOS 

CAUSAS 



OBRAS SAN JERONIMO 45  

 

 

 

1) Disminuir la inseguridad para los habitantes de la localidad de San Cristóbal que 

transitan por el sector en diferentes medios de transporte vehicular y peatonal en 

un 50% una vez finalizada la obra en el segundo semestre del 2018. 

2) Reducir la contaminación de zonas verdes en un 80%, al restaurar la zona de 

manejo de preservación ambiental de las quebradas El Chuscal y el Pilar una 

vez se realice la reconstrucción de la vía del sector el Yuste. En la figura 9 se 

visualiza el árbol de objetivos 

 

Figura 9. Árbol de objetivos. Fuente: Autores 

4.2 Alternativas de solución 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

Debido a la urgente necesidad de darle una solución al problema de movilidad, 

accesibilidad y seguridad a los habitantes del sector oriental de la localidad de San 

Cristóbal Sur, se realizaron los estudios técnicos, sociales, ambientales, de tránsito y 

transporte, entre otros para determinar la situación actual y determinar la solución más 

viable. Este proceso arrojó las siguientes alternativas: 

RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA - 
CALLE 13 SUR SECTOR EL YUSTE 

RESTAURACIÓN DE ZONA DE 
MANEJO DE PRESERVACIÓN 

AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS 
EL CHUSCAL Y EL PILAR 

REDUCCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN DE ZONAS 

VERDES Y DE CAUCE 

ADECUACIÓN DE MOBILIARIO 
URBANO 

REDUCCIÓN DE INSEGURIDAD Y 
DIFICULTADES PARA EL ACCESO 

PEATONAL 

OPTIMIZACIÓN DE FLUJO 
VEHICULAR 

IMPLEMENTACIÓN DE MANEJO 
DE AGUAS 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN PARA 

ESTABILIZACIÓN DEL TALUD 

FACILIDAD DE ACCESO DE LA 
POBLACIÓN DE LA 

LOCALIDADDE SAN CRISTOBAL 

FINES 

OBJETIVOS 
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Alternativa 1: Debido a la inestabilidad geotécnica del talud y la posibilidad de 

desprendimiento de la calzada, lo que representa un riesgo para los peatones y los 

vehículos que transitan,  se debe cerrar la Avenida de Los Cerros con Calle 13 sur en el 

sector denominado San Jerónimo del Yuste. Se le debe garantizar a la comunidad el 

acceso mediante desvíos aprobados por la Secretaría de Movilidad y reajustar las rutas 

de transporte público para brindar el acceso a la población de los diferentes barrios que 

se verá afectada por la obra. Si el Distrito cuenta con recursos inmediatamente 

disponibles, se iniciarán las obras de estabilización del talud y reconstrucción de las 

calzadas y el espacio público. 

Alternativa 2: Debido a la inestabilidad geotécnica del talud y la posibilidad de 

desprendimiento de la calzada, lo que representa un riesgo para los peatones y los 

vehículos que transitan,  se debe cerrar la Avenida de Los Cerros con Calle 13 sur en el 

sector denominado San Jerónimo del Yuste. Se le debe garantizar a la comunidad el 

acceso mediante desvíos aprobados por la Secretaría de Movilidad y reajustar las rutas 

de transporte público para brindar el acceso a la población de los diferentes barrios que 

se verá afectada por la obra. Si el Distrito no cuenta con recursos inmediatamente 

disponibles, se pospondrá la actividad constructiva hasta tanto se cuente con los 

recursos públicos o privados necesarios para la ejecución de las obras. 

Alternativa 3: Pese a la inestabilidad geotécnica del talud y a la posibilidad de 

desprendimiento de la calzada, lo que representa un riesgo para los peatones y los 

vehículos que transitan, se continuará permitiendo la circulación vehicular y peatonal 

por la Avenida de Los Cerros con Calle 13 sur en el sector denominado San Jerónimo 

del Yuste. En el caso de que llegará a ocurrir un evento que afecte a la comunidad y/o a 

la zona de manejo de preservación ambiental de las fuentes hídricas, cada entidad 

tanto pública como privada compartirá la responsabilidad por existir estudios que 

determinan los riesgos. (D. Juan Carlos Jiménez Cordente, 2015) 

 

4.2.2 Criterios de selección de alternativas. 
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Para la selección de alternativas se contemplaron los siguientes criterios: 

Criterio 1: Costo  

Criterio 2: Riesgo para la población 

Criterio 3: Riesgo para el medio ambiente 

Criterio 4: Afectación económica del sector 

Criterio 5: Satisfacción de la comunidad 

Se realizó una matriz para la selección de alternativas donde se asignó un puntaje 

a cada criterio en cada alternativa. El rango de puntaje es de 0 a 10, siendo 10 la 

mejor calificación. 

En la tabla 4 Matriz de selección de alternativas se puede observar que la 

alternativa 1 tuvo el mayor puntaje. Esta es la mejor alternativa para la seguridad de 

la población, el beneficio del medio ambiente, la economía del sector y la satisfacción 

de la comunidad. 

 

Tabla 4 Matriz de selección de alternativas 

 Alternativa 

Criterio 1 2 3 

1 2 8 10 

2 10 8 3 

3 10 3 3 

4 8 3 7 

5 10 3 6 

TOTAL 41 27 32 

Fuente: Autores 
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La segunda alternativa recibió el menor puntaje debido a que representa un riesgo 

para el medio ambiente, afecta negativamente la economía del sector y generaría 

gran insatisfacción en la comunidad. 

La tercera alternativa no generaría tanta insatisfacción en la comunidad ni 

afectaría negativamente la economía del sector, sin embargo, representa un grave 

riesgo para la integridad de la población y el medio ambiente.  

Se selecciona la alternativa 1. El cierre de la Avenida de Los Cerros con Calle 13 

sur en el sector denominado San Jerónimo del Yuste es la opción más viable. Pese a 

que es la más costosa a corto plazo reduce el riesgo de una afectación a la 

integridad de la comunidad y el medio ambiente, lo que a futuro podría generar un 

costo elevado. Además, la implementación de este proyecto resulta altamente 

beneficioso para la economía del sector. 

 

4.2.3 Justificación del proyecto. 

El proyecto está fundamentado en las iniciativas planteadas por el gobierno nacional 

a través del IDU. 

Este se fundamenta en la recuperación de la infraestructura vial que busca promover 

la recuperación de la franja de espacio público, mejorar la seguridad y la movilidad 

sobre la vía, a causa de la deformación de la banca que obstaculiza la circulación 

óptima sobre la avenida los cerros con calle 13 Sur  latitud 4°34  7.23” n y longitud 74° 4   

30.77” w), en la localidad de San Cristóbal.   

De acuerdo con el estudio de tránsito y transporte realizado por el consorcio Cerros 

de San Cristóbal en el 2015, le tomaría 27 minutos de más por cada viaje, a los 

habitantes del sector de San Jerónimo del Yuste y de todas las personas que requieren 

de la Avenida de Los Cerros, el utilizar otras rutas alternas que los conecten con el 

resto de la ciudad de Bogotá, D.C. 
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5. Inicio de proyecto 

5.1 Caso de negocio 

1) Descripción del problema:  

Desde 2009 los habitantes de la localidad de San Cristóbal en Bogotá sufren 

distintas dificultades de accesibilidad hacia el resto de la ciudad, debido a que existe 

una inestabilidad del terreno de la vía que San Jerónimo del Yuste. Inicialmente la vía 

empezó a presentar algunas grietas y se fue perdiendo la banca hasta que el terreno no 

resistió más, haciendo que la vía de dos carriles se convirtiera en uno solo. Fuente: IDU 

(2017) 

2) Visión general del proyecto 

El proyecto busca mejorar la accesibilidad de los habitantes del sector de San 

Jerónimo de Yuste y recupera los espacios de convivencia, desarrollo cultural, 

recreativo y comunitario. 

3) Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos 

El proyecto sigue los lineamientos del Instituto de Desarrollo Urbano, teniendo en 

cuenta que es un proyecto sostenible ya que contempla dentro de su planeación y 

ejecución el cumplimiento de los requisitos ambientales y legales, gestionando los 

recursos de manera transparente, fortalecida, coordinada y dinámica para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

4) Análisis costo beneficio  

La ejecución del proyecto presenta un beneficio social para la Localidad de San 

Jerónimo de Yuste, ya que el estado actual de deterior de la vía está poniendo en 

riesgo a más 82.000 personas que transitan por el sector; se destacan entre otros 

beneficios como: la vida de las personas que se movilizan por la vía, el ahorro de 

tiempo de las personas del sector dado que se demoran menos tiempo en llegar a sus 

destinos y mejorar la seguridad del sector. Los presupuestos destinados para el 
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proyecto son otorgados por el IDU para el cumplimiento del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT). 

 

5.2 Gestión de la integración 

5.2.1 Acta de constitución (Project Charter). 

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0 Gabriel Eduardo Hernández 

María Fernanda Polania 

Walter Naranjo Prieto 

Magali Yadira 

Labrador 

19/06/2017 Versión 

original 

Acta de Constitución del Proyecto 

Proyecto 

 

Construcción de las obras de estabilización del sector de San 

Jerónimo de Yuste 

 

Descripción del proyecto  

Dentro del marco de implementación del programa de gestión social, se establece 

que el proyecto consiste en desarrollar una construcción de obras que permitan la 

estabilización del sector de San Jerónimo de Yuste ubicado en la Avenida Los Cerros 

por la calle 13 Sur, en la localidad de San Cristóbal en Bogotá.  

El desarrollo del proyecto estará a cargo de las siguientes personas: 

Ing. Gabriel Hernández 

Ing. María Fernanda Polania 
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Ing. Walter Naranjo Prieto 

El proyecto será realizado en un periodo de diez y siete (17) meses y diez y siete 

(17) días; inicia el 22/05/2017 y finaliza el 05/10/2018. Ver anexo H. Cronograma del 

proyecto. 

Descripción del producto del proyecto 

Plan de manejo del tráfico: Se deben contemplar desvíos vehiculares y 

peatonales, acompañamiento de auxiliares para protección de peatones y gestión de 

entrada y salida de vehículos, señalización e identificación de la maquinaria del 

proyecto, cerramientos de obra, circulación de peatones y bici usuarios. 

Plan de manejo ambiental: Tener la formulación e implementación de los 

programas de manejo ambiental con el fin de mitigar y controlar impactos a los 

recursos naturales que se generen durante el desarrollo de las actividades 

constructivas. 

Manejo de materiales de construcción: Permitir dar un manejo adecuado de tipo 

preventivo, de los materiales de construcción desde su comercialización, disposición y 

transporte, para evitar: uso inadecuado de recursos naturales, ocupación del espacio 

público, impactos negativos al entorno y generación de conflictos con la comunidad. 

Manejo de residuos sólidos: Debe permitir la gestión integral de los residuos 

sólidos ordinarios, reciclables especiales, peligrosos aprovechables y no 

aprovechables generados en las actividades constructivas, para minimizar la cantidad 

a disponer en los lugares de disposición final.  

Manejo cuerpo de aguas: Debe establecer las medidas para el manejo de las 

aguas de escorrentía que se generen durante las etapas del proyecto. 

Manejo de emisiones atmosféricas: Controlar las emisiones atmosféricas 

generadas por las actividades constructivas en la Obra de Estabilización.  

Manejo de residuos de construcción y demolición: Debe dar el manejo 
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adecuado a los residuos de construcción y demolición (Escombros) que se generen 

durante la ejecución las actividades constructivas del proyecto. 

Contar con el punto CREA, del campamento del contratista y del campamento 

de la interventoría: El punto CREA es el lugar donde la comunidad se puede acercar 

a recibir información acerca del proyecto. Debe instalarse cerca de la obra y contar con 

los profesionales sociales idóneos para atender las inquietudes, quejas y reclamos de 

la comunidad. 

Los campamentos del Contratista e Interventoría deben contar con las condiciones, 

espacios y equipos adecuados para el buen desempeño de los profesionales. 

Implementación del plan de manejo de tráfico: Deberá tener señalización de los 

desvíos de tráfico y el cerramiento de la obra tal cual fue aprobado por la Secretaria de 

Movilidad. 

Manejo del componente biótico: Se debe realizar un estudio de fauna y se llevará 

a cabo el rescate y traslado de la fauna encontrada. En cuanto a la vegetación se 

deben realizar los tratamientos de tala y poda de acuerdo con lo establecido por la 

Secretaria de Medio Ambiente. Se donará el césped en buenas condiciones. Las zonas 

verdes y el arbolado adjunto a la obra deben ser protegido.  

Estabilización de talud: Para cumplir con este entregable se debe realizar el 

debido manejo de materiales de construcción, de residuos sólidos, de cuerpos de 

aguas, de emisiones atmosféricas y de residuos de construcción y demolición. 

Los procesos de pilotaje y la cimentación en la construcción de los muros de 

contención deben cumplir con las condiciones técnicas requeridas y establecidas en 

los estudios técnicos del proyecto. Así mismo, se debe coordinar con la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado la construcción de los descoles y las estructuras de manejo 

de aguas. 

Construcción de calzadas: Una vez se cuente con el talud estabilizado y con el 

visto bueno de la Interventoría de procederá a la construcción de las calzadas con las 
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especificaciones técnicas establecidas en los estudios de topografía y pavimentos.  

Adecuación de pasos peatonales: El siguiente entregable es el de la adecuación 

de pasos peatonales que presenten el nivel de seguridad adecuado para la comunidad. 

Instalación de mobiliario urbano: Se instalará el luminario urbano en coordinación 

con la Empresa de Energía. Los paraderos de transporte público se construirán de 

acuerdo con lo requerido por la Secretaria de Movilidad. La zona debe contar con la 

señalización tal cual fue aprobada en el estudio de señalización.  

Objetivos del proyecto 

Concepto Objetivos 

1) Alcance Construir las obras de estabilización de la ladera exterior de la 

vía en el sitio San Jerónimo del Yuste para recuperar la 

movilidad, accesibilidad y conectividad de la localidad de San 

Cristóbal con el resto del distrito capital. 

El proyecto busca: 

1) Movilidad sostenible: Estabilización del talud y 

recuperación del tramo de la vía del sector San Jerónimo 

de Yuste a la altura de la avenida de los cerros por calle 

13 sur, con lo cual mejorara la transitabilidad peatonal y la 

seguridad vial de la localidad.  

2) Parte social: Fomentar la apropiación de las comunidades 

al proyecto de tal forma que se busque generar 

conciencia del beneficio de las obras 

3) Conservación de las fuentes hídricas por medio de un 

manejo adecuado a las aguas procedentes de la 

escorrentía y rehabilitación del talud por medio de 

terraceo, tierra fértil y capa vegetal.   
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4) Tiempo Finalizar el proyecto en el plazo aprobado por el IDU 

5) Costo Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 

$3.160.725.952.50 MCTE. 

6) Calidad  Desarrollar el proyecto dentro del marco de: 

1) Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá - Decreto 190 de 

2004  

2) Plan Maestro de Espacio Público – Decreto 215 de 2005 

3) Satisfacción del 

Clientes 

Se debe cubrir el plan de desarrollo 2016-2020, que 

contempla: 

1) Igualdad de calidad de vida 

2) Democracia urbana 

3) Construcción de comunidad y cultura ciudadana 

 

Definición de los requerimientos del proyecto 

Involucrado Necesidades, Deseos, 

expectativas 

Requerimientos del proyecto 

Patrocinador del 

proyecto 

El IDU como 

responsable del éxito 

general del proyecto, lo 

cual incluye la defensa de 

los objetivos del proyecto, 

logrando que los 

interesados de alto nivel 

participen en la toma de 

decisiones. Nombra el 

4) El monto del proyecto no 

puede superar el valor 

presupuestado 

5) El tiempo de ejecución no 

debe ser superior a 17 meses 

6) Se debe cumplir las 

condiciones del pliego anexo 

7) Se deben cumplan las 
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gerente del proyecto normas distritales y 

ambientales. 

Gerente del 

proyecto 

Responsable de la 

gerencia integral del 

proyecto día a día, 

manejando y superando las 

limitantes que se puedan 

presentar. 

8) El presupuesto asignado se 

entregue en el tiempo que se 

acuerde. 

9) Que el contratista tenga los 

recursos humanos 

competentes para el 

desarrollo del proyecto. 

10) Se cumplan los tiempos 

acordados en el cronograma 

con el contratista. 

Coordinador 

técnico 

Responsable de 

coordinar las actividades 

técnicas del diseño y obra. 

Los diseños deben cumplir con 

las especificaciones y normas 

establecidas para el proyecto.  

Coordinador social Responsable de 

coordinar las actividades 

relacionadas con la 

comunidad. 

Se desarrolle el programa CREA 

para tener contacto con la 

comunidad 

Interventor Beinson Ingeniería, 

quien vigila el cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto. 

La información del proyecto sea 

clara, coherente y consistente. 

Contratista Realiza los diseños y 

construcción de la obra. 

1) Se cumplan los términos de 

pagos establecidos. 

2) Se cumplan las condiciones 
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contractuales. 

Cliente La Alcaldía de Bogotá 

pueda cumplir con el plan 

de desarrollo 2016-2020. 

Se cumplan los objetivos del plan 

de desarrollo 2016-2020. 

Usuario  Contar con una avenida 

construida que permita el 

paso peatonal y vehicular 

de los habitantes al sector. 

1) Los habitantes puedan tener 

acceso vehicular al sector de 

Los Cerros 

2) Dentro del proyecto se 

construya una ciclorruta. 

3) La vía esté debidamente 

señalizada. 

 

Cronograma de recursos  

Recursos económicos: En el mes 2 se requiere el presupuesto asignado para iniciar 

el proceso de contratación. 

Contratista (incluye Recursos Humanos): En el mes 3 se requiere el contrato 

suscrito con la empresa que realizará los diseños y obra. 

Punto CREA: En el mes 2 se requiere la habilitación del punto CREA para iniciar las 

reuniones con la comunidad. 

Cronograma de hitos del proyecto  

Hito o Evento Significativo Descripción 

Inicio del proyecto En el mes 1 se entregará el acta de inicio del 

proyecto. 

Planeación  En el mes 2 se entregarán los planes de 

gestión de alcance, tiempos, costos, calidad, 
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recursos humanos, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones e interesados. 

Estudios y diseños  En el mes 4 se entregarán los estudios 

topográficos, de geotecnia, de pavimentos, de 

avifauna, de redes secas y estudio de redes 

húmedas. En cuanto a los diseños se entregarán 

el geométrico, de perfil vial y urbanístico. 

También se entregará el inventario forestal y el 

plan de manejo ambiental (PMA) 

Permisos a entidades En el quinto mes se contará con los permisos 

por parte de las entidades. Estos permisos son: 

los permisos de ocupación de cauce de las 

quebradas El Pilar y El Chuscal, el permiso de 

tratamientos silviculturales por parte y el plan de 

manejo de tránsito. 

Construcción La etapa constructiva iniciará en el mes 5. 

Estabilización del talud Del mes 5 al mes 10 se trabajará en la 

estabilización del talud.  

Construcción de calzadas Luego de estabilizado el talud, se construirán 

las calzadas. Se entregarán en el mes 11. 

Adecuación de pasos peatonales Del mes 11 al mes al mes 14 se adecuarán 

los pasos peatonales. 

Instalación de mobiliario urbano Del mes 14 al mes 17 se realizará la 

instalación del mobiliario urbano. 

Fin de proyecto En el mes 17 se entregarán las obras. 
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Restricciones 

Hito o Evento Significativo Productos Entregables 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la 

Organización 

Cambio de prioridad en los programas 

de  

desarrollo social. 

Dificultad en la adquisición de permisos 

para estudios y obras 

  

Supuestos 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la 

Organización 

Se cuenta con información histórica de  

proyectos anteriores 

Se cuenta con que el patrocinador del 

proyecto entregará los recursos 

económicos pactados en el contrato. 

 Que los proveedores y contratistas 

cumplirán sus obligaciones 

 La interventoría aceptará el trabajo 

realizado 

 

Principales riesgos 

Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y 

Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto 

Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto 

Escasez en el suministro o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para 



OBRAS SAN JERONIMO 59  

 

 

 

la ejecución de la obra 

Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, 

debido a una inadecuada gestión del contratista que las afecte negativamente 

Generación de rendimientos negativos en razón a la utilización de la fiducia para el 

valor del anticipo 

Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1) Dirección del proyecto  $ 40.000.000,00 

2) Acopio de información secundaria $17.000.000,00 

3) Estudios y diseños $ 276.000.000,00 

4) Permiso a entidades $ 54.800.000,00 

5) Construcción $ 2.360.657.350,00 

SUBTOTAL $2.748.457.350,00 

6) Reserva de contingencia        $ 412.268.602,5 

TOTAL PRESUPUESTO $ 3.160.725.952,50 

 

Lista de interesados (STAKEHOLDERS) 

Nombre Cargo Departamento / División 

Andrea Lorena Gómez  Coordinadora 

técnica 

IDU 

María Fernanda Polania Interventoría Beinson Ingeniería 

Walter Naranjo  Director del proyecto IDU 
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Lista de interesados (STAKEHOLDERS) 

Nombre Cargo Departamento / División 

Gabriel Hernandez Secretario IDU 

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Estará a cargo del coordinador técnico y 

social. 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Estará a cargo del departamento de 

finanzas. 

Decisiones técnicas Coordinador técnico. 

Resolución de conflictos Gerente de proyecto. 

Ruta de escalamiento y limitaciones 

de autoridad 

Se llevará a la junta directiva de la empresa. 

 

Designación del director del proyecto 

Nombre Walter Naranjo  Nivel de Autoridad 

Reporta a Andrea Lorena Gómez Exigir el cumplimiento de los 

entregables del proyecto 
Supervisa a Gabriel Hernández  

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Andrea Lorena Gómez 19/06/2017  
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5.2.2 Actas de cierre de proyecto o de fase. 

De acuerdo con los procedimientos que tiene establecido el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU), el formato estándar que se debe manejar para el cierre de las obras es el 

que se muestra en la figura 10. Formato de acta de cierre del proyecto. 

 

 

Figura 10. Formato de acta de cierre del proyecto. Fuente: IDU 2017 

 

5.2.3 Informe final del proyecto. 

 

5.2.3.1 Avance del cronograma. 

Se realiza un corte de ejecución a la fecha del 16 de abril de 2018 y se evidencia un 

porcentaje de trabajo completado del 93%. A la fecha indicada, el proyecto se 

encuentra en ejecución del ultimo entregable de la Construcción correspondiente a la 

instalación del mobiliario urbano. En la figura 11 Avance del cronograma. 
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Figura 11. Avance del cronograma. Fuente: Autores 

 

5.2.3.2 Curva S Avance del proyecto. 

 

La siguiente curva S muestra el comportamiento del proyecto en cuanto al valor 

ganado (EV) que se estima a partir del porcentaje de avance real en cada una de las 

etapas del cronograma. Como se observa en la figura 12 curva S, el comportamiento de 

la curva del valor ganado del proyecto fue muy bajo con respecto al valor planeado. 

Aproximadamente en el mes quinto el proyecto recupera el estado proyectado y durante 

varios meses presenta un adelanto en cuanto a las actividades ejecutadas. Sin 

embargo, actualmente, con un porcentaje de avance del 93%, el proyecto presenta un 

atraso y un sobrecosto. 
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Figura 12. Curva S Avance del proyecto. Fuente Autores 

 

5.2.3.3 Indicadores. 

Tabla 5 Indicadores del Avance del proyecto 

 BAC - Valor 
de presupuesto al 

finalizar 

 
$3.160.725.953  

 

EAC - Estimación a la 
terminación (BAC/CPI) 

$            3.225.640.895  

SPI - Índice de 
desempeño del 

cronograma (EV/PV) 
0,98 

 

ETC - Valor estimado 
de la conclusión (BAC-

AC último periodo) 
$               225.794.863  

CPI - Índice de 
desempeño del 
costo (EV/AC) 

0,98 

 

VAC - Proyección del 
monto de déficit (BAC-

EAC) 
-$               64.914.942  

SV - Variación del 
cronograma (EV-

PV) 
-$    63.214.519  

 

    

CV - Variación del 
costo (EV-AC) 

-$    60.370.896  

 

TCPI - Índice del 
desempeño para 
completar ((BAC-

EV)/(BAC-AC)) 

                                              
1,38  

 $-

 $500.000.000

 $1.000.000.000

 $1.500.000.000

 $2.000.000.000

 $2.500.000.000

 $3.000.000.000

 $3.500.000.000
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Curva S 

PV - Valor planeado

EV - Valor ganado

AC - Coste acumulado
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CPTP - COSTO 
PRESUPUESTADO 

DEL TRABAJO 
PROGRAMADO 

$3.002.689.655 

 

CRTR – COSTO REAL 
DEL TRABAJO 

REALIZADO 
  $ 2.939.475.136 

EV(CPTR)               
$63.214.519 

 

 

  

Fuente: Autores 

 

El sobrecosto presentado en el periodo de corte para la obtención de los anteriores 

indicadores fue de $ 63.214.519 por lo que se deben realizar los ajustes al proyecto y 

aumentar el índice de desempeño de 0.98 a 1.03 y así darle fin al proyecto cumpliendo 

con el presupuesto planeado. 

 

5.2.3.4 Entregables. 

En el Anexo A. Estado de los entregables se muestra el porcentaje de avance de 

cada uno de los entregables definidos en el proyecto, teniendo un total del 93% al 16 de 

abril de 2018. 

 

5.2.3.5 Acta de cierre fase. 

Para las fases ya finalizadas, se levantó el acta de cierre, la cual se muestra en la 

figura 13 Acta parcial de cierre. 
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Figura 13. Acta parcial de cierre. Fuente: IDU 
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5.2.4 Control integrado de cambios. 

El Proceso de Gestión de Cambios establece un procedimiento ordenado y efectivo 

para realizar el seguimiento a las aplicaciones, coordinación, revisión, evaluación, 

clasificación, y aprobación de todos los cambios en la línea base del proyecto.  

5.2.4.1 Requerimientos del proceso de gestión de cambios. 

A continuación, se describen los requisitos a tener en cuenta para completar una 

solicitud de cambio (SC) en el proceso de gestión de cambios del proyecto: 

a) Generar SC: Todo aquel que presente una SC debe diligenciar un formato de SC 

y enviar el formato totalmente diligenciado al gerente del proyecto. 

b) Registro de SC: El gerente del proyecto ingresara la SC al registro de SC. El 

estado del proceso de la SC será actualizado en el sistema cada vez que sea 

necesario. 

c) Evaluación de SC: El equipo encargado de la revisión de la SC deberá evaluar la 

SC en base a las implicaciones e impactos que tendrá esta SC si es aprobada en 

la línea base del proyecto. 

d) Autorización: Luego de la aprobación de la SC se procederá a incorporar la SC 

dentro del proyecto o producto. 

e) Implementación: Será necesario realizar los ajustes dentro de la línea base del 

proyecto para la implementación del cambio y comunicar el estado de la SC a 

todos los involucrados en el proyecto. 

5.2.4.2 Solicitudes de cambio. 

Las solicitudes de cambio son evaluadas usando los siguientes criterios de prioridad: 

a) Baja: El estado de avance del proyecto es satisfactorio. Se cumple con el 

cronograma y el presupuesto de acuerdo con la línea base del proyecto. 

b) Media: Aunque el estado de avance del proyecto es satisfactorio, se presentan 

objeciones y recomendaciones por parte de los profesionales en cuanto a 

situaciones o inconvenientes recurrentes en el proyecto 
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c) Alta: El estado de avance del proyecto no es satisfactorio. Se bene tomar 

medidas correctivas de inmediato y considerar la SC que mejor convenga. 

d) Obligatoria: Se debe realizar la evaluación de la SC de forma inmediata. Uno o 

más de los riesgos contemplado en la matriz de riesgos se materializo y el plan 

de contingencia para estos riesgos no esta dando el resultado esperado. 

La solicitud de cambio es evaluada y asignada a una o más de las siguientes 

categorías:  

a) Alcance: El cambio afecta el alcance. 

b) Duración: El cambio afecta la duración. 

c) Costo: El cambio afecta el costo. 

d) Recursos: El cambio afecta los recursos. 

e) Entregables: El cambio afecta los entregables. 

f) Productos: El cambio afecta los productos. 

g) Procesos: El cambio afecta los procesos. 

h) Calidad: El cambio afecta la calidad. 

La solicitud de cambio es evaluada y asignada a uno de los siguientes tipos de estado: 

a) Abierta: La SC ha sido ingresada y registrada pero aún no ha sido aprobada o 

evaluada. 

b) En revisión: La SC ha sido aprobada y asignada. 

c) En prueba: La SC ha sido aprobada, revisada y el cambio se encuentra en 

prueba. 

d) Cerrada: La SC ha sido revisada y ha pasado todas las pruebas. Las 

actualizaciones han sido reportadas. 
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6. Planes de gestión 

6.1 Plan de gestión del Alcance 

6.1.1 Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 

 

Figura 14. Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. Fuente: Autores 
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6.1.2 Matriz trazabilidad de requisitos. 

No. ID 
Fuente Requisito Prioridad 

Estado 
Actual 

Criterio de 
aceptación Responsable 

2.1 IDU 

Elaborar 
documento; 
línea de 
reserva vial Alta Aprobado 

Debe contener 
clara la delimitación 
del espacio privado 
y del espacio 
público 

Coordinador 
técnico (IDU) 

2.2 IDU 

Elaborar el 
Estudio de 
Geotecnia Alta Aprobado 

Debe contar con la 
totalidad de los 
códigos SIGAU de 
todo el arbolado del 
frente de obra 

Coordinador 
técnico (IDU) 

2.3 Contratista  

Solicitar 
permiso para 
tala de 
árboles, 
reporte de los 
códigos 
SIGAU 
Arbolados.  Alta Aprobado 

Se debe entregar la 
exploración y 
ensayos de terreno, 
los ensayos de 
laboratorio, y el 
informe final. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

2.4 Contratista 

Realizar 
planos de 
servicios 
públicos Alta Aprobado 

Los planos deben 
con las últimas 
versiones de las 
empresas de 
servicios públicos. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

3.1 Contratista 

Realizar 
estudio 
topográfico Alta Aprobado 

Debe tener 
información de los 
predios, tamaño, 
forma, terreno, 
cobertura vegetal. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

3.2 Contratista 

Realizar 
estudio de 
pavimentos Alta Aprobado 

Se debe determinar 
el espesor de las 
capas que 
constituyen la 
estructura de 
pavimento. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

3.3 Contratista  
Realizar 
estudio de 

Alta Aprobado 

Debe determinar el 
número de 
individuos y 

Coordinador 
técnico (IDU) 



OBRAS SAN JERONIMO 70  

 

 

 

avifauna especies de 
avifauna a ser 
reubicados. 

3.4 Contratista  

Realizar 
inventario 
forestal Alta Aprobado 

Se debe inventariar 
la totalidad del 
arbolado 

Coordinador 
técnico (IDU) 

3.5 Contratista  

Realizar 
estudio de 
redes secas Alta Aprobado 

Se debe determinar 
la cantidad y el tipo 
de redes secas a 
ser trasladadas a 
causa del proyecto. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

3.6 Contratista 

Realizar 
estudio de 
redes 
hidrosanitarias Alta Aprobado 

Se debe determinar 
la cantidad y el tipo 
de redes húmedas 
a ser afectadas por 
el proyecto 

Coordinador 
técnico (IDU) 

3.7 Contratista 

Realizar 
estudio 
geométrico Alta Aprobado 

La longitud mínima 
de un tramo de 
carretera con una 
velocidad de diseño 
dada debe ser de 3 
kilómetros para 
velocidades entre 
20 y 50 kilómetros 
por hora y de 4 
kilómetros para 
velocidades entre 
60 y 110 kilómetros 
por hora. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

3.8 Contratista 

Realizar 
diseño de 
perfil vial Alta Aprobado 

Se debe contar con 
todas las 
estructuras de 
paisajismo y 
urbanismo. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

3.9 Contratista 

Realizar 
diseño 
urbanístico Alta Aprobado 

Se debe contar con 
todas las 
estructuras de 
paisajismo y 
urbanismo. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

4.1 Interventoría 
Solicitar 

Alta Aprobado Debe contar con el 
Director 
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Resolución de 
autorización 

inventario de todo 
el arbolado en el 
frente de obra. 

Interventoría 
(IDU) 

4.2 Contratista  

Solicitar 
Permiso de 
ocupación de 
cauce Alta Aprobado 

Se debe contar con 
los POC de la 
quebrada El 
Chuscal y El Pilar. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

4.3 Contratista  

Solicitar Plan 
de manejo de 
tráfico Alta Aprobado 

: El PMT debe 
autorizar todos los 
desvíos y también 
toda la señalización 
para informar sobre 
los desvíos y las 
actividades de obra. 

Coordinador 
técnico (IDU) 

 

6.1.3 Diccionario de la EDT 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

2.1 2 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:   Documento de Reserva Vial 

Criterio de aceptación: El Documento de Reserva Vía debe contener clara la 
delimitación del espacio privado y del espacio público. Debe ser consistente 
con la información que manejan las entidades de servicios públicos y demás 
entidades públicas. 

Entregables: 1 Documento de Reserva Vial - Tomo (s), CD(s), planos 

Recursos asignados: Ingeniero Catastral  

Duración: 10 días 

Costo: $ 12.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

2.2 2 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Reporte de los códigos SIGAU 

Criterio de aceptación: El reporte debe contar con la totalidad de los códigos 
SIGAU de todo el arbolado del frente de obra. Se debe verificar que sea 
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coherente la información del SIGAU con la información del inventario forestal 

Entregables: 1 Reporte de códigos SIGAU - Tomo (s), CD(s), planos 

Recursos asignados: Ingeniero forestal  

Duración: 1 día 

Costo: $ 3.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

2.3 2 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Planos de servicios públicos 

Criterio de aceptación: Se debe contar con todos los planos en sus últimas 
versiones de las empresas de servicios públicos, necesarios para la 
elaboración de los diseños. 

Entregables: 20 Planos de servicios públicos - Tomo (s), CD(s), planos 

Recursos asignados: Residente técnico, auxiliar.  

Duración: 3 día 

Costo: $ 2.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.1 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Estudio topográfico  

Criterio de aceptación: Para la utilización independiente o combinada de los 
métodos propuestos debe considerarse respecto de los predios – formales e 
informales – su tamaño, forma, topografía del terreno, cobertura vegetal, 
características de los linderos, etc. En los casos donde se disponga de 
ortofotos y orto imágenes con resolución apropiada y en todo caso que 
cumplan con las especificaciones técnicas definidas por el IGAC - detalladas en 
la parte final de este documento -, el método de levantamiento recomendado es 
la foto identificación. Si no es posible aplicar en todo o en parte el citado 
método, puede usarse la georreferenciación, tomando como instrumentos 
equipos GNSS de una o doble frecuencia y aplicando el método estático 
diferencial. Por último, como alternativa se aconseja el uso del levantamiento 
planimétrico, empleando estaciones totales, fundamentalmente para predios 
muy pequeños y/o con alta densidad de puntos a levantar. Sin perjuicio de lo 
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anterior, es decir, del método empleado o sus posibles combinaciones, lo que 
debe garantizarse es que el levantamiento predial cumpla con las 
especificaciones de precisión establecidas por el IGAC. 

Entregables: 1 Estudio topográfico - Tomo (s), CD(s), planos y carteras de 
campo. 

Recursos asignados: Especialista en topografía, auxiliar, teodolitos, 
estaciones, drone. (Juan Sebastián Cardozo Rojas, 2016) 

Duración: 6 días 

Costo: $ 26.000.000  

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.2 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Estudio de geotecnia   

Criterio de aceptación: Se debe entregar la exploración y ensayos de terreno, 
los ensayos de laboratorio, y el informe final. 

Entregables: 1 Estudio de geotecnia - Tomo (s), CD(s), planos y carteras de 
campo. 

Recursos asignados: Especialista en geotecnia, auxiliar  

Duración: 5 días 

Costo: $ 26.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.3 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Estudio de pavimentos 

Criterio de aceptación: Se debe determinar el espesor de las capas que 
constituyen la estructura de pavimento determinado en base a la capacidad de 
soporte del subsuelo de apoyo o sub-brasante y el volumen de transito 
esperado (cantidad de ejes equivalentes) para la vida útil del proyecto. (INVIAS, 
Manual para el Diseño de Pavimentos, 2008) 

Entregables: 1 Estudio de pavimentos - Tomo (s), CD(s), planos y carteras de 
campo. 

Recursos asignados: Especialista en pavimentos, auxiliar.  



OBRAS SAN JERONIMO 74  

 

 

 

Duración: 5 días 

Costo: $ 26.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.4 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Estudio de avifauna 

Criterio de aceptación: Se debe terminar el número de individuos y especies 
de avifauna a ser reubicados. 

Entregables: 1 Estudio de avifauna - Tomo (s), CD(s), planos y carteras de 
campo. 

Recursos asignados: Biólogo, auxiliar.  

Duración: 5 días 

Costo: $ 6.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.5 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Inventario forestal 

Criterio de aceptación: Se debe inventariar la totalidad del arbolado y 
determinar el tratamiento de los árboles que interfieren con la obra para la 
solicitud de los permisos silviculturales ante la SDA 

Entregables: 1 Inventario forestal - Tomo (s), CD(s), planos y carteras de 
campo. 

Recursos asignados: Ingeniero forestal, auxiliar.  

Duración: 5 días 

Costo: $ 36.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.6 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 
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Descripción:    Estudio de redes secas 

Criterio de aceptación: Se debe determinar la cantidad y el tipo de redes 
secas a ser trasladadas a causa del proyecto. 

Entregables: 1 Estudio de redes secas - Tomo (s), CD(s), planos y carteras de 
campo. 

Recursos asignados: Especialista en redes secas, auxiliar.  

Duración: 6 días 

Costo: $ 26.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.7 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Estudio de redes húmedas 

Criterio de aceptación: Se debe determinar la cantidad y el tipo de redes 
húmedas a ser afectadas por el proyecto. 

Entregables: 1 Estudio de redes húmedas - Tomo (s), CD(s), planos y carteras 
de campo. 

Recursos asignados: Especialista en redes húmedas, auxiliar.  

Duración: 5 días 

Costo: $ 26.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.8 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Diseño geométrico  

Criterio de aceptación: La longitud mínima de un tramo de carretera con una 
velocidad de diseño dada debe ser de tres (3) kilómetros para velocidades 
entre veinte y cincuenta kilómetros por hora (20 y 50 km/h) y de cuatro (4) 
kilómetros para velocidades entre sesenta y ciento diez kilómetros por hora (60 
y 110 km/h). 2) La diferencia de la velocidad de diseño entre tramos 
adyacentes no puede ser mayor a veinte kilómetros por hora (20 km/h). 
(Barrios, 2016) 

Entregables: 1 Diseño geométrico - Tomo (s), CD(s), planos y carteras de 
campo. 
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Recursos asignados: Topógrafo o ingeniero civil, auxiliar.  

Duración: 3 días 

Costo: $ 26.000.000    

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.9 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Diseño de perfil vial 

Criterio de aceptación: Se debe contar con todas las estructuras de 
paisajismo y urbanismo. 

Entregables: 1 Diseño de perfil vial - Tomo (s), CD(s), planos y carteras de 
campo. 

Recursos asignados: Topógrafo o ingeniero civil, auxiliar.  

Duración: 5 días 

Costo: $ 26.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.10 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Diseño Urbanístico 

Criterio de aceptación: Se debe contar con todas las estructuras de 
paisajismo y urbanismo. 

Entregables: 1 Diseño Urbanístico - Tomo (s), CD(s), planos y carteras de 
campo. 

Recursos asignados: Arquitecto urbanista, auxiliar.  

Duración: 5 días 

Costo: $ 26.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

3.11 3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 
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Descripción:    Plan de manejo ambiental 

Criterio de aceptación: Se debe cumplir con la totalidad de la normatividad 
ambiental establecida para obras de infraestructura. 

Entregables: 1 Plan de Manejo Ambiental - Tomo (s), CD(s), planos y carteras 
de campo. 

Recursos asignados: Equipo SISOMA.  

Duración: 5 días 

Costo: $ 26.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

4.1 4 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Resolución de autorización forestal SDA 

Criterio de aceptación: La Resolución aprobatoria de los tratamientos 
silviculturales debe contar con el inventario de todo el arbolado en el frente de 
obra. 

Entregables: 1 Resolución forestal probatoria SDA  

Recursos asignados: Ingeniero forestal 

Duración: 28 días 

Costo: $ 15.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

4.2 4 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Permiso de Ocupación de Cauce (POC) SDA 

Criterio de aceptación: Se debe contar con los POC de la quebrada El 
Chuscal y El Pilar. Los permisos deben autorizar todas las actividades 
construidas en el área de las zonas de ronda hídrica. 

Entregables: 2 POC SDA 

Recursos asignados: Ingeniero ambiental 

Duración: 3 días 

Costo: $ 24.800.000 
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ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

4.3 4 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:    Plan de Manejo de Tráfico (PMT) SDM 

Criterio de aceptación: El PMT debe autorizar todos los desvíos y también 
toda la señalización para informar sobre los desvíos y las actividades de obra. 

Entregables: 1 PMT SDM  

Recursos asignados: Ingeniero ambiental 

Duración: 3 días 

Costo: $ 15.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.1.1.1 5.1.1 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                         Construcción de pozos 

Criterio de aceptación: La construcción de un tanque séptico requiere la 
asistencia y la supervisión de un ingeniero o por lo menos de un maestro de 
obras experimentado.  

1) Las edificaciones en las que se proyecten pozos sépticos con sus 
correspondientes sistemas de infiltración deberán contar con suficiente área 
para acomodar los diferentes procesos de tratamiento.  

2) El proyecto de pozo séptico deberá sustentar el dimensionamiento del 
sistema de infiltración de sus efluentes, en base a la presentación de los 
resultados de la prueba de infiltración.  

3) No se acepta utilizar pozos sépticos en paralelo.  

4) La localización del tanque séptico deberá encontrarse como mínimo a 2 m 
de distancia de la vivienda.  

5) Debe ser diseñado y construido de concreto simple o concreto reforzado.  

6) Estará ubicado aguas debajo de cualquier pozo o manantial destinado al 
abastecimiento de agua para consumo humano. No deberán ser construidas 
en áreas pantanosas o fácilmente inundables.  

7) El volumen mínimo de los pozos sépticos será de 3 m3.   

8) Ningún tanque séptico se diseñará para un volumen superior de 20 m3 por 
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día.   

9) Comprobar los niveles en el caso de los pozos sépticos de gran tamaño con 
complicados dispositivos de entrada y salida, y tabiquerías intermedias.   

10) Si las condiciones del suelo son desfavorables o si el tanque es de gran 
tamaño, se refuerza el fondo.                                                  

11) Las paredes son de ladrillo o bloques de concreto, deberán enlucirse en el 
interior con mortero para impermeabilizarlas.  

12) La cubierta o techo del tanque séptico, estará formado por una o más losas 
de concreto, deberá tener resistencia suficiente para las cargas que haya de 
soportar.  

13) El techo del tanque tendrá losas removibles, las cuales estarán colocadas 
sobre la entrada, salida e interconexión y deberán ser no menor de 0,60 x 
0,60 m.  

14) Los lodos provenientes de los pozos sépticos serán drenados hacia lechos 
de secado de dimensiones y características apropiadas.  

15) Pozos sépticos de capacidad superior a 3 m3 y ubicados a distancia 
superior a los 6 metros de la vivienda, deberán tener ventilación propia2.   

16) Pozos de absorción o lechos de percolación estarán distanciados de la 
vivienda o muro de la propiedad como mínimo a 6 m2. 

17) El tanque séptico se dividirá cuando su volumen sea mayor a 5 m3.  
(ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE SÉPTICO, TANQUE IMHOFF Y LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN, 
2005) 

Entregables: 12 pozos 

Recursos asignados: 10 trabajadores, 10 barras, 10 picas, 50 bultos de 
cemento, 560 ladrillos tolete recocido 24x12x6, 200 metros de varilla metálica, 
20 m3 de concreta grava común 3500 PSI (245 Kg/cm2), 200 metros de 
alambre recocido N=.18. 

Duración: 3 días 

Costo: $ 136.000.000  

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.1.1.2 5.1.1 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 
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Descripción:                         Instalación de tuberías 

Criterio de aceptación:  Los anchos de zanjas serán los que se indican a 
continuación:  

En redes de agua potable y alcantarillado:  

  

Entregables: 20 metros de tubería instalada menor o igual a 200 mm (8") 

50 metros de tubería instalada 0,60 250 y 300 mm (10" y 12")  

13 metros de tubería instalada 0,70 375 y 400 mm (15" y 16")  

7 metros de tubería instalada 0,80 450 mm (18")  

15 metros de tubería instalada 0,90 500 y 525 mm (20" y 21")  

22 metros de tubería instalada 1,00 600 mm (24")  

5 metros de tubería instalada 1,10. (NORMAS Y ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, s.f.) 

Recursos asignados: 15 trabajadores, 15 barras, 15 picas,  200 metros de 
varilla metálica, 20 metros de tubería menor o igual a 200 mm ( 8"), 50 metros 
de tubería 0,60 250 y 300 mm (10" y 12") , 13 metros de tubería 0,70 375 y 400 
mm (15" y 16") , 7 metros de tubería 0,80 450 mm (18") , 15 metros de tubería 
0,90 500 y 525 mm (20" y 21") , 22 metros de tubería 1,00 600 mm (24"), 5 
metros de tubería instalada  1,10  

Duración: 5 días 

Costo: $ 145.000.000      

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.1.1.3 5.1.1 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 
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Descripción:                         Construcción de descoles.  

Criterio de aceptación:  Se debe consultar Planos de redes sanitarias y 
verificar localización, localizar en lugares señalados en planos, verificar niveles 
del proyecto y funcionalidad de los sumideros, desarrollar proceso constructivo 
previa aprobación del interventor, verificar estado final de funcionamiento para 
aprobación. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN:  Las indicadas por el proveedor 
y la normas que apliquen para el producto.  (www.utp.edu.co, s.f.) 

Entregables: 85 metros de estructuras de descoles de 0.8 metros de ancho 

Recursos asignados: 15 trabajadores, Rejillas Inoxidables, fabricadas en 
fundición de Aluminio y/o Bronce Brillante.  Tornillos en Acero inoxidable o 
Bronce, cabeza plana avellanada. Tubería de ventilación de 3” o 4”. Codo de 
90º PVC sanitario de 3” o 4”. Niple. Limpiador.  Soldadura. Herramienta menor. 

Duración: 50 días 

Costo: $ 185.000.000  

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.1.2 5.1. 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                       Cimentación con pilotes  

Criterio de aceptación:  Se debe realizar el hincado de tubería hueca 
mediante golpeo con maza o martillo hasta llegar al rechazo, azuche en la 
punta de forma cónica. Debe tener una colocación de la armadura hasta el 
fondo del pilote. Debe tener un hormigonado a la vez que extraemos la tubería, 
hormigón de consistencia seca y golpeo del tubo para que haga la función de 
vibrado. La demolición debe ser de una longitud no menor de 1 m. 
(descabezado del pilote).  

Entregables: 4 pilotes de hormigón y concreto de 10 metros de lago y 
perímetro circular de 1 metro. (Piqueras, 2008) 

Recursos asignados: 15 trabajadores, 10 barras, 10 picas, 50 bultos de 
cemento, 560 ladrillos tolete recocido 24x12x6, 200 metros de varilla metálica, 
20 m3 de concreta grava común 3500 PSI (245 Kg/cm2), 200 metros de 
alambre recocido N=.18, 

Duración: 30 días 

Costo: $ 180.000.000 
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ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

4.1.3.1 4.1.3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                         Instalación de malla metálica 

Criterio de aceptación: Se echan estructuras de tela metálica sobre la superficie del 
desmonte y se sujetan al terreno con piedras o con anclajes. La longitud de los 
anclajes depende de las condiciones geológicas. Las estructuras de tela metálica se 
atornillan seguidamente a una chapa de acero, presionándolas contra el terreno. Se 
pueden usar barras de acero horizontal y vertical para un refuerzo adicional. A fin de 
evitar que salgan las partículas finas del suelo, se pueden instalar también hojas de 
fibras naturales (paja, heno) o de poliéster y alfombras de tela metálica. Dependiendo 
de las condiciones del sitio y del objetivo deseado, se emplea una combinación de 
materiales vivos de construcción y estaquillas de ramas de fácil enraizamiento, así 
como plantas leñosas con raíces y siembra de herbáceas y arbustos. (Schiechtl, s.f.) 

Entregables: 1280 metros cuadrado de malla metálica 

Recursos asignados: 15 trabajadores, Se necesitan estructuras de tela metálica 
corrugadas y reforzadas, hojas de poliéster, o alfombras de tela metálica  

Duración: 1 día 

Costo: $ 120.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.1.3.2 5.1.3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                         Empradización 

Criterio de aceptación:  Donde exista el peligro de una rápida falla del talud o la 
banca, o donde lo indique IDU o la Interventoría, se deben aplicar recubrimientos 
naturales. Para garantizar fertilidad al terreno, se deberá siempre aplicar 1 Kg por m2 
de "Gallinaza" a la superficie que se pretende aplicar la cobertura vegetal.  En los 
sitios en donde lo indique IDU o la Interventoría, EL CONTRATISTA para garantizar 
que personas o animales de la zona no dañen la cobertura vegetal sembrada y/o 
instalada, colocara en todo su entorno cercas, compuestas de dos (2) alambres de 
púa y parales en madera rolliza o guadua de 4" de diámetro, separados entre sí cada 
1.50 mts, reforzados en todas sus esquinas y/o donde el cercado cambie de dirección 
por pie de amigos en madera de idéntica característica a la descrita anteriormente; el 
costo por estos conceptos será cancelado por “Actividades por recursos” y “gastos 
reembolsables”. El contratista debe solicitar autorización al propietario para colocar 
esta protección. (ECOPETROL, s.f.) 

Entregables: 1280 metros cuadrados de cespedón instalado 
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Recursos asignados: 15 trabajadores, 320 m2 de césped  

Duración: 5 días 

Costo: $ 130.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

4.1.4.1 4.1.4 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                         Excavado.  

Criterio de aceptación:  Se debe consultar y verificar recomendaciones del estudio 
de suelos, consultar y verificar procesos constructivos del proyecto estructural, 
hidrosanitarios y eléctricos, corroborar la conveniencia de realizar la excavación por 
medios manuales, verificar niveles y dimensiones expresados en los planos 
estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, realizar cortes verticales para excavaciones 
a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre materiales de relleno, realizar 
cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos 
menos firmes, utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos 
firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se 
quieran evitar los taludes, depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo 
a un metro del borde de la excavación, verificar niveles inferiores de excavación y 
coordinar con niveles de cimentación, cargar y retirar los sobrantes, verificar niveles 
finales.  

Tolerancias para aceptación: se deberán tener en cuentas los diferentes niveles y 
cotas de las cimentaciones del proyecto indicabas en los planos. 
(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REDES, s.f.) 

Entregables: 780 m3 de materia excavado 

Recursos asignados: 15 trabajadores, 15 barras, 15 picas, 30 tablas burras y varas 
de clavo para entibados. Equipo manual para excavación. Equipo de retiro y 
disposición final. 

Duración: 102 días 

Costo: $ 170.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.1.4.2 5.2.2 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                      Transporte escombros.  

Criterio de aceptación: Excavar mediante máquina o manualmente, hacer 
acopio en caso de que lo requiera, en caso contrario colocar directamente en la 
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volqueta, verificar medidas en campo, antes de realizar las excavaciones, para 
la cuantificación que será compensada por la excavación, el lleno alrededor de 
las estructuras, la tierra colocada para conformación de taludes y el retiro, todo 
esto medido en banco, tolerancias para aceptación, medidas en banco. 

Entregables: 780 m3 de material compactado 

Recursos asignados: 15 trabajadores, 15 barras, 15 picas, herramienta 
menor, volqueta para transporte, retroexcavadora. 

Duración: 2 días 

Costo: $ 175.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.2.1.1 5.2.1 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                         Pintura termoplástica.  

Criterio de aceptación:   Las líneas longitudinales centrales tienen que tener 
un ancho mínimo de 100 milímetros. Las líneas longitudinales discontinuas 
tienen que tener 5 metros de largo con intervalos de 10 metros. Las líneas 
centrales se aplican en el pavimento de las carreteras, cuya calzada tiene 
únicamente dos carriles en diferente sentido. Se traza continua para indicar que 
los vehículos no pueden rebasar y discontinua cuando se puede rebasar. La 
maniobra de rebasar es restringida por curvas horizontales de radios mínimos, 
cambios de pendiente, o cruces a nivel con otros caminos. La localización de 
los lugares, las dimensiones de los tramos discontinuos y los espaciamientos 
deben estar indicadas en los planos. 

Las líneas longitudinales no centrales se aplican en el pavimento de las 
carreteras, cuya calzada tiene únicamente dos o más carriles. Se traza 
continua cuando se aplica a la orilla de los hombros y delimita el ancho de 
rodadura y se traza discontinua en el caso de carreteras con dos o más carriles 
en el mismo sentido y delimita el ancho de los carriles. 

Las líneas dobles tienen que tener una separación entre sí de 100 
milímetros. 

Todas las marcas tienen que presentar una apariencia clara, uniforme y bien 
terminada.  Las marcas que no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria, 
durante el día o la noche, tienen que ser corregidas por el Contratista de modo 
aceptable al Supervisor y a su costa. Las marcas de tráfico se deben aplicar en 
la dirección del tráfico. (ESPECIFICACIONES TECNICAS, 2003) 

Entregables: 120 metro lineales de líneas longitudinales centrales  

Recursos asignados: Pintura., Esferas de vidrio, Material termoplástico para 
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las líneas, 3 trabajadores.  

Duración: 3 días 

Costo: $ 62.000.000    

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.2.1.2 5.2.1 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                         Demarcación línea continua.  

Criterio de aceptación:   La señalización del pavimento deberá ser 
garantizada por la firma contratista contra las fallas debidas a una adherencia 
deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplástico 
en si, como al método de calentamiento o de aplicación. 

El contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material 
termoplástico reflectante, así como su aplicación en las partes deficientes 
durante el periodo de garantía que será igual al periodo de conservación 
establecido para la presente obra, lapso durante el cual, deberá mantenerse la 
demarcación en perfectas condiciones. La demarcación horizontal se medirá, 
certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación ejecutada y 
aprobada por la inspección a los precios unitarios de contrato. Si de los análisis 
efectuados por el laboratorio de la D.V.B.A. o de las verificaciones de obra, 
surgieran deficiencias en los materiales empleados o en los trabajos 
ejecutados, los trabajos serán reconstruidos a cargo de la contratista 
exclusivamente, incluida la provisión de los materiales correspondientes. 
(SEÑALIZACION HORIZONTAL , s.f.) 

Entregables: 120 metro lineales de líneas longitudinales centrales  

Recursos asignados: Pintura., Esferas de vidrio, Material termoplástico para 
las líneas, 3 trabajadores, 1 Equipo fusor de material termoplástico, 1 Equipo 
aplicador del imprimador, del material termoplástico y sembrado de esferas, 1 
Equipo barredor y soplador. 

Duración: 3 días 

Costo: $ 42.000.000      

 

ID  Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.2.1.3 5.2.1 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 
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Descripción:                         Señal vertical.  

Criterio de aceptación: Las señales se instalarán en los sitios que indiquen los 
planos del proyecto o defina el Interventor. Su colocación se hará al lado 
derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación del tránsito, de 
tal forma que el plano de la señal forme con el eje de la vía un ángulo 
comprendido entre ochenta y cinco (85°) y noventa grados (90°), las cuales 

deberán ser medidas con comisión de topografía en el terreno. 
Excavación 

Se efectuará una excavación cilíndrica de veinticinco centímetros (25 cm) de 
diámetro como mínimo y sesenta centímetros (60 cm) de profundidad, para el 
anclaje de la señal. 

Con el fin de evitar que la señal quede a una altura menor a la especificada 
cuando se instale en zonas donde la vía transcurre en terraplén, la excavación 
podrá realizarse hasta una profundidad de treinta centímetros (30 cm), pero se 
deberá, además, construir un pedestal por encima de la superficie del terreno, 

Fabricado en concreto, que complete la altura necesaria para que la señal 
quede anclada a la profundidad especificada. 

Instalación de la señal al poste 

La señal se instalará de manera que el poste presente absoluta verticalidad y 
que se obtenga la altura libre mínima indicada. El tablero deberá fijarse al poste 
mediante tornillos de dimensiones mínimas de cinco dieciseisavos de pulgada 
 5/16”) por una pulgada  1”), rosca ordinaria, arandelas y tuercas, todo 
galvanizado, a los cuales se les deberá dar golpes para dañar su rosca y evitar 
que puedan ser retirados fácilmente. Además, se deberán instalar cuatro (4) 
remaches a diez centímetros (10 cm) de distancia, medidos desde los tornillos 

hacia el centro de la cruceta. También podrán utilizarse otros sistemas de 
aseguramiento que impidan el retiro del tornillo o elemento de fijación. 

Limitaciones en la ejecución de la instalación 

No se permitirá la instalación de señales de tránsito en instantes de lluvia, ni 
cuando haya agua retenida en la excavación o el fondo de ésta se encuentre 
muy húmedo, a juicio del Interventor. Toda el agua retenida deberá ser 
removida antes de efectuar el anclaje e instalar la señal. 
 (ALCALDIA DE MEDELLIN, s.f.)  

Entregables: 7 señales verticales instaladas   

Recursos asignados: Pintura., Esferas de vidrio, Material termoplástico para 
las líneas, 3 trabajadores, 1 Equipo fusor de material termoplástico, 1 Equipo 
aplicador del imprimador, del material termoplástico y sembrado de esferas, 1 
Equipo barredor y soplador. 
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Duración: 4 días 

Costo: $ 36.000.000    

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.2.2.1 5.2.2 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                         Suministro 

Criterio de aceptación: Los materiales se extraerán de canteras o depósitos 
aluviales. Su aceptación estará condicionada a los resultados de los ensayos y 
controles de calidad realizados por firmas de reconocida competencia y 
seriedad. 

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las 
acordadas inicialmente, deberá pedir autorización por escrito, presentando los 
estudios de laboratorio que demuestren que los nuevos materiales propuestos 
cumplen las especificaciones indicadas en esta Norma. Las nuevas fuentes de 
materiales deberán contar con la cantidad suficiente para garantizar el avance 
satisfactorio de la obra. 

El Contratista no podrá comenzar el trabajo sin previa aprobación de las 
fuentes de suministro de los materiales que se quieran utilizar, el acabado 
aprobado de la superficie sobre la cual descansará la base (subrasante o 
subbase), y los trabajos de carácter definitivo o provisional necesarias para 
mantener drenada la vía. (Normas y Especificaciones Generales de 
Construccion , s.f.) 

Entregables: 720 m3 de material granular 

Recursos asignados: 4 camiones de 16 m3 de capacidad. 3 trabajadores. 
Retroexcavadora 

Duración: 1 días 

Costo: $ 120.000.000    

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.2.2.2 5.2.2 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 
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Descripción:                         Humedecimiento 

Criterio de aceptación: Los agregados para la construcción de la subbase 
granular deberán satisfacer los requisitos indicados en el aparte 300.2 del 
Artículo 300 para dichos materiales de la normatividad INVIAS. Además, 
deberán ajustarse a la siguiente franja granulométrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Laboratorio subbase granular, 2014) 

Entregables: 2500 m2 de subrasante 

Recursos asignados: 30 trabajadores, equipo de producción y clasificación 
del material, equipo de transporte, motoniveladora, carrotanque de agua, 
compactador vibratorio o liso convencional acorde con las características del 
material. 

Duración: 2 días 

Costo: $ 210.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.2.2.3 5.2.2 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                         Compactación.  

Criterio de aceptación: Determinar la calidad del material a utilizar proveniente 
de las excavaciones, verificar niveles para terraplenes y rellenos, verificar 
alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los 
planos generales, aprobar y seleccionar el material proveniente de las 
excavaciones, aprobar métodos para colocación y compactación del material, 
aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm., compactar por 
medio de equipos manuales o mecánicos, verificar condiciones finales de 
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compactación y niveles definitivos. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  95% 
del Procter modificado. ENSAYOS A REALIZAR    Compactación. (RELLENO 
EN RECEBO COMPACTADO, s.f.) 

Entregables: 350 m3 de material compactado 

Recursos asignados: 15 trabajadores, 15 barras, 15 picas, Material 
proveniente de las excavaciones seleccionado, previamente aprobado por la 
interventoría, Equipo manual para excavaciones, Equipo manual para 
compactación, Equipo mecánico para compactación. 

Duración: 5 días 

Costo: $ 190.000.000 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.3.1 5.3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                         Pavimento.  

Criterio de aceptación:  El pavimento existente, ya sea asfáltico o de concreto, 
deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la excavación y 
sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa de la Interventoría 
cuando existan razones técnicas para ello.  El corte deberá cumplir además los 
siguientes requisitos: 

1)  La superficie del corte debe quedar vertical. 

2)  El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas. 

3)  Se utilizará equipo especial de corte, (martillo neumático, sierra 
mecánica, etc.) aprobado previamente por la Interventoría. Se harán cortes 
transversales cada metro en toda la longitud del pavimento a retirar. 

4) Una vez cortado el pavimento se demolerá y los escombros se acopiarán 
para su posterior retiro de la obra, en un sitio donde no perjudique el tránsito 
vehicular ni la marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de 
contaminación con otros materiales. 

5) El pavimento que esté por fuera de los límites del corte especificado y 
sufra daño a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberá ser 
reconstruido por cuenta del Contratista. 

6) Se debe proteger el pavimento en los puntos de apoyo de la 
retroexcavadora. 

Para los pavimentos articulados, se marcará la excavación para retirar los 
adoquines necesarios, acopiándolos y transportándolos de tal manera de que 
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no sufran deterioro alguno. (ENRIQUEZ, 2017) 

Entregables: 820 m2 de pavimento asfáltico instalado 

Recursos asignados: 45 trabajadores, equipo de producción y clasificación 
del material, equipo de transporte, motoniveladora debidamente equipada con 
cuchilla y escarificadores en buenas condiciones, carrotanque de agua bien 
acondicionado que permita un riego uniforme sobre la superficie a humedecer y 
equipo de compactación acorde con las características del material.  

Duración: 43 días 

Costo: $ 230.000.000      

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.3.2 5.3 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:                        Espacio público.  

Criterio de aceptación:  El valor promedio de la longitud de la huella de cinco 
especímenes no podrá ser superior a 23 mm como se establece en la Tabla 
801.3.  

 El ensayo de resistencia a la abrasión debe realizarse de acuerdo con lo 
establecido en la NTC 5147 Método de ensayo para determinar la resistencia a 
la abrasión de materiales para pisos y pavimentos, mediante arena y disco 
metálico ancho. 

La longitud nominal (ln) de los adoquines no debe ser menor de 50 mm ni 
mayor de 250 mm.   

 La longitud nominal (ln) de un adoquín es igual a su longitud estándar (le) 
más el ancho de una junta estándar. Por lo general la longitud nominal de un 
adoquín está entre los 100 mm y 200 mm. (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, 
2012) 

Entregables: 350 m2 de adoquín instalado 

Recursos asignados: 15 trabajadores, 400 m2 de adoquín, 45 m3 de 
cemento, 25 m3 de arena de río  

Duración: 30 días 

Costo: $ 190.000.000    

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 
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5.4.1 5.4 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:   Caneca y concreto  

Criterio de aceptación:  Se debe fundir una base en concreto de 3000 psi. de 
400 mm de profundidad y 300 x 300 mm de sección, en la cual se embeben los 
parales; teniendo precaución en cuanto a la nivelación y correcto 
posicionamiento del elemento. 

Tolerancia en verticalidad y horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm 
= ± 0.3º. 

Tolerancia en longitud de tubería: ± 5 mm.  

Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %. 

Tolerancia en dimensiones de tubería: = ± 0.75 %. 

Tolerancia espesor de pintura: ± 10%. 

Tolerancia espesor de galvanizado: ± 10%. (MANUAL DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ D.C, s.f.) 

Entregables: 5 canecas en malla metálica M-120  

Recursos asignados: 15 trabajadores, placa contrapiso, 4 m3 de cemento  

Duración: 10 días 

Costo: $ 3.101.750,00     

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.4.2.1 5.4.2 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:   Tala de árboles 

Criterio de aceptación:  Se recibe el área totalmente limpia de residuos 
vegetales. El tocón debe estar por debajo de los 10 cm por debajo del nivel del 
suelo. 

Entregables: 12 árboles talados  

Recursos asignados: 6 trabajadores, ingeniero, 2 motosierras y equipo de 
trabajo en altura  

Duración: 6 días 

Costo: $ 6.603.600,00 
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ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable 

5.4.1 5.4 22 de junio de 2017 Walter Naranjo 

Descripción:   Instalación de pasto kikuyo 

Criterio de aceptación:  La capa orgánica debe ser de un espesor a los 15 cm 
y el corte del tapete no debe ser menos a 50 cm en cada lado 

Entregables: 1280 m2 de pasto kikuyo instalado  

Recursos asignados: 15 trabajadores, 36 m2 de tierra negra, 4 carretillas, 15 
rastrillos  

Duración: 13 días 

Costo: $29.952.000,00 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

 

6.2.1 Plan de gestión del cronograma. 

Para el proyecto se tiene la lista de actividades programadas en las cuales se 

relacionan en el anexo F. Lista de actividades. Estas actividades se definen con el fin 

de darle alcance a los objetivos del proyecto y los tiempos mínimos y máximos en días, 

que se toleran para que se ejecute cada actividad en el tiempo esperado. 

 

6.2.1.1 Unidades de medida. 

Las unidades de medida para la programación se darán en días. 

 

6.2.1.2 Control de la programación. 

El control de la programación lo realizara el gerente de proyecto, el residente 

técnico, el residente ambiental, especialistas forestal, pavimentos y urbanismo, 

quienes presentan un informe mensual de ejecución de actividades de acuerdo con 

el cronograma establecido. 

 

6.2.1.3 Modificación de la línea base del cronograma. 
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Los criterios para la modificación de la línea base del cronograma son: 

a) Indicadores CPI y SPI por debajo del 0,98. 

b) Materialización de un riesgo presente en la matriz de riesgo que requiera 

modificación de la línea base del cronograma. 

 

6.2.1.4 Actualización de la programación. 

La actualización de la programación se realiza mensualmente por parte del gerente 

del proyecto. Se manejará una sola versión 

 

6.2.2 Línea base tiempo. 

En el anexo H Cronograma del proyecto, se detalla la línea base de tiempo 

desarrollada en la herramienta MS PROJECT, lo cual permite realizar el respectivo 

seguimiento al proyecto. 

 

6.2.3 Diagrama de red. 

Dada la estructura de desglose del trabajo EDT del proyecto, en el Anexo G 

Diagrama de red, se representa el diagrama de red donde se puede observar de 

manera esquemática el despliegue de las actividades del proyecto representadas en 

cada caja y la dependencia entre ellas señalada por las flechas. 

 

6.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt. 

En el anexo H Cronograma del proyecto, se muestra la representación del 

cronograma desarrollado en MS-Project, donde se visualiza y controla la ejecución de 

las diferentes tareas e hitos que forman el proyecto, las relaciones de precedencia y 

antecedencia entre ellas, su duración, y el inicio y fin del proyecto. 
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6.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos. 

Dados los imprevistos presentados en el cronograma del proyecto se procedió a 

realizar la correcta nivelación de recursos tal como aparece en las gráficas del anexo I 

Nivelación de recursos. 

 

6.3 Plan de gestión de costos 

6.3.1 Línea base de costos. 

En el anexo K Línea base de costos, se relacionan todos los costos del proyecto de 

conformidad con lo estipulado en el cronograma. 

6.3.2 Presupuesto por actividades. 

El Presupuesto para el presente proyecto se estima en la suma de TRES MIL 

CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS M/C. ($3.160.725.952,50) 

M/CTE, la cual no incluye IVA por ser el IDU una entidad descentralizada del Orden 

Distrital (Ley 21 de 1992, Artículo 100). Lo anterior sin perjuicio del IVA que se aplique 

sobre la utilidad; el detalle se muestra en el anexo J. Presupuesto del proyecto. 

(Instituto de Desarrollo Urbano (Cadena de valor)., s.f.) 

 

6.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS. 

En el anexo L Estructura CBS, se visualiza el diagrama que representa la 

descomposición del proyecto por costo o como su siglas en ingles el Cost Breakdown 

Structure (CBS), en esta estructura esta clasificados, registrados y controlados los 

costos del proyecto.  

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño. 

En el anexo M Indicadores de medición de desempeño, se relacionan los indicadores 

de desempeño del proyecto, con los cuales se estará controlando la ejecución de este.   
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6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.  

Los datos para el siguiente análisis se tomaron de los valores arrojados en los 

primeros once (11) meses del proyecto. En la Tabla 6 Análisis de la aplicación de la 

técnica de valor ganado, se puede observar el comportamiento que ha tenido el 

proyecto en cuanto al valor planeado con relación al valor ganado en los primeros 

meses. Como se puede observar en la tabla, los primeros cuatro (4) meses del proyecto 

hubo un atraso en el porcentaje de avance del proyecto que se normalizó hasta el 

quinto mes. Para el mes once (11) el proyecto llevaba un porcentaje de avance del 

sesenta por ciento (60%) en relación con el cincuenta por ciento (50%) planeado. En 

cuanto al costo del proyecto, también se ha venido incurriendo en sobrecostos teniendo 

en cuenta que al inicio del proyecto resultaron varias actividades no planeadas y costos 

no previstos. 

Tabla 6 Análisis de la aplicación de la técnica de valor ganado 

 

PV - Valor planeado EV - Valor ganado 

AC - Coste 

acumulado 

Periodo 

en mes % VLR % VLR 

 1 5%  $     158.036.298  2%  $        63.214.519  $    111.456.700  

2 10%  $     316.072.595  5%  $     158.036.298  $    168.988.600  

3 15%  $     474.108.893  11%  $     347.679.855  $    367.200.222  

4 20%  $     632.145.191  18%  $     568.930.671  $    564.003.400  

5 25%  $     790.181.488  26%  $     821.788.748  $    819.765.098  

6 30%  $     948.217.786  35%  $ 1.106.254.083  $ 1.067.542.320  

7 35%  $ 1.106.254.083  43%  $ 1.359.112.160  $ 1.355.877.655  

8 40%  $ 1.264.290.381  48%  $ 1.517.148.457  $ 1.522.097.545  
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9 45%  $ 1.422.326.679  53%  $ 1.675.184.755  $ 1.703.287.333  

10 50%  $ 1.580.362.976  55%  $ 1.738.399.274  $ 1.788.934.633  

11 55%  $ 1.738.399.274  60%  $ 1.896.435.572  $ 1.934.582.343  

12 60%  $ 1.896.435.572        

13 65%  $ 2.054.471.869        

14 80%  $ 2.528.580.762        

15 90%  $ 2.844.653.357        

16 95%  $ 3.002.689.655        

17 100%  $ 3.160.725.953        

Fuente: Autores 

En cuanto a los indicadores de la técnica del valor ganado presentados en la tabla 

7 Indicadores de la técnica del valor ganado, se considera que, de continuar con el 

índice de desempeño actual, el proyecto finalizaría con un sobrecosto de $ 

63.577.952.  Teniendo en cuenta que los valores de tolerancia para los valores del 

CPI y del SPI no pueden ser menor al 0,98, el sobrecosto representa una inviabilidad 

financiera teniendo en cuenta que no se cuenta con más recursos por fuera de la 

reserva de contingencia. Para alcanzar las metas programadas se debe elevar el 

índice de desempeño a 1.03. Esto se logra disminuyendo los tiempos de ejecución 

de tareas y aumentando la eficiencia de los recursos del proyecto.  

Tabla 7 Indicadores de la técnica del valor ganado 

BAC - Valor de 
presupuesto al finalizar 

$ 3.160.725.953  

 

EAC - Estimación a la 
terminación (BAC/CPI) 

 $ 3.224.303.905  

SPI - Índice de 
desempeño del 
cronograma (EV/PV) 

1,09 

 

ETC - Valor estimado de 
la conclusión (BAC-AC 
último periodo) 

 $ 1.289.721.562  

CPI - Índice de 
desempeño del costo 
(EV/AC) 

0,98 

 

VAC - Proyección del 
monto de déficit (BAC-
EAC) 

-$       63.577.953  
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CPTP - COSTO 
PRESUPUESTADO DEL 
TRABAJO 
PROGRAMADO 

$ 1.896.435.572 

 

CRTR – COSTO REAL 
DEL TRABAJO  
REALIZADO 

  $ 1.934.582.343 

EV(CPTR)      $38.146.772  

 

  

SV - Variación del 
cronograma (EV-PV) 

$     158.036.298  

 

    

CV - Variación del costo 
(EV-AC) 

-$       38.146.772  

 

TCPI - Índice del 
desempeño para 
completar ((BAC-
EV)/(BAC-AC)) 

                        
1,03  

Fuente: Autores 

El sobrecosto presentado en el periodo de corte para la obtención de los anteriores 

indicadores fue de $ 38.146.772 por lo que se deben realizar los ajustes al proyecto y 

aumentar el índice de desempeño de 0.98 a 1.03 y así darle fin al proyecto cumpliendo 

con el presupuesto planeado. 
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Figura 15 Curva S Fuente: Autores 

6.4 Plan de gestión de la calidad 

 

6.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos. 

De conformidad con lo estipulado por los distintos interesados del proyecto, para las 

especificaciones técnicas de requerimientos, es de un alto grado de exigencia que los 

materiales sean 100% confiables o que al menos así estén garantizados, 

adicionalmente a este se requiere que el personal contratado para las diferentes 

labores dentro del proyecto esté muy bien capacitado para cada función y con la debida 

experiencia para cada área, sumado a esto que la maquinaria empleada para la 

realización de los trabajos este en óptimas condiciones o que se pueda tener 

disponibilidad inmediata de cada máquina en caso de avería para evitar retrasos en el 

cumplimiento de los objetivos.  

De esta manera, el IDU establece unas especificaciones técnicas de requerimientos 

de acuerdo con la normatividad vigente para la construcción de obras de infraestructura 

vial (IDU, 2016) 

Mediante la Resolución 1959 del 18 de mayo de 2006 expedida por la Directora 

General del IDU, se establecieron todas las especificaciones técnicas para cada uno de 

los procesos constructivos de obras de infraestructura vial en Bogotá, D.C. 

Para el caso específico de nuestro proyecto tenemos los siguientes aspectos 

generales: 

a) Sección 100-05: Alcance y Ámbito de Aplicación 

b) Sección 101-05: Términos y Definiciones  

c) Sección 102-05: Documentos de Referencia y Consulta 

d) Sección 103-05: Seguridad y Salud  

e) Sección 104-05: Aspectos Ambientales  

f) Sección 105-05: Responsabilidades Especiales del Constructor  

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/03%20Secci%C3%B3n%20100-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/04%20Secci%C3%B3n%20101-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/05%20Secci%C3%B3n%20102-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/06%20Secci%C3%B3n%20103-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/07%20Secci%C3%B3n%20104-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/08%20Secci%C3%B3n%20105-05.pdf
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g) Sección 106-05: Supervisión  

h) Sección 107-05: Desarrollo de los Trabajos 

i) Sección 108-05: Valoración de la Obra Ejecutada 

En cuanto a materiales básicos de construcción:  

a) Sección 200-05: Cemento Asfáltico  

b) Sección 202-05: Cemento Asfáltico Modificado con Polímeros 

c) Sección 210-05: Emulsión Asfáltica 

d) Sección 212-05: Emulsión Asfáltica Modificada con Polímeros 

e) Sección 220-05: Asfalto Líquido para Riegos de Imprimación 

f) En cuanto a excavaciones y rellenos: 

g) Sección 310-05: Excavaciones para Conformación de la Subrasante 

h) Sección 320-05: Rellenos para Conformación de la Subrasante 

i) Sección 330-05: Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares con 

Geotextil 

j) Sección 332-05: Refuerzo de Subrasante y Capas Granulares con Geotextil  

k) En cuanto a Subbases y Bases: 

l) Sección 400-05: Capas Granulares de Base y Súbase  

m) Sección 420-05: Capas de Material Granular Estabilizado con Cemento 

n) Sección 440-05: Capas de Material Granular Estabilizado con Emulsión Asfáltica  

o) Sección 450-05: Reciclaje de Pavimento Asfáltico en el Sitio con Emulsión Asfáltica 

o con Asfalto Espumado 

p) Sección 454-05: Reciclaje de Pavimento Asfáltico en el Sitio con Cemento Pórtland  

En cuanto a  Revestimientos Asfálticos: 

a) Sección 500-05: Imprimación  

b) Sección 502-05: Riego de Liga  

c) Sección 504-05: Riego de Curado  

d) Sección 510-05: Mezclas Asfálticas en Caliente Densas, Semidensas y Gruesas  

e) Sección 520-05: Microaglomerado en Caliente  

f) Sección 530-05: Lechadas Asfálticas  

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/09%20Secci%C3%B3n%20106-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/10%20Secci%C3%B3n%20107-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/11%20Secci%C3%B3n%20108-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/13%20Secci%C3%B3n%20200-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/14%20Secci%C3%B3n%20202-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/15%20Secci%C3%B3n%20210-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/16%20Secci%C3%B3n%20212-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/17%20Secci%C3%B3n%20220-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/19%20Secci%C3%B3n%20310-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/20%20Secci%C3%B3n%20320-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/21%20Secci%C3%B3n%20330-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/22%20Secci%C3%B3n%20332-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/23%20Cap%C3%ADtulo%204
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/24%20Secci%C3%B3n%20400-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/25%20Secci%C3%B3n%20420-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/26%20Secci%C3%B3n%20440-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/27%20Secci%C3%B3n%20450-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/28%20Secci%C3%B3n%20454-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/29%20Cap%C3%ADtulo%205
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/30%20Secci%C3%B3n%20500-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/31%20Secci%C3%B3n%20502-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/32%20Secci%C3%B3n%20504-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/33%20Secci%C3%B3n%20510-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/34%20Secci%C3%B3n%20520-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/35%20Secci%C3%B3n%20530-05.pdf
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g) Sección 540-05: Fresado de Pavimentos Asfálticos  

En cuanto a Pavimentos de Concreto Hidráulico:  

a) Sección 600-05: Pavimento de Losas de Concreto Hidráulico.  (Sección 100-05: 

Alcance y Ámbito de Aplicación, s.f.) 

 

6.4.2 Herramientas de control de la calidad. 

Dentro de las herramientas que se tuvieron en cuenta para el control de calidad en 

cada una de las fases del proyecto, se tienen: 

1) Hojas de verificación: los cuales permiten realizar el chequeo dentro de los 

lineamientos de calidad que debe tener cada uno de los procesos que involucran 

la obra. Así mismo, las listas de verificación son utilizadas por la auditoria y 

facilita la documentación y generación de no conformidades. 

2) Histogramas: permiten evaluar datos históricos como las condiciones climáticas 

del sector, crecimiento de la población, cumplimiento del cronograma de trabajo, 

entre otros.  

3) Diagramas de flujo: facilita el seguimiento oportuno y eficaz de cada uno de los 

procesos que se intervienen en la ejecución del proyecto. 

 

6.4.3 Formato de inspecciones. 

Se cuenta con equipos de inspección, medición y ensayo que serán requeridos para 

el proyecto como son los equipos críticos del laboratorio y los equipos de topografía. En 

la tabla 8 inspecciones de equipos de medición se relacionan los niveles de tolerancia 

evaluados, la frecuencia de medición, el responsable de realizar la medición y el 

registro resultado de la evaluación. 

Tabla 8 Inspecciones de equipos de medición 

Equipo Tolerancia Frecuencia Responsable Registro 

Equipo de Calibración de equipo. El 
certificado o informe de 

Inicio de la 
obra y durante 

Director obra o Certificado de 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/36%20Secci%C3%B3n%20540-05.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/37%20Cap%C3%ADtulo%206
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIIPVIALES/Innovaci%C3%B3n/Portafolio/2017/09%20Septiembre/Especificaciones%20Tecnicas/38%20Secci%C3%B3n%20600-05.pdf
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Equipo Tolerancia Frecuencia Responsable Registro 

topografía calibración de cada equipo, 
donde se especifiquen las 
inspecciones realizadas. 

la obra 
cuando sea 
requerido 

Residente calibración  

Equipo 
utilizado para 
la toma de 
ensayos de 
concreto 

El laboratorio debe estar 
acreditado bajo la Norma 
ISO 17025:2005 

En caso contrario se debe 
contar con el certificado o 
informe de calibración de 
cada equipo, debe contener 
la trazabilidad del patrón de 
calibración y resultado de la 
calibración. Si no existen 
patrones, debe indicarse que 
instrumento o método se 
utilizó para la calibración. 

Al inicio de 
la actividad y 
durante la 
obra siempre 
y cuando se 
requiera 

Director obra o 
Residente 

Certificación 
de calibración 

Equipo 
utilizado para 
la toma de 
ensayos de 
rellenos 

El laboratorio debe estar 
acreditado bajo la Norma 
ISO 17025:2005 

En caso contrario se debe 
contar con el certificado o 
informe de calibración de 
cada equipo, debe contener 
la trazabilidad del patrón de 
calibración y resultado de la 
calibración. Si no existen 
patrones, debe indicarse que 
instrumento o método se 
utilizó para la calibración. 

Inicio de la 
actividad y 
durante la 
obra siempre 
y cuando se 
requiere 

Director de Obra o 
Residente 

Certificación 
de calibración 

Fuente: (Icontec, 2011) 

6.4.4 Formato de Auditorias. 

Con el fin de verificar la implementación, cumplimiento y mantenimiento al Plan de 

Calidad, se realizará una auditoria cuando el proyecto se encuentre en un 40% de 

avance y de acuerdo con los hallazgos de la auditoria se determinará si se requiere 

realizar auditorías adicionales, siguiendo los pasos descritos en el procedimiento de 

auditorías internas de calidad del IDU. Las No Conformidades detectadas en la 

Auditoría Interna de Calidad, se documenta en el registro de acciones. 
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La metodología para asegurar la no utilización y disposición de aquellos productos 

que no cumplan con las especificaciones, clasificar las No Conformidades de acuerdo 

con su causa raíz y establecer los parámetros para acciones correctivas, preventivas y 

referenciar un procedimiento para el tratamiento de producto no conforme. 

El producto no conforme identificado es controlado para evitar su uso inapropiado de 

acuerdo con el procedimiento PD 8.3 Control de Producto No Conforme. 

El producto no conforme se identifica de acuerdo con el sitio donde se genere: el 

producto no conforme se produce, cuando se incumple con las exigencias u 

especificaciones dadas por el cliente, durante los procesos constructivos o el servicio 

específico del contrato, en la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, o durante 

la entrega del producto. En caso de ser una parte constitutiva de la obra ya ejecutada, 

esta se marca visualmente para evitar que se continué con otras etapas, hasta que no 

se realice la corrección y se realice la revisión nuevamente del Producto No Conforme 

detectado inicialmente.  

También se puede presentar un producto no conforme, en la materia prima 

suministrada por proveedores a la organización. En caso de que el producto no se 

pueda devolver al proveedor se selecciona y separa el no conforme, el cual se ubica en 

un lugar diferente y se le informa al personal involucrado que su uso es restringido, 

identificándolo de alguna forma especial para prevenir su uso. 

(MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORíAS TÉCNICAS DE CALIDAD, 

2007) 

Metodología de tratamiento del producto no conforme: Cada vez que se 

encuentre algún producto intermedio o final que no cumple con las Especificaciones 

Generales se impedirá el uso de dicho producto en el proceso y se procederá de 

acuerdo con la siguiente metodología: 

1) Identificación del producto no conforme: Nombre, tipo. 

2) Ubicación de producto no conforme: Ejemplo: sitio (Dirección). 

3) Determinación de la cantidad de material o producto que no cumple. 
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4) Informar al Ingeniero residente y/o Coordinador de Gestión de la Calidad. 

5) Diligenciamiento del formato de Producto No Conforme Tratamiento y 

seguimiento de acciones correctivas y preventivas. 

 

Los productos no conformes detectados se someten a prueba de valorización de 

acuerdo con las Especificaciones, los resultados de dichas pruebas son consignados 

en el mismo registro.  

Los productos no conformes podrán ser clasificados dentro de los siguientes 

parámetros: 

1) Producto para Reproceso: Se refiere a la adecuación del producto no conforme 

hasta lograr el cumplimiento de las especificaciones. 

2) Aceptado por concesión: El producto es aceptado en el estado actual, por el 

responsable de la disposición y/o el cliente. Esta autorización debe darse por escrito. 

3) Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 

aceptable para su utilización prevista. 

4) Producto de rechazo: Se refiere al producto no conforme que no puede cumplir 

con ninguna especificación que requiere el cliente. 

En la tabla 9 Productos no conforme se puede ver algunos ejemplos de productos No 

Conforme que se pueden llegar a presentar: (PLAN DE CALIDAD, 2014) 

Tabla 9 Producto no conforme 

Producto no conforme o Problema por 
prever 

Plan de Acción 

Inconformidad del cliente en la entrega de 
obras solicitadas 

 

Coordinar previamente el recibo por parte del 
coordinador, antes de entregar oficialmente al 
cliente y/o representante del cliente. 

Desconocimiento de las normas de 
seguridad industrial y salud ocupacional del 
cliente. 

Coordinar capacitaciones  

Demora de las autorizaciones para la Con base en la programación de actividades, 
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realización de las actividades de campo (si 
aplica) 

realizar la solicitud de Autorización para 
realizar las actividades de campo, con 
anticipación, dejando constancia de esta.  

Demora en la realización de las tareas 
programadas. 

Revisión de las actividades, asignación de 
más recursos y reasignación de actividades. 

Control periódico, de ejecución de actividades 
según el cronograma, para realizar las 
acciones pertinentes.  

Devolución de productos suministrados  Realizar revisión de las solicitudes y los 
requisitos exigidos por el Cliente 

Fuente: Autores 

En la figura 16 se visualiza el formato de auditorías. 

 

Figura 16 Formato Auditorias. Fuente: IDU 2017 

6.4.5 Listas de verificación de los entregables. 

Con el objetivo de establecer, identificar y controlar los documentos internos y 

externos, se implementará el procedimiento Control de Documentos y Registros, 

establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad de Gestión Rural y Urbana 

S.A.S., para el control de los documentos derivados del proyecto. 

Con la aplicación de este procedimiento se asegura que los documentos necesarios 

y registros vigentes del sistema de gestión de calidad son los adecuados y se 

encuentran disponibles para el personal que lo requiera.  
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Los registros que se generen durante la ejecución del proyecto, resultado de los 

controles que se apliquen para la trazabilidad y evidenciar el cumplimiento de los 

requisitos son identificados, almacenados, clasificados, retenidos y dispuestos en el 

directorio del proyecto. En la figura 17 se visualiza el formato de Lista de verificación de 

entregables. (GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO., s.f.) 

 

Figura 17 Formato lista de verificación de entregables. Fuente: IDU 2017 

6.5 Plan de gestión de los recursos humanos 

6.5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y competencias del equipo. 

Durante el desarrollo del plan de gestión de los recursos, se define el grupo de 

personas que participarán en la ejecución del proyecto y se establece los roles, 

responsabilidades y competencias que deben tener esas personas para el cumplimiento 

eficaz de los objetivos del proyecto. En el anexo N Matriz de Responsabilidades y 

Competencias se relacionan los roles de los recursos humanos.(Eduardo Navarro, s.f.) 

Dentro de las estrategias para el adquirir el equipo de trabajo se encuentran: 

a) Se solicitan las hojas de los candidatos que participan en el proyecto, así mismo 

certificaciones laborales y estudios realizados donde se manifieste que cumplen 

con el perfil para laborar en el proyecto. 

b) El equipo de trabajo se adquiere por lo que requiera la dimensión del proyecto se 

tiene en cuenta las características de cada individuo y los aportes que pueda 

brindar para el éxito grupal. 

c) Para la obra y la interventoría, se establece un acuerdo contractual donde están 

estipulados las condiciones de salud en el trabajo que deben cumplir los 
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contratistas. Las actividades relacionadas a la contratación del recurso humano 

requerido será responsabilidad de los contratantes. 

 

6.5.2 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquetes 

de trabajo. 

En la tabla 10 Matriz RACI se describe la asignación de a nivel de paquetes de 

trabajo a cada uno de los recursos humanos responsables. 

Tabla 10. Matriz RACI 
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Inicio del 
proyecto 

A I 
C C C C C C C I A I I I A I I I 

Planeación A I C C C C C C C I A I I I A I I I 

Control y 
monitoreo 

A I 
C C C C C C C I A I I I A I I I 

Acopio de 
información 
secundaria 

A I 
I R R R R C C I A R R C A R R R 

Estudios y 
diseños 

A I 
R R R R R C C I A R R C A I I I 

Estabilización de 
talud 

A R R R R A R C R R A I I C A I I I 

Terraceo A R C C C C R C R R A C I C A I I I 

Construcción de 
calzadas 

A R C C A C R C C R A I I C A I I I 

Adecuación paso 
peatonales 

A R C C C C R C C I A I I C A I I I 

Instalación de 
mobiliario urbano 

A R C C C C R C C I A I I C A I I I 

Fin de proyecto A I C C C C C C C I A I I I A I I I 
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R - Responsable de realizar la tarea 

A - Aprobador de la tarea 

C - Consultado acerca de la tarea 

I – Informado sobre la tarea 

 

6.5.3 Histograma y horario de recursos. 

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 7am a 4pm con una hora de 

almuerzo, si hay retraso en los entregables se extenderá el horario para los sábados y 

festivos. En la figura 18 se observan los estados de los recursos y el trabajo al corte del 

07 de abril de 2018. Así mismo, en la figura 19 se visualiza el estado de asignación de 

los recursos en el proyecto. 
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Figura 18. Histograma de recursos. Fuente: Autores 

 

Figura 19 Estado de los recursos. Fuente: Autores 
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6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para el recurso humano seleccionado, se brindará formación en los sectores de 

seguridad industrial, requerimientos técnicos, legales y sociales de este tipo de 

proyectos, todo esto con el fin de poder consolidar un equipo de trabajo que participe en 

proyectos similares a futuro.  

 

6.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal. 

6.5.5.1 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. 

1) Se solicitan las hojas de los candidatos que participan en el proyecto, así mismo 

certificaciones laborales y estudios realizados donde se manifieste que cumplen 

con el perfil para laborar en el proyecto. 

2) El equipo de trabajo será adquirido por lo que requiera la dimensión del proyecto 

se tendrá en cuenta las características de cada individuo y los aportes que pueda 

brindar para el éxito grupal. 

 

6.5.5.2 Solicitud de cambio de integrantes del equipo.  

Se realiza el cambio de un integrante del equipo de trabajo cuando incumpla con una 

de las políticas establecidas en el manual de convivencia de la organización.  

Las empresas que se contrataran deben cumplir con los requisitos y se deben 

adaptar a las políticas requeridas por nuestra organización. 

El gerente del proyecto tendrá la responsabilidad de realizar controles en cada una 

de las fases del proyecto y es el responsable de establecer los cambios de integrantes 

del equipo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el manual de contratación 

del IDU. Así mismo, a través de la contratación de la obra y de la interventoría, se 

realizan los respectivos procesos y controles de los recursos humanos que se 

requieran. 
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6.5.5.3 Criterios de liberación del personal.  

Se realiza la liberación de cada recurso una vez terminados todos los trabajos de los 

cuales sean responsabilidad de cada uno. 

6.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

Se tienen en cuenta los entregables y los informes de desempeño para poder evaluar 

el éxito del equipo de trabajo cada miembro del equipo cumple con una función que en 

conjunto nos dará un resultado grupal. 

 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

Los medios para distribuir la información en el proyecto son: 

1) Físico: se entrega en las instalaciones de cada uno de los involucrados, se 

radica y se tiene copia en archivo con el sello de radicado. El horario establecido 

para la radicación de la correspondencia es de 8:00 a.m. a 5 p.m. Toda 

correspondencia que sea radicada después de las 3 p.m., se considerará 

recibida con fecha del día hábil siguiente a las 8:00 a.m. 

2) Correo electrónico: por este medio se envían comunicados oficiales, adjuntando 

archivos escaneados en formato pdf con firmas originales. También este medio 

se considerará válido para programación de reuniones, envío de observaciones a 

documentos y/o actas que estén en proceso de aprobación. 

3)       Redes sociales: El IDU cuenta con canales de comunicación virtuales (Portal 

web, Facebook, Twitter, YouTube), para acercar la institucionalidad a la 

ciudadanía, publicando información precisa, oportuna y real sobre el quehacer 

cotidiano de la entidad. La administración de contenidos de la página Web, 

Twitter, Facebook y YouTube, la realiza la Oficina Asesora de Comunicaciones. 
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Este contenido debe estar relacionado con los servicios que ofrece el IDU a los 

ciudadanos y debe ser actualizado de manera constante, por esta dependencia.  

4) Comunicación impresa: es el medio de comunicación que se comparte con la 

comunidad a través de volantes, afiches, plegables, pendones que son 

repartidos por el punto CREA.  (Janet Franco Silva Contratista, s.f.) 

 

6.6.2 Repositorio y condiciones generales de las comunicaciones. 

1) El envío y recepción de correo a la Interventoría se hará a través del correo 

electrónico del Auditor. 

2) El envío y recepción de correo al Contratista, se hará a través de la dirección de 

correo del Gerente del Proyecto.  

3) El envío de correos hacia los contratistas e Interventoría se hará a las direcciones 

de correo de todos los involucrados en el tema en particular. 

4) La dirección de la interventoría tendrá acceso al repositorio de la Interventoría, para 

hacer seguimiento a la información publicada.  

5) Toda la documentación relacionada del proyecto, así como el registro de actas 

firmadas, informes presentados, conceptos y documentos firmados que conforman 

la documentación del proyecto, entregables finales del proyecto, se mantendrá de 

manera actualizada en un repositorio que administra la Interventoría. 

6) En las reuniones de seguimiento, el tipo de comunicación que se maneja es 

interactiva 

7) En las comunicaciones del Gerente con cada uno de los lideres es de tipo push, ya 

que la información que se envía a cada uno es particular dependiendo de la 

competencia, el medio es a través de correo electrónico donde se formaliza con 

actas de reuniones o documentos de diseños y estudios. 

8) La documentación contractual se maneja a través de la página web del IDU 

www.idu.gov.co 
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9) En las comunicaciones externas, se generan procesos de comunicación que 

permitan establecer un diálogo eficaz con las comunidades, desarrollando y 

enviando mensajes de interés común a través de Medios de comunicación 

masiva, Medios comunitarios, herramientas digitales, comunicación en obra, 

comunicación directa a través de los canales y puntos de atención al 

ciudadano, comunicación que establece las comunidades a través del 

Concejo de Bogotá y demás entes de control. 

 

6.6.3 Matriz de comunicaciones. 

De acuerdo con la tabla 10 Matriz de comunicaciones, el proyecto identifica 

interacciones en los eventos de comunicación, acorde al rol que se desempeña para el 

proyecto.  

Las reuniones se realizan una vez al mes, en la cual se presentan los informes de 

seguimiento y se realizan actas o ayuda memoria del evento y puede tener implícitos el 

registro de las decisiones en formatos preestablecidos. 

Tabla 10. Matriz de comunicaciones 

Evento Reuniones Ejecutivas 
Reuniones 

Seguimiento Participantes 
Comité 
Técnico 

Comité 
Directivo 

Comité 
Financiero 

Gerente del proyecto PA   PA  PA  PA 

Secretario PA  PA PA  PA 

Líder equipo SISOMA PA NP   NP PA 

Director IDU  NP  PA PA PA 

Líder equipo social PI NP NP  PA 

Especialista en 
pavimentos 

PA PI NP PA 

Especialista en redes PA PI  NP PA 

Especialista en 
urbanismo 

PA PI NP PA 
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Especialista forestal PA PI NP PA 

Especialista en vías PA PI NP PA 

Topógrafo PA NP NP PA 

Líder equipo obra civil PA PI PI PA 

Interventor PA PA PA PA 

Fuente: Autores 

Abreviaturas:  

PA: Participante activo del evento, aporta en la toma de decisiones.  

PI:  Participante invitado al evento, apoya la ejecución del evento. 

NP:   No Participa del evento 

 

6.7 Plan de gestión de los riesgos 

6.7.1 Metodología para la gestión de riesgos. 

Para la planificación de la gestión de riesgos, El director de proyecto asignará un 

equipo de trabajo con la responsabilidad de elaborar el Plan de Gestión de Riesgos a 

partir del plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, el 

registro de interesados, los factores ambientales de la empresa, y los activos de los 

procesos de la organización; mediante el uso de técnicas analíticas, el juicio de 

expertos y reuniones con los colaboradores del proyecto para socializar, evaluar el plan 

de gestión de riesgos. 

Para el proceso de identificación de riesgos del proyecto se utiliza el plan de gestión 

de costos, el plan de gestión de tiempo, el plan de gestión de calidad, el plan de gestión 

de los recursos humanos, la línea base del alcance, la estimación de costos de las 

actividades, el registro de interesados, los documentos del proyecto, los factores 

ambientales de la empresa.  



OBRAS SAN JERONIMO 115  

 

 

 

Para controlar los riesgos se usarán el plan para la dirección del proyecto, el registro 

de riesgos, los datos de desempeño del trabajo y sus informes.  

6.7.2 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Definición probabilidad impacto De acuerdo con el plan de riesgos que maneja el 

IDU, en la tabla 11. Matriz probabilidad impacto se observa el manejo de las 

probabilidades e impactos para los riesgos.  (Instituto Desarrollo Urbano, 2017) 

Tabla 11. Matriz probabilidad impacto 

    Impacto 

P 

r 

o 

b 

a 

b 

i 

l 

i 

d 

a 

d 

  Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófico (5) 

Raro 2 3 4 5 6 

Improbable 3 4 5 6 7 

Posible 4 5 6 7 8 

Probable 5 6 7 8 9 

Casi cierto 

6 7 8 9 10 

Fuente: IDU (2017) 

Los riesgos se categorizan de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, 

improbable, posible, probable y casi cierto y se valoran de 1 a 5 siendo raro el de valor 

más bajo y casi cierto el de valor más alto. 

a) Raro (puede ocurrir excepcionalmente), con valoración 1 y con tiempo estimado 

de ocurrencia de una vez por proyecto. 

b) Improbable (puede ocurrir ocasionalmente), con valoración 2 y con tiempo 

estimado de ocurrencia de una vez por año. 
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c) Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro), con valoración 3 y con 

tiempo estimado de ocurrencia de dos veces por año. 

d) Probable (Probablemente va a ocurrir), con valoración 4 y con tiempo estimado 

de ocurrencia de tres veces por año. 

e) Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias), con valoración 5 y con 

tiempo estimado de ocurrencia de 6 veces por proyecto (Instituto Desarrollo 

Urbano, 2017). 

 

Así mismo, a cada uno de los riesgos se le suman las valoraciones de la probabilidad 

impacto para obtener la valoración total del riesgo así; 

a) Insignificante:  

b) Menor: 2 

c) Moderado: 3 

d) Mayor: 4 

e) Catastrófico: 5. (Instituto Desarrollo Urbano, 2017) 

 

Entonces, la valoración completa del riesgo permite establecer una categoría a cada 

uno de ellos para su correcta gestión así: 

a) Para categoría Riesgo extremo, se valora el riesgo en 8, 9 y 10 

b) Para categoría Riesgo alto, se valora el riesgo en 6 y 7 

c) Para categoría Riesgo medio, se valora el riesgo en 5 

 

5) Determinación del umbral: 

Dentro de los niveles de tolerancia al riesgo, en el IDU se tiene establecido los 

siguientes niveles rangos en todas las fases del proyecto(Instituto Desarrollo Urbano, 

2017).  

Bajo <30% TOLERABLE 

Medio >=30% a <70% MEDIO 

Alto >=70% INTOLERABLE 
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6.7.3 Risk Breadown Structure - RiBS. 

En la figura 20 Estructura de desglose de riesgos, se muestra la estructura de 

desglose de riesgos que permite la identificación de los riesgos. 

 

Figura 20 Estructura de desglose de riesgos. Fuente: Autores 

 

6.7.4 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo-cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

 

1) Análisis cualitativo: De la matriz de riesgos identificados y calificados por cada uno 

de los miembros del equipo del proyecto, se tomaron los riesgos con más 

probabilidad de ocurrencia y los que impacten de forma significativa la consecución 

de los objetivos del proyecto. A continuación, se listan los riesgos identificados: 

a) Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las ESP y 

Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto. 

b) Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto. 

c) Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, 

debido a una inadecuada gestión del contratista que las afecte negativamente. 

 

 

ADSFAFSDFSAD 

 

1. Dirección del 
proyecto 

2. Técnicos 3. Legal y contractual 

1.1 Planeación  
4.1 Gestión social y 

participación ciudadana 

1.2 Comunicación 

1.3 Valorización y 

financiación 

2.1Ejecución de 

obras 

2.2 Conservación 

de infraestructura 

3.1 Gestión contractual 

2.3Recursos físicos 

4.2 Aspectos 

ambientales y de 

calidad 

3.2 Cumplimientos 

normativos 

4.Externos 
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2) Análisis cuantitativo: Teniendo en cuenta el juicio de expertos se realiza un análisis 

cuantitativo de riesgos, para lo cual se tuvo en cuenta la experiencia que tiene cada 

uno de los integrantes del grupo con proyectos similares. 

a) Escasez en el suministro o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material 

para la ejecución de la obra. 

b) Generación de rendimientos negativos en razón a la utilización de la fiducia para 

el valor del anticipo. 

En la tabla 12 se detallan los costos correspondientes a los riesgos identificados en 

cada una de las fases de la gestión del riesgo. 

Tabla 12. Evaluación financiera de los riesgos.  

Proceso Personas 
Materiales y 

herramientas 
Costo 

Planificación de la gestión 
de riesgos 

Gerente del Proyecto 3 equipos de computo 

$ 25.954.987 Secretario Materiales de oficina 

Coordinador técnico   

Identificar los riesgos del 
proyecto.  

Secretario 
2 equipos de computo 

$ 55.000.000 Materiales de oficina 

Coordinador técnico   

Realizar análisis cualitativo 
de riesgos 

Coordinador técnico 
1 equipo de computo 

$ 25.000.000 

Materiales de oficina 

Realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos 

Auditor 

1 equipo de computo 

$ 57.854.908 
Materiales de oficina 

  

Planificar la respuesta a los 
riesgos 

Auditor 

1 equipo de computo 

$ 15.000.000 Materiales de oficina 

  

Controlar los riesgos Auditor 

1 equipo de computo 
Materiales de oficina $ 150.000.000 

   

Fuente: Autores 
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6.7.5 Matriz de riesgos. 

En el anexo O. Matriz de riesgos, se muestra la relación de los riesgos identificados 

dentro de cada una de las fases de ejecución del proyecto, estos riesgos se 

identificaron a partir del juicio de expertos y lecciones aprendidas en otros proyectos de 

construcción en Bogotá. 

 

6.7.6 Plan de respuesta al riesgo. 

En cada uno de riesgos identificados se aplica un control de acuerdo con su impacto 

sobre el desarrollo del proyecto, de igual forma se le dará un tratamiento y respuesta 

para mitigarlo o asumirlo de acuerdo con el nivel de aceptación tolerado por el proyecto. 

El tratamiento a los riesgos se observa en el Anexo O. Matriz de riesgos. 

 

6.8 Plan de gestión de las adquisiciones 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Para el desarrollo del proyecto, se definen adquisiciones para los procesos de 

estudios y diseños, construcción de la obra vial y la interventoría del proyecto. Por 

tratarse de una entidad estatal, los procesos de contratación se definen a través de 

licitación pública, para lo cual se rigen bajo los procedimientos establecidos bajo la ley 

80 de 1993. (Ley 819 de 2003 Nivel Nacional, s.f.) 

En el anexo P Análisis de hacer o comprar, se relacionan las necesidades de hacer o 

comprar; para este proyecto, el análisis se efectuó teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

a) Se requiere realizar la adquisición de la construcción de la obra vial que comunica a 

San Jerónimo de Yuste y dentro de la licitación pública se establece la contratación 

de toda la obra. Es el contratista encargado del personal, de los materiales, de los 

equipos y maquinaria que se requiere para cumplir con el objeto contractual. 
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b) Se requiere contratar la interventoría de la obra, lo cual debe garantizar que se 

ejecute dentro de los términos de referencia especificados para el cumplimiento del 

objeto del proyecto. 

 

6.8.2 Selección y tipificación de contratos.  

Los tipos de contratos que se manejan en este proyecto son de PRECIO FIJO, en el 

cual se establece el cumplimiento de un objeto contractual y contra entrega se realizan 

los respectivos pagos. 

 

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

En el anexo Q Matriz de compras, se visualizan la matriz de adquisiciones en la 

cual se definen los criterios para las contrataciones del proyecto. 

 

6.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

En el anexo R. Cronograma de compras, se relaciona el plan para tener en cuenta 

para el proceso precontractual y contractual a través de licitación pública que maneja en 

IDU (Instituto Desarrollo Urbano, 2016).  

 

6.9 Plan de involucramiento de los interesados 

6.9.1 Identificación y categorización de interesados. 

Para la ejecución del proyecto, se identificaron los involucrados a diferentes niveles 

como se observa en el Anexo S. Matriz de identificación de interesados. 

6.9.2 Matriz de interesados (Poder – Influencia – Poder - Impacto). 

En el anexo T Matriz de los interesados, se observan los requerimientos, la 

clasificación la influencia de los involucrados del proyecto. 
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6.9.3 Matriz de dependencia influencia. 

En el anexo U Matriz de dependencia e influencia de los interesados, se determinó 

que el los mayores valores de influencia sobre los interesados del proyecto los tienen el 

gerente del proyecto y el director del IDU, cada uno con 36 puntos. Además, el mayor 

puntaje de dependencia también lo tiene el director del IDU quien es el que tiene la 

responsabilidad pública del proyecto. 

 

6.9.4 Matriz de temas y respuestas. 

Para los grupos de interés cuya respuesta a los requerimientos es Latente o 

Emergente, se manejan alertas en las reuniones de seguimiento en la cual se evalúan 

las acciones a tomar y del resultado generado se les informa a los interesados. 

Para los grupos de interés cuya respuesta a los requerimientos es En consolidación 

o Institucionalizado, se revisan en los procedimientos establecidos por el IDU para su 

cumplimiento y notificación. En el anexo V la Matriz de Temas y respuestas se 

visualizan los requerimientos y el plan de respuesta a cada uno de los grupos de interés 

del proyecto. 

 

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

En la figura 21 se visualiza el formato que utiliza el IDU para la atender las 

necesidades de conflictos entre los interesados.  
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Figura 21 Formato de resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

Fuente: IDU (2017)
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Anexos 

 

Anexo A. Estado de los entregables 

 

Ítem (EDT) Actividad 
Estado al 16 
de abril 2018 

1 DIRECCIÓN DEL PROYECTO 93%  

1.1 Inicio 100% 

1.1.1 Acta de inicio del proyecto 100% 

1.1.2 Interesados del proyecto 100% 

1.2 Planeación 100% 

1.2.1 
Plan gestión del alcance, tiempo y 
costo 

100% 

1.2.2 EDT 100% 

1.2.3 Requisitos del proyecto y cronograma 100% 

1.2.4 
Plan de calidad, ambiental, recursos 
humanos, comunicaciones, 
admisiones y riesgos 

100% 

1.3 Control y monitoreo 100% 

1.3.1 Control de cambios 93% 

1.3.2 Lista de chequeo de entregables 93% 

1.3.3 Línea base de cronograma 93% 

1.3.4 Control de costos 93% 

1.3.5 Monitoreo del alcance 93% 

1.4 Cierre 0% 
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1.4.1 Cierre de contratos 0% 

1.4.2 Cierre del proyecto 0% 

2 
ACOPIO DE INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

100% 

2.1 Documento Línea Reserva Vial 100% 

2.2 
Documento reporte de los códigos 
SIGAU del arbolado 

100% 

2.3 Planos servicios públicos 100% 

3 ESTUDIOS Y DISEÑOS 100% 

3.1 Estudio topográfico 100% 

3.2 Estudio de geotecnia 100% 

3.3 Estudio de pavimentos 100% 

3.4 Estudio de avifauna 100% 

3.5 Inventario forestal 100% 

3.6 Estudio de redes secas 100% 

3.7 Estudio de redes hidrosanitarias 100% 

3.8 Diseño geométrico 100% 

3.9 Diseño de perfil vial 100% 

3.10 Diseño urbanístico 100% 

3.11 Plan de manejo paisajístico 100% 

3.12 Plan de manejo ambiental 100% 

4 PERMISO A ENTIDADES 100% 

4.1 Resolución de autorización forestal 100% 

4.2 Permisos de ocupación de cauce 100% 

4.3 Plan de Manejo de Tráfico 100% 

5 CONSTRUCCIÓN 91% 

5.1 Estabilización de talud 100% 
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5.1.1 
Adecuación de drenajes de aguas 
lluvia 

100% 

5.1.1.1 Construcción de pozos 100%o 

5.1.1.2 Instalación de tuberías 100% 

5.1.1.3 Construcción de descoles 100% 

5.1.2 Realizar la cimentación con pilotes 100% 

5.1.3 Terraceo 100% 

5.1.3.1 Instalación de malla metálica 100% 

5.1.3.2 Empradización 100% 

5.1.4 Alcantarillado y acueducto 100% 

5.1.4.1 Excavado 100% 

5.1.4.2 Transporte escombros 100% 

5.2 Construcción de calzadas 100% 

5.2.1 Señalización y demarcación 100% 

5.2.1.1 Pintura termoplástica 100% 

5.2.1.2 Demarcación línea continua 100% 

5.2.1.3 Señal vertical 100% 

5.2.2 Subbase granular 100% 

5.2.2.1 Suministro 100% 

5.2.2.2 Humedecimiento 100% 

5.2.2.3 Compactación 100% 

5.3 Adecuación paso peatonales 100% 

5.3.1 Pavimento 100% 

5.3.2 Espacio público 100% 

5.4 Instalación de mobiliario urbano 28% 

5.4.1 Caneca y concreto 90% 

5.4.2 Paisaje 0% 
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5.4.2.1 Tala de árboles 0% 

5.4.2.2 Pasto kikuyo 0% 

 

Anexo B. Categorización de impactos ambientales 

 

 Factor 

Descripción del 
factor en el 
entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa 

cómo incide 
en el 

proyecto? 

¿Cómo 
potenciaría 
los efectos 
positivos y 
disminuiría 

los 
negativos? Componente I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 
Expectativas 
de la 
comunidad 

La comunidad 
tiene las 
siguientes 
expectativas: 

Igualdad de 
calidad de vida 

Democracia 
urbana 

Construcción de 
comunidad y 
cultura ciudadana  

 
X X X X 

    
X  

La gran 
expectativa y 
la necesidad 
de la 
comunidad 
hacen que se 
unan los 
esfuerzos de 
diferentes 
interesados 
para viabilizar 
el proyecto. 

Acercar a la 
comunidad y 
mantenerla 
informada para 
que sus 
expectativas 
sean las 
reales. 
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Políticas que 
regulen el 
sector en el 
que se 
desarrolla el 
proyecto 

Se rige por el plan 
de desarrollo 
2016-2020 de la 
Alcaldía de 
Bogotá  Fuente 
especificada no 
válida. 

X X X X 
    

X 
 

El plan de 
desarrollo 
2016-2020 
adopta el 
desarrollo 
social, 
económico y 
ambiental 
para Bogotá. 
Y en nuestro 
proyecto no 
debe ser la 
excepción 
tratándose de 
una obra 
pública 

Asegurar que 
se cumplan los 
lineamientos 
establecidos 
en el plan de 
desarrollo 
2016-2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 
económico del 
país para el 
año 2017 

En las últimas 
horas el Banco 
Mundial (BM) 
comunicó su 
informe de 
perspectivas 
económicas 
global en el cual 
dio su más 
reciente previsión 
sobre el 
crecimiento 
económico para 
Colombia 
situándolo en un 
2%, es decir, 
0,5% menor a lo 
estimado en su 

X X X X X  X    

El bajo 
crecimiento 
económico 
que presenta 
el país incide 
en la 
reducción en 
la reducción 
de asignación 
presupuestal 
en el caso de 
que se 
presente una 
novedad en 
el 
presupuesto 
por 
imprevistos.  

El sector de la 
construcción 
potencializa el 
crecimiento 
económico del 
país.  
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Económico 

anterior 
proyección  

Inflación  

En julio de 2017, 
la variación 
mensual del IPC 
fue -0,05%, la del 
año corrido fue 
3,30% y la de los 
últimos doce 
meses fue 3,40%  

X X X X X   X   

La inflación 
se ha 
mantenido 
relativamente 
estable por lo 
que el 
presupuesto 
se mantiene 
de acuerdo 
con las 
proyecciones 
establecidas 
en las etapas 
de 
inicialización 
y 
planificación. 

La continua 
demanda de 
materiales y 
equipos para 
construcción 
mantiene 
estable la 
oferta de estos 
insumos  

Tasa de 
desempleo 

En junio de 2017 
la tasa de 
desempleo se 
ubicó en 8,7%  

X X X X X  X    

La tasa de 
desempleo 
incide en el 
proyecto ya 
que se 
genera 
presión en el 
área de 
influencia del 
proyecto para 
contratar 
personal de 
la comunidad 

El proyecto 
tendrá un 
efecto positivo 
debido a que 
bajará la tasa 
de desempleo. 



OBRAS SAN JERONIMO 129  

 

 

 

Social 
(Consorcio 
Cerros San 
Cristóbal, 
2016) 

Demográfico 

La obra se realiza 
en la ciudad de 
Bogotá, en la 
localidad de San 
Cristóbal. La 
dirección de la 
obra: Calle 13 
sur. Sitio 
inestable que está 
configurado por 
un talud exterior a 
la antigua 
Autopista al Llano 
frente al conjunto 
residencial San 
Jerónimo de 
Yuste  

X X X X X 
   

X   

Tener claro 
las 
localizaciones 
del proyecto 
permite 
realizar los 
estudios 
geológicos y 
sociales 

El proyecto 
permite 
mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes del 
sector ya que 
permite tener 
vías de 
acceso, 

Cultural 

1. Existe un punto 
CREA que 
permite atender a 
los habitantes 
sobre la obra.  
2. La atención al 
ciudadano IDU es 
en Sede Principal: 
Calle 22 No. 6-27 
PBX: 3387555, 
Línea 01 
8000910312 y 
Línea 195 – Guía 
de trámites y 
Servicios 
3. Se tiene un 
programa de 

 
X X X 

     
X 

Si la 
comunidad 
está bien 
informada 
sobre el 
proyecto, sus 
objetivos y 
los riesgos 
que tiene 
para la 
comunidad 
realizar la 
obra, será 
más fácil de 
mitigarlos y 
apoyará las 
fases de la 

Estableciendo 
acuerdos con 
los habitantes 
de tal manera 
que durante la 
ejecución del 
proyecto que 
se pueden 
presentar 
cierres 
temporales en 
las vías, se 
logre 
consensuar la 
alternativa de 
solución más 
viable. 
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capacitación al 
personal de mano 
de obra calificada 
y no calificada 
(MOC-MONC) 
4. Se cuenta con 
talleres de 
sostenibilidad en 
el colegio 
Pantaleón Gaitán 
Pérez en los 
cuales se 
resaltará la 
importancia de la 
obra. 
5. Se realizarán 
reuniones de 
vecindad con la 
comunidad 

obra. 
La 
comunidad 
puede buscar 
información o 
asesoría de 
manera 
eficiente 

Tecnológico 
Tecnología 
disponible 

Se cuenta con el 
sistema de 
información que 
permite llevar el 
control del 
proyecto, su 
documentación, 
presupuesto, 
contratos  

X X X X     X  

Permite tener 
el control de 
la información 
del proyecto 
como uno de 
los activos 
más 
importantes 
del proyecto 

Cuando la 
información de 
un proyecto 
está 
disponible, es 
integral y 
cuenta con la 
seguridad 
apropiada y los 
procesos están 
debidamente 
sistematizados, 
se cuenta con 
la información 
veraz y a 
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tiempo sobre 
todo para la 
toma de 
decisiones. 

 

Geología 

Se tiene un 
programa de 
emisiones 
atmosféricas con: 
- Instalación 
polisombra 
- Humedecimiento 
- 
Tecnicomecánica 
al día. Fuente 
especificada no 
válida. 

X X X 
     

X   

Las fallas 
geológicas 
son las 
principales 
causas para 
que se 
plantee el 
proyecto 

Estabilización 
del talud 

Suelos 

Se tiene un 
programa de 
manejo de 
materiales de 
construcción 
(aislamiento del 
suelo y los sitios 
de acopio serán 
protegidos con 
plástico) 

  
X X 

    
X   

Debido a que 
es una zona 
de ZMPA, el 
manejo de 
residuos 
debe ser un 
objetivo 
principal para 
evitar 
sanciones por 
pate de la 
autoridad 
ambiental 

El proyecto 
permitirá 
estabilizar los 
suelos  
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Agua 

Se cuenta con un 
programa de 
cuerpos de agua 
a través de: 
- Instalación de 
sistemas de 
protección a los 
cuerpos de agua 
en quebradas El 
Chuscal y El Pila 
- Protección de 
semideros 
- Baños portátiles 

  
X X 

    
X 

 

El proyecto 
se sitúa en 
medio de dos 
importantes 
fuentes 
hídricas de la 
ciudad de 
Bogotá, las 
quebradas el 
Chis 

Con la 
construcción 
de las obras se 
evitará la 
contaminación 
de las 
quebradas por 
sedimentos o 
escombros 

Paisaje 
(Consorcio 
Cerros de San 
Cristóbal, 
2014) 

Debido a que el 
área de influencia 
del proyecto se 
encuentra en una 
zona de ZMPA, la 
vegetación y el 
paisaje 
representan un 
factor importante 
en el proyecto por 
el nivel de 
complejidad en la 
preservación y 
protección del 
recurso natural 

 
X X X X 

    
  

Se debe 
contar con los 
permisos de 
ocupación de 
cauce, de 
tratamientos 
silviculturales 
y el balance 
de zonas 
verdes, los 
cuales son 
emitidos por 
parte de la 
autoridad 
ambiental 

El proyecto 
estabilizará el 
talud por lo que 
prevendrá un 
potencial 
deterioro de la 
ZMPA evitará 
la 
contaminación 
de las fuentes 
hídricas con 
sedimentos y 
escombros.  
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Contaminación 

1. Programa de 
manejo de 
residuos sólidos 
(separación en la 
fuente de 
residuos sólidos, 
reciclables y 
peligrosos y 
manejo de aceites 
usados) 
3. Tiene 
programa de 
manejo de 
campamentos y 
centros de acopio 

         
  

Debido al 
deterioro del 
área y la fácil 
accesibilidad, 
la comunidad 
ha 
contaminado 
la zona de 
ZMPA con 
escombros y 
basura 

Con el 
proyecto se 
evitará el fácil 
acceso de las 
personas que 
contaminan las 
fuentes 
hídricas.  

Legal 

Permisos y 
trámites 
ambientales 

1. Se cuenta con 
el permiso de 
tratamiento 
silvicultural 
2. Se cuenta con 
el permiso de 
tratamientos de la 
vegetación 

X X X 
      

  

Para poder 
ejecutar el 
proyecto, se 
debe contar 
con los 
permisos 
ambientales, 
de lo 
contrario no 
es viable su 
ejecución 

Los permisos 
otorgados nos 
dan la 
tranquilidad de 
cumplir con la 
normatividad y 
de estar 
alineados con 
el medio 
ambiente.   

Licencias de 
construcción 

Regulado por el 
Decreto 1072 de 
2015, único 
reglamentario del 
sector trabajo 

X X X 
      

  

Para poder 
ejecutar el 
proyecto, se 
debe contar 
con los 
permisos de 
construcción 
de lo 

Los permisos 
otorgados nos 
dan la 
tranquilidad de 
cumplir con la 
normatividad y 
de estar 
alineados la 
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contrario no 
es viable su 
ejecución 

seguridad en el 
trabajo.   

Permisos de 
ocupación del 
espacio 
público 

Tiene 
aplicabilidad por 
el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial de 
Bogotá (POT) y 
se cumplen con 
los siguientes 
decretos: 
- Decreto 323 de 
1992. 
Reglamento 
Zonas Viales de 
uso púbico. 
- Decreto 1504 de 
1998. 
Reglamento 
manejo espacio 
público andenes. 
Decretos 1003 de 
2000, 379 de 
2002 y 602 de 
2007, reglamenta 
cartilla de 
andenes 
- Decreto 1660 de 
2003 Reglamento 
accesibilidad a los 
modos de 
transporte. 
- Decreto 327 de 

X X X               

Para poder 
ejecutar el 
proyecto, se 
debe contar 
con los 
permisos de 
ocupación del 
espacio 
público de lo 
contrario no 
es viable su 
ejecución 

Los permisos 
otorgados nos 
dan la 
tranquilidad de 
cumplir con la 
normatividad y 
de estar 
alineados con 
los espacios 
públicos 



OBRAS SAN JERONIMO 135  

 

 

 

2004. 
Reglamento 
tratamiento de 
desarrollo 
urbanístico. 
- Resolución 1050 
de 2004 Adopta 
manual de 
señalización 

 

Convenciones: 

Categoría: 

 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

Fase: 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 
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Anexo C Flujo de entradas y salidas 

 

 

 

 

 

 

- Energía eléctrica 

 

 Polisombra 

Cinta amarilla plástica 

Señal vertical 

Pita 

Alambre 

 Pintura 

Madera rolliza 

Gasolina 

Aceites 

Pintura dermoplástica 

SEÑALIZACIÓN 

Equipos: Minicargadores, taladro, 
grapadora, soldadora 

Residuos 

Ruido 

Olores 

Calor 

Recicla

do:  

- 

Plástico 

- 

Madera 

- Acero 

- Metal 
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Gasolina 

Aceites 

Energía eléctrica 

Geotextil NT 2000 

EXCAVACIONES Y 
DEMOLICIONES 

Equipos: Minicargadores, 
taladros de piso 

 

Ruido 

Emisiones atmosféricas 

Calor 

Vertimientos 

Residuos contaminados con otros residuos, 
que hayan perdido las características 

propias para su aprovechamiento. 

Residuos que por requisitos técnicos no es 
permitido su reuso en las obra 

Reciclado:  

Residuos 

pétreos 

Residuos finos 

no expansivos 

Residuos finos 

expansivos  

Residuos no 

pétreos  

Residuos de 
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Gasolina 

Aceites 

 

 

 

 

 

Gasolina 

Aceites 

Agua 

Energía eléctrica 

Acero de refuerzo 

Micropilote tuberia de 6° 

Anclaje de 40 TN 

Concreto 2000 PSI GRAVA COMUN 1° 

Concreto 4000 PSI para BOX 

Tuberia PVC para drenaje D=3° 

Dren de penetración Tuberia PVC RDE 21 
Diametro 

Masilla de poliuterano monocomponente 
sellado juntas  

Malla electrosoldada 

Cunetas de manto de hormigón 

Relleno de material 

Gravilla de 1/2" 

 

PILOTAJE,OBRAS DE 
DRENAJE Y 

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
DE CONTENCIÓN 

Equipos: Minicargadores, 
camiones, piloteadoras, 
mezcladoras de cemento 

Producto 

Ruido 

Emisiones atmosféricas 

Calor 

Vertimientos 

Reciclad

o:  

Residuo

s de 

carácter 

metálico 

Concret

os 
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Gasolina 

Aceites 

Agua 

Energía eléctrica 

Subbase granular 

Losa de concreto 

Acero para transferencia de losas 

Canastilla pasajuntas 

Geotextil NT 2000  

PAVIMENTOS 

Equipos: Minicargadores, 
camiones, mezcladoras 

de cemento, 
compactadoras 

Producto 

Ruido 

Emisiones atmosféricas 

Calor 

Vertimientos 

Reciclad

o:  

Residuo

s de 

carácter 

metálico 
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Gasolina 

Aceites 

Agua 

Energía eléctrica 

Subbase granular 

adoquin de concreto A25 
20x10x6cm 

Bordillo prefabricado A80 

Caneca de acero inoxidable 

Baranda metálica M81 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO  
MOBILIARIO URBANO Equipos: 

Minicargadores, camiones, 
mezcladoras de cemento, 

compactadoras 

Producto 

Ruido 

Emisiones atmosféricas 

Calor 

Vertimientos 

Reciclad

o:  

Residuo

s de 

carácter 

metálico 
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Anexo D. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 

Nombre de la estrategia 
Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

 Construir las zonas duras (Andenes) del 
proyecto con materiales y técnicas 

Disminuir el caudal de aguas lluvias 
aportado al alcantarillado. 

Endurecer máximo 
al 30% el área a 

Tierra orgánica 

Agua 

Cesped 

PAISAJISMO 

Equipos: 
Minicargadores 

Producto 

Reciclad

o:  

- 

Residuos 

vegetales 

(Composta

je) 

- 

Césped 
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Zonas duras permeables 

constructivas que permitan infiltración de 
la escorrentía. 

Incrementar el porcentaje de áreas   
verdes (parques, jardines).   

1) Disminuir el efecto isla de calor en el 
sector. 

2) Aumentar el bienestar de los 
habitantes  

través de los 
parches y zonas 
verdes 

 

 

Manual de silvicultura 
Urbana 

Aplicar los lineamientos del manual de 
Silvicultura Urbana para escoger las 
especies vegetales a plantar en el 
espacio público generado por el 
proyecto. 

Contar con los permisos de la autoridad 
ambiental. 

1) Disminuir el efecto isla de calor en el 
sector. 

2) Mitigar la contaminación ambiental 

3) Disminuir la necesidad de talas en la 
fase de diseño. 

 

  

Aplicar mínimo el 
80% del manual 
de silvicultura 
urbana 

 

Aumento en número de 
árboles 

Sembrar árboles. 

Utilizar especies que no requiera grandes 
cantidades de agua o constante 
mantenimiento. 

1) Aumentar la biodiversidad, alimento y 
refugio de especies  

2) Mitigar la contaminación del medio 
ambiente. 

 

Sembrar 4 árboles 
por uno talado 

 

 

Tratamientos paisajísticos 

 

Implementar tratamientos paisajísticos 
con especies resistentes y rústicas, que 
requieran bajo mantenimiento 
conservando zonas verdes en donde se 
puedan realizar actividades de 
recreación. (Ambiente S. D., 2012) 

1) Disminuir inversión de recursos en 
mantenimiento 

 

Aumentar en un 
10% las zonas 
verdes 

 

Uso de materiales con alto 
contenido de Compuesto 
orgánicos volátiles 

Evitar el uso de materiales (pinturas, 
disolventes, aglomerados) que emitan 
Compuestos orgánicos volátiles.  

Usar pinturas solubles en agua de baja 
viscosidad, con altos contenidos de 
sólidos y bajos compuestos orgánicos 
volátiles. (METROVIVIENDA, s.f.) 

1) Minimizar los impactos que causan 
estos químicos a la salud del medio 
ambiente. 

 

Disminuir al 30% 
el uso de 
materiales con 
compuestos 
orgánicos  
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Manejo de residuos de la 
obra 

 

Levantar relación de los residuos que se 
generan, con las respectivas cantidades 
y clasificación (orgánicos, reutilizables, 
residuos de construcción y demolición 
(RCD), material de excavación, residuos, 
peligrosos). 

Realizar el plan de manejo para cada 
uno de los tipos de residuo clasificados. 
Para los residuos de tipo RCD se debe 
especificar en qué porcentajes deben ser 
reutilizados y reciclados. 

Para los residuos de construcción y 
demolición (RCD), se debe disminuir la 
presión sobre el recurso natural y 
disminuir la cantidad de material a 
depositar en el relleno sanitario 
(RESOLUCION 01115 de 2012).  

Transformar los RCD en agregado 
mediante máquinas trituradoras, o 
comprando a proveedores que vendan 
agregados, morteros prefabricados u 
otros productos con contenido reciclado. 

Usar materiales que provengan del 
aprovechamiento de llantas y neumáticos 
usados (RESOLUCIÓN 6981) 

1) Dar un manejo adecuado a los 
residuos que se presenten durante y 
después de la obra. Algunos de ellos 
son susceptibles de reutilizar o reciclar.  

2) Disminuir los costos asociados a 
compra de nuevo material. 

3) Disminuir la cantidad de residuos a 
disponer en rellenos. 

 

 

 

 

 

 

Clasificar al 50% 
los residuos de la 
obra 

 

Racionar el uso del papel 

Implementar sistemas de información 
que permitan el manejo adecuado de la 
documentación digital. 

Realizar capacitaciones del manejo 
documental del proyecto. 

1) Mejorar el tiempo de la comunicación a 
través de documentos digitales 

2) Reducir totalmente el uso de papel y 
demás elementos de oficina. 

 

Disminuir a un 
80% el uso del 
papel  
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Disminución uso de 
maquinaria de obra 

Evaluar el número de horas de uso de 
maquinaria para excavación. 

Realizar el proceso de excavación en 
jornada continua. 

Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria. 

3) Disminuir las emisiones de carbono 
que afectan la atmosfera. 

 

Disminuir a un 
20% el uso de la 
maquinaria para 
excavación 

 

 

Anexo E. Relación de insumos requeridos. 

 

Relación de insumos requeridos 

DURMIENTE EN ORDINARIO 2,90 X 0,04 X 0,04 

PINTURA ESMALTE DOMESTICO 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12  

MEZCLA ASFLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20   

MEZCLA ASFÀLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO CONGRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR) 

BASE GRANULAR CLASE A (BGA) 

BASE GRANULAR CALSE C (BG-A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÀULICO  

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG-A) 

AGUA 

SUBBASE GRANULAR CALSE C (BG-A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRÀULICO  
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RAJÒN 

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG-C)  

HERRAMIENTA MENOR 

GEOTEXTIL NT 1800  

EMULSION ASFALTICA CRL-1 

EMULSION ASFALTICA CRR-1 

MORTERO 1:5 EN OBRA 

SARDINEL PREFABRICADO A 10 (800x200x500mm) 

IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-0 (Suministro, barrido superficie y riego) 

IMPRIMACIÒN CON EMULSIÓNN ASFÁLTICA CRR-1 (Suministro, barrido superficie y riego) 

MEZCLA ASFÀLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENSIONAL (Suministro, extendido, 
nivelación y compactación) 

MEZCLA ASFÀLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENSIONAL (Suministro, extendido, 
nivelación y compactación) 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVESIONAL (Suministro extendido nivelación 
manual y compactación) 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVESIONAL (Suministro extendido nivelación 
manual y compactación) 

ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (Incluye suministro barrido para sellado de juntas y compactación) 

LOSETA PREFABRICADA A-50 A55 - A56 (400x400x60mm) 

ARENA LAVADA DE PEÑA  
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ARENA DE PEÑA 

SUB BASE GRANULAR CLASE C (SBG-C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO  

CONCRETO GRAVA COMÚN 1500 PSI (105 Kg/cm2) 

BOLARDO ALTO EN HIERRO M63 

CONCRETO DE 1500 PSI (Hecho en obra) 1:3:5 con arena de rio y triturado de 3/4") 

CANECA TIPO M-120  

CONCRETO MR 45 (350 Kg/cm2) 

MEZCLA ASFÀLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12  

CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS 

CAJETO H=1,5 mt (incluye siembra, tierra, caja, abono, tutor) 

JAZMIN CHINO H=1,5 mt (incluye siembre, tierra, caja, abono, tutor) 

EUCALIPTO POAMRROSO H= 1,5 m Incluye siembre caja, tierra, abono y tutor.  

PLANTACIÒN DE GUAYACAN H=1,5mt (Incluye tierra, abono. Tutor) SUMINISTRO 

PLANTACIÒN DE FALSO PIMIENTO H=1,3 mt (Incluye tierra, abono. Tutor) SUMINISTRO. 

CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI (175 Kg/cm2) 

CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 Kg/cm2) 

ACERO FIGURADO No.3  ǿ3/8") Fy 6000PSI 

GRAVILLA DE 1/2" 

BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1070mx120mx135m) 

MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250m, ǿ=4x4mm) 
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LLAMA AMARILLA (Suministro, plantación incluye tierra negra 

COLA DE ZORRO (Suministro, plantación incluye tierra negra 

PLANTACIÒN DE CUBRESUELOS CAUCHO MULADAR (Incluye 20 unidades por M2) SUMINISTRO 

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ÀRBOLES  1 - 5 mt (Incluye transporte y recolección) 

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES  5 - 10 mt (Incluye transporte y recolección) 

ALAMBRE RECOCIDO N=.18  

POLISOMBRA 47% (4x100m) 

PLANCHON EN ORDINARIO 2,90 X 0,18X 0,04 

LIMATON 4.00M 

RECEBO COMÚN 

ARENA DE RIO 

TRITURADO 3/4" 

TUBERÌA EN CONCRETO D=10" CL.2 (25cm) 

CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 Kg/cm2) 

ACERO FIGURADO No.6  ǿ3/4") Fy 6000PSI 

FORMALETA MADERA SUMIDEROS 

ACERO FIGURADO No.4  ǿ1/2") Fy 6000PSI 

REJILLA SUMIDERO LATERAL 83,50 x 45 

AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024 

CONCRETO DE 3000 PSI (Hecho en obra 1:2:2 con arena de rio y triturado 3/4" 
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MORTERO 1:3 (Hecho en obra) 

MORTERO 1:3 IMPERMEHABILIZADO (Hecho en obra) 

LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 

MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCION 0,5x0,5m 

TUBERÌA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÒN 

SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) 

LIMPIADOR (1/4 GLN) 

CINTA TEFLÒN - CINTA SELLANTE 1/2" 

CAJILLA PLÀSTICA Y TAPA EN PROLIPOPILENO PARA MEDIDOR 

REGISTRO DE INCORPORACION HG 1/2" CON ACOPLE 

REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2" 

ADAPTADOR MACHO PVC1/2" 

COLLAR DERIVACIÒN 6"x 1/2" 

CONCRETO DE 3000 PSI (HECHO ENOBRA 1:2:2 CON MATERIAL DE RIO 

MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÒN 0,5x0,5m 

LADRILLO TOLETE COMÚN 

CONCRETO DE 3500 PSI (HECHO ENOBRA 1:2:2 CON MATERIAL DE RIO 

TAPA VÀLVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3 

FORMALETA MADERA PARA TAPAS CAJAS Y CAMARAS 

BLOQUE PARA CAMARA TELEFÒNICA ETB 
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MARCO Y TAPA CIRCULAR CÀMARA INSPECCIÒN ETB PLOO25 

GROUTING 2500 PSI (175 Kg/cm2) 

CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI (245 Kg/cm2) 

CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI (175 Kg/cm2) 

BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB 

CONCRETO MR43 (315 Kg/cm2) 

MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCION ETB PLOO25 

GROUTING 1500 PSI (105 Kg/cm2) 

CONCRETO DE 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en obra Incluye suministro formaleta y colocación) 

SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60 cm) POSTE 3,5 m 

PINTURA ACRILICA BASE AGUA (e=15 mils, acrílica Base Agua, suministro y aplicación con equipo, incluye 
Microesferas) 

PINTURA TERMOPLÁSTICA (suministro y aplicación con microesferas) 

TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (incluye suministro e instalación) 

PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES 

Fuente: IDU (2017) 

Anexo F. Lista de actividades 

 
ID Nombre de tarea Predecesoras 

Tiempo 
en días 

Optimista 

Tiempo 
en días 

Esperado 

Tiempo 
en días 

Pesimista 
Varianza 
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0 
 

OBRA CIVIL SAN JERÓNIMO DE YUSTE   304 349 538 373 

1 
 

Inicio de proyecto   0 0 0 0 

2 A Dirección del proyecto   304 3499 538 373 

3 B Inicio   11 8 11 9 

4 C Levantar Acta de inicio del proyecto 1 8 3 5 4 

5 D Identificar los Interesados del proyecto 4 3 5 6 5 

6 E 
Entregable: Acta de inicio del proyecto e 
interesados del proyecto 

5 0 0 0 0 

7 F Planeación   27 41 54 41 

8 G Realizar el Plan gestión del alcance 6 10 15 18 15 

9 H Identificar los requisitos del proyecto 6;8 6 8 10 8 

10 I Diagramar la EDT 8;9 3 5 8 5 

11 J Realizar el cronograma 10 5 8 10 8 

12 K Realizar la estimación de costos 11 3 5 8 5 

13 L 
Entregable plan de gestión del alcance y 
de tiempo 

12 0 0 0 0 

14 M Control   11 16 24 17 
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15 N Realizar control de cambios 13 3 5 7 5 

16 O 
Realizar seguimiento con Lista chequeo de 
entregables 

15 1 2 3 2 

17 P 
Realizar la Línea base y cambios en el 
cronograma 

16 1 1 2 1 

18 Q Establecer el control de costos 17 2 3 5 3 

19 R Realizar le monitoreo del alcance 18 4 5 7 5 

20 S 
Entregable: Control de cambios del 
proyecto 

19 0 0 0 0 

21 T Cierre   2 2 4 2 

22 U Inicio cierre 127 0 0 0 0 

23 V Realizar el cierre de contratos 22 1 1 2 1 

24 W Realizar el cierre del proyecto 23 1 1 2 1 

25 X 
Entregable: Acta de cierre contrato y 
proyecto 

24 0 0 0 0 

26 Y Acopio de información secundaria   11 14 22 15 
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27 Z Realizar el documento Línea reserva vial 13 8 10 15 11 

28 AA 
Realizar el documento reporte de los 
códigos SIGAU Arbolados 

27 1 1 2 1 

29 AB Diseñar los planos servicios públicos 28 2 3 5 3 

30 AC 
Entregable: Documentos de estudio 
geotecnia y planos de servicios públicos 

29 0 0 0 0 

31 AD Estudios y diseños   33 55 79 55 

32 AE Realizar estudio topográfico 30 4 6 8 6 

33 AF Realizar estudio de geotecnia 30 3 5 7 5 

34 AG Realizar estudio de pavimentos 30 3 5 7 5 

35 AH Realizar estudio de avifauna 30 3 5 7 5 

36 AI Realizar Inventario forestal 30 5 5 7 5 

37 AJ Realizar estudio de redes secas 30 3 6 10 6 

38 AK Realizar estudio de redes hidrosanitarias 30 3 5 7 5 
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39 AL Realizar diseño geométrico 30 1 3 5 3 

40 AM Realizar diseño de perfil vial 30 2 5 7 5 

41 AN Realizar diseño urbanístico 30 3 5 7 5 

42 AO Realizar plan de manejo ambiental 
30;31;32;33;3

4;35;36;37;38;41 
3 5 7 5 

43 AP Permiso a entidades   19 28 7 23 

44 AQ Resolución de autorización   19 28 41 29 

45 AR Realizar la apropiación de estudios 42 3 5 6 5 

46 AS Elaborar el PIMBA 45 2 3 5 3 

47 AT 
Realizar la localización y ubicación Punto 
CREA 

46 3 5 8 5 

48 AU Realizar actas de vecindad 47 4 5 7 5 

49 AV 
Obtener los permisos de ocupación de 
cauce 

48 2 3 4 3 

50 AW Diseñar el ciclo ruta 49 1 2 4 2 

51 AX Realizar el plan de manejo de tráfico 50 4 5 7 5 

52 AY Entregable: Permisos aprobados 51 0 0 0 0 
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53 AZ Construcción   201 247 327 253 

54 BA Estabilización de talud   101 124 166 127 

55 BB Adecuación de drenajes de aguas lluvia   10 14 22 15 

56 BC Construcción de pozos 52 2 3 5 3 

57 BD Instalación de tuberías 56 4 5 7 5 

58 BE Construcción de descoles 57 2 3 5 3 

59 BF Realizar la cimentación con pilotes 58 2 3 5 3 

60 BG Terraceo   5 6 10 7 

61 BH Instalación de malla metálica 59 1 1 2 1 

62 BI Empradización 61 4 5 8 5 

63 BJ Entregables: Drenajes de agua de lluvias 62 0 0 0 0 

64 BK Alcantarillado y acueducto   86 104 134 106 

65 BL Excavado   84 102 130 104 

66 BM 
Excavación manual para redes 
profundidad 0m - 2m (incluye cargue) 

63 6 8 10 8 
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67 BN 
Excavación mecánica en material común 
(incluye cargue) 

66 6 8 10 8 

68 BO 
Demolición de tuberías de acueducto y 
alcantarillado Ø < 36" (incluye martillo 
neumático de 60lb y cargue) 

67 8 9 10 9 

69 BP 

Demolición de pozos, cajas y cámaras de 
empresas de servicio público (incluye 
martillo neumático de 60lb, compresor y 
cargue) 

68 4 5 7 5 

70 BQ 
Entibado tipo ED1, discontinuo en madera 
(incluye suministro e instalación) 

69 5 6 8 6 

71 BR 
Tubería PVC U.M. ext corrugado/int liso 
u.m. norma NTC 3722-1 D=20" (incluye 
suministro e instalación) 

70 5 6 8 6 

72 BS 
Tubería PVC U.M. ext corrugado/int liso 
u.m. norma NTC 3722-1 D=12" (incluye 
suministro e instalación) 

71 6 7 8 7 

73 BT 

Placa fondo D=1.70m pozo inspección 
(fundida en sitio, incluye suministro, 
formaleta, ref, inst, Incluye concreto 2000 
psi de base) 

72 3 4 5 4 

74 BU Cilindro pozo inspección en mampostería 
e=0.25m (incluye suministro y 

73 3 4 5 4 
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construcción, acero para escaleras, 
geotextil y pañete impermeabilizado) 

75 BV 
Placa cubierta D= 1.70m pozo inspección 
(prefabricada, incluye suministro e 
instalación. Incluye tapa) 

74 1 1 2 1 

76 BW 

Relleno en recebo común (suministro e 
instalación, extendido manual, 
humedecimiento y compactación, 
transporte a 28km) 

75 9 11 14 11 

77 BX 
Acero de refuerzo (incluye suministro, 
figurado y fijación) 

76 6 8 10 8 

78 BY 
Construcción de cuneta en concreto 3000 
psi 

77 6 6 8 6 

79 BZ 
Sumidero especial tipo 1 H=1.65m (fundido 
en sitio, concreto hecho en obra. Inc sum, 
form, ref y const. Incl reja) 

78 2 3 5 3 

80 CA 
Cañuela tipo A120 (suministro e 
instalación, incluye 3cm de mortero de 
2000 psi 

79 10 11 13 11 

81 CB 
Excavación manual para redes 
profundidad 0m - 2m (incluye cargue) 

80 4 5 7 5 
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82 CC Entregable: Excavación 81 0 0 0 0 

83 CD Transporte escombros   2 2 4 2 

84 CE 
Transporte y disposición final de 
escombros en sitio autorizado (distancia de 
transporte 28km) 

82 1 1 2 1 

85 CF 
Transporte y disposición final de 
escombros en sitio autorizado (distancia de 
transporte 28km) 

84 1 1 2 1 

86 CG 
Entregable: Finalización alcantarillado y 
acueducto 

85 0 0 0 0 

87 CH Construcción de calzadas   11 18 27 18 

88 CI Señalización y demarcación   6 10 15 10 

89 CJ Pintura termoplástica 86 2 3 5 3 

90 CK Demarcación línea continua 89 2 3 5 3 

91 CL Señal vertical 90 2 4 5 4 

92 CM 
Entregable: Calzada señalizada y 
demarcada 

91 0 0 0 0 

93 CN Subbase granular   5 8 12 8 

94 CO Suministro 92 1 1 2 1 
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95 CP Humedecimiento 94 1 2 4 2 

96 CQ Compactación 95 3 5 6 5 

97 CR Entregable: Calzada 96 0 0 0 0 

98 CS Adecuación paso peatonales   64 73 93 75 

99 CT Pavimento   38 43 54 44 

100 CU 
Estabilización de subrasante con rajón 
(suministro, extendido, nivelación y 
compactación manual) 

97 9 10 13 10 

101 CV 

Filtro de drenaje 0.6m x 1.0m. Suministro e 
instalación. (incluye tubería perforada D= 
4" grava común de 1/2" y geotextil NT 
4000 o similar) 

100 5 6 8 6 

102 CW 
Geotextil NT 2000 para separación 
subrasante/capas granulares (incluye 
suministro e instalación) 

101 1 2 2 2 

103 CX 

Subbase granular clase A (SGB_A) 
(suministro, extendido, nivelación, 
humedecimiento y compactación con vibro 
compactador) 

102 6 7 9 7 

104 CY 
Canastilla pasajuntas (incluye suministro y 
fijación) 

103 1 1 2 1 

105 CZ 
Losa de concreto MR45 (suministro, 
formaleteado; colocación y acabado, no 
incluye acero, curado, juntas) 

104 14 15 16 15 
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106 DA 
Corte y ampliación de junta en pavimento 
de concreto hidráulico 

105 1 1 2 1 

107 DB 

Sellado de juntas en pavimento de 
concreto hidráulico (incluye limpieza, 
suministro e instalación de fondo y 
sellante) 

106 1 1 2 1 

108 DC Entregable: Pavimento 107 0 0 0 0 

109 DD Espacio público   26 30 39 31 

110 DE 

Subbase granular clase C (SGB_C) 
(suministro, extendido, nivelación, 
humedecimiento y compactación con 
vibrocompactador) 

108 4 5 7 5 

111 DF 

Subbase granular clase C (SGB_C) con 
reciclado de concreto hidráulico 
(suministro, extendido, nivelación, 
humedecimiento y compactación con 
vibrocompactador) 

110 4 5 7 5 

112 DG 

Piso en adoquín de concreto A25 
20x10x6cm (suministro e instalación. 
Incluye base 3cm arena, nivelación y arena 
de sello) 

111 7 8 9 8 

113 DH 
Bordillo prefabricado A80 (suministro e 
instalación. Incluye 3cm de mortero de 
nivelación de 2000 psi) 

112 9 10 12 10 

114 DI Construcción de franja de ajuste en 
concreto premezclada grava común 3000 

113 2 2 4 2 
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psi, espesor promedio 10 cm 

115 DJ Entregable: Espacio público 114 0 0 0 0 

116 DK Instalación de mobiliario urbano   25 32 41 32 

117 DL Caneca y concreto   8 10 12 10 

118 DM 

Caneca de acero inoxidable tipo Barcelona 
(suministro e instalación. Incluye concreto 
para anclaje de 3000 psi premezclado 
grava comen) 

115 2 2 3 2 

119 DN 
Baranda metálica M81 (instalado y 
pintado) 

118 6 8 9 8 

120 DO Entregable: Caneca y concreto 119 0 0 0 0 

121 DP Paisaje   17 22 29 22 

122 DQ Tala de árboles   7 9 13 9 

123 DR 
Tala de árboles clase I (H<5m. Incluye 
desenraice, retiro y disposición final) 

120 5 6 8 6 

124 DS 
Tala de árboles clase II (5m<H<10m. 
Incluye desenraice, retiro y disposición 
final) 

123 2 3 5 3 
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125 DT Pasto kikuyo   10 13 16 13 

126 DU 

Pasto kykuyo cortado a máquina (incluye 
suministro y riego de tierra fértil de 10cm 
de espesor e instalación y siembra de 
pasto y salado y nivelación). Suministro y 
plantación 

124 4 5 7 5 

127 DV 

Pisos en loseta prefabricada A55 táctil 
alerta y/o A56 guía 40x40x6 cm. 
Suministro e instalación (incluye 4cm de 
mortero 1:5 hecho en obra para base y 
arena de peña para sello) 

126 6 8 9 8 

128 DW Entregable: Paisajismo 127 0 0 0 0 

129   Entregable: Obra civil 128 0 0 0 0 

130   Fin de proyecto 22 0 0 0 0 
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Anexo G. Diagrama de red 
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Anexo H. Cronograma del proyecto 
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Anexo I. Nivelación de recursos 

 



OBRAS SAN JERONIMO 171  

 

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 172  

 

 

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 173  

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 174  

 

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 175  

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 176  

 

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 177  

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 178  

 

 

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 179  

 

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 180  

 

 

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 181  

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 182  

 

 

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 183  

 

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 184  

 

 

 

 

 



OBRAS SAN JERONIMO 185  

 

 

 

 

 

Anexo J. Presupuesto por actividades  

 

Ítem 
(EDT) 

Actividad UNIDAD CANT. 
VALOR UNITARIO 

(COP$) 
VALOR TOTAL 

(COP$) 
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1 
DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 

    $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 

2 
ACOPIO DE 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

    $ 15.100.000,00 $ 17.000.000,00 

2.1 
Obtener documento 
Línea Reserva Vial 

un 1 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 

2.2 
Reporte de los 
códigos SIGAU del 
arbolado 

un 1 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 

2.3 
Obtener los planos 
servicios públicos 

un 20 $ 100.000,00 $ 2.000.000,00 

3 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

    
$ 

276.000.000,00 
$ 

276.000.000,00 

3.1 Estudio topográfico un 1 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00 

3.2 Estudio de geotecnia un 1 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00 

3.3 
Estudio de 
pavimentos 

un 1 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00 

3.4 Estudio de avifauna un 1 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 

3.5 Inventario forestal un 1 $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 

3.6 
Estudio de redes 
secas 

un 1 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00 

3.7 
Estudio de redes 
hidrosanitarias 

un 1 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00 

3.8 Diseño geométrico un 1 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00 
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3.9 Diseño de perfil vial un 1 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00 

3.10 Diseño urbanístico un 1 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00 

3.11 
Plan de manejo 
ambiental 

un 1 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00 

4 
PERMISO A 
ENTIDADES 

    $ 42.400.000,00 $ 54.800.000,00 

4.1 
Obtener la 
Resolución de 
autorización forestal 

un 1 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 

4.2 
Obtener los permisos 
de ocupación de 
cauce 

un 2 $ 12.400.000,00 $ 24.800.000,00 

4.3 
Obtener aprobado el 
Plan de Manejo de 
Tráfico 

un 1 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 

5 CONSTRUCCIÓN     $ 75.217.866,68 
$2.360.657.350,

00 

5.1 
Estabilización de 
talud 

    $ 66.397.424,11 
$1.241.000.000,

00 

5.1.1 
Adecuación de 
drenajes de aguas 
lluvia 

    $ 20.759.803,92 
$ 

466.000.000,00 

5.1.1.1 
Construcción de 
pozos 

un 12 $ 11.333.333,33 
$ 

136.000.000,00 

5.1.1.2 
Instalación de 
tuberías 

mt 20 $ 7.250.000,00 
$ 

145.000.000,00 
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5.1.1.3 
Construcción de 
descoles 

mt 85 $ 2.176.470,59 
$ 

185.000.000,00 

5.1.2 
Realizar la 
cimentación con 
pilotes 

un 4 $ 45.000.000,00 
$ 

180.000.000,00 

5.1.3 Terraceo     $ 195.312,50 
$ 

250.000.000,00 

5.1.3.1 
Instalación de malla 
metálica 

mt2 1280 $ 93.750,00 
$ 

120.000.000,00 

5.1.3.2 Empradización mt2 1280 $ 101.562,50 
$ 

130.000.000,00 

5.1.4 
Alcantarillado y 
acueducto 

    $ 442.307,69 
$ 

345.000.000,00 

5.1.4.1 Excavado mt3 780 $ 217.948,72 
$ 

170.000.000,00 

5.1.4.2 
Transporte 
escombros 

mt3 780 $ 224.358,97 
$ 

175.000.000,00 

5.2 
Construcción de 
calzadas 

    $ 6.803.047,62 
$ 

660.000.000,00 

5.2.1 
Señalización y 
demarcación 

    $ 6.009.523,81 
$ 

140.000.000,00 

5.2.1.1 Pintura termoplástica mt 120 $ 516.666,67 $ 62.000.000,00 

5.2.1.2 
Demarcación línea 
continua 

mt 120 $ 350.000,00 $ 42.000.000,00 

5.2.1.3 Señal vertical un 7 $ 5.142.857,14 $ 36.000.000,00 

5.2.2 Subbase granular     $ 793.523,81 $ 
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520.000.000,00 

5.2.2.1 Suministro mt3 720 $ 166.666,67 
$ 

120.000.000,00 

5.2.2.2 Humedecimiento mt2 2500 $ 84.000,00 
$ 

210.000.000,00 

5.2.2.3 Compactación mt3 350 $ 542.857,14 
$ 

190.000.000,00 

5.3 
Adecuación paso 
peatonales 

    $ 823.344,95 
$ 

420.000.000,00 

5.3.1 Pavimento mt2 820 $ 280.487,80 
$ 

230.000.000,00 

5.3.2 Espacio público mt2 350 $ 542.857,14 
$ 

190.000.000,00 

5.4 
Instalación de 
mobiliario urbano 

    $ 1.194.050,00 $ 39.657.350,00 

5.4.1 Caneca y concreto un 5 $ 620.350,00 $ 3.101.750,00 

5.4.2 Paisaje     $ 573.700,00 $ 36.555.600,00 

5.4.2.1 Tala de árboles un 12 $ 550.300,00 $ 6.603.600,00 

5.4.2.2 Pasto kikuyo mt2 1280 $ 23.400,00 $ 29.952.000,00 

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO: $ 2.748.457.350,00 

Fuente: Autores 
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Anexo K. Línea base de costo 

  
may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 

 Ítem 
(EDT

) 
Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 

VALOR TOTAL 
(COP$) 

  

OBRA CIVIL 
SAN 
JERÓNIMO DE 
YUSTE                                   

$ 2.748.457.350  

1 
Dirección del 
proyecto 

$              
2.352.9
41  

 $                                                     
2.352.9
41  

 $                             
2.352.9
41  

 $                                   
2.352.94
1  

 $                                         
2.352.94
1  

 $                                
2.352.94
1  

 $                        
2.352.94
1  

 $                            
2.352.94
1  

 $                                   
2.352.94
1  

 $                                   
2.352.94
1  

 $                                   
2.352.94
1  

 $                                    
2.352.94
1  

 $                               
2.352.94
1  

 $                                  
2.352.94
1  

 $                       
2.352.94
1  

 $                                  
2.352.94
1  

 $                                        
2.352.94
1  

$      40.000.000  

1.1 Inicio 
 $         
1.000.0
00                                  

 $           1.000.000  

1.1.1 
Levantar Acta 
de inicio del 
proyecto 

 $                                     
500.00

0                                  
$              500.000  

1.1.2 
Identificar los 
Interesados del 
proyecto 

 $                                     
500.00

0                                  
$               500.000  

1.2 Planeación    $         38.000.000                              $           38.000.000  

1.2.1 

Realizar el Plan 
gestión del 
alcance, tiempo 
y costo   

$ 
15.000.
000  

                              

$           15.000.000  

1.2.2 

Identificar los 
requisitos del 
proyecto y 
cronograma   

$                                                     
3.333.3
33  

$                             
1.666.6
67  

                            

$             5.000.000  

1.2.3 
Diagramar la 
EDT 

    

$                             
5.000.0
00                              

$             5.000.000  

1.2.5 

Plan de 
calidad, 
ambiental, 
recursos 
humanos y 
comunicacione
s   

$                                                     
8.000.0
00  

                              

$           8.000.000  

1.2.6 
Plan de riesgos 
y adquisiciones 

    

$                             
5.000.0
00                              

$          5.000.000  

1.3 Control 
  

$                  
10.000.
000                                

$           10.000.000  

1.3.1 
Realizar control 
de cambios 

  
$                                                          
125.000  

 $                          
125.00
0  

 $                                        
125.000  

 $                                              
125.000  

 $                                     
125.000  

 $                             
125.000  

 $                                 
125.000  

 $                                        
125.000  

 $                                        
125.000  

 $                                        
125.000  

 $                                         
125.000  

 $                                    
125.000  

 $                                       
125.000  

 $                            
125.000  

 $                                       
125.000  

 $                                             
125.000  

 $           2.000.000  

1.3.2 

Realizar 
seguimiento 
con Lista 
chequeo de 
entregables       

 $                                        
142.857  

 $                                              
142.857  

 $                                     
142.857  

 $                             
142.857  

 $                                 
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                         
142.857  

 $                                    
142.857  

 $                                       
142.857  

 $                            
142.857  

 $                                       
142.857  

 $                                             
142.857  

 $           2.000.000  

1.3.3 

Realizar la 
Línea base y 
cambios en el 
cronograma       

 $                                        
142.857  

 $                                              
142.857  

 $                                     
142.857  

 $                             
142.857  

 $                                 
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                         
142.857  

 $                                    
142.857  

 $                                       
142.857  

 $                            
142.857  

 $                                       
142.857  

 $                                             
142.857  

$             2.000.000  

1.3.4 
Establecer el 
control de       

 $                                        
142.857  

 $                                              
142.857  

 $                                     
142.857  

 $                             
142.857  

 $                                 
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                         
142.857  

 $                                    
142.857  

 $                                       
142.857  

 $                            
142.857  

 $                                       
142.857  

 $                                             
142.857  

$            2.000.000  
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costos 

1.3.5 
Realizar le 
monitoreo del 
alcance       

 $                                        
142.857  

 $                                              
142.857  

 $                                     
142.857  

 $                             
142.857  

 $                                 
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                        
142.857  

 $                                         
142.857  

 $                                    
142.857  

 $                                       
142.857  

 $                            
142.857  

 $                                       
142.857  

 $                                             
142.857  

$             2.000.000  

1.4 Cierre 

                                

$             
1.000.00
0  

 $           1.000.000  

1.4.1 Inicio cierre                                     

1.4.2 
Realizar el 
cierre de 
contratos                                 

$                                             
500.000  

$               500.000  

W 
Realizar el 
cierre del 
proyecto                                 

$                                             
500.000  

 $              500.000  

2 
Acopio de 
información 
secundaria       

 $         
17.000.0

00                            

$         17.000.000  

2.1 

Obtener 
documento 
Línea Reserva 
Vial       

 $                                
12.000.0

00  
                          

 $         12.000.000  

2.2 
Reporte de los 
códigos SIGAU 
del arbolado       

 $                                   
3.000.00

0                            
$           3.000.000  

2.3 

Obtener los 
planos 
servicios 
públicos       

 $                                   
2.000.00

0  
                          

 $           2.000.000  

3 
Estudios y 
diseños       

 $                                            
267.333.333                          

$        276.000.000  

3.1 
 estudio 
topográfico 

      

 $                                
26.000.0

00                            
 $         26.000.000  

3.2 
 estudio de 
geotecnia 

      

 $                                
26.000.0

00                            
 $         26.000.000  

3.3 
 estudio de 
pavimentos 

      

 $                                
26.000.0

00                            
 $          26.000.000  

3.4 
 estudio de 
avifauna 

      

 $                                   
6.000.00

0                            
 $            6.000.000  

3.5 
 Inventario 
forestal 

      

 $                                
36.000.0

00                            
 $         36.000.000  

3.6 
 estudio de 
redes secas 

      

 $                                
26.000.0

00                            
$          26.000.000  

3.7 
 estudio de 
redes 
hidrosanitarias       

 $                                
26.000.0

00                            
 $          26.000.000  

3.8 
 diseño 
geométrico 

      

 $                                
26.000.0

00                            
 $         26.000.000  

3.9 
 diseño de perfil 
vial 

      

 $                                
26.000.0

00                            
 $         26.000.000  

3.10 
 diseño 
urbanístico 

      

 $                                
26.000.0

00                            
 $         26.000.000  

3.11 
 plan de 
manejo       

 $                                
17.333.3

 $                                         
8.666.66                         

 $         26.000.000  
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ambiental 33  7  

4 
Permiso a 
entidades 

        

 $            
27.400.0

00  

 $       
27.400.0

00                        
$          54.800.000  

4.1 

Obtener la 
Resolución de 
autorización 
forestal         

 $              
7.500.00

0  

 $         
7.500.00

0  
                      

 $          15.000.000  

AR 
Realizar la 
apropiación 
de estudios         

 $                             
-  

                        

 $               -  

AS 
Elaborar el 
PIMBA         

 $                             
-                          

 $                -  

AT 

Realizar la 
localización y 
ubicación 
Punto CREA         

 $                             
-  

                        

 $                 -  

AU 
Realizar actas 
de vecindad         

 $                             
-                          

 $         -  

4.2 

Obtener los 
permisos de 
ocupación de 
cauce         

 $            
12.400.0

00  

 $       
12.400.0

00  
                      

 $         24.800.000  

AW 
Diseñar el 
ciclo ruta         

 $                             
-                          

$         - 

4.3 

Obtener 
aprobado el 
Plan de 
Manejo de 
Tráfico         

 $              
7.500.00

0  

 $         
7.500.00

0  
                      

 $          15.000.000  

5 Construcción 

          

 $                          
196.721.
446  

 $                  
196.721.
446  

 $                      
196.721.
446  

 $                             
196.721.
446  

 $                             
196.721.
446  

 $                             
196.721.
446  

 $                              
196.721.
446  

 $                         
196.721.
446  

 $                            
196.721.
446  

 $                 
196.721.
446  

 $                            
196.721.
446  

 $                                  
196.721.
446  

 $    2.360.657.350  

5.1 
Estabilización 
de talud 

          

 $                          
177.285.
714  

 $                  
177.285.
714  

 $                      
177.285.
714  

 $                             
177.285.
714  

 $                             
177.285.
714  

 $                             
177.285.
714  

 $                              
177.285.
714            

$      1.241.000.000  

5.1.1 

Adecuación 
de drenajes de 
aguas lluvia           

 $                                  
466.000.000  

                    
 $       466.000.000  

5.1.1
.1 

Construcción 
de pozos 

          

 $                          
136.000.

000                        
$        136.000.000  

5.1.1
.2 

Instalación de 
tuberías 

          

 $                          
145.000.

000                        
 $       145.000.000  

5.1.1
.3 

Construcción 
de descoles 

          

 $                             
92.500.0

00  

 $                     
92.500.0

00                      
 $        185.000.000  

5.1.2 
Realizar la 
cimentación 
con pilotes             

 $ 
180.000.

000                      

 $       180.000.000  

5.1.3 Terraceo 
            

 $ 
250.000.

000                      
 $       250.000.000  

5.1.3
.1 

Instalación de 
malla metálica 

            

 $                  
120.000.

000                      
 $       120.000.000  

5.1.3
.2 

Empradización 
            

 $                  
130.000.

000                      
 $        130.000.000  

5.1.4 
Alcantarillado 
y acueducto             

 $                                                                                                                                                                           
345.000.000            

 $        345.000.000  
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5.1.4
.1 

Excavado 
            

 $                     
28.333.3

33  

 $                         
28.333.3

33  

 $                                
28.333.3

33  

 $                                
28.333.3

33  

 $                                
28.333.3

33  

 $                                 
28.333.3

33            
 $        170.000.000  

5.1.4
.2 

Transporte 
escombros 

                      

 $                              
175.000.

000            
 $       175.000.000  

5.2 
Construcción 
de calzadas                       

 $                                        
660.000.000          

 $       660.000.000  

5.2.1 
Señalización y 
demarcación                       

 $                                        
140.000.000          

 $    140.000.000  

5.2.1
.1 

Pintura 
termoplástica 

                      

 $                                 
62.000.0

00            
$       62.000.000  

5.2.1
.2 

Demarcación 
línea continua 

                      

 $                                 
42.000.0

00            
 $        42.000.000  

5.2.1
.3 

Señal vertical 
                      

 $                                 
30.000.0

00  

 $                               
6.000.00
0          

 $        36.000.000  

5.2.2 
Subbase 
granular 

                        

 $     
520.000.

000          

 $      520.000.000  

5.2.2
.1 

Suministro 
                        

 $                         
120.000.

000          
 $      120.000.000  

5.2.2
.2 

Humedecimient
o 

                        

 $                         
210.000.

000          
 $        210.000.000  

5.2.2
.3 

Compactación 
                        

 $                         
190.000.

000          
 $        190.000.000  

5.3 

Adecuación 
paso 
peatonales                         

 $                                                                                                     
420.000.000  

  
 $       420.000.000  

5.3.1 Pavimento 
                        

 $                                                                   
230.000.000      

 $        230.000.000  

5.3.2 
Espacio 
público                             

 $                                   
190.000.000    

$        190.000.000  

5.4 

Instalación de 
mobiliario 
urbano                               

 $                                             
39.657.350  

$           39.657.350  

5.4.1 
Caneca y 
concreto                               

 $                                               
3.101.750  

 $           3.101.750  

DM 

Caneca de de 
acero 
inoxidable tipo 
Barcelona 
(suministro e 
instalación. 
Incluye 
concreto para 
anclaje de 3000 
psi 
premezclado 
grava comen)                                   

  

DN 

Baranda 
metálica M81 
(instalado y 
pintado)                                   

  

DO 
Entregable: 
Caneca y 
concreto                                   

  

5.4.2 Paisaje                                  $            $       36.555.600  



OBRAS SAN JERONIMO 194  

 

 

 

36.555.6
00  

5.4.2
.1 

Tala de árboles 
                                

 $                                        
6.603.60

0  
 $         6.603.600  

DR 

Tala de árboles 
clase I (H<5m. 
Incluye 
desenraice, 
retiro y 
disposición 
final)                                 

 $                                                               
-  

 $                                                                                  
-  

DS 

Tala de árboles 
clase II 
(5m<H<10m. 
Incluye 
desenraice, 
retiro y 
disposición 
final)                                 

 $                                                               
-  

 $                                                                                  
-  

5.4.2
.2 

Pasto kikuyo 
                                

 $                                     
29.952.0

00  
$           29.952.000  

DU 

Pasto kykuyo 
cortado a 
máquina 
(incluye 
suministro y 
riego de tierra 
fértil de 10cm 
de espesor e 
instalación y 
siembra de 
pasto y salado 
y nivelación). 
Suministro y 
plantación                                   

  

DV 

Pisos en loseta 
prefabricada 
A55 táctil alerta 
y/o A56 guía 
40x40x6 cm. 
Suministro e 
instalación 
(incluye 4cm de 
mortero 1:5 
hecho en obra 
para base y 
arena de peña 
para sello)                                   

  

DW 
Entregable: 
Paisajismo                                   

  

  
Entregable: 
Obra civil                                   

  

  Fin de proyecto                                     

COSTOS DIRECTOS 
DEL PROYECTO: 

                                  
$      2.748.457.350  

                                  

COSTOS DIRECTOS 
DEL PROYECTO + 
RESERVA DE 
CONTINGENCIA: 

                                  
 $    3.160.725.953  

                                  



OBRAS SAN JERONIMO 195  

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo L. Estructura CBS. 
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Anexo M. Indicadores de medición de desempeño 

Nombre del 
indicador 

Cálculo Meta 

Parámetros de 
calificación 

Interpretación  Responsable 
Acción de 

mejora 
Frecuencia 

Mínim
o 

Objetivo Máximo 

Avance en el 
diseño de la 
obra 

(# de 
diseños 
aprobados 
en el 
periodo / 
Total de 
diseños a 
realizar en 
el periodo) 
X 
100 

100% 96% 100% 100% 

La meta que cumplir 
es el 100% con un 
rango de tolerancia 
de +/- 4%, si el 
indicador se 
encuentra por 
debajo de este rango 
significa que el 
proyecto se 
encuentra atrasado 
en programación y 
se debe realizar una 
acción de mejora.  Si 
el indicador se 
encuentra por 
encima se realizará 
una verificación. 

Interventoría 

Si el 
resultado 
es por 
debajo del 
96% 
significa 
que no 
hemos 
realizado 
todos los 
diseños, 
para ese 
punto de 
control es 
necesario 
verificar 
cuales no 
se han 
realizado y 
tomara 
acción. 

Mensual 



OBRAS SAN JERONIMO 199  

 

 

 

Entrega 
oportuna de 
informes 
mensuales 

(# de 
informes 
mensuales 
aprobados 
/ 
Total # de 
informes 
mensuales 
a aprobar 
en el 
periodo) X 
100 

100% 96% 100% 100% 

La meta que cumplir 
es el 100% con un 
rango de tolerancia 
de +/- 4%, si el 
indicador se 
encuentra por 
debajo de este rango 
significa que el 
proyecto se 
encuentra atrasado 
en programación y 
se debe realizar una 
acción de mejora.  Si 
el indicador se 
encuentra por 
encima se realizará 
una verificación. 

Interventoría 

Si el 
resultado 
es por 
debajo del 
96% 
significa 
que hay un 
atraso en la 
entrega de 
reportes y 
soportes de 
actividades, 
lo que 
implica 
iniciar un 
proceso de 
incumplimie
nto del 
contrato 

Mensual 

Avance en la 
construcción 
de la obra  

(# de 
actividades 
realizadas 
/# de 
actividades 
programad
as) X 
100% 

100% 96% 100% 104% 

La meta que cumplir 
es el 100% con un 
rango de tolerancia 
de +/- 4%, si el 
indicador se 
encuentra por 
debajo de este rango 
significa que el 
proyecto se 
encuentra atrasado 
en programación y 
se debe realizar una 
acción de mejora.  si 
el indicador se 
encuentra por 

Interventoría 

Si el 
resultado 
es por 
debajo del 
96% 
significa 
que no 
hemos 
realizado 
todas las 
actividades 
de obra, 
para ese 
punto de 
control es 

De acuerdo 
con la 
programación 
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encima se realizará 
una verificación. 

necesario 
verificar 
cuales no 
se han 
realizado y 
tomara 
acción. 

Control de 
Costos 

(Costos del 
proyecto 
ejecutado / 
Costo del 
proyecto 
presupuest
ado) X 
100 % 

100% 100% 100% 100% 

La meta es cumplir a 
cabalidad el 
presupuesto del 
proyecto en todo 
momento por lo cual 
se debe realizar una 
acción con cualquier 
variación. 

Gerente del 
proyecto 

Si existe 
una 
variación en 
el resultado 
es 
necesario 
verificar 
cuales 
actividades 
no se han 
realizado 
de acuerdo 
con el 
presupuest
o y 
documentar 
las 
explicacion
es del caso. 

Mensual 
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Calidad de la 
obra 

(# obras 
realizadas / 
# de obras 
auditadas) 
X 
100 % 

100% 100% 100% 100% 

La meta es lograr la 
aprobación de la 
totalidad de las 
obras realizadas. 

Interventoría, 
Gerente de 
proyecto 

Si la 
interventorí
a evidencia 
diferencias 
en el 
indicador, 
se deben 
realizar las 
correccione
s 
necesarias 
para lograr 
la 
aprobación 
total de las 
obras 

A partir del 
quinto mes 
del 
cronograma 
trimensual 

Cumplimiento 
de 
Entregables 

(# 
entregable
s 
acordados 
/ Total de 
Entregable
s a la 
fecha) – 
100 %  

100% 98% 100% 100% 

La obligación 
contractual es 
cumplir a cabalidad 
las fechas 
establecidas para 
cada entregable, por 
lo cual se debe 
realizar una acción 
con cualquier 
variación. 

Gerente del 
proyecto 

Si el 
resultado 
es por 
debajo del 
98% 
significa 
que hay un 
atraso en el 
cumplimient
o de los 
entregables
, lo que 
implica 
iniciar un 
proceso de 
incumplimie
nto del 
contrato 

De acuerdo 
con la 
programación 
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Anexo N. Matriz de roles y responsabilidades 

 

N
.º 

Personal Responsabilidades Competencias 
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1 Gerente de proyecto 

a) Atender las solicitudes del patrocinador y demás 
interesados en el proyecto. 
b) Crear del Acta de constitución del proyecto.  
c) Planificar y definir del alcance. 
d) Definir las actividades. 
e) Precisar los objetivos del proyecto, que estos 
sean claros y alcanzables.  
f) Utilizar de la mejor manera los recursos físicos, 
humanos y financieros.  
g) Administrar los costos y presupuestos. 
h) Controlar el presupuesto y el cronograma de las 
actividades. 
i) Administrar la calidad del proyecto según los 
estándares de desempeño definidos. 
j) Vigilar la calidad, costo y tiempo, restricciones a 
que se enfrentan todos los proyectos sea 
gestionados adecuadamente. 
k) Cumplir con los plazos programados en la 
ejecución de cada una de las actividades del 
proyecto con el fin de entregarlo en el tiempo 
estipulado. 
l) Colaborar con la conformación del equipo de 
trabajo y asignar los perfiles de acuerdo con las 
competencias requeridas. 
m) Confirmar que el equipo de trabajo cuente con 
toda la información referente al proyecto. 
n) Estudiar y controlar los riesgos. 
o) Administrar el recurso humano disponible. 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías o 
Arquitecto, con tarjeta profesional vigente. 
Experiencia general no menor a seis (6) años y 
experiencia especifica no menor a cuatro (4) años 
como director o Gerente en proyectos de ejecución 
de obras para la construcción o rehabilitación o 
adecuación o ampliación o mejoramiento o 
mantenimiento de proyectos de estabilización de 
taludes o de contención de taludes. Dedicación 
50% 
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2 Residente de obra  

a) Dirigir la ejecución, acorde a los planos y 
especificaciones técnicas determinadas en el 
proyecto. 
b) Velar por el mejor uso de los equipos, 
herramientas, recursos humanos proporcionados y 
necesarios dentro de la obra. 
c) Llevar a cabo el proyecto con la calidad, tiempo y 
costo planeado. 
d) Cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene 
Industrial y de acuerdo con las circunstancias 
señaladas en el contrato inscrito por el Contratista. 
e) Planificar y coordinar al personal directo de la 
obra y a los diferentes subcontratistas que 
intervienen en la obra. 
f) Gestionar los requerimientos de material 
pertinentes y elaborar los informes de avances de 
obra, ejecución de la obra y de las actividades de 
control, tales como calidad, distribución del personal, 
actas, mediciones, precios y demás actos 
administrativos similares. 
g) Llevar la bitácora de obra colectivamente con el 
Ingeniero Inspector. 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías o 
Arquitecto, con tarjeta profesional vigente. 
Experiencia general no menor a seis (6) años y 
experiencia especifica no menor a cuatro (4) años 
como Residente de Obra o director o Gerente en 
proyectos de ejecución de obras para la 
construcción o rehabilitación o adecuación o 
ampliación o mejoramiento o mantenimiento de 
proyectos de estabilización de taludes o de 
contención de taludes. Dedicación 100% 

3 
Especialista en 
Redes  

a)    Verificar que las actividades de obra de su 
especialidad se ejecutan de acuerdo con los diseños 
aprobados. 

Ingeniero civil, Hidráulico, o sanitario. Experiencia 
profesional no menor de cuatro (4) años.      
Experiencia especifica no menor de tres (3) años, 
experiencia en proyectos de ejecución de obras de 
infraestructura vial, de transporte o, planes 
maestros relacionados con el área, como 
Especialista, director o Gerente de diseño 
hidráulico. Dedicación 20% 
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4 
Especialista en 
urbanismo 

a)    Verificar que las actividades de obra de su 
especialidad se ejecutan de acuerdo con los diseños 
aprobados 

Ingeniero ambiental, forestal. Experiencia 
profesional no menor de tres (3) años, experiencia 
especifica no menor de un (1) año, experiencia en 
proyectos de ejecución de obras de infraestructura 
vial. Dedicación 20% 

5 Topógrafo 
a) Verificar que las actividades de obra de su 
especialidad se ejecutan de acuerdo con los diseños 
aprobados 

Ingeniero civil. Experiencia profesional no menor de 
seis (6) años, experiencia especifica no menor de 
cuatro (4) años, experiencia en proyectos de 
ejecución de obras de estabilización de taludes o de 
contención de taludes, y/o edificaciones, 
rehabilitación o actualización sísmica, como 
Especialista, director o Gerente en diseño 
estructural. Dedicación 20% 

6 
Especialista en 
Geotecnia 

a)    Verificar que las actividades de obra de su 
especialidad se ejecutan de acuerdo con los diseños 
aprobados 

Ingeniero civil o de vías y transportes. Título de 
postgrado en a) especialización en geotecnia y 
pavimentos o b) especialización en geotecnia. 
Experiencia profesional no menor de seis (6) años, 
experiencia especifica no menor de cuatro (4) años. 
Experiencia como especialista en geotecnia en 
proyectos de ejecución de obras de estabilización 
de taludes o contención de taludes. Dedicación 
20%  

7 
Especialista en 
Pavimentos 

a)    Verificar que las actividades de obra de su 
especialidad se ejecutan de acuerdo con los diseños 
aprobados 

Ingeniero civil o de vías y transportes. Título de 
postgrado en a) especialización en geotecnia y 
pavimentos o b) especialización en pavimentos. 
Experiencia profesional no menor de cuatro (4) 
años, experiencia especifica no menor de tres (3) 
años. Experiencia como especialista en geotecnia 
en proyectos de ejecución de obras de 
infraestructura vial, de transporte o, intersecciones 
a desnivel. Dedicación 20% 
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8 Secretario a)    Dar seguimiento a las actividades del proyecto 

Ingeniero civil, Arquitecto, Ingeniero ambiental. 
Experiencia profesional no menor de seis (6) años, 
experiencia especifica no menor de cuatro (4) años, 
en proyectos de Ingeniería civil y/o Arquitectura 
como profesional encargado en análisis de precios 
unitarios, presupuestos, programación, avance y 
control de obras y con manejo de bases de datos y 
software especializado en el área. Dedicación 20% 

9 Residente técnico 
a)    Verificar que las actividades de obra de su 
especialidad se ejecutan de acuerdo con los diseños 
aprobados. 

Ingeniero civil o de vías y transportes. Título de 
postgrado en tránsito y/o transporte. Experiencia 
profesional no menor de seis (6) años, experiencia 
especifica no menor de cuatro (4) años. Experiencia 
como especialista en Tránsito en proyectos de 
ejecución de obras de infraestructura vial, de 
transporte o, intersecciones a desnivel realizando el 
Manejo de tránsito en obras civiles urbanas. Dentro 
de sus funciones se encuentra la elaboración, 
implementación, seguimiento y ajuste al PMT. 
Dedicación 20% 

1
0 

Especialista en Vías 

a) Apoyar las actividades del Residente de Obra 
b) Reportar cantidades de obra ejecutadas 
 
a) Garantizar el cerramiento y protección de cada 
uno de los individuos existentes en el inventario 
forestal. 
b) Realizar el seguimiento periódico de cada uno de 
los individuos existentes en el área de influencia del 
proyecto. 
c) Revisar que la resolución expedida por la 
autoridad ambiental, mediante la cual se autorizan 
los tratamientos de vegetación, se ajuste a lo 
requerido por el proyecto. 
d) Presentar la programación detallada para la 
ejecución de cada uno de los tratamientos 

ingeniero civil o de vías y transportes Experiencia 
especifica en proyectos de Ejecución de obras 
infraestructura vial, de transporte o, intersecciones 
a desnivel como Dibujante, en los cuales Haya 
adelantado o Georreferenciación de señalización 
vial definitiva. Dedicación 100% 
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aprobados por la autoridad ambiental, con el fin de 
facilitar el seguimiento respectivo por parte de la 
interventoría, IDU y la autoridad ambiental. 
e) Coordinar la ejecución de los procedimientos para 
el desarrollo del programa de conservación, 
restauración y compensación de cobertura vegetal. 
f) Coordinar con las instituciones correspondientes 
las gestiones derivadas de las actividades propias 
del componente. 
g) Asegurar el cumplimiento de todas las 
obligaciones en materia de manejo de la Vegetación 
contempladas en los pliegos de condiciones, del 
contrato, normas y aspectos legales vigentes. 
h) Participar en los comités ambientales que se 
requieran. 
i) Responder y cumplir los requerimientos de la 
interventoría, la autoridad Ambiental y el 
componente y el IDU. 
j) Y las demás definidas en la guía de Manejo 
Ambiental del DU, Manual de seguimiento Ambiental 
del IDU, Manual de interventoría y/o supervisión de 
contratos IDU Versión 3.0 o aquellos que los 
modifiquen o reemplacen y en los documentos 
contractuales del contrato de interventoría. 

1
1 

Presidente 
Ambiental 

a) Elaborar el sistema de Gestión Ambiental y 
demás documentos ambientales contenidos en el 
PIPMA. 
b) Cumplir con todas las obligaciones, medidas y 
acciones ambiental contemplados en el sistema de 
Gestión Ambiental del PIPMA, Pliegos de 

Ingeniero ambiental y/o sanitario, ingeniero de 
recursos hídricos y gestión ambiental o 
Administrador ambiental con tres (3) años de 
experiencia general y un (1) año de experiencia 
especifica en manejo ambiental de construcción de 
obras de infraestructura. 
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condiciones, Contrato de obra, normas y aspectos 
legales vigentes. 
c) Implementar y asegurar el cumplimiento de todas 
las actividades, programas y procedimientos 
plasmados el sistema de Gestión Ambiental, Pliegos 
de Condiciones, contrato, normas y aspectos legales 
vigentes. 
d) Garantizar que se cuente con los permisos 
Ambientales requeridos para el desarrollo de la obra.  
e) Reportar la gestión ambiental en los comités 
técnicos. 
f) Elaborar los informes ambientales del contratista. 
g) Velar por el cumplimiento del desempeño 
Ambiental de acuerdo con el apéndice Ambiental del 
Contrato, utilizando las listas de chequeo. 
h) Asistir a las reuniones a las que se le requiera por 
parte de la interventoría y/o del IDU. 
i) Elaborar y presentar a la interventoría el 
componente ambiental de los informes mensuales 
de interventoría 
j) Representar al contratista en toda actividad 
Ambiental relacionada con el desarrollo del contrato. 
k) Implementar y asegurar el cumplimiento de todas 
las actividades, programas y procedimientos 
plasmados el sistema de Gestión Ambiental, pliegos 
de condiciones, contrato del contratista, normas y 
aspectos legales vigentes. 
l) Socializar a todo el personal los procedimientos y 
actividades relacionadas con la gestión ambiental a 
realizar en el contrato. 
Y Las demás definidas en la guía de Manejo 
Ambiental del DU, Manual de seguimiento Ambiental 
del IDU, Manual de interventoría y/o supervisión de 
contratos IDU Versión 3.0 o aquellos que los 
modifiquen o reemplacen y en los documentos 

Ingeniero civil, ingeniero geólogo, ingeniero de 
minas, ingeniero industrial, ingeniero geógrafo, 
ingeniero de vías, ingeniero forestal, ingeniero 
Topógrafo o arquitecto, con especialización, 
maestría o doctorado en el área ambiental, con tres 
(3) años de experiencia general y un (1) año de 
experiencia especifica en manejo ambiental de 
construcción de obras de infraestructura. 
Experiencia general contada a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional. Solo serán 
homologables títulos de postgrados relacionados 
con el área ambiental. Dedicación 100% 
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contractuales del contrato de interventoría 

1
2 

Biólogo 

a) Revisar y actualizar en caso de ser necesario, el 
procedimiento para el manejo de avifauna. 
b) Realizar el censo de nidos con polluelos 
existentes, previo a la ejecución de los tratamientos 
a la vegetación. 
c) Coordinar el rescate, traslado y entrega a la 
entidad competente de los polluelos que se 
encuentren en los arboles objeto de tratamiento. La 
entidad será la encargada de la liberación de los 
especímenes. 
d) Realizar acompañamiento a todas las visitas que 
la interventoría y/o el IDU lo requiera. participar en 
los comités y demás reuniones a las que se le 
requiera por parte del IDU. 

Tres (3) años de experiencia general y un (1) año 
de experiencia especifica en manejo de avifauna. 
Dedicación 20% 

1
3 

Interventoría 

a) Elaborar el sistema de gestión de SST y demás 
documentos SST incluidos del PIPMA. 
b) Elaborar el sistema de Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, cumpliendo con los parámetros 
establecidos en los Pliegos de Condiciones, 
Contrato, normas y aspectos legales vigentes. 
c) Asegurar el cumplimiento por parte del contratista 
de obra de todas las obligaciones, mediadas y 
acciones SST contempladas en el sistema de 
gestión SST del PIPMA, pliegos de condiciones, 
contrato de obra, normas y aspectos legales 
vigentes. 

Profesional con especialización, maestría o 
doctorado en el área de auditorías y consultorías, 
con tres (3) años de experiencia general y un (1) 
año de experiencia en auditorias y en manejo de 
sistemas de Gestión de obras de infraestructura. 

Experiencia general contada a partir de la fecha de 
expedición de la licencia en seguridad y salud en el 
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d) Implementar y asegurar el cumplimiento de todas 
las actividades, programas y procedimientos 
plasmados del sistema de gestión del SST, pliegos 
de condiciones, contrato de contratistas normas y 
aspectos legales vigentes. 
e) Planear la implementación de un servicio 
oportuno y eficiente de atención a emergencias. 
f) Asistir a los comités de seguimiento Ambiental, 
SST y demás reuniones a las que se le requiera por 
parte de la interventoría y/o el IDU. 
g) Reportar la gestión de SST en los comités 
técnicos. 
h) Implementar a las medidas establecidas en el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo y demás requerimientos que la normativa 
relacionada con el tema SST requiera. 
i) Coordinar la capacitación para el personal 
involucrado en el plan de emergencias y 
contingencias, actualizar el plan planear y realizar 
los simulacros y tomar las medidas correctivas con 
el fin de garantizar su correcto funcionamiento. 
j) Ejecutar las actividades del programa de 
inducción, motivación y entrenamiento en SST para 
el personal vinculado al contrato de obra (mano de 
obra calificada y no calificada) acorde con la 
identificación de riesgos. 
k) Asesorar al COPASST y/o vigía para el 
cumplimiento de sus funciones. 
l) Implementar a las acciones SST, Derivadas de los 
requerimientos y sugerencias realizadas por el IDU 
en desarrollo de las visitas y comités realizados. 
m) Revisar a Diario la bitácora, hacer las 
anotaciones, firmar e implementar las acciones 
requeridas por la interventoría. 
n) Elaborar, ajustar e implementar los documentos 

trabajo (salud ocupacional) 

Requisito: Licencia SST vigente que abarque las 
áreas de: seguridad industrial u ocupacional; 
higiene industrial u ocupacional; diseño, 
administración y ejecución de programas de salud 
ocupacional. Dedicación 100% 
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SST, Requeridos por la interventoría, IDU y/o por la 
normatividad durante la ejecución del contrato. 
o) Verificar y solicitar a la interventoría la aprobación 
de los permisos de trabajo para actividades de alto 
riesgo 
p) Elaborar los informes, estadísticas e insumos de 
la gestión SST del contratista. 
q) Socializar a todo el personal los procedimientos y 
actividades relacionadas con el sistema de gestión 
del SST 
r) Elaborar y presentar a la interventoría del 
componente SST de los informes mensuales del 
contratista. 
s) Y las demás definidas en la Guía de Manejo 
Ambiental del DU, Manual de seguimiento ambiental 
del IDU, Manual de interventoría y/o supervisión de 
contratos IDU Versión 3.0 o aquellos que los 
modifiquen o remplacen y en los documentos 
contractuales del contrato de interventoría. 
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1
4 

Especialista forestal 

a) . Mantener los frentes de obra en óptimas 
condiciones de orden, aseo y limpieza. 
b) Mantener en perfecto estado y limpia la 
demarcación y señalización del SG- SST y SGA de 
los frentes de obra e instalaciones locativas. 
c) Demarcar, señalizar y aislar el área de ubicación 
de cargue de los materiales y escombros del área. 
d) Revisar, mantener y/o reemplazar la protección de 
árboles, sumideros, plafonados y acceso a viviendas 
ubicados en los frentes de obra. 
e) Revisar y reemplazar la demarcación y 
señalización de los frentes de obra e instalaciones 
locativas que se encuentren en mal estado. 
f) Limpiar las llantas de las volquetas que salgan de 
las obras y barrer el área de salida de volquetas 
cada vez que se requiera. 
g) Participar en el programa de selección en la 
fuente, organización y aseo de los puntos de acopio 
de reciclaje. 
h) Mantener los senderos peatonales contiguos al 
frente de obra en óptimas condiciones de orden, 
aseo y limpieza, libres de residuos, escombros y 
materiales. 
i) Mantener el cerramiento interno del frente de obra 
en óptimas condiciones. 
j) El personal que integre la brigada debe tener 
además del uniforme exigido para las obras del IDU, 
debe contar con el chaleco establecidos en el 
manual de identidad visual del IDU para distinguirlo 
de los demás trabajadores de las obras. 
k) Cumplir las demás funciones asignadas por los 
residentes ambiental y SST 
l) La dedicación es de tiempo completo y de uso 
exclusivo para las actividades del SG- SST y SGA. 
En caso en el cual se realice intervención 

Ingeniero civil, ingeniero geólogo, ingeniero de 
minas, ingeniero industrial, ingeniero geógrafo, 
ingeniero de vías, ingeniero forestal, ingeniero 
Topógrafo o arquitecto, con especialización, 
maestría o doctorado en el área ambiental, con tres 
(3) años de experiencia general y un (1) año de 
experiencia especifica en manejo ambiental de 
construcción de obras de infraestructura. 
Experiencia general contada a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional. Solo serán 
homologables títulos de postgrados relacionados 
con el área ambiental.  

En caso de que el contratista de obra requiera un 
número mayor de brigadistas, deberá solicitarlo a la 
interventoría debidamente justificado y soportado 
quien deberá evaluar dicha solicitud y negarla o 
aprobarla. Dedicación 100% 
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únicamente de una brigada de tapa huecos o sellos 
de fisuras, donde no es necesario personal exclusivo 
de brigada de orden, aseo y limpieza, las funciones 
establecidas para la brigada las realizara el personal 
que ejecuta las actividades de obra. Sin embargo, 
previo al inicio de actividades constructivas, el 
contratista deberá solicitar a la interventoría la 
aprobación o no del personal de Brigada de Orden, 
Aseo y limpieza. 

1
5 

Residente Social 
a) Liderar el levantamiento de actas de vecindad a 
realizar el proyecto, así como a las actas de 
compromiso a realizar con la comunidad. 

Profesional del área social (trabajador social, 
sociólogo, psicólogo, comunitario) con experiencia 
profesional no menor de tres (3) años y especifica 
de un (1) año en proyectos de infraestructura. 
Dedicación 100% 

1
6 

Guía cívico 
a) Distribución de las piezas de divulgación.  
b) Apoyo a las actividades de gestión social. 

Formación básica bachiller. Dedicación 100% 

1
7 

Auxiliar social 

a) Distribución de las piezas de divulgación.  
b) Apoyo a las actividades de gestión social. 
c) Demás actividades de apoyo al Residente Social y 
al Guía Cívico 

Formación básica bachiller. Realizara el 
acompañamiento social en el levantamiento de 
actas de vecindad a realizar en el proyecto, así 
como a las actas de compromiso a realizar con la 
comunidad. Dedicación 100% 

 

Anexo O. Matriz de riesgos 
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m
a

n
a

l 
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2 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

S
o

c
ia

l/
P

o
lí
ti
c
o

 

Riesgo de 
retraso de la 
obra por 
oposición o 
condicionami
ento de la 
comunidad a 
la ejecución 
del proyecto 

Demoras 
en el 
cronogram
a de obra 

3 1 4 

E
x
te

rn
o
 

   X  

Comités 
sociales 
de 
seguimie
nto 

Reuni
ones 
extraordin
arias con 
la 
comunida
d 

1 1 2 

B
a

jo
 

SI 

A
c
ta

 d
e
 i
n

ic
io

 

A
c
ta

 d
e
 t

e
rm

in
a
c
ió

n
 

Realizar 
seguimie
nto en los 
comités 
de obra y 
crear el 
comité 
CREA 
para 
socializar 
y tener 
cercanía 
con la 
comunida
d 

S
e

m
a

n
a

l 

3 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Riesgo de 
falta de 
calidad en la 
obra por 
escasez en 
el suministro 
o fluctuación 
en el costo 
de cualquier 
tipo de 
material para 
la ejecución 
de la obra 

 

Sobrecosto
s en los 
materiales 

Atraso en 
el 
cronogram
a de obra 
hasta 
disponer 
de los 
materiales 

1 4 5 

E
x
te

rn
o
 

    X 

Estudio 
de 
mercado 
del uso 
de los 
materiale
s y su 
posible 
adquisició
n 

1 2 3 

B
a

jo
 

SI 

A
c
ta

 d
e
 i
n

ic
io

 

A
c
ta

 d
e
 t

e
rm

in
a
c
ió

n
 

Contempl
ar y 
revisar 
los 
procesos 
contractu
ales para 
incluir 
sancione
s en caso 
que se 
materialic
e el 
riesgo 

S
e

m
a

n
a

l 
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4 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 

Riesgo de 
retraso de la 
obra por 
suspensión 
del contrato 
por 
oposición de 
las 
comunidade
s o acciones 
populares, 
debido a una 
inadecuada 
gestión del 
contratista 
que las 
afecte 
negativamen
te 

Suspensió
n de las 
actividades 

2 3 5 

E
x
te

rn
o
 

     

Socializa
ción 
previa del 
Proyecto 
con la 
Comunid
ad 

En caso 
de 
suspensi
ón, 
informar 
inmediata
mente a 
la 
comunida
d, 
acordand
o planes 
de 
mejorami
ento y 
compromi
sos 
mutuos 
para 
superar 
las 
condicion
es que 
motivaron 
las 
protestas  

1 2 3 

B
a

jo
 

SI 

A
c
ta

 d
e
 i
n

ic
io

 

A
c
ta

 d
e
 t

e
rm

in
a
c
ió

n
 

Tener 
cercanía 
con la 
comunida
d a través 
del punto 
CREA 

M
e

n
s
u

a
l 
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5 

G
e

n
e

ra
l 

O
rg

a
n

iz
a
ti
v
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Riesgo de 
no pago al 
contratista 
por la 
generación 
de 
rendimientos 
negativos en 
razón a la 
utilización de 
la fiducia 
para el valor 
del anticipo 

Disminució
n del valor 
total del 
anticipo 
por 
rendimient
os 
negativos 

2 1 3 

O
rg

a
n

iz
a
ti
v
o

      
Asumir la 
pérdida 
generada 

1 1 2 

B
a

jo
 

SI 

A
c
ta

 d
e
 i
n

ic
io

 

A
c
ta

 d
e
 t

e
rm

in
a
c
ió

n
 

Seguimie
nto a los 
rendimien
tos 
generado
s por la 
fiducia 

Q
u

in
c
e
n

a
l 
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Anexo P. Análisis de hacer o comprar 

Código 
EDT 

Entregable 
actividad 

¿Debo 
hacerlo 

yo? 

¿Lo sé 
hacer

? 

¿Lo 
puedo 
hacer? 

¿Tengo 
tiempo de 
hacerlo? 

¿Tengo los 
recursos 

para 
hacerlo? 

¿Lo voy a 
hacer? 

¿Lo voy a 
adquirir? 

2 
ACOPIO DE 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

No No No No No No Sí 

2.1 
Obtener documento 
Línea Reserva Vial 

No No No No No No Sí 

2.2 
Reporte de los 
códigos SIGAU del 
arbolado 

No No No No No No Sí 

2.3 
Obtener los planos 
servicios públicos 

No No No No No No Sí 

3 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

No No No No No No Sí 

3.1 Estudio topográfico No No No No No No Sí 

3.2 Estudio de geotecnia No No No No No No Sí 

3.3 
Estudio de 
pavimentos 

No No No No No No Sí 

3.4 Estudio de avifauna No No No No No No Sí 

3.5 Inventario forestal No No No No No No Sí 

3.6 
Estudio de redes 
secas 

No No No No No No Sí 

3.7 
Estudio de redes 
hidrosanitarias 

No No No No No No Sí 

3.8 Diseño geométrico No No No No No No Sí 

3.9 Diseño de perfil vial No No No No No No Sí 

3.10 Diseño urbanístico No No No No No No Sí 

3.11 
Plan de manejo 
ambiental 

No No No No No No Sí 
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4 
PERMISO A 
ENTIDADES 

No No No No No No Sí 

4.1 
Obtener la 
Resolución de 
autorización forestal 

No No No No No No Sí 

4.2 
Obtener los permisos 
de ocupación de 
cauce 

No No No No No No Sí 

4.3 
Obtener aprobado el 
Plan de Manejo de 
Tráfico 

No No No No No No Sí 

5 CONSTRUCCIÓN No No No No No No Sí 

5.1 
Estabilización de 
talud 

No No No No No No Sí 

5.1.1 
Adecuación de 
drenajes de aguas 
lluvia 

No No No No No No Sí 

5.1.1.1 
Construcción de 
pozos 

No No No No No No Sí 

5.1.1.2 
Instalación de 
tuberías 

No No No No No No Sí 

5.1.1.3 
Construcción de 
descoles 

No No No No No No Sí 

5.1.2 
Realizar la 
cimentación con 
pilotes 

No No No No No No Sí 

5.1.3 Terraceo No No No No No No Sí 

5.1.3.1 
Instalación de malla 
metálica 

No No No No No No Sí 

5.1.3.2 Empradización No No No No No No Sí 

5.1.4 
Alcantarillado y 
acueducto 

No No No No No No Sí 

5.1.4.1 Excavado No No No No No No Sí 
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5.1.4.2 
Transporte 
escombros 

No No No No No No Sí 

5.2 
Construcción de 
calzadas 

No No No No No No Sí 

5.2.1 
Señalización y 
demarcación 

No No No No No No Sí 

5.2.1.1 Pintura termoplástica No No No No No No Sí 

5.2.1.2 
Demarcación línea 
continua 

No No No No No No Sí 

5.2.1.3 Señal vertical No No No No No No Sí 

5.2.2 Subbase granular No No No No No No Sí 

5.2.2.1 Suministro No No No No No No Sí 

5.2.2.2 Humedecimiento No No No No No No Sí 

5.2.2.3 Compactación No No No No No No Sí 

5.3 
Adecuación paso 
peatonales 

No No No No No No Sí 

5.3.1 Pavimento No No No No No No Sí 

5.3.2 Espacio público No No No No No No Sí 

5.4 
Instalación de 
mobiliario urbano 

No No No No No No Sí 

5.4.1 Caneca y concreto No No No No No No Sí 

5.4.2 Paisaje No No No No No No Sí 

5.4.2.1 Tala de árboles No No No No No No Sí 

5.4.2.2 Pasto kikuyo No No No No No No Sí 

1.3 Monitoreo y control No No No No No No Sí 

 

Anexo Q. Matriz de compras 

Entregable EDT Interventoría Construcción 

Tipo de servicio Interventoría sobre una obra vial Construcción de una obra vial 
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Enunciado del trabajo de 
adquisiciones 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, 
legal, financiera, social, ambiental para la 
Construcción de las obras de estabilización del 
sector denominado San Jerónimo de Yuste en la 
localidad de San Cristóbal de Bogotá D.C  

Realizar la construcción de las obras de 
estabilización del sector denominado San 
Jerónimo de Yuste, ubicado en la avenida los 
CERROS en la localidad de San Cristóbal en 
Bogotá D.C. 

Cantidades que contratar Una intervención Una obra civil 

Entregables 

a. Informes semanales reportando el 
avance del proyecto 

b. Informes mensuales de acuerdo con el 
Manual de Interventoría del IDU 

c. Informe final 

a. Documentos de estudios y diseños 
b. Planos de la obra 

Talud estabilizado 
Calzada 
Paso peatonal 
Mobiliario urbano 

Criterios de aceptación del 
entregable 

Se debe seguir los criterios establecidos en el 
Manual de Interventoría del IDU 

Se deben cumplir las condiciones técnicas 
expuestos en los pliego y condiciones 

Restricciones y supuestos 

 Supuestos: 
- Se cuenta con la totalidad de los especialistas 

para el inicio del contrato 
- El tiempo de obtención de permisos es igual o 

menor al programado 
 

Restricciones: 
- No se cuenta con la totalidad de profesionales 

requeridos por la entidad 
- No se cuenta con la totalidad de los insumos 

para la elaboración de informes 

Supuestos:  
a. Se cuenta con la aprobación de dineros por 
parte de las entidades de servicios públicos 
tales como acueducto y alcantarillado, gas 
natural, telefonía y electrificadora para: el 
inicio de obras de redes desagüe y drenaje de 
precipitaciones, la construcción de redes para 
suministro de gas natural, construcción de 
redes de telefonía y redes eléctricas. 
b. Se cuenta con los permisos 
medioambientales para tala de árboles.  

c. La secretaria de movilidad aprobó el Plan 
de manejo de tráfico.  

d. La comunidad se encuentra satisfecha y se 
cuenta con su apoyo para el inicio de la obra.  

e. Se tiene la certeza que los estudios de 
suelo y subsuelo se mantienen constantes a 
la fecha y no habrá problema de presupuesto 
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para iniciar los preparativos de inicio de obra. 

f. Los obreros mantendrán una actitud positiva 
y colaboradora en todo momento del 
proyecto. 

i. Las propuestas de mejora estarán 
orientadas a procesos en los cuales el cambio 
resulte estratégico para el aumento de la 
eficiencia organizacional como un todo. 

j. El proyecto se mantendrá dentro del grupo 
de proyectos con prioridad en su ejecución 
por parte del IDU. 

Restricciones: 

a. Solo se tendrá como presupuesto el costo 
estimado, siendo difícil incrementar 
posteriormente dicho presupuesto. 

b. No se puede dar inicio a la obra sin la 
aprobación del plan de manejo de tráfico 
aprobado por secretaria de movilidad.  

c. Las entidades de servicios públicos 
autorizan los dineros necesarios para el inicio 
de sus obras en las fechas estimadas para no 
tener retrasos por falta de recursos.  

Condiciones especiales para 
contratación  

Cumplir con los requisitos expuestos en los 
pliegos de condiciones y haber ganado mediante 
licitación pública 

Cumplir con los requisitos expuestos en los 
pliegos de condiciones y haber ganado 
mediante licitación pública 

Inspecciones control y pruebas Auditorias mensuales 

 -  Pruebas de laboratorio de resistencia de 
materiales 
- Verificación en campo de cantidades 
excavadas 
- Verificación en campo por parte de los 
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residentes de obra del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 

Documentos de las 
adquisiciones 

 Pliegos de condiciones y contrato de interventoría 

Estudios previos, Documentos de la 
convocatoria, anexo técnico, Presupuesto de 
la obra, requerimientos de personal, análisis 
del sector, pliego de condiciones, minuta, 
contrato, cronograma, anexos 

Proveedores sugeridos Beinson ingeniería  Gestión Rural y Urbana 

Criterios de selección del 
proveedor 

Se realiza a través del pliego de condiciones 
establecidos por licitación pública 

Se realiza a través del pliego de condiciones 
establecidos por licitación pública 

Presupuesto asignado  $ 412.268.602,5 $ 2.748.457.350 

Tipo de contrato sugerido Precio Fijo Precio Fijo 

Fecha finalización del contrato 30 septiembre de 2018 30 septiembre de 2018 

Garantías – pólizas seguros 

De acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, se debe 
constituir una garantía única cuyo objeto es 
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones: 1. Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, 2. Cumplimiento, 3. Pago de 
salarios, prestaciones sociales, legales e 
indemnizaciones a la persona, 4. Estabilidad y 
calidad de la obra 

De acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, se debe 
constituir una garantía única cuyo objeto es 
garantizar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones: 1. Buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, 2. 
Cumplimiento, 3. Pago de salarios, 
prestaciones sociales, legales e 
indemnizaciones a la persona, 4. Estabilidad y 
calidad de la obra 

 

Anexo R. Cronograma de compras 

 

Actividad Fecha Responsable 

Publicación Aviso de Convocatoria Publica 15 de diciembre de 2016. Contratación 
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Publicación del proyecto de pliego de condiciones y 
estudio previo. 

Desde el 15 de diciembre de 2016 hasta 
el 28 de diciembre de 2016 Contratación 

Plazo para presentar observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 28 de 
diciembre de 2016 

Contrataci
ón 

Respuesta a las observaciones de los interesados 
presentadas al proyecto de pliego de condiciones 30 de diciembre de 2016 Contratación 

Apertura del proceso 30 de diciembre de 2016 Contratación 

Publicación de Pliego de Condiciones definitivo 30 de diciembre de 2016 Contratación 

Audiencia de Revisión y Distribución definitiva de 
Riesgos y de Aclaraciones al Pliego de Condiciones 
si es solicitada por los interesados 5 de enero de 2017 a las 9:00 a.m. 

Contratación 
– Oferentes 

Plazo para presentar observaciones al Pliego de 
Condiciones definitivo. 

Desde el 2 de enero de 2016 hasta el 6 de enero 
de 2017 

Contratación 
– Oferentes 

Plazo para la presentación de propuestas 
Desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 17 de 
enero de 2017 

Contrataci
ón – 
Oferentes 

Cierre de la Licitación y Apertura de Propuestas 
(Límite para la presentación de propuestas) 17 de enero de 2017 hasta las 9:00 a.m. Contratación 

Evaluación de las propuestas (verificación de los 
requisitos habilitantes y calificación de los factores 
de escogencia) 

Desde el 18 de enero de 2017 hasta el 7 de 
febrero de 2017 Contratación 

Publicación documento solicitud de subsanabilidad 
(si a ello hubiere lugar) 30 de enero de 2017 Contratación 

Publicación del Informe de evaluación 7 de febrero de 2017 Contratación 

Período para observaciones (5 días hábiles) 
Desde el 8 de febrero de 2017 hasta el 14 de 
febrero de 2017 Contratación 

Contra observaciones 
Desde el 15 de febrero de 2017 hasta el 16 de 
febrero de 2017 Contratación 

Publicación del documento de respuesta a 
observaciones y consolidado de la evaluación 20 de febrero de 2017 Contratación 
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Audiencia de Adjudicación 21 de febrero de 2017 a las 9:00 a.m. Contratación 

Publicación propuesta ganadora. 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
adjudicación. Contratación 

Firma de Contrato 

Dentro de los Diez (10) días calendario siguientes 
a la notificación al adjudicatario 
del acto administrativo de adjudicación. 

Contratación 
– Contratante 

Publicación contrato. 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
firma del contrato Contratación 

Plazo para el cumplimiento requisitos de ejecución. 

Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la 
firma del contrato, así: Cinco (5) días hábiles para 
constitución y entrega de pólizas y expedición del 
registro presupuestal y dos (2) días hábiles para 
corrección y aprobación de pólizas. Contratista 

Plazo de ejecución. 
De conformidad con el numeral 1.5 del pliego de 
condiciones. Contratación 

 

 

Anexo S. Matriz de identificación de interesados 

Interesado Funciones Información Frecuencia 

Gerente del proyecto 

El gerente del proyecto es 
responsable de la gerencia 
integral del proyecto día a 
día, manejando y 
superando las limitantes 
que se puedan presentar. 

Comunica los avances del proyecto, 
información técnica y financiera a los 
interesados del proyecto según 
corresponda 

Diario 

Secretario 

Encargado de la 
coordinación de agendas, 
reuniones, documentación, 
orientador del proyecto  

Comunica la información de 
seguimiento, directrices a los líderes 
de cada uno de los procesos 

Diario 
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Líder equipo SISOMA 
Encargado de los estudios 
ambientales 

Comunica los resultados de los 
estudios ambientales 

Mensual 

Director IDU 
Patrocinador del proyecto 

Recibe la información del estado del 
proyecto 

Mensual 

Líder equipo social 
En cargado de la 
intervención con la 
comunidad CREA 

Interlocutor entre el IDU y la 
comunidad 

Diaria 

Especialista en 
pavimentos 

Líder responsable de los 
estudios, diseños y la parte 
técnica de pavimentos 

Comunica altos directivos 
información gerencial de pavimentos 
y es interlocutor con el equipo 
operativo de pavimentos 

Diaria - mensual 

Especialista en redes 

Líder responsable de los 
estudios, diseños y la parte 
técnica de redes y 
acueductos 

Comunica altos directivos 
información gerencial de redes y es 
interlocutor con el equipo operativo 
de redes 

Diaria - mensual 

Especialista en 
urbanismo 

Líder responsable de los 
estudios, diseños y la parte 
técnica de la normatividad 
urbana 

Comunica altos directivos 
información gerencial de urbanismo y 
es interlocutor con el equipo 
operativo de urbanismo 

Diaria - mensual 

Especialista forestal 
Líder responsable de los 
estudios, diseños y la parte 
paisajística 

Comunica altos directivos 
información gerencial forestal y es 
interlocutor con el equipo operativo 
de forestal 

Diaria - mensual 

Especialista en vías 
Líder responsable de los 
estudios, diseños y la parte 
técnica de vías 

Comunica altos directivos 
información gerencial de vías y es 
interlocutor con el equipo operativo 
de vías 

Diaria - mensual 

Topógrafo Responsable de los 
estudios de suelos  

Comunica altos directivos 
información gerencial de suelos y es 
interlocutor con el equipo operativo 

Diaria - mensual 
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de suelos 

Líder equipo obra civil 
Líder responsable de la 
obra civil 

Comunica altos directivos 
información gerencial de obra y es 
interlocutor con el equipo operativo 
de obra 

Diaria - mensual 

Interventor Responsable de la 
auditoria del proyecto 

Comunica resultado de la 
interventoría y es interlocutor con 
líderes operativos 

Diaria - mensual 

 

Anexo T. Matriz de interesados 

Interesa
do 

Descripción Rol Contacto 
Requerimie

nto 
Influenc

ia 
Clasific
ación 

Gerente 
del 
proyecto 

El gerente del 
proyecto lidera 
integralmente el 
proyecto 

Es responsable de la 
gerencia integral del 
proyecto día a día, 
manejando y superando las 
limitantes que se puedan 
presentar a nivel técnico y 
administrativo 

IDU 

El presupuesto asignado se 
entregue en El tiempo que se 
acuerde. 
Que El contratista tenga los 
recursos humanos competentes 
para El desarrollo del proyecto. 
Se cumplan los tiempos 
acordados en el cronograma con 
el contratista. 

Activo 
Poder Alto 
interés Alto 

Secretario 

Es la persona 
que apoya al 
gerente de 
proyecto en 
todas sus 

Encargado de la coordinación de 
agendas, reuniones, documentación, 
orientador del proyecto 

IDU   Activo 

Poder 
Medio 

interés Alto 
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funciones 

Equipo 
SISOMA 

Es la persona 
que lidera los 
estudios 
ambientales 

Encargado de coordinar las actividades 
relacionadas a los estudios 
ambientales, presentar informes a la 
gerencia del proyecto 

IDU   Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 

Director 
IDU 

Patrocinador del 
proyecto 

Encargado de entregar el presupuesto 
y participar en las decisiones de alta 
dirección 

IDU 

El monto del 
proyecto no 
puede superar 
el valor 
presupuestado 
El tiempo de 
ejecución no 
debe ser 
superior a 12 
meses 
Se debe 
cumplir las 
condiciones del 
pliego anexo 
Se deben 
cumplan las 
normas 
distritales y 
ambientales. 

Activo 
Poder Alto 
interés Alto 
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Equipo 
social 

Líder que realiza 
la intervención 
con la 
comunidad 
CREA 

En cargado de la entregar información 
con la comunidad CREA, recibir 
solicitudes, quejas, realizar reuniones 
con la comunidad 

IDU 

Se desarrolle el 
programa 
CREA para 
tener contacto 
con la 
comunidad 
La información 
del proyecto 
sea clara, 
coherente y 
consistente. 

Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 

Especialist
as en 
pavimentos 

Líder 
responsable de 
los estudios, 
diseños y la 
parte técnica de 
pavimentos 

Encargado de coordinar las actividades 
relacionadas a los diseños de 
pavimentos y la construcción de 
pavimentos y presentar informes a la 
gerencia del proyecto 

IDU   Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 

Especialist
as en 
redes 

Líder 
responsable de 
los estudios, 
diseños y la 
parte técnica de 
redes y 
acueductos 

Encargado de coordinar las actividades 
relacionadas a los diseños de redes y 
la construcción de redes y presentar 
informes a la gerencia del proyecto 

IDU   Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 

Especialist
as en 
urbanismo 

Líder 
responsable de 
los estudios, 
diseños y la 
parte técnica de 
la normatividad 
urbana 

Encargado de coordinar las actividades 
relacionadas a los diseños de la obra y 
presentar informes a la gerencia del 
proyecto 

IDU   Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 
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Especialist
as 
forestales 

Líder 
responsable de 
los estudios, 
diseños y la 
parte paisajística 

Encargado de coordinar las actividades 
relacionadas a los estudios y diseños 
paisajísticos y presentar informes a la 
gerencia del proyecto 

IDU   Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 

Especialist
as en vías 

Líder 
responsable de 
los estudios, 
diseños y la 
parte técnica de 
vías 

Encargado de coordinar las actividades 
relacionadas a los estudios y diseños 
viales y presentar informes a la 
gerencia del proyecto 

IDU   Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 

Topógrafo 
Responsable de 
los estudios de 
suelos 

Encargado de coordinar las actividades 
relacionadas a los estudios de suelos y 
presentar informes a la gerencia del 
proyecto 

IDU   Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 

Equipo 
obra civil 

Líder 
responsable de 
la obra civil 

Encargado de coordinar las actividades 
relacionadas a la obra civil y presentar 
informes de avances a la gerencia del 
proyecto 

IDU 

Se cumplan los 
aspectos 
técnicos de la 
obra civil 

Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 

Interventor 
Responsable de 
la auditoria del 
proyecto 

Encargado de coordinar las actividades 
relacionadas a la auditoria e 
interventoría y presentar informes de 
avances a la gerencia del proyecto 

Beinson 
Ingeniería 

La información 
del proyecto 
sea clara, 
coherente y 
consistente. 

Activo 
Poder Bajo 
interés Alto 

Comunidad 
Cliente del 
proyecto 

Cliente final Comunidad 
Producto final 
que es la obra 

Bajo 
Poder Bajo 
interés Alto 
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Anexo U Matriz de dependencia e influencia de los interesados  

 
Interesados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

Total 
influencia 

A1 
Gerente del 
proyecto 

X 3 4 4 3 0 2 3 3 4 3 4 0 3 36 

A2 Secretario 3 X 2 4 3 1 1 3 2 2 3 4 1 2 28 

A3 
Equipo 
SISOMA 

2 2 X 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 25 

A4 Director IDU 3 3 3 X 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 36 

A5 
Equipo 
Social 

1 1 2 2 X 1 2 1 1 2 4 1 1 2 20 

A6 
Especialistas 
en 
pavimentos 

3 1 1 3 2 X 1 3 1 4 3 3 2 2 26 

A7 
Especialistas 
en redes 

3 1 1 2 2 1 X 1 1 1 1 1 1 2 15 

A8 
Especialistas 
en 
urbanismo 

3 3 1 3 3 0 4 X 3 4 3 4 0 2 30 

A9 
Especialistas 
forestales 

3 3 2 3 2 1 1 3 X 2 3 4 1 3 28 

A10 
Especialistas 
en vías 

3 2 1 2 2 2 4 2 2 X 2 2 2 1 24 

A11 Topógrafo 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 X 3 1 1 17 

A12 
Equipo obra 
civil 

2 1 2 3 2 1 4 1 1 2 4 X 1 1 23 

A13 Interventor 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 X 1 7 

A14 Comunidad 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 4 X 2 X 21 

Total 
dependencia 

  15 11 9 21 14 6 17 8 8 11 16 13 7 9   

 

4 El actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj 

3   El actor Ai puede cuestionar la misión del actor Aj 

2   El actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj 

1   El actor Ai puede cuestionar de manera limitada (durante algún tiempo o en algún 
caso en concreto) la operabilidad del actor Aj 

0   El actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el actor Aj 
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Anexo V. Matriz de temas y respuestas 

Grupo de 
interés Requisito Latente Emergente 

En 
consolidación 

Institucionali
zado 

Gerente 
del 
proyecto 

1. El presupuesto 
asignado se entregue en 
el tiempo que se acuerde. 
2. Que el contratista 
tenga los recursos 
humanos competentes 
para el desarrollo   del 
proyecto. 
3. Se cumplan los 
tiempos acordados en el 
cronograma con el 
contratista. 

      X 

Secretario 

1. La documentación 
asociada al proyecto 
como diseños, planos, 
correspondencia, 
permisos, etc., sea 
entregada de acuerdo 
con las políticas del IDU 

      X 

Director 
IDU 

1. El monto del proyecto 
no puede superar el valor 
presupuestado 
2.El tiempo de ejecución 
no debe ser superior a 17 
meses 
3.Se debe cumplir las 
condiciones del pliego. 
4. Se deben cumplir las 
normas distritales y 
ambientales. 

      X 

Equipo 
social 

1. Se desarrolle el 
programa CREA para 
tener contacto con la 
comunidad. 
2. La información del 
proyecto sea clara, 
coherente y consistente. 

    X   

Especialist
as en 
pavimentos 

1. Se cumplan los 
tiempos de permisos, los 
diseños establecidos y la 
estructura de la obra. 

  X     

Especialist
as en 
redes 

1. Se cumplan los 
tiempos de permisos, los 
diseños establecidos y la 
estructura de la obra. 

  X     
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Especialist
as en 
urbanismo 

1. Se cumplan los 
tiempos de permisos y los 
diseños establecidos 

  X     

Especialist
as 
forestales 

1. Se cumplan los 
tiempos de permisos y los 
diseños establecidos 

  X     

Especialist
as en vías 

1. Se cumplan los 
tiempos de permisos, los 
diseños establecidos y la 
estructura de la obra. 

  X     

Topógrafo 

1. Se cumplan los 
tiempos de permisos, los 
diseños establecidos y la 
estructura de la obra. 

  X     

Interventor 
1. La información del 
proyecto sea clara, 
coherente y consistente. 

  X     

Comunidad 
1. Producto final que es la 
obra 

    X   
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Conclusiones 

 

En cuanto a la aplicación de las diez (10) áreas del conocimiento sugeridas por la Guía 

PMBOK, Quinta Edición, en la elaboración de este documento, se cuenta con las 

siguientes conclusiones:  

1) La Gestión de la Integración permitió generar los procesos, herramientas y 

actividades necesarias para la iniciación, planificación, ejecución y cierre del 

proyecto; dichos procesos serán controlados y monitoreados por la gerencia del 

proyecto. En el caso específico de este trabajo de grado, se tomaron los 

procesos, herramientas y actividades establecidas por el Instituto de Desarrollo 

Urbano IDU para la construcción de obras de infraestructura vial y fueron 

ajustadas a los requerimientos de la especialización y de la metodología del 

PMBOK. 

2) La Gestión de Alcance del proyecto permitió establecer una EDT que establece 

todas las actividades y tareas a desarrollar en el proyecto. El proyecto contempla 

cuatro (4) tareas principales que son; la dirección del proyecto, el acopio de 

información secundaria, la elaboración de los estudios y diseños, la solicitud de 

permisos a las entidades y las actividades constructivas.  

3) Con la Gestión del Tiempo del proyecto se logró desarrollar un cronograma para 

cada una de las actividades contempladas en la Gestión de Alcance. El 

cronograma estableció una duración total para las etapas de planificación, 

estudios, diseños y obra de diez y siete (17) meses. De acuerdo con el 

cronograma el mes once (11) fue el periodo de corte para la elaboración del 

presente documento, por lo que todos los análisis y proyecciones se realizaron 

de acuerdo con los datos obtenidos dentro de los primeros once (11) meses de 

ejecución del proyecto. 

4) El presupuesto establecido para el proyecto fue de tres mil ciento sesenta 

millones setecientos veinticinco mil novecientos cincuenta y dos pesos y 

cincuenta centavos. ($3.160.725.952,50) M/CTE, el cual no incluye IVA por ser el 
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IDU una entidad descentralizada del Orden Distrital (Ley 21 de 1992, Artículo 

100).  

5) El Plan de Gestión de Calidad contempló todos los procedimientos y formatos 

para el control de la calidad de las actividades y entregables del proyecto. Se 

tomaron los formatos establecidos por el IDU y se ajustaron de acuerdo con los 

requerimientos de la especialización. 

6) En cuanto a la Gestión de los Recursos Humanos, se estableció que para el 

proyecto se necesita tanto personal de planta como contratado por orden de 

prestación de servicios. Se establecieron las dedicaciones que cada uno de los 

profesionales y especialistas tendrán en el proyecto. También se determinaron 

los requisitos para el ingreso del personal al proyecto. 

7) En el Plan de Gestión de Comunicaciones  se establecieron unos procedimientos 

con el fin de mejorar el tiempo de comunicación a través de documentos digitales 

y también con el propósito de reducir totalmente el uso de papel. 

8) En cuanto a la Gestión de Riesgos, se tomó la matriz establecida para los 

proyectos de infraestructura vial del IDU y se ajustó a los requisitos de la 

especialización. Se establecieron las acciones a tomar en cado de que cada uno 

de los riesgos estimados se materialice, además se jerarquizaron de acuerdo 

con el nivel de afectación al proyecto. 

9) El Plan de Gestión de las Adquisiciones del proyecto contempla las herramientas 

y procedimientos de adquisición de recursos humanos, insumos, herramientas, 

equipos y servicios. Se estableció que, para este proyecto, las adquisiciones 

tienen que ser cuidadosamente supervisadas por el equipo auditor, teniendo en 

cuenta que los recursos utilizados son públicos, 

10) En cuanto a la Gestión de Interesados, se establecieron los procedimientos para 

manejar y controlar la relación de los interesados del proyecto. Teniendo en 

cuenta que este es un proyecto público, se establecieron herramientas de 

atención y socialización a la comunidad que permitan generar sentido de 

apropiación al proyecto. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que en los cursos se relacione la guía del PMBOK a la normatividad 

colombiana vigente, como la Ley 80 de 1993 sobre la Contratación de la Administración 

Pública. 

2. Aunque el PMBOK no considera el componente ambiental como un área de 

conocimiento en la dirección de proyectos, se recomienda que la Universidad Piloto de 

Colombia incorpore en los requisitos del contenido de los trabajos de grado un capítulo 

ambiental donde se establezcan los estudios de impacto ambiental, los planes de 

manejo ambiental y programas de compensación para cada uno de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 


