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Resumen

El proyecto de construcción del Puente sobre el rio Cauca, fue desarrollado por las
empresas SACYR CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S., STRABAG S.A.S. y CONCAY
S.A.S. bajo el nombre de CONSORCIO MAR 1, con el propósito de conectar la nueva
doble calzada y mejorar el paso sobre el río Cauca, que solo contaba con un puente en
mal estado, generando demoras significativas y altos costos de mantenimiento. Para
solucionar estos inconvenientes, se construyó un puente de 426m de longitud, con
especificaciones actuales de diseño y estricto cumplimiento de normas técnicas, bajo el
sistema de voladizos sucesivos, en un tiempo de ejecución de 2.5 años y un presupuesto
de 40 mil millones de pesos, beneficiando a la subregión occidental del departamento de
Antioquia.
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Palabras Clave

Concesión
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Abstract

The bridge construction project over the Cauca River was developed by the
companies SACYR CONSTRUCTION COLOMBIA S.A.S., STRABAG S.A.S. and
CONCAY S.A.S under the name of CONSORCIO MAR 1. The purpose of the project was
to connect the new road and improve the traffic over the Cauca River where there was
just one bridge in bad conditions that lead long delays and high maintenance costs. In
order to solve these issues a bridge, of 426 m of length, was built, using the successive
cantilever system, following design existing specifications, and fulfilling technical
regulations. This project was completed in 2.5 years, with a budget of $ 40,000 million of
Colombian pesos, its completion has benefited the Western region of the Antioquia state.
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Introducción

El puente colgante llamado “el paso real”, que comunica a Santafé de Antioquia con
las poblaciones vecinas, fue inaugurado el 11 de julio de 1962 con una longitud de 310
metros y en su época significó una reducción de 18 kilómetros entre la ciudad de Medellín
y Turbo Antioquia. (El Colombiano, 2012).
Actualmente, este puente no cumple con las especificaciones técnicas vigentes
como:
a) norma sismo resistente NSR-10 que entró en vigencia en el 2010,
b) Código Colombiano de puentes CCP-14 que se actualizó en el 2014 y
c) Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2013.
Sumado al hecho de que en el mismo sitio se realizan obras de ampliación de la vía
existente, por lo que se requiere construir un nuevo puente que conecte la nueva vía con
la salida al mar y significará una reducción de 1 kilómetro en la vía hacia Bolombolo.
Se plantea la construcción de un nuevo puente con el sistema de voladizos
sucesivos, debido a la facilidad que presenta para salvar grandes luces, de acuerdo a los
planos y diseños técnicos de ingeniería, que son suministrados por el CONSORCIO MAR
1, los cuales a su vez corresponden a estudios, memorias de cálculo y recomendaciones
previas de expertos en varias especialidades relacionadas con el transporte y
condiciones existentes del río Cauca, para dar cumplimiento a las especificaciones
actuales.
Este tipo de puentes con el sistema de voladizos sucesivos, se ha desarrollado en
diferentes zonas a nivel nacional como: el viaducto Pipiral de 545 metros en la vía a
Villavicencio (Conciviles, 2002), puente del viaducto Helicoidal del eje cafetero de 500
metros (Revista Dinero, 2010), Viaducto Bendiciones en la vía Cali-Buenaventura de 442
metros (Periódico el Tiempo, 2016).
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Objetivos

Objetivo General:
Construir un puente de 426 metros de longitud sobre el río Cauca. Se proyecta un
tiempo de ejecución de 2.5 años, con la participación del CONSORCIO MAR 1 (mediante
Sacyr – Ingeniería e Infraestructuras) como contratista experto en infraestructuras de
estas características.

Objetivos específicos:
a) Acondicionar los accesos y plataformas de trabajo temporal para la cimentación
del puente.
b) Construir la infraestructura definitiva del puente nuevo.
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1. Antecedentes organizacionales

1.1. Descripción de la organización ejecutora
Dentro del contrato de Concesión APP No. 014 de 2015 para la construcción de la
Autopista al Mar 1, firmado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el
Concesionario “Desarrollo Vial al Mar S.A.S.”, (DEVIMAR), se constituye el CONSORCIO
MAR 1 compuesto por la misma estructura organizacional del contratista, para el
subcontrato de tramos específicos de la autopista, de los cuales uno de ellos corresponde
a la construcción del puente sobre el río cauca. Ver figura 1:

Figura 1. Relación contractual del Consorcio Mar 1.
Fuente: Los autores
El CONSORCIO MAR 1 fue constituido el 30 de septiembre de 2015 y está formado
por la unión temporal de tres empresas: SACYR, de España, con el 37,5%; STRABAG,
de Austria, con el 37,5%, y CONCAY, de Colombia, con el 25%. El Consorcio está
liderado por SACYR, empresa de donde adopta su sistema de gestión de Calidad,
Políticas, Misión y Visión.
Sacyr tiene diferentes líneas de negocio como se muestran a continuación en la
figura 2:
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Figura 2. Líneas de negocio de Sacyr.
Fuente: CONSORCIO MAR 1. (2018). Inducción al Sistema de Gestión de Calidad.
Colombia.

El CONSORCIO MAR 1 se encuentra dentro de la línea de Ingeniería e
Infraestructuras de SACYR mostrado en la figura 1, siendo su único cliente la
Concesionaria “Desarrollo Vial al Mar S.A.S – DEVIMAR” empresa compuesta por las
misma sociedad: SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S., STRABAG S.A.S. y
CONCAY S.A.S, cuyo alcance del contrato corresponde a los Estudios y diseños
definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento,
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista al Mar 1,
del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad".

1.2. Objetivos estratégicos
La empresa impulsó en 2015 una nueva Visión Estratégica hasta 2020 para convertir
a Sacyr en un grupo más sólido y más rentable. Un gran equipo humano, que aporta su
talento, su trabajo y sus ideas, es la base de esta etapa y el encargado de conseguir los
objetivos propuestos en la Visión Estratégica.
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La Visión Estratégica 2015-2020 está basada en tres sólidos pilares: escala, foco y
sostenibilidad. Durante los últimos años, estos han sido los vectores que han permitido y
que seguirán posibilitando que Sacyr camine por una senda de crecimiento rentable.

Respecto de la escala, el posicionamiento de la compañía le permite competir con
otras empresas de gran tamaño. Para ello, la estrategia pasa por una creciente
internacionalización que ya tiene su reflejo en la cuenta de resultados de la compañía:
más del 50% de los ingresos provienen de fuera de España. En resumen, ganar escala
en negocios prioritarios y consolidar la estrategia de aumento de rentabilidad con la
definición de segmentos clave de gran rendimiento operacional. Sacyr considera
prioritaria la presencia en Europa, América Latina, Oriente Medio y Norteamérica.

En cuanto al foco, Sacyr se está especializando en sus negocios prioritarios, en los
que quiere ser una de las cinco primeras empresas de los mercados clave. En un mundo
sin fronteras, Sacyr selecciona regiones y países en los que crecer. La presencia local es
esencial.

El último pilar es la sostenibilidad, clave para desarrollar cada proyecto. Sacyr
entiende que es el producto de una financiación sostenible, la eliminación de la deuda
corporativa y la retribución al accionista. La compañía ha desarrollado iniciativas en esta
dirección durante los últimos años que han permitido, por ejemplo, amortizar el crédito
vinculado a la participación de Sacyr en Repsol.

Estos pilares ofrecen guías sólidas para el desarrollo y crecimiento de sus negocios:
Concesiones, Construcción, Industrial y Servicios. Sacyr. (2018). Informe anual
integrado. Recuperado de: http://informesanuales.sacyr.com/2018/es/home

1.3. Misión, Visión y Valores
Dentro de la definición de Misión, visión y valores, la organización ha establecido lo
siguiente dentro de su directriz de actuación: nuestra razón de ser pasa por desarrollar
proyectos complejos de infraestructuras y servicios, nuestra visión es ser un grupo líder
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con vocación internacional y de referencia y nuestros valores nos servirán de guía en
nuestro comportamiento colectivo: espíritu de equipo, excelencia, innovación,
adaptabilidad e integridad.

En Sacyr hemos renovado nuestra misión, visión y valores para adaptarnos al nuevo
entorno y a la visión estratégica del grupo:
A. Misión: Desarrollar proyectos complejos de infraestructuras y servicios que
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos:
a) Ofrezcan oportunidades de desarrollo personal y profesional a nuestros
empleados.
b) Generen valor a nuestros clientes, socios y accionistas.
B. Visión: Ser un grupo líder con vocación internacional y de referencia:
a) Desarrollando proyectos innovadores de alto valor.
b) Creciendo de forma rentable y sostenida.
c) Ofreciendo oportunidades de empleo de calidad para nuestros empleados.
d) Siendo respetuosos con el medioambiente.
C. Valores:
a) Espíritu de equipo: Confianza, Colaboración, Lealtad
b) Excelencia: Rigor, Talento, Pasión.
c) Innovación: Imaginación, Creatividad, Valentía.
d) Adaptabilidad: Resiliencia, Pragmatismo, Austeridad.
e) Integridad: Honestidad, Transparencia.

Sacyr (2019). Directriz de Actuación. Misión, visión y valores. Recuperado de:
http://www.sacyr.com/es_es/Valores-Responsabilidad-Corporativa/directrices-deactuacion/default.aspx

1.4. Mapa estratégico
El CONSORCIO MAR 1 se alinea a la estrategia de SACYR para su desarrollo de
negocio de acuerdo a la figura 3:
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Figura 3. Mapa estratégico del CONSORCIO MAR 1.
Fuente: Los autores.
1.5. Cadena de valor
A continuación, se presenta la cadena de valor del CONSORCIO MAR 1. Figura 4:

Figura 4. Cadena de valor del CONSORCIO MAR 1.
Fuente: Los autores.
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1.6. Estructura organizacional
El CONSORCIO MAR 1 cuenta con un equipo de trabajo dedicado a diversos frentes
entre el diseño y la construcción, como se grafica en la figura 5:
GERENTE DE CONTRATO

JEFE DE PRODUCCIÓN,
MATERIALES Y
MAQUINARIA

SERVICIO A LA
PRODUCCIÓN

LEGAL

GESTIÓN CONTRACTUAL

JEFE DE CALIDAD

JEFE SST

COORDINADOR AMBIENTAL

GESTIÓN SOCIO – PREDIAL

JEFE DE OFICINA TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN MANAGER

JEFE DE TOPOGRAFÍA

DESARROLLO DEL
PROYECTO

JEFE DE TRAMO
UF 1 + UF 3

JEFE DE TRAMO TUNEL

GERENTE FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE
PLANIFICACIÓN Y COSTES

JEFE DE TRAMO
UF2.1 UF 2.2 + UF 4.2

JEFE DE PUENTES
UF 1 + UF 2.1

Figura 5. Organigrama del CONSORCIO MAR 1.
Fuente: CONSORCIO MAR 1. (2018). Inducción al Sistema de Gestión de Calidad.
Colombia.
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2. Evaluación del proyecto a través de la Metodología del Marco Lógico
2.1. Descripción del problema o necesidad
En el contexto en el que se desarrolla el proyecto, se encuentran los siguientes
problemas percibidos, de acuerdo a los involucrados identificados, como se muestra en
la tabla 1.
Tabla 1 Problemas percibidos
Problemas percibidos
Grupos

Intereses

Problemas Percibidos

Gobierno Nacional

Interconexión de vías
nacionales 4G

Saturación de puertos

Recursos y mandatos
Compromisos
políticos con la
comunidad

Gobierno
Departamental

Salida al mar

Alcaldías Locales

Incremento del turismo

Paso de vehículos pesados por
el casco urbano

N/A

Concesión

Cumplimiento de nuevas
especificaciones de diseño

Puente existente con altos
costos de mantenimiento

Cierre financiero

Comunidad

Mejora de condiciones de
transporte en la región

Congestión vehicular y tránsito
vehicular lento

N/A

Transportadores

Menores costos de operación

Demoras de movilización

N/A

Riesgo de Construcción

N/A

Sector financiero Oportunidad de inversión

Vías en mal estado

N/A

Fuente: Los autores. Identificación de los problemas percibidos, de acuerdo a los
intereses, problemas asociados a los interesados y sus recursos y mandatos sobre el
proyecto.
2.2. Árbol de problemas
Desglose de causas y consecuencias en torno al problema del paso deficiente en el
puente sobre el río Cauca:
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Inconformidad de transportadores

Mala publicidad para la Concesión

Incremento en costos de operación

Inconformidad de usuarios de la vía

Demoras por paso a un solo carril

Aumento de accidentes

Baja competitividad de la región en la conexión de la vía de
occidente al mar.

Alto costo de mantenimiento

Puente en mal estado

Puente angosto

Puente no cumple con
especificaciones actuales

Figura 6. Árbol de problemas.
Fuente: Los autores.

2.3. Árbol de objetivos
Transformación del estado negativo del problema identificado en la figura 6, con
resultados positivos:
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Conformidad de transportadores

Buena publicidad para la Concesión

Disminución en costos de operación

Conformidad de usuarios de la vía

Rapidez por paso a doble carril

Disminución de accidentes

Mejorada la competitividad de la región en la conexión de la vía de
occidente al mar.

Bajo costo de mantenimiento

Puente amplio

Puente en buen estado

Puente cumple con
especificaciones actuales

Figura 7. Árbol de Objetivos.
Fuente: Los autores.

2.4. Árbol de acciones
Teniendo identificada las raíces primarias del problema mostrados en la figura 6, se
proponen las siguientes acciones relacionadas con la base de la figura 8:
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Mejorada la competitividad de la región en la conexión de la vía de
occidente al mar.

Bajo costo de mantenimiento

Puente amplio

Puente en buen estado

Mantenimiento del
puente

Puente cumple con
especificaciones actuales

Repotenciación del
puente existente

Construcción de
nuevo puente

Figura 8. Identificación de acciones.
Fuente: Los autores.

2.5. Determinación de alternativas
De acuerdo con las acciones propuestas, las alternativas de combinación de
posibilidades son las siguientes:
Alternativa 1: Mantenimiento y repotenciación de antiguo puente (estas actividades
son incluyentes).
Alternativa 2: Construcción de nuevo puente cumpliendo especificaciones de
construcción vigentes.
2.6. Evaluación de alternativas
Se consideran factores de análisis de pertinencia, coherencia, viabilidad,
sostenibilidad e impacto para cada una de las alternativas:
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Tabla 2 Análisis de las alternativas de acción
Análisis de las alternativas de acción
Factor de análisis

Elemento de análisis
Necesidad de la población
Desafíos del desarrollo

Ponderación
10%
5%

Alternativa 1
3
3

Alternativa 2
5
5

Coherencia

Relación entre problema y la solución
Relación entre el fin y el propósito
Relación entre el propósito y los resultados

5%
5%
5%

2
2
2

4
5
4

Viabilidad

Comprensible en su entorno cultural
Deseable en el aspecto social
Manejable en términos de la organización existente
Factible en sus aspectos técnicos y económicos

5%
5%
5%
10%

3
2
2
1

5
5
5
5

Económica
Ambiental
Social
Política

10%
10%
5%
5%

2
4
2
1

5
5
5
5

Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados
El impacto que genera es significativo

5%
10%

4
3

5
5

100%

2,45

4,9

Pertinencia

Sostenibilidad

Impacto

TOTAL

Fuente: Los autores. Dentro de plantilla suministrada por la Universidad Piloto de
Colombia. Análisis de cada una de las alternativas de acción, de acuerdo a la ponderación
establecida como base de referencia comparativa, para establecer la mejor opción para
solucionar el problema de raíz.
2.7. Descripción de alternativa seleccionada
Considerando el mayor promedio ponderado de 4,9 puntos indicados en la tabla 2,
la alternativa seleccionada es la número 1: Construcción de un nuevo puente sobre el río
Cauca, que cumpla las especificaciones vigentes tanto de construcción como de los
límites de seguridad por niveles de inundabilidad del río; así mismo contará con una
mayor área de tablero en dos carriles sencillos, con berma de protección y barreras de
tráfico a cada lado.
Dentro del programa del Departamento Nacional de Planeación (DNP), este proyecto
tiene cabida en el proceso de Participación Privada y Concesiones en Infraestructura,
Segunda Etapa PPCI-2, cuyo objetivo se define como: "facilitar y fomentar la participación
privada en los sectores de infraestructura, con miras a promover una provisión eficiente
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y de calidad de los servicios de infraestructura, en el marco de los requerimientos del
Gobierno de Colombia para consolidar resultados en este proceso". Referenciado
de: https://www.dnp.gov.co/DNPN/la-entidad/participaci%C3%B3n-privada-enproyectos-de-infraestructura.
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional de Colombia
2014-2018, se hace referencia a las estrategias para el desarrollo de la región de
Antioquia y el eje Cafetero: "con el fin de promover una región más competitiva para
enfrentar los retos del comercio global a través de las vías de primera calidad, el Gobierno
nacional por medio de la ANI adelantará nueve corredores que hacen parte de la 4G de
concesiones, con lo que se espera alcanzar 165 nuevos kilómetros en dobles calzadas",
siendo el puente sobre el río cauca, uno de los pasos obligados a incluir dentro de la
Autopista al Mar 1.
Este tipo de proyectos busca mejorar la eficiencia en la prestación de servicios
públicos, relacionadas con la infraestructura de carácter vial que beneficia el transporte
regional y nacional, especialmente en este caso, en el tema de conectividad con el puerto,
ya que se trata de uno de los puentes en la Autopista al Mar 1, representando una mejora
en el desarrollo económico del país.
El crecimiento económico relacionado con la infraestructura que se ha registrado
estadísticamente en el Plan de Desarrollo Nacional, obedece a un incremento en la carga
transportada, que durante el 2014 fue de 165 millones de toneladas.
El mejoramiento de la capacidad y del nivel de servicio de la vía con la construcción
del puente para la conexión de la Autopista al Mar 1 sobre el río Cauca, generará
beneficios a las comunidades aledañas y en general al departamento de Antioquia, se
espera que poblaciones como Santafé de Antioquia, Sopetrán, Bolombolo, Anzá,
aumenten su turismo, mejoren tiempos de viaje, y en general la competitividad de la
región.
Dado que la alternativa de mantenimiento y repotenciación del actual puente metálico
es más costosa y riesgosa en su implementación y de acuerdo con el análisis realizado,
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lo más conveniente es la construcción de un nuevo puente sobre el río Cauca que cumpla
con las nuevas especificaciones de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP2014 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
El nuevo puente generará trabajo para la población aledaña al proyecto, además de
mostrar la capacidad de la empresa para ejecutar este tipo de construcciones, la cual
implica la aplicación de últimas tecnologías de ingeniería en diseño y construcción.
Se mantendrá el puente actual en operación, mientras se avanza en la nueva obra
con el fin de no generar mayores traumatismos al tránsito de vehículos y personas,
realizando los mantenimientos habituales.
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3. Marco metodológico

3.1. Tipos y métodos de investigación
El proyecto es factible, debido a que se realizará la construcción de un puente.
El método de investigación utilizado es el analítico ya que se tuvieron en cuenta la
revisión de diferentes estudios técnicos previos y especificaciones de construcción
vigentes, la topografía de la zona, las afectaciones naturales como precipitaciones y
aumentos de caudales en el río Cauca.
3.2. Herramientas para la recolección de información
La herramienta utilizada para la obtención de datos de cada uno de los objetos de
investigación es la revisión documental de estudios y diseños previos del corredor vial.
(Levantamiento topográfico, documentos, estudios y diseños de la Autopista al Mar 1,
medios digitales, especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2013
y código colombiano de puentes CCP-14 entre otros.)

3.3. Fuentes de información
Dentro de las fuentes de información se encuentran los siguientes recursos:
a) Ingenieros especializados en hidrología.
b) Ingenieros estructurales.
c) Google maps.
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4. Estudio técnico

4.1. Diseño conceptual de la solución
De acuerdo a la topografía de la zona, se estima construir un puente en su luz más
larga por sistema de voladizos sucesivos y en la zona inundable una solución con vigas
pretensadas.

Figura 9. Perfil general del puente.
Fuente: CONSORCIO MAR 1. (2019). Documento ITE.07.05.01-CO. Edición 1.
Colombia.
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Análisis y descripción del proceso

En el siguiente diagrama se prevén lo pasos a seguir en el desarrollo del proyecto.
Algunos procesos dependen del concesionario Devimar:

INICIO

ESTUDIOS DE
TRANSITO, SUELOS,
HIDRÁULICO,
AMBIENTAL
(Devimar)

LICENCIAS
- AMBIENTAL
- CONSTRUCCIÓN
(Devimar)

DISEÑO
ESTRUCTURAL
(Devimar)

ALTERNATIVA
FACTIBLE

PLANEACION
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN

CUMPLE COSTOS
CRONOGRAMA

INICIO
CONSTRUCCIÓN

CONTRATACIÓN DE
PERSONAL

COMPRA INSUMOS
ALQUILER/COMPRA
MAQUINARIA

Figura 10. Diagrama de flujo del proyecto.
Fuente: Los autores.

CONSTRUCCION
BAHIAS
TEMPORALES

CONSTRUCCIÓN
CIMENTACION

CONSTRUCCIÓN
PILAS

CONSTRUCCIÓN
ESTRIBOS

CONSTRUCCIÓN
TABLERO
VOLADIZOS, VIGAS

ABANDONO BAHIAS

CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTO

SEÑALIZACIÓN
DEFINITIVA
(Devimar)

PUESTA EN
SERVICIO
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4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto
En Latinoamérica la empresa SACYR CONSTRUCCIÓN, quien lidera el
CONSORCIO MAR 1, es la 4ª mayor multinacional de infraestructuras según el ranking
de los mayores contratistas internacionales de infraestructuras que realiza la publicación
Engineering News-Record (ENR). (Sacyr. (2019). Presentación de la empresa.
Recuperado

de:

http://www.sacyr.com/es_es/empresa-global/actividad-

corporativa/default.aspx).

La inversión total del contrato de Construcción de la Autopista al Mar 1, corresponde
a 2.24 Billones de pesos (ANI, 2019), dentro de los cuales se desarrolla el proyecto de
construcción del puente sobre el río Cauca por un valor de 40.000 millones, es decir que
representa el 2% del total del Contrato del CONSORCIO MAR 1.

El puente sobre el río Cauca de la Autopista al Mar 1 inicia en el Kilómetro 33 más
100 metros y finaliza en el kilómetro 33 más 500, con una longitud aproximada de 426
metros y dos carriles vehiculares, en calzada sencilla. El puente se proyecta en tramos
de voladizo de sección variable que salvarán el cauce del río Cauca.

Figura 11. Esquema de proyecto Autopista al Mar 1.
Fuente: CONSORCIO MAR 1. (2019). Documento ITE.07.05.01-CO. Edición 1. Colombia.
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4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto
Para el desarrollo del proyecto se estiman los siguientes requerimientos, como se
muestran en la tabla 3:

Tabla 3 Requerimientos del proyecto
Requerimientos del proyecto
Personal
Director de Proyecto

Equipos
Retroexcavadoras

Infraestructura
Oficinas

Insumos
Concreto

Ingenieros Residentes

Barcazas

Contenedores

Acero

Área de costos

Piloteadora

Campamento

Materiales granulares

Área de administración

Torre Grúa

Planta de Concreto

Elementos de Protección Personal

Área de calidad

Grúa Telescópica

Planta de Asfalto

Dotación

Área seguridad y salud

Bomba Concreto

Red de comunicaciones

Mezcla asfáltica

Área ambiental - social

Volquetas

Técnicos

Camión Grúa

Inspectores

Carros De Avance

Capataces

Camioneta 4x4

Mano de Obra

Topográficos

Señalización

Herramienta Menor

Fuente:

Los autores.

Identificación

de requerimientos de personal, equipos,

infraestructura e insumos necesarios para desarrollo exitoso del proyecto.
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5. Estudio de mercado

5.1. Población.
La población directamente beneficiada por el proyecto es la del municipio de Santafé
de Antioquia con una población de 24.269 de habitantes, de acuerdo al Censo del
Departamento Nacional de Planeación (DANE) de 2012 y a mayor escala se beneficia la
subregión occidental del departamento de Antioquia, con una población de 181.769
habitantes, de acuerdo al Censo de población (DANE 2005).
5.2. Dimensionamiento de la demanda
Entre los municipios de afectación cercana al proyecto se encuentran: San Jerónimo,
Sopetrán, Bolombo, Anzá, Santafé de Antioquia y Cañas gordas.
De acuerdo al estudio de transporte, (2018), el tránsito promedio diario actual es de
3.335 vehículos y se proyecta que partir del funcionamiento del puente transitarán 7.816
vehículos diarios, de los cuales se estima que el 75% de este flujo pagan el peaje.

Figura 12. Zona de la demanda del proyecto.
Fuente: http://www.devimar.co/area-de-influencia.html
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5.3. Dimensionamiento de la oferta
Dentro del contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 014 de 2015 firmado
entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Concesionario “Desarrollo Vial al Mar
S.A.S.”, se proyecta construir un puente sobre el río Cauca que interconecte la nueva vía
en doble calzada, con el fin de reemplazar el actual puente colgante “El Paso” en límites
entre los municipios de Sopetrán y Santafé de Antioquia, el cual fue construido hace 64
años y a pesar de sus restructuraciones, no cumple con los requerimientos actuales para
el paso del río Cauca en el occidente Antioqueño.
El nuevo puente beneficiará notablemente el paso de mercancías, turistas y facilitará
la comunicación con el puerto en el Urabá antioqueño. Adicionalmente se da
cumplimiento al requerimiento del contrato de la autopista al mar 1, de recortar
desplazamiento por la misma, eliminando el paso de tráfico pesado por la zona urbana
de Santa Fe de Antioquia.
Una vez finalizada la construcción del puente, entrará en vigencia la póliza de
estabilidad por un plazo de 5 años, tiempo durante el cual se atenderá cualquier
reclamación de post venta de la concesión por defectos de calidad.
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6. Estudio de la viabilidad financiera

6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto
Para el proyecto construcción del puente sobre el río Cauca se estima un costo total
de $40.000 millones de pesos y es financiado directamente por los inversionistas
externos: Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Instituto de Crédito Oficial (ICO de
España), KfW IPEX-Bank (Alemania), BID Invest (banca multilateral), CAF (Banco de
Desarrollo de América Latina), Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC (Japón),
Société Générale (Francia) y BlackRock (Fondo de Deuda Colombia).
Así pues, el Consorcio Mar 1 en su calidad de contratista no tendrá la necesidad de
invertir dinero del capital de ninguna de las empresas que lo conforman para la ejecución
del proyecto, ya que recibirá un “Aporte Inicial” o anticipo para ejecutar las actividades de
inicio, continuado por la cancelación de actas de avance de obra en periodos mensuales.
Para efectos del ejercicio académico, se considerará que el Consorcio Mar 1,
gestionará un crédito con un banco colombiano por valor de 1.000 millones de pesos,
para obtener liquidez durante el primer año, mientras se realizan los desembolsos de
actas de avance del proyecto por parte del contratante.
6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Calculando que el valor de ingreso mensual actual, que tiene el cliente en peajes es
de 4.000 millones, del cual el 40% hace parte del ingreso neto para el pago del proyecto
de construcción del puente, quiere decir que mensualmente se esperan 1.600 millones
para el pago de la obra, con el cual se proyecta encontrar el punto de equilibrio en 25
meses. Ver figura 13.
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Convenciones
Costos totales

100.000 MM

Estimación monetaria

Ingresos
80.000 MM
Área de pérdidas
60.000 MM
Área de utilidades
40.000 MM
Punto de equilibrio
20.000 MM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Línea de tiempo ( años)

Figura 13. Punto de equilibrio del proyecto.
Fuente: Los autores.

Una vez se entregue la obra a la concesión DEVIMAR, se consideran los siguientes
costos de mantenimiento del puente durante 20 años, los cuales están a cargo del cliente:

Tabla 4 Costo de mantenimiento del puente en 20 años
Costo de mantenimiento del puente en 20 años
Actividad
Pintura de demarcación vial

Frecuencia
6 meses

Mantenimiento de juntas de dilatación

10 años

$ 100.000.000

2

$ 200.000.000

Pintura de barandas

10 años

$ 15.000.000

2

$ 30.000.000

Parcheo de carpeta asfáltica

10 años

$ 25.000.000

2

$ 50.000.000

Fresado + reposición de pavimento
asfáltico

20 años

$ 245.000.000

1

$ 245.000.000

Valor unitario Cantidad Costo a 20 años
$ 4.000.000
40
$ 160.000.000

Total

$ 685.000.000

Fuente: Los autores.
6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad
De acuerdo a la revisión de las tasas de interés ofrecidas por los mejores fondos de
inversión colectiva para perfiles moderados según el consolidado de la página
tranquifinanza.com (2019) se escogen tres opciones para el análisis: Davivienda
Corredores, Fiduciaria Bancolombia y Fiduciaria Itaú, sobre los cuales se calcula un costo
de oportunidad, en una inversión realizada mediante fondo de inversión por un periodo
de 2 años, el monto de inversión es de $1000MM, según la siguiente figura:
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OPCIÓN 1:
Tasa:

Davivienda Corredores - Balanceado Activo
7.33 % E.A.
es igual a 7,17% N.A.

Capital: (VP)
$ 1.000.000.000
Periodo: (n)
4
Interés: (i)
3,59% Semestral
Fórmula:
VF=VP*(1+i)^n
VF= $

OPCIÓN 2:
Tasa:

1.151.329.000

Fiduciaria Bancolombia - Renta Fija Plazo
7.49 % E.A.
es igual a 7,35% N.A.

Capital: (VP)
$ 1.000.000.000
Periodo: (n)
4
Interés: (i)
3,68% Semestral
Fórmula:
VF=VP*(1+i)^n
VF= $

OPCIÓN 3:
Tasa:

1.155.410.010

Fiduciaria Itaú - Largo Plazo
5.17 % E.A.
es igual a

5,10% N.A.

Capital: (VP)
$ 1.000.000.000
Periodo: (n)
4
Interés: (i)
2,55% Semestral
Fórmula:
VF=VP*(1+n*i)
VF= $

1.106.072.890

Figura 14. Comparativo de tasas de interés para los costos de oportunidad
Fuente: Los autores.

Como se observa, la opción más favorable es la tasa ofrecida por la Opción 2:
Fiduciaria Bancolombia, con tasa de oportunidad más alta, de 7.49% E.A. Por esta razón,
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se escoge esta tasa para el análisis de beneficio/costo, la cual nos arroja la siguiente
tabla de capitalización donde las cifras indicadas se refieren a miles de millones de pesos:

Tabla 5 Tabla de capitalización Fiduciaria Bancolombia
Tabla de capitalización Fiduciaria Bancolombia
TABLA DE CAPITALIZACIÓN FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

VP=
n=
Periodicidad=
interés (i) E.A.=
interés (i) N.A.=
Interés nominal
Semestral

$

VF=

$
PERIODO
0
1
2
3
4

1.000.000.000
4
Semestral
7,49%
7,35%
3,7%
1.155.410.010
ACUMULADO

$ 1.000.000.000
$ 1.036.773.842
$ 1.074.900.000
$ 1.114.428.203
TOTAL

INTERES
$
$
$
$

36.773.842
38.126.158
39.528.203
40.981.807

$

155.410.010

$

AHORRO
1.000.000.000

$

1.000.000.000

$
$
$
$
$

ACUMULADO
1.000.000.000
1.036.773.842
1.074.900.000
1.114.428.203
1.155.410.010

Fuente: Los autores.
6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación
Se realiza una revisión de las tasas de interés para crédito comercial preferencial,
según la información brindada por la superintendencia financiera de Colombia (2020) y
se realiza una revisión de las tasas de interés para crédito comercial preferencial, según
la información brindada por la superintendencia financiera de Colombia.
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Tabla 6 Tasas efectivas anuales para crédito 2020
Tasas efectivas anuales para crédito 2020

Entidad
Banco Colpatria - Scotiabank
Av Villas
Banco Caja Social
BBVA Colombia

Crédito comercial preferencial
Entre 31 y 364
Entre 366 y
días
1095 días
6,89%
7,54%
7,52%
9,97%
7,33%
7,81%
6,70%
7,22%

Entre 1096 y
1825 días
8,42%
0
0
6,73%

A más de 1825
días
0
7,72%
0
6,76%

Fuente: Superfinanciera de Colombia. (2020). Tasas efectivas anuales con corte al
2020-03-20.

Se escoge el Banco BBVA Colombia , ya que ofrece la tasa de interés más favorable
y se negocia un periodo de gracia de 2 meses, con una tasa de interés del 7.22% E.A.

6.5. Tablas de amortización y/o capitalización
Para el análisis y la elaboración del flujo de caja se determinaron 30 periodos
mensuales iniciando en junio de 2019 y terminando en noviembre de 2021, teniendo en
cuenta un crédito inicial del Banco BBVA Colombia por mil millones de pesos en el
periodo cero, con dos meses de periodo de gracia, el cual será amortizado en los
restantes veintidós periodos: desde el mes tres del proyecto. Ver tabla siguiente donde
las cifras indicadas se refieren a miles de millones de pesos:
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Tabla 7 Tabla de amortización de crédito del Banco Agrario
Tabla de amortización de crédito del Banco BBVA
TABLA DE AMORTIZACIÓN BANCO BBVA COLOMBIA
VP=
n=
Periodicidad=
interés (i) E.A.=
Interés nominal
mensual
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

$

Per. de Gracia
n=
Periodicidad=
VP(p2)=

1.000.000.000
24
Mensual
7,22%
0,60%

SALDO INICIAL
$
$ 1.000.000.000
$ 1.006.016.667
$ 1.012.069.534
$
968.905.814
$
925.482.392
$
881.797.706
$
837.850.183
$
793.638.244
$
749.160.295
$
704.414.738
$
659.399.961
$
614.114.346
$
568.556.262
$
522.724.071
$
476.616.122
$
430.230.757
$
383.566.307
$
336.621.093
$
289.393.424
$
241.881.603
$
194.083.919
$
145.998.652
$
97.624.072
$
48.958.439
TOTAL

CUOTA=
INTERES
$
$ 6.016.667
$ 6.052.867
$ 6.089.285
$ 5.829.583
$ 5.568.319
$ 5.305.483
$ 5.041.065
$ 4.775.057
$ 4.507.448
$ 4.238.229
$ 3.967.390
$ 3.694.921
$ 3.420.814
$ 3.145.056
$ 2.867.640
$ 2.588.555
$ 2.307.791
$ 2.025.337
$ 1.741.184
$ 1.455.321
$ 1.167.738
$
878.425
$
587.372
$
294.567
$ 83.566.113

$

2 Meses
22
Mensual
1.012.069.534
$49.253.005

CUOTA
AMORTIZACIÓN
$
- $
$
- -$
6.016.667
$
- -$
6.052.867
$
49.253.005 $
43.163.720
$
49.253.005 $
43.423.422
$
49.253.005 $
43.684.686
$
49.253.005 $
43.947.522
$
49.253.005 $
44.211.940
$
49.253.005 $
44.477.948
$
49.253.005 $
44.745.557
$
49.253.005 $
45.014.776
$
49.253.005 $
45.285.615
$
49.253.005 $
45.558.084
$
49.253.005 $
45.832.192
$
49.253.005 $
46.107.949
$
49.253.005 $
46.385.365
$
49.253.005 $
46.664.450
$
49.253.005 $
46.945.215
$
49.253.005 $
47.227.668
$
49.253.005 $
47.511.821
$
49.253.005 $
47.797.684
$
49.253.005 $
48.085.267
$
49.253.005 $
48.374.580
$
49.253.005 $
48.665.634
$
49.253.005 $
48.958.439
$ 1.083.566.113 $ 1.000.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDO FINAL
1.000.000.000
1.006.016.667
1.012.069.534
968.905.814
925.482.392
881.797.706
837.850.183
793.638.244
749.160.295
704.414.738
659.399.961
614.114.346
568.556.262
522.724.071
476.616.122
430.230.757
383.566.307
336.621.093
289.393.424
241.881.603
194.083.919
145.998.652
97.624.072
48.958.439
0

Fuente: Los autores.

6.6. Flujo de caja
En los costos operacionales se tuvieron en cuenta los recursos (personal,
maquinaria, materiales) necesarios para la ejecución de cada una de las actividades
propuestas en el cronograma para cada periodo, con los porcentajes correspondientes
de la reserva de Gestión y de Contingencia; así como también las utilidades esperadas.
Ver: Apéndice A. Flujo de caja
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6.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores
De acuerdo al análisis de tasas de interés para costos de oportunidad realizado en el
numeral 6.3., se trabajó con un costo de oportunidad de 7.49%
Costo de Oportunidad

Ko

= 7.49%

(supuesto

utilizado

para

el

análisis).

Ya definido lo anterior y con la realización del flujo de caja en el numeral anterior se
obtienen los siguientes indicadores financieros:
Valor Neto Actual

VPN = $ 2.364’783.797

Tasa Interna de Retorno

TIR

= 8.28 %

Análisis Beneficio Costo

B/C

= 2.98

Los indicadores financieros demuestran una rentabilidad superior al 7.49% que es la
esperada por el Consorcio Mar 1 y que de acuerdo al análisis del beneficio/costo que es
superior a 1, podemos concluir así, que el proyecto es financieramente viable.

PUENTE MAR 1

49
7. Estudio ambiental y social

A través del análisis de los factores que afectan el proyecto se busca establecer los
principales lineamientos de sostenibilidad para el proyecto Puente sobre el río Cauca,
generando planes de acción que permitan prevenir la materialización de impactos
negativos, estableciendo estrategias que permitan mitigar los impactos y así generar un
equilibrio en materia social, ambiental y económica, obteniendo así, el bienestar no solo
de las partes interesadas, sino también de generaciones futuras mediante la utilización
responsable de los recursos.
Lo anterior dentro de un marco que contemple el estricto cumplimiento tanto de los
requerimientos legales aplicables, así como también los requerimientos considerados
pertinentes para este proyecto en cuanto protección de derechos humanos, laborales,
ambientales, prevención de la corrupción e involucramiento de las comunidades aledañas
refiere.
La ejecución del proyecto Puente sobre el río Cauca contempla las fases de
instalación de obra, terraplén, cimentación, pilas y voladizos, vigas y tableros y tendrá
una importante incidencia en aspectos económicos, sociales y ambientales, siendo en
estos dos últimos en donde destacan la relación directa con las comunidades presentes
en el área de influencia del proyecto y el personal que hará parte de la ejecución del
mismo y también hidro-climáticos, de amenazas naturales como inundaciones, de uso de
recursos naturales, de manejo de residuos de diferentes tipos, de emisiones al medio
ambiente, entre otros.
De acuerdo con los análisis del entorno, de riesgos y de impactos que se ha
efectuado en el marco de la ejecución del proyecto se destacan las siguientes mediciones
claves: Uso del agua, uso de productos ferrosos, materiales pétreos y combustibles,
generación de emisiones atmosféricas, ruido, residuos líquidos y sólidos, actividades de
comunicación desarrolladas con las comunidades y actividades desarrolladas con el
personal que labora para el proyecto. Estas mediciones deberán realizarse durante toda
la ejecución del proyecto, de acuerdo a la periodicidad definida para cada uno de los
indicadores propuestos.
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Inicialmente se realizó una etapa preliminar de diseños, que no hace parte del
alcance del proyecto, razón por la cual quedo excluida del presente plan de gestión de
sostenibilidad.

7.1. Análisis y categorización de riesgos
De acuerdo a los principales factores en el entorno del proyecto, se describen y
analizan con el fin de determinar su nivel de incidencia en el proyecto y las estrategias
que permitan mitigar los efectos negativos o potenciar los positivos según corresponda.
Ver: Apéndice B. Análisis PESTLE

Se concluye con el análisis PESTLE, que el entorno provee facilidades de
accesibilidad y consecución de materiales pétreos lo cual es muy positivo para el
proyecto, sin embargo, se encuentra altamente expuesto a las condiciones naturales de
niveles del río, lo cual es una condición de puede llegar a impactar el Proyecto de manera
negativa.
Se debe contar con planes de manejo de caudal que permitan en caso de crecimiento
o desbordamiento actuar rápidamente para así evitar impactos en el cronograma, perdida
de materiales o en caso extremo pérdidas humanas.

Es importante prever la implementación de una infraestructura que garantice la
cobertura y calidad de los servicios públicos para lograr un desarrollo óptimo y sin
interrupciones.

Es importante contar con un plan de gestión de riesgo de incendio para controlar los
incendios forestales que se puedan presentar en cercanías al proyecto y evitar
interrupciones en el normal desarrollo de la obra.

La interacción social con la comunidad del entorno del proyecto debe ser muy directa,
ya que se pueden presentar interferencias al cronograma por afectaciones que se
llegasen a presentar a cultivos, agua, animales, además de no interferir con las empresas
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o personas dedicadas a la minería de explotación de materiales en el rio. Se deberá
trabajar de la mano con la comunidad integrándola de manera positiva con los beneficios
obtenidos a futuro en la conclusión del proyecto.

El análisis de los riesgos ambientales para el proyecto Puente sobre el río Cauca se
desarrollará siguiendo cada uno de los pasos necesarios para su fácil entendimiento y se
basará principalmente en la metodología de la matriz de valoración de riesgos
ambientales (RAM).

Mediante el uso de la Matriz de Valoración de Riesgos RAM (Risk Assessment
Matrix) y teniendo en cuenta la identificación, evaluación y descripción de los cambios
potenciales que puedan suceder en el ambiente, se busca identificar cuales impactos se
consideran significativos y que pueden ocasionar un cambio en una o más características
físicas, ecológicas y socioeconómicas del entorno y así mediante un análisis de los
efectos tanto positivos como negativos que se pueden llegar a generar durante las
actividades pre-constructivas y constructivas, desarrolladas durante la ejecución del
proyecto de la “Construcción del puente sobre el río Cauca en la Autopista al Mar 1”.
La metodología de la matriz de valoración de riesgos (RAM) se debe utilizar como
herramienta de decisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las
personas, el ambiente, los clientes, los bienes y la imagen de la organización.
La evaluación ambiental se desarrolla a partir de la identificación de estos riesgos, y
a partir de allí se realiza la correspondiente evaluación de las consecuencias, seguido
por la evaluación de la probabilidad de que ocurra un evento con dicha consecuencia
identificada. Enseguida se realiza la respectiva clasificación de los riesgos siguiendo una
secuencia que nos permita evaluar el riesgo de un caso en particular.
Luego se obtienen los valores de importancia de la matriz cuyos efectos se relacionan
con los ámbitos de manifestación, los elementos y unidades que permiten disgregar la
incidencia del efecto en diferentes sectores.
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A partir de esta calificación específica se obtienen los impactos significativos, los
cuales son objeto de la valoración económica y a través del método de superposición de
mapas se obtiene la denominada zonificación de impacto ambiental, que constituye la
síntesis de los lugares en los cuales se presentarán los impactos significativos y permite
sugerir una especial atención en estos sitios en relación a las estrategias de manejo.
Posteriormente, teniendo como herramienta las matrices de valor de importancia del
escenario sin proyecto y del escenario con proyecto, se realiza la categorización de los
impactos en términos del efecto acumulativo que manifestarán en relación al estado
actual de las condiciones y de la incidencia de la ejecución del proyecto. En este sentido
se hace una comparación cualitativa de los impactos que se presentan actualmente con
los impactos que potencialmente se generarían con el desarrollo del proyecto y que
podrían tener un efecto acumulativo significativo.
Para la evaluación y clasificación ágil de los riesgos se ha adoptado una herramienta
sencilla y fácil de usar y que se basa en la experiencia de quienes la aplican en la
realización de la actividad que se valora: la matriz de valoración de riesgos RAM, de
acuerdo a las siguientes etapas:
Se presenta el marco jurídico para la elaboración de los planes de contingencia, de
acuerdo a lo indicado en Devimar (2016) Estudio de impacto ambiental para la
construcción de la segunda calzada san Jerónimo – santa fe uf 2.1. Proyecto autopista al
mar 1. Colombia en el Apéndice C. Referencia normativa para el análisis de riesgo

Adicionalmente el presente plan de contingencia tuvo en consideración los
lineamientos establecidos en:
a) Norma Técnica Colombiana (NTC) 5254. 2004-05-31. Gestión Del Riesgo.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Bogotá,
D.C.
b) Norma Técnica Colombiana (NTC) – Occupational Health and Safety Assessment
Series (OHSAS) 18001: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
c) La Guía Técnica Colombiana GTC 45. Guía para la Identificación de los Peligros
y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Gestión,
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Principios y Proceso. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC, 2011).
d) Metodologías de Análisis de Riesgo Documento Soporte Guía para Elaborar
Planes de Emergencia y Contingencias. Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias – FO-PAE. Bogotá D.C. enero de 2014.

De acuerdo al documento: uso de la matriz de valoración de riesgos-RAM (Ecopetrol,
2008): “La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramienta para la evaluación
cualitativa de los riesgos y facilita la clasificación de las amenazas a la salud, seguridad,
medio ambiente, relación con clientes, bienes e imagen de la Empresa. Los ejes de la
matriz según la definición de riesgo corresponden a las consecuencias y a la probabilidad.
Para determinar el nivel de las consecuencias se utiliza una escala de "0" a "5"; para
evaluar la probabilidad se utiliza una escala de “A” a “E”, basándose en la experiencia o
evidencia histórica en que las consecuencias identificadas se han materializado dentro
de la industria, la empresa o el área; representa la probabilidad de que se desencadenen
las consecuencias potenciales o reales estimadas, según el caso.
El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación cualitativa del
riesgo. Para este caso de la RAM, estimar la probabilidad y las consecuencias no es una
ciencia exacta. La estimación de la consecuencia se basa en la respuesta a “qué ocurrió”
o “qué pudo o podrá ocurrir; mientras que la estimación de la probabilidad se basa en
información histórica respecto de casos ocurridos anteriormente en similares
condiciones, sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas.”
Para la evaluación y clasificación ágil de los riesgos se ha adoptado una herramienta
sencilla y fácil de usar y que se basa en la experiencia de quienes la aplican en la
realización de la actividad que se valora: la matriz de valoración de riesgos RAM, de
acuerdo a las siguientes etapas:
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Tabla 8 Etapas del proyecto consideradas para el análisis de riesgos
Etapas del proyecto consideradas para el análisis de riesgos
Etapa

Preparatorios
Puente

Construcción
Puente

Descripción
Comprende las actividades previas a la construcción del puente, que tienen como
objetivo la construcción de Terraplén y comprende las adecuaciones del terreno
para tener accesibilidad a las zonas de trabajo dentro del río y construir los
estribos. Así mismo, se ubican los campamentos transitorios y los lugares de
acopio de materiales. intervenidas y dentro de las cuales se tendrá en cuenta:
• Sistema de permisos de trabajo
• Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería
• Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en construcción.
• Inspección basada en el riesgo (RBI)
• Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM)
Función de protección por instrumentos (IPF)

Esta etapa abarca las actividades relacionadas con la construcción del puente.
Incluyendo para la etapa de Construcción del puente sobre el río Cauca la
movilización y transporte de materiales, maquinaria y equipos, ubicación de
campamentos y sitios de acopio, planta de concreto, materialización y replanteo
(topografía), desmonte, descapote, obras de estabilidad geotécnica y protección
de taludes, excavaciones, cortes, rellenos y compactación, construcción de
estructuras de concreto (cimentación, estribos , pilas, tableros), retiro de
escombros y materiales sobrantes, recuperación de áreas intervenidas,
señalización y demarcación definitiva, limpieza final, actividades sociales de
cierre, adicionalmente, incluye las actividades de limpieza y recuperación final de
las áreas intervenidas y dentro de las cuales se tendrá en cuenta:
• Sistema de permisos de trabajo
• Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería
• Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en construcción.
• Inspección basada en el riesgo (RBI)
• Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM)
• Función de protección por instrumentos (IPF)

Fuente: Devimar, 2016. Estudio de impacto ambiental para la construcción de la
segunda calzada san Jerónimo – santa fe uf 2.1. Proyecto autopista al mar 1. Colombia

La evaluación de la probabilidad se realiza de la siguiente forma: el eje horizontal
representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento, con la consecuencia
identificada. La escala del eje horizontal se define como: A – No ha ocurrido en la
industria, B – Ha ocurrido en la industria, C – Ha ocurrido en nuestra Empresa, D –

PUENTE MAR 1

55

Sucede varias veces por año en nuestra Empresa, E – Sucede varias veces por año en
la Unidad, Superintendencia o Departamento.
De acuerdo al documento: uso de la matriz de valoración de riesgos-RAM (Ecopetrol,
2008): “La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los
siguientes tres elementos:
I.

El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la
evaluación: Personas (PE), Económica (EC), Ambiental (MA), Cliente (CL) e
Imagen (IM).

II.

El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.

III.

El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E.

La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la
clasificación del riesgo.
Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías, por lo tanto, para
una evaluación o clasificación, deben examinarse las categorías PE, EC, MA, CL e IM.
El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia
que tenga la mayor clasificación, por ejemplo: para un caso en el que se encuentre que
el riesgo para personas es 5C, el económico 2C, el de medio ambiente 1D, el de clientes
2D e imagen 1C; el riesgo de este incidente será 5C”.
De acuerdo al documento: uso de la matriz de valoración de riesgos-RAM (Ecopetrol,
2008): “Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente
secuencia:
A. Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar.
B. Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo, con máximo seis (6)
personas de experiencia en el trabajo. Se debe tener en cuenta que evaluar no es
para principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación.
C. Determine el riesgo para las categorías de: Personas, Económicas, Ambiente,
Cliente e Imagen de la Empresa.
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D. Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la
probabilidad determinadas: esa será la valoración del riesgo. Para su
interpretación las letras corresponden a: N = Ninguno; L= Bajo; M = Medio; H =
Alto y VH = Muy Alto.
E. Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles
pérdidas: Personas, Económica, Ambiente, Cliente e Imagen.
F. Recuerde que es solo una herramienta que ayuda a enfocar la organización.
a) Proceda según lo indicado para la valoración del riesgo usando para análisis
de riesgos” la tabla 9 - Análisis de Riesgo.
Tabla 9 Análisis de riesgo
Análisis de riesgo
Color

HV

Riesgo

Muy Alta

H

Alta

M

Media

Tomando Decisiones

Intolerable.

Para ejecutar trabajos

Buscar alternativas. Si se decide
hacer el trabajo, la alta dirección
(vicepresidente o director) define el
equipo para la elaboración del ATS y
lo aprueba.

Deben buscarse alternativas que presenten
menor riesgo. Si se decide realizar la actividad se
requiere demostrar cómo se controla el riesgo y
los cargos de niveles iguales o superiores a
Gerente, Gerente General, Gerente de Negocio o
Jefe de Unidad deben participar y aprobar la
decisión

Buscar alternativas. Si se decide hacer
el trabajo, el Gerente, Gerente
General, Gerente de Negocio, Jefe de
Unidad o Jefe de Departamento del
área involucrada nombra el equipo
para elaborar ATS y lo aprueba.

No son suficientes los sistemas de control
establecidos; se deben tomar medidas que
controlen mejor el riesgo.

El coordinador nombra el equipo para
elaborar ATS y lo aprueba.

L

Baja

Se deben gestionar mejoras a los sistemas de
control establecidos (procedimientos, listas de
chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.).

N

Ninguno

Riesgo muy bajo, usar los sistemas de control y
calidad establecidos (procedimientos, listas de
chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.)

Efectuar Tres Que:
• ¿Qué puede salir mal o fallar?
• ¿Qué puede causar que algo salga
mal o falle?
• ¿Qué podemos hacer para evitar
que algo salga mal o falle?

Fuente: Matriz de valoración de riesgos-RAM (Ecopetrol, 2008).
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Los niveles de consecuencia o vulnerabilidad se evaluaron de forma independiente
en diferentes ámbitos: los efectos potenciales a la integridad física, los efectos
económicos, ambientales y sociales (se involucró la imagen institucional y percepción
sobre la empresa en el análisis).
Tabla 10 Daños a personas
Daños a personas
No.
0
1
2
3

4

5

Descripción

Ninguna lesión
Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni
causa incapacidad.
Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento médico y
enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad.
Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento
laboral, como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse
completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles, por
ejemplo: irritación en la piel, intoxicación por alimentos.
Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y enfermedades
ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo, como una ausencia prolongada al
trabajo. Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida; por ejemplo:
hipoacusia provocada por ruidos, lesiones lumbares crónicas, daño repetido por realizar esfuerzos,
síndrome y sensibilización.
1 o más muertes: Por accidente o enfermedad profesional.

Fuente: Matriz de valoración de riesgos-RAM (Ecopetrol, 2008).
Tabla 11 Consecuencia económica
Consecuencia económica
No.
0
1
2
3
4
5

Descripción

Ninguna
Marginal (menos de 50 Millones - daños leves): No hay interrupción de la actividad (Obras
preliminares, construcción de puente, puesta en marcha, etc.).
Importante (de 50 a 500 Millones - daños menores): Interrupción breve de la actividad
(degradaciones, recirculación, reprocesos).
Severo (de 500 a 2 mil millones - daños locales): Pérdidas económicas por parada temporal, lucro
cesante o responsabilidad civil.
Grave (de 2 a 6 mil millones - daños mayores): Pérdida parcial por pilas o tableros que no cumplen
con las especificaciones técnicas que deben ser demolidos y reconstruidos.
Catastrófica (más de 6 mil millones - daños generalizados): Pérdida total o por pilas o tableros que
no cumplen con las especificaciones técnicas que deben ser demolidos y reconstruidos.

Fuente: Adaptado de Matriz de valoración de riesgos-RAM (Ecopetrol, 2008).
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Tabla 12 Efectos en el medio ambiente
Efectos en el medio ambiente
No.
0
1
2

3

4

5

Descripción

Sin efectos: Sin afectación ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente.
Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal, y dentro de las
instalaciones. Acciones de remediación en el inmediato plazo. No existe contaminación
Efectos menores: Emisiones o descargas menores, con afectación al medio ambiente dentro de las
instalaciones, sin efectos duraderos, o que requieren medidas de recuperación en el corto plazo, o
una única violación a los límites legales o actos administrativos o una única queja registrada (call
center o escrita) ante organismos gubernamentales. No existe contaminación
Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación ambiental
localizada en predios vecinos y/o el entorno, o que requiere medidas de recuperación en el mediano
plazo, o repetidas violaciones de los límites legales o actos administrativos o varias quejas
registradas (call center o escrita) ante organismos gubernamentales.
Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación ambiental dispersa o
grave o que requiere medidas de recuperación en el largo plazo, o violaciones prolongadas a los
límites legales o actos administrativos, o molestia generalizada de la comunidad, registrada (call
center o escrita) ante organismos gubernamentales.
Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental irreparable
en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza; o constante
violación de los límites legales o actos administrativos. Requiere medidas de compensación por
daños irreparables.

Fuente: Matriz de valoración de riesgos-RAM (Ecopetrol, 2008).
Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno:
agua, aire, suelo, en cantidades, concentraciones o niveles que no son capaces de
interferir con el bienestar ni con la salud de las personas, ni contra la flora ni fauna, ni
degradar la calidad del medio ambiente, El medio ambiente puede volver a su estado
original mediante procesos propios o aplicación de acciones artificiales temporales.
Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente
por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad
del medio ambiente, degradar los recursos de la nación o de los particulares.
El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico. Las acciones
de recuperación y remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo.
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Se da la calificación de daño ambiental irreparable, cuando no es posible recuperar
los medios afectados, ni los ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse
medidas de compensación.
Inmediato Plazo: Menor a 1 día
Corto Plazo: Entre 1 y 30 días
Mediano Plazo: Entre 30 y 90 días
Largo Plazo: Mayor a 90 días

Tabla 13 Afectación al cliente
Afectación al cliente
No.
0
1

2

3
4

5

Descripción

Ningún impacto a los clientes
Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente:
Circunstancias planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que pueden impactar
los compromisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades de solución antes de que el
cliente perciba el potencial incumplimiento.
Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no planeadas
impactan procesos o productos comprometidos con los clientes, que generan quejas y/o reclamos
en cualquier cantidad, cuyo trámite de solución está definido dentro del compromiso y/o contrato
con los clientes.
Pérdida de clientes: Decisiones y/o circunstancias que implican afectación a procesos al punto de
llevar al cliente a que tome la decisión de no volver a trabajar con la Empresa.
Pérdida de participación en el mercado: Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole, de una
magnitud tal, que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para proyectos a nivel
nacional e internacional.
Veto a la Empresa como contratista: Decisiones y/o circunstancias de impacto comercial a gran
escala, que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes que a su vez conforman
mercados objetivo, a los productos y servicios comercializados por la empresa.

Fuente: Adaptado de Matriz de valoración de riesgos-RAM (Ecopetrol, 2008).
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Tabla 14 Impacto en la imagen de la empresa
Impacto en la imagen de la empresa
No.
0
1
2
3

4

5

Descripción

Ningún impacto: No es de interés
Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa, pero no de interés público.
Local - interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa, comunidades y ONG
locales que potencialmente pueden afectar a la empresa.
Regional - interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa. Relativa atención de
los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales. Oposición de ONG
regionales y del gobierno local
Nacional - interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa nacionales. Políticas
nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de
licencias. Quejas de ONG nacionales.
Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de prensa
internacionales. Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en las
relaciones internacionales de la Empresa, el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva.

Fuente: Adaptado de Matriz de valoración de riesgos-RAM (Ecopetrol, 2008).
El desarrollo de la matriz, se encuentra en el Apéndice D. Matriz de Riesgos
Ambientales (RAM)
Apéndice E. Matriz de evaluación semi-cuantitativa (impacto y probabilidad) de
riesgos para proyectos

De acuerdo a los resultados obtenidos tras la identificación y análisis de Riesgos, se
identificaron 13 riegos, de los cuales solo uno alcanzo valoración global “Alta”, con un
porcentaje de 7.69 % y hace referencia a inundaciones debido al crecimiento del río
Cauca es el más alto, de ahí que se haga sumamente necesaria la construcción de diques
con tuberías de gran diámetro y plataformas que protejan los sitios de trabajo, sumado a
la instalación de una alerta temprana de inundación con su respectivo plan de evacuación
por emergencia.
Otros 4 riegos obtuvieron valoración global “Media” alcanzando un 30.76% y
corresponden a la modificación de la calidad del aire, cambios en la calidad del agua
superficial, afectación de áreas ambientales sensibles y lluvias intensas, para los cuales
se deben realizar las correspondientes acciones de tratamiento y seguimiento para su
correspondiente mitigación.
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Finalmente, el restante 61.55% (8 riesgos) fueron obtuvieron valoración global “Baja”
y representan la mayor proporción de los riesgos identificados para el proyecto y aunque
fueron aceptados, también se debe cumplir con la acción de tratamiento y seguimiento y
porque no, lograr anularlos definitivamente.

Es posible concluir finalmente que, el mayor riesgo para el proyecto está relacionado
con fenómenos naturales hidrometeorológicos, para lo cual se recomienda implementar
las medidas de mitigación ya mencionadas.

7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto
La base para realizar los análisis de impactos ambientales, surge del análisis del ciclo de
vida del proyecto, el cual se ha definido en: Apéndice F. Ciclo de vida del proyecto

Haciendo uso del formato suministrado por la Universidad Piloto. (2019). Herramienta
de cálculo de la huella de carbono, factores de emisión de la corporación ambiental
empresarial. Bogotá. Colombia, se identifica que el proyecto tiene una huella de carbono
de 2´740.262 Kg/ CO2 durante su ejecución, desglosados en el: Apéndice G. Huella de
carbono del proyecto

La mayor emisión de huella de carbono es emitida por la producción de cemento,
que es la materia prima principal del proyecto y es utilizado para la producción de
concreto en los ciclos de vida del proyecto de la cimentación, pilas, voladizos, tableros y
vigas.
La producción de cemento tiene un factor de emisión de huella de carbono bastante
alto respecto a los demás productos, debido a la explotación de piedra caliza que es un
recurso natural que debe ser procesado por medio de altas temperaturas, generando
impactos importantes en la emisión de gases y un consumo considerable de
combustibles. Igualmente, el proceso de distribución desde el punto de explotación,
procesamiento y comercialización también deben incidir en este factor, impactando de
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manera significativa el medio ambiente, sin embargo, siendo la materia prima principal
para la construcción se hace importante la compensación en otras fases o productos, ya
que no es posible disminuir desde el proyecto el impacto de la producción de cemento.
Esta compensación se puede realizar por medio de reforestación y/o reciclaje de la mayor
cantidad de residuos que se generen.
Para la identificación de los impactos ambientales, sociales y económicos que se
derivan del uso de las materias primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto
“Construcción de puente sobre el río Cauca”, se indican en: Apéndice H. Impactos
ambientales

La disposición final de productos / equipos utilizados en el proyecto y su impacto se
condensan en la siguiente tabla:
Tabla 15 Manejo de la disposición final
Manejo de la disposición final
PRODUCTO/EQUIPO
Sobrantes de excavación del
sitio

DISPOSICIÓN FINAL
IMPACTO
ZODME: (Zona de disposición de material de excavación)
en el mismo proyecto
Cambio en la geomorfología del paisaje.
Escombreras autorizadas

Residuos de plástico

Servicio de empresa certificada para su desposición.

Subproductos de reciclaje,
reduciendo la producción de
plástico virgen y contaminación
por disposicicón inadecuada.

Residuos de madera

Escombreras autorizadas

Subproductos de reciclaje,
reduciendo la deforestación.

Residuos Peligrosos (químicos)

Servicio de empresa certificada para su disposición.

Residuos peligrosos (biológicos) Servicio de limpieza de baños portátiles con Vactor con

Residuos metálicos (chatarra)

Subproductos de reciclaje,
Venta del material sobrante para reciclaje a proveedores
reduciendo la explotación del
autorizados.
recurso natural.
Devolución de llantas usadas para disposición final por
parte de proveedor autorizado.

Equipos

Evita la contaminación de suelos y
agua por disposición inadecuada.

Chatarrización de los equipos una vez finalizada su vida
útil, que se cumple mucho después de finalizado el
proyecto.

Reciclaje de los insumos, evitando
consumir los recursos naturales
como materia prima
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Fuente. Los autores. Disposición final de los residuos del proyecto.

Si bien la construcción del puente sobre el río Cauca, impactará de manera positiva
la dinámica social y turística mejorando la economía de la región, el incremento de
circulación de vehículos puede afectar negativamente el ambiente por la emisión de
dióxido de carbono de los mismos durante la vida útil estimada del producto, que puede
superar los 100 años, salvo eventos fortuitos o amenazas naturales que puedan afectar
la integridad de la estructura.
Al realizar el análisis de los impactos ambientales para el proyecto, se identificaron 9
productos que son los más utilizados y relevantes para el desarrollo y construcción del
puente sobre el río Cauca, entre los cuales el 44.44% (4) son materias primas, un 22.22%
(2) son insumos y un restante correspondiente al 33.44% (3) son equipos.
Se evidencia también que no existen aspectos positivos generados al ambiente por
la ejecución del proyecto, debido principalmente al aprovechamiento de los recursos
naturales y la contaminación producida después de los procesos realizados para la
fabricación, transporte y uso de cada producto. Lo anterior nos indica la necesidad de
orientar en mayor intensidad en este aspecto los planes, programas, estrategias
necesarias para su mitigación.

Se puede concluir que, con la realización de las acciones recomendadas en el párrafo
anterior para el tema ambiental, aportará notablemente a la reducción los impactos
sociales generados.

7.3. Responsabilidad social-empresarial (RSE)
La matriz de sostenibilidad del proyecto, la cual ha sido utilizada para establecer
cuáles son los impactos potenciales del proyecto, y sus entregables, sobre el medio
ambiente y la sociedad, se presenta en documento: Apéndice I. Matriz P5
De los resultados obtenidos de la matriz P5, se tiene que de los 39 elementos
analizados 8 elementos se valoran como “impacto negativo alto”, es decir un 20.51% de
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los cuales 7, es decir el 17.95% del total hace parte de la categoría de sostenibilidad
ambiental evidenciando así, nuevamente, la importancia de realizar las acciones de
mejora propuestos para cada uno de los elementos que la conforman.

De acuerdo a lo anterior se puede concluir entonces que la categoría de
sostenibilidad ambiental es la más crítica debido a las emisiones de CO2 generados
principalmente durante la etapa de Construcción que abarca como tal la cimentación,
pilas y losas, lo cual coincide con el cálculo de la huella de carbono del proyecto.

Igualmente se observa que existe un impacto importante en el agua del río cauca a
tener en cuenta durante la construcción y posibilidades de mejora en el reciclaje de
materiales e insumos del proyecto.
Cabe destacar también la reusabilidad con una valoración de “impacto positivo alto”
gracias a las políticas manejadas por la organización, siendo éste un elemento que se
recomienda mantener así, sin dejar de hacer el seguimiento correspondiente.

Con relación a las fases del proyecto, se puede evidenciar un muy bajo impacto en
las fases 1 y 2 (terraplén - cimentación), contrario a lo ocurrido en las fases 3 y 4 (Pilas –
voladizos, vigas y tableros) las cuales demuestran un alto impacto, debido a que estas
dos últimas fases son las correspondientes a la ejecución de la construcción del puente.

Para mitigar los impactos negativos del proyecto, se establecen las estrategias,
objetivos y metas, en concordancia con los indicadores de desempeño de sostenibilidad
que serán llevados en el desarrollo del proyecto para garantizar dichos objetivos,
indicados en: Apéndice J. Matriz de estrategias de mitigación de impactos ambientales
Apéndice K. Indicadores de desempeño
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8. Gestión de integración del proyecto

8.1. Acta de constitución de proyecto
La hoja de ruta principal del proyecto, se levanta como primera definición de la línea
de alcance al inicio del proyecto, donde se incluyen los siguientes datos básicos para la
estructuración de los diferentes planes de gestión: de qué se trata el proyecto con sus
objetivos y requerimientos, cronograma preliminar y sus hitos, riesgos de alto nivel,
presupuesto preliminar, lista de interesados, niveles de autoridad al interior de la
organización, designación del director de proyectos y Sponsor. Esta información se
detalla en el documento: Apéndice L. Acta de constitución de proyecto

8.2. Registro de supuestos y restricciones
Durante el desarrollo del proyecto, se prevén los siguientes supuestos y
restricciones:
Supuestos:
a) Baja fluctuación anual del valor del dólar (TRM).
b) No existirá crecientes del nivel del río por encima de los estimados en los análisis
hidrológicos que puedan suspender el normal desarrollo del cronograma.
c) Disponibilidad de acceso para maquinaria y materiales de construcción.
d) Existirá disponibilidad de combustibles y materiales de construcción.
e) No existirá suspensión de obras durante la ejecución del proyecto por eventos
internos causados por accidentes o de índole externa de orden gubernamental.
Restricciones:
a) El plazo máximo de ejecución son 3 años.
b) El costo del proyecto no podrá sobrepasar el 3% del valor del presupuesto.
c) El 20% del personal operativo durante la construcción, debe ser oriundo de la
región.
d) No se podrán transportar materiales los días domingos y festivos.
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8.3. Plan de gestión de beneficios.
El proyecto traerá los siguientes beneficios: Incremento de ingreso económico,
seguridad de la infraestructura, incrementos de turistas de la región, descongestión del
casco urbano, que se gestionarán de acuerdo al plan de beneficios que se encuentra en:
Apéndice M. Plan de gestión de beneficios

8.4. Plan de gestión de cambios
Para la solicitud de cambios, debe diligenciarse el formato creado para este fin, el
cual antes de ser llevado al comité de socios, será revisado por el director de proyectos
quien validará la pertinencia del cambio como primer filtro en el control de cambios. Ver:
Apéndice N. Formato de control de cambios y Apéndice O. Flujograma del proceso del
control de cambios

De acuerdo al flujograma presentado, se conforman dos comités de cambio: el
Comité interno de cambios y la Junta de socios. Cada uno revisará, aprobará, rechazará
o aplazará las solicitudes de cambio dentro los límites de actuación establecidos de la
siguiente manera:
El Comité interno de Cambios podrá decidir sobre las modificaciones que tengan un
bajo impacto en las líneas base del proyecto que sean menores a un mes de incremento
en el cronograma y hasta un máximo del 10% sobre el valor unitario aprobado en el
presupuesto. Todo cambio que supere estos parámetros debe ser llevado a la junta de
socios por el director de proyectos. Este comité interno está integrado por: el
representante de la oficina técnica, jefe de costos, abogado y director.

Por su parte la Junta de Socios, decidirá sobre los cambios que modifiquen el
cronograma en un tiempo mayor a un mes y que signifique un costo mayor al 10% del
precio unitario del presupuesto. Todo aquello que implique cambio en el alcance del
proyecto será de control único de la junta de socios, la cual está conformado por un
representante de cada empresa consorciada y el director de proyecto.
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El director de proyecto es el responsable de liderar los dos comités de cambios,
según aplique para cada circunstancia y de gestionar su debida divulgación con todos los
jefes de área del proyecto para su implementación.

PUENTE MAR 1

68
9. Gestión de los interesados del proyecto

Se exponen las partes interesadas internas y externas, a ser tenidas en cuenta por
el Consorcio Mar 1, y contiene una identificación de las partes interesadas, sus requisitos
principales, expectativas y problemas percibidos en relación al proyecto, así como las
metodologías y herramientas para gestionarlas:
EXTERNAS: Clientes, analistas e inversores, medios de comunicación, vecinos y
Comunidades locales, organismos públicos, organizaciones ambientales y usuarios.
INTERNAS: Empleados e integrantes en general de la empresa, (se incluye en este
colectivo al equipo directivos), accionistas, proveedores y contratistas.
9.1. Registro de los interesados
La identificación de interesados se realiza al inicio del proyecto en su etapa de
planeación, y seguimientos al plan cada tres meses durante el comité ejecutivo para
actualizar los cambios en la dinámica de interacción.
Dentro del registro de interesados, se han realizado matrices de clasificación de
interesados de: Poder / interés, influencia/ impacto, poder / influencia, relacionados con
la numeración de identificación de interesados del apéndice P. Ver figuras siguientes:

Figura 15. Matriz poder / interés de los interesados.
Fuente: Los autores
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Figura 16. Matriz poder / influencia de los interesados.
Fuente: Los Autores

Figura 17. Matriz impacto / influencia de los interesados
Apéndice P. Matriz de registro de interesados
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INFORMACIÓN DE IDENTIFICACION DE INTERESADOS

Nombre

Empresa

INTERESADOS EXTERNOS

Alto / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Todas

Alto / Alto

Alto / Bajo

Fuerte

Todas

Alto / Bajo

Bajo / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Ejecución

Actu

Alto / Bajo

Bajo / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Ejecución

Actu

Poder / Interés

Influencia / Impacto

contacto@devimar.com.co
(4) 3220393

Alto / Alto

mgutierrez@ani.gov.co
(1) 4848860

Alto / Alto

licencias@anla.gov.co
(1) 2540111
corantioquia@corantioquia.gov.co
(4) 4938888

SPONSOR

1

Jesús Rodriguez

Concesión Devimar

Medellín

CLIENTE

2

Manuel Felipe Gutiérrez Torres

Agencia Nacional de Infraestructura

Bogotá

Sponsor e interventoría.

Desconocedor
(1)

Reticente
(2)

N

3

Rodrigo Suarez Castaño

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Medellín

4

Ana Ligia Mora Martinez

CorAntioquia

Medellín

España, Alemania, Japón,
Francia, Colombia.

Financiamiento del proyecto.

Base de datos de la organización.

Alto / Alto

Alto / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Todas

Bogotá / Medellín

Fuentes de información para la comunidad

Sedes principales

Bajo / Bajo

baja/ Alto

baja/ Alto

Fuerte

Ejecución /
Cierre

Actu

Vigilan las relaciones con las comunidades

servicioalciudadano@mininterior.gov.co
(1) 2427400

Bajo / Bajo

Bajo / Bajo

Bajo / Bajo

Fuerte

Inicio

Actu

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Fuerte

Ejecución /
Cierre

Emisor de licencias ambientales y visitas de control

INVERSORES

5

Banca internacional

Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Instituto de
Crédito Oficial (ICO de España), KfW IPEX-Bank
(Alemania), BID Invest (banca multilateral), CAF (Banco de
Desarrollo de América Latina), Sumitomo Mitsui Banking
Corporation – SMBC (Japón), Société Générale (Francia) y
BlackRock (Fondo de Deuda Colombia).

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

6

Prensa nacional y regional

Periódicos Nacionales: El Tiempo, El Espectador,
Semana.
Noticieros Nacionales: Caracol, RCN,.
Periódicos Regionales: El Colombiano, El Mundo.
Noticieros Regionales: Tele Antioquia.

7

Alicia Arango

Ministerio del interior

Bogotá

8

Aníbal Gaviria

Gobierno Departamental de Antioquia

Medellín

9

Alcaldías locales

Santa fé de Antioquia, Bolombolo, San Jerónimo, Sopetrán.

Santa fé de Antioquia,
Bolombolo, San Jerónimo,
Sopetrán.

10

Comunidad

Consejos comunitarios

Santa fé de Antioquia,
Bolombolo, San Jerónimo,
Sopetrán.

11

Transportadores

Transportadores privados de carga, buses de transporte
público: Sotraurabá S.A., transportes Gómez Hernández,
Cotransuroccidente

Antioquia

12

Raúl Gómez

Santa Fe de Antioquia

13

Johana Bayona

Santa Fe de Antioquia

14

Juanita Pérez

Santa Fe de Antioquia

15

Carlos Medina

Santa Fe de Antioquia

16

Gabriel Méndez

Santa Fe de Antioquia

Abogado: Asesorar sobre todos los procesos jurídicos legales que
requiera el proyecto.

17

Vanessa García

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Compras: Realizar la evaluación y selección de
proveedores y ofertas.

18

José Bernal

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Oficina Técnica: Ejecutar actividades de coordinación,
gestión, revisión, diseño y evaluación de documentación técnica
de ingeniería de manera analítica y crítica.

19

Julio Martínez

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Puentes: Coordinar y planificar, de acuerdo con el
Gerente de Contrato, la ejecución de la obra.

20

Carlos Estrada

Santa Fe de Antioquia

Ingeniero Residente de puentes: Organiza los tramos de su
responsabilidad (asignación de medios y personal) para la
ejecución de los mismos de acuerdo a las directrices marcadas
por el Jefe de Producción.
Ingeniero Residente de estructuras: Organiza los tramos de su
responsabilidad (asignación de medios y personal) para la
ejecución de los mismos de acuerdo a las directrices marcadas
por el Jefe de Producción.

USUARIOS

INTEGRANTES DE
LA EMPRESA

Fase de
mayor
interés

Información de Contacto

Sponsor : Entrega los recursos necesarios para la ejecución del
proyecto

ORGANISMOS
PÚBLICOS

Influencia
Potencial

Rol en el Proyecto

ORGANIZACIÓN
AMBIENTAL

INTERESADOS INTERNOS

CLASIFICACIÓN

Poder / Influencia

Ubicación

Consorcio Mar 1

gobernaciondeantioquia@antioquia.gov.co
320 840 5237
Usuario
alcaldia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co
318 998 3185

Usuario final

Alcaldías Locales

Bajo / Alto

Alto / Bajo

Bajo / Bajo

Fuerte

Ejecución /
Cierre

Asociación de Transportadores de Carga
(ATC); Asociación Nacional de Pasajeros
(Asotrans)

Bajo / Bajo

Bajo / Bajo

Bajo / Bajo

Medio

Ejecución

Director de Proyecto: Dirige, impulsa y controla el funcionamiento
de la organización del centro de trabajo.
Jefe de Planeación y Costos: Es el responsable de coordinar las
actividades relacionadas con el desarrollo, organización de los
sistemas de costos, supervisar el análisis de costos.
Jefe de Gestión Humana: Diseñar, desarrollar, implementar, hacer
seguimiento y controlar las políticas, planes, programas y
procedimientos liderados por el área de gestión humana.

raul.gomez@mar1.com.co
321 258 3258

Alto / Alto

Alto / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Todas

johana.bayona@mar1.com.co
321 258 3954

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

juanita.perez@mar1.com.co
321 258 3199

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Jefe Administrativo: Elabora, prepara, revisa diligencia y archiva
toda la documentación administrativa del centro de trabajo

carlos.medina@mar1.com.co
321 258 3111

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

gabriel.mendez@mar1.com.co
321 258 3968

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

johana.bayona@mar1.com.co
321 258 3648

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

jose.bernal@mar1.com.co
321 258 1354

Alto / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

julio.martinez@mar1.com.co
321 258 2942

Alto / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Carlos.estrada@mar1.com.co
321438702

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

21

Marcela Torres

Santa Fe de Antioquia

marcela.torres@mar1.com.co
321 258 3410

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

22

Miguel Corredor

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Topografía: Realiza las mediciones necesarias para la
certificación de las obras ejecutadas.

miguel.corredor@mar1.com.co
321 258 9468

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

23

Fabián López

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Calidad: Dirige, impulsa y controla el funcionamiento de la
Unidad de Calidad del proyecto.

fabian.lopez@mar1.com.co
321 258 3625

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

mauricio.pava@mar1.com.co
321 258 3164

Alto / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Ejecución

24

Mauricio Pava

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo: Garantizar la
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo ante los colaboradores directos e indirectos de la
compañía.

25

Paola Zapata

Santa Fe de Antioquia

Jefe Ambiental - Social: Ejercer el control y la vigilancia a la
Gestión Social y ambiental.

26

Personal operativo

Santa Fe de Antioquia

Mano de obra para la construcción del proyecto

paola.zapata@mar1.com.co
321 258 3169
Base de datos de la organización.

ACCIONISTAS

27

Junta de socios

Varios

Autorización de compras y equipos

Base de datos de la organización.

Alto / Alto

Alto / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Todas

PROVEEDORES

28

Proveedores

Consorcio Mar 1 (elementos prefabricados), Cemex,
Acerías Paz del Río, Terpel, Gravas y Arenas del Cauca,
Caterpillar, Navitrans, etc

Varios

Proporciona materiales y equipos requeridos para el proyecto

Base de datos de la organización.

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo/ Alto

Medio

Ejecución

CONTRATISTAS

29

Contratistas

Trevigalante

Varios

Proporciona mano de obra para el pilotaje del proyecto

Base de datos de la organización.

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo/ Alto

Débil

Ejecución

9.2. Plan de involucramiento de los interesados
Al tratarse de un proyecto con recursos públicos y de alto impacto para toda la
comunidad, la influencia de los interesados externos puede llegar a ser muy fuerte debido
a que puede mover grandes masas en contra del proyecto, por lo tanto, es muy
importante mantenerlos informados y que conozcan que existe un canal de comunicación
receptivo y abierto por parte del proyecto, para que manifiesten a tiempo sus
inconformidades, antes que hagan efectiva su potencia influencia fuerte.

Respecto a los interesados internos, es vital la coordinación y monitoreo constante.
Apéndice Q. Matriz de Estrategia de involucramiento de interesados

Actu
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10. Gestión del alcance
10.1. Plan de gestión del alcance
El plan de gestión del alcance describe el enunciado del alcance con sus requisitos
y consideraciones a tener en cuenta para la elaboración de la estructura de desglose de
trabajo y su diccionario, así como el seguimiento y control del mismo. Esta información
se encuentra en el documento: Apéndice R. Plan de gestión del alcance

10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos
El plan de trazabilidad de requisitos será revisado cada mes en la reunión de comité de
gerencia, con los jefes de área del proyecto. En caso de presentarse alguna novedad
para incluir, eliminar o cambiar el estado de los requisitos, se acordará entre los
asistentes, bajo la moderación y aprobación final de la junta de socios. En siguiente tabla
se describe la matriz de trazabilidad de requisitos.
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Tabla 16 Matriz de trazabilidad de requisitos
Matriz de trazabilidad de requisitos

CÓDIGO

PAM1-REQ-01

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

Construcción de puente
dobre el río Cauca

Cumplimiento de las
especificaciones de
PAM1-REQ-02
diseño, según normas
técnicas.
Cumplimiento Normas
ambientales
Construir el proyecto en
PAM1-REQ-04 un plazo menor o igual a
2.5 años
Generar y superar la
PAM1-REQ-05 mínima utilidad prevista a
la empresa

PAM1-REQ-03

PAM1-REQ-06 Satisfacción del cliente

VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA
ESTADO
REGISTRADO

ESTADO
ACTUAL (AC,
CA,DI, AD,AP)

V1

2/07/2020

AC

V1

2/07/2020

AC

V1

2/07/2020

AC

V1

2/07/2020

AC

V1

2/07/2020

AC

V1

2/07/2020

AC

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Aprobación del 100% Hitos
Cumplidos.
Cumplimiento del plan de
inspección y ensayo de
acuerdo a las
especificaciones de diseño,
técnicas y procesos
constructivos.
Cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental (PMA)
Entrega del proyecto en un
plazo máximo de 3 años
Utilidad (U) mínima del 15%
sobre los Costos (C) del
proyecto
≥95% en la Calificación
Obtenida de la encuesta
semestral de satisfacción del
cliente, sobre la Calificación
Total.

INTERESADO (STAKEHOLDER)
DUEÑO DEL REQUISITO

Director de Proyectos

Concesión Mar 1

Concesión Mar 1
Director de Proyectos

Director de Proyectos

Director de Proyectos

Fuente: Los autores. Datos dentro de plantilla suministrada por la Universidad Piloto
de Colombia para la trazabilidad de los requisitos, con sus atributos de actualización,
estado actual, criterios de aceptación e interesados.
10.3. Enunciado del alcance
El puente a construir sobre el río Cauca de la Autopista al Mar 1 tiene una longitud
de 426 m, un ancho de tablero de 11.60 m. Se conforma de 6 luces, 3 de ellas en
voladizos sucesivos de sección variable que salvan el cauce del río Cauca y 3 vanos de
vigas para la zona inundable durante las crecidas de caudal del río en el periodo de
lluvias. La longitud de cada vano es 70 m, 170 m, 86 m, 35m, 35 y 35 m.
Como culminación del producto, se encuentran los siguientes entregables:
a) Cimentación
b) Estribos
c) Pilas
d) Tablero en voladizo
e) Tablero de vigas
f) Acabados.
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Entregables del proyecto
a) Plan de gestión del proyecto
b) Plan de gestión de alcance
c) Plan de gestión del tiempo
d) Plan de gestión de calidad
e) Plan de gestión de recursos humanos
f) Plan de gestión de las comunicaciones
g) Plan de gestión de riesgos
h) Plan de gestión de las adquisiciones
i) Plan de gestión de los interesados

Criterios de aceptación del proyecto:
a) Cumplimiento en el alineamiento vertical y horizontal del puente sobre el río
Cauca para su correcta conexión con la Autopista al Mar 1.
b) Cumplimiento en contra flecha de los voladizos sucesivos.
c) Cumplimiento del plan de inspección y ensayos de acuerdo a las especificaciones
de técnicas de construcción.
d) Certificación de calidad de los materiales utilizados.

Exclusiones:
Las siguientes exclusiones son responsabilidad de la Concesión “Desarrollo vial al
Mar” (Devimar), como requisito obligatorio para el inicio y finalización del proyecto como
parte del contrato general de la Autopista al Mar 1, del cual se deriva la construcción del
puente.
a) Modelos, diseños y análisis hidráulicos.
b) Diseños estructurales, eléctricos u otros requeridos.
c) Licencias y permisos de construcción y/o ambientales, y planes de manejo de
tráfico.
d) Señalización definitiva.
e) Demolición del puente existente.
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10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)
El proyecto de la Construcción de puente sobre el río Cauca en la autopista al Mar
1, se expone en la siguiente Estructura de Desglose de Trabajo (EDT):
1. Construcción de Puente
1.1.
Dirección del
proyecto

1.2.
Instalaciones
de obra

1.3.
Terraplén

1.4.
Infraestructura

1.5. Tableros

1.6.
Acabados

1.1.1. Plan
de Alcance

1.2.1.
Nivelación

1.3.1.
Accesos

1.4.1.
Cimentación

1.5.1.
Voladizos

1.6.1.
Barreras

1.1.2. Plan
de requisitos

1.2.2.
Instalación
oficinas

1.3.2.
Plataformas

1.4.2. Pilas

1.5.2. Vigas

1.6.2.
Carpeta
asfáltica

1.5.3. Losas

1.6.3.
Señalización

Figura 18. EDT del proyecto.
Fuente: Los autores.
10.5. Diccionario de la EDT
De acuerdo al EDT mostrado en la figura anterior, los paquetes de trabajo se
componen de la información de descripción del entregable, recursos asignados y costo.
Ver: Apéndice S. Diccionario de la EDT del proyecto
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11. Gestión del cronograma del proyecto
11.1. Plan de gestión del cronograma
Introducción
Una de las herramientas de comunicación más relevantes para gestionar a los
interesados informando el estado de avance del proyecto, es el cronograma y para ello
se ha desarrollado un plan de gestión del cronograma que pretende dar clariadad al
enfoque que se tomará para crearlo, la forma en que se controlará durante la vida util
del proyecto, como se van a evidenciar sus cambios y como procederen si se presenta
un cambio en alcance del proyecto.
Enfoque de gestión del cronograma
Para efectuar la programación del proyecto se utiliará la metodología de
diagramación por precedencias comenzando con los entregables identificados en la
estructura de desglose del trabajo del proyecto (10.4 EDT) y la definición de cada
actividad identificarán los paquetes de trabajo específicos que deben realizarse para
completar cada entregable, las cuales posteriormente se plasmarán en un diagrama de
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red que permitirá identificar la secuencia de las actividades gráficamente y la ruta crítica
del proyecto. En seguida se realizará la estimación de la duración de las actividades a
traves de las herramientas Juicio de Expertos, reuniones y descomposición por medio
de la técnica PERT.
Los cronogramas del proyecto se realizarán en MS Project 2016 y las mediciones
de las duraciones serán en días.
Una vez desarrollado el cronograma preliminar, será revisado por el equipo del
proyecto y cualquier recurso asignado tentativamente a las tareas del proyecto, el
equipo y los recursos del proyecto deben aceptar las asignaciones, duraciones y
cronogramas propuestos del paquete de trabajo. Una vez que esto se logre, el
patrocinador del proyecto revisará y aprobará el cronograma que será la línea base del
proyecto.
Los siguientes serán designados como hitos para el cronograma del Proyecto:
a) Inicio Del Proyecto
b) Entrega de instalaciones de obra
c) Entrega de terraplenes
d) Llegada de Piloteadora
e) Entrega de cimentación
f) Llegada Carros de Avance
g) Entrega de Voladizos
h) Llegada de Vigas
i) Entrega de Vigas
j) Entrega de tableros
k) Fin del proyecto

Los elementos prefabricados como vigas y pre losas, son elaborados por el
Consorcio Mar 1 en una planta propia ubicada a 20 kilómetros del proyecto, y que
provee de estos elementos a 40 puentes de la Autopista al Mar 1, incluyendo el puente
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sobre el río Cauca. Esta relación comercial se da como una compra interna a otro
proyecto del mismo Consorcio Mar 1, incluyendo su transporte a la obra.
Los roles y responsabilidades para el desarrollo del cronograma son los siguientes:
El gerente del proyecto será responsable de facilitar la definición del paquete de
trabajo, la secuencia y la estimación de la duración y los recursos con el equipo del
proyecto.
El gerente del proyecto también creará el cronograma del proyecto utilizando MS
Project 2016 y validará el cronograma con el equipo del proyecto, las partes interesadas
y el patrocinador del proyecto.
El gerente del proyecto obtendrá la aprobación del cronograma del patrocinador
del proyecto para generar la línea base del proyecto.
El equipo del proyecto es responsable de participar en la definición del paquete de
trabajo, la secuencia, la duración y la estimación de recursos.
El equipo del proyecto también revisará y validará el cronograma propuesto y
realizará las actividades asignadas una vez que se apruebe el cronograma.
El patrocinador del proyecto participará en las revisiones del cronograma propuesto
y aprobará el cronograma final antes de que defina la línea base del proyecto.
Las partes interesadas del proyecto participarán en revisiones del cronograma
propuesto y ayudarán en su validación.
Controlar el cronograma
El cronograma del proyecto se revisará y actualizará cada semana con porcentajes
reales de inicio, avance y finalización proporcionados por los propietarios de las tareas
y se presentará en el comité gerencial de obra para su correspondiente análisis,
seguimiento y control, y quedará evidenciado en el acta de comité gerencial la cual
condesará el objetivo, compromisos, indicadores, riesgos, comentarios relevantes,
entre otros, para su correspondiente socialización a todos los interesados.
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Cambios al cronograma
Los cambios que se requieran realizar al cronograma como consecuencia del
análisis, seguimiento, control y/o por solicitud del patrocinador, deberán quedar
estipulados en el acta de comité gerencial y debidamente aprobadas para la
correspondiente actualización, revisión, aprobación y socialización del cronograma
modificado a todos los interesados. Cada vez que se realice una actualización del
cronograma se generará una copia de la actual sobre la que se harán las
modificaciones y esta deberá ser nombrada con la versión siguiente a la actual.
Cambios al alcance
Cualquier cambio en el alcance del proyecto, que haya sido aprobado por el
patrocinador del proyecto, requerirá que el equipo del proyecto evalúe el efecto del
cambio del alcance en el cronograma actual. Si el gerente del proyecto determina que
el cambio en el alcance afectará significativamente el cronograma actual del proyecto,
él / ella puede solicitar que el cronograma se vuelva a establecer en base a cualquier
cambio que deba realizarse como parte del nuevo alcance del proyecto.
El patrocinador del proyecto debe revisar y aprobar esta solicitud antes de que en
el cronograma se genere la línea base.
11.2. Listado de actividades con análisis PERT
De acuerdo la EDT del proyecto indicada en la figura 16, se presenta el listado de las
actividades de acuerdo a los paquetes de trabajo del proyecto. Para cada una de las
actividades se establece la predecesora, y cálculo de duración con la técnica PERT.
Para estimar la duración esperada del proyecto, se utilizó la técnica de estimación
análoga indicada en el PMBOK® (PMI. 2017.), utilizando la duración real de proyectos
similares anteriores.
Para determinar las duraciones optimista y pesimista, se acudió a un juicio de
expertos, los cuales determinan posibles retrasos debido a factores imprevistos que
puedan ocurrir en el desarrollo del proyecto. Ver: Apéndice T. Listado de actividades

PUENTE MAR 1

79

Complementariamente se realiza el ejercicio de duración de actividades PERT para
la ruta crítica, determinando la variación estándar de 6,5 días. Ver siguiente tabla.
Con esta información es posible determinar que con la probabilidad del 84,5%, la
duración del proyecto es de 873,5 días.

Tabla 17 Duración ruta crítica - PERT
Duración ruta crítica - PERT

PUENTE MAR 1
Último nivel de
la EDT

1.1.1 Plan de
alcance

80

Nombre de la actividad
Analizar de procedimiento
Constructivo
Elaborar plan logístico de la
1.1.1.2
obra

1.1.1.1

1.2.1.2 Descapotar y excavar
1.2.1
Nivelación

1.3.1 Accesos

1.3.2
Plataformas
Último nivel de
la EDT

1.4.2 Pilas
1.5.2 Vigas

1.4.1.5
1.4.1.7
1.4.1.9
1.4.1.10
1.4.2.7

Excavar Pilotes. Pila 3
Excavar Pilotes. Pila 4
Excavar Pilotes. Pila 5
Fundir Zapata. Pila 5
Fundir Pila 4

1.5.2.1 Izar e Instalar vigas
1.5.2.2 Instalar pre-losas
1.5.3.1 Fundir tableros
1.5.3.2 Construir New Yersey

1.5.3 Losas

1.1.1.1
1.1.1.2
1.2.1.2

1.2.1.3 Nivelar y compactar
Construir cerramiento
1.2.1.4
provisional de obra
1.2.1.3
Instalar alerta temprana de
1.3.1.1
inundación
1.2.1.4
Descapotar y limpiar acceso
1.3.1.5
2
1.3.1.1
Instalar geobags en fondo
1.3.1.6
de acceso 2. Fase 1 y fase 2
1.3.1.5
Instalar 1er nivel tubos +
1.3.1.7
Rellenar Acceso 2. Fase 2
1.3.1.6
Acondicionarterreno
1.3.2.4
1.3.1.7
Plataforma 2. Pila 2
Instalar Geobags en agua
1.3.2.5
1.3.2.4
plataforma 2. Pila 2
Construir enrocado
1.3.2.6
1.3.2.5
protección
geobags
Nombre de
la actividad
Predecesora
1.4.1.3 Excavar Pilotes. Pila 2

1.4.1
Cimentación

Predecesora

1.5.3.3 Instalar Barandillas

1.5.3.4 Instalar Carpeta de
rodadura
1.5.3.5 Construir Juntas de
1.5.3.6 Instalar Señalización
Suma de la Varianza

Duración
optimista

Duración
esperada

Duración
Pesimista

PERT

12

15

18

15,00

1

12

15

18

15,00

1,0

4
4

8
8

12
12

8,00
8,00

1,8
1,8

4

8

12

8,00

1,8

4

6

8

6,00

0,4

7

9

11

9,00

0,4

13

16

19

16,00

1,0

5

7

9

7,00

0,4

7

10

13

10,00

1,0

75

70,00

2,8

Duración
85
Pesimista

77,83
PERT

Varianza
6,3

65

70

Varianza

Duración
70
optimista

Duración
78
esperada

1.3.2.6

95

99

1.4.1.3
1.4.1.5
1.4.1.7
1.4.1.10
1.4.1.8
1.4.2.5
1.4.2.7
1.4.2.9
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.1.5
1.5.3.1
1.5.1.6
1.5.3.2
1.4.1.13
1.4.1.16
1.5.3.3
1.5.3.4
1.5.3.5

45
45
45
34
31

50
50
50
36
34

103
55
55
55
38
37

99,00
50,00
50,00
50,00
36,00
34,00

1,8
2,8
2,8
2,8
0,4
1,0

57
84

60
60
89

65
63
94

60,00
60,00
89,00

2,8
1,0
2,8

42
26

45
30

48
34

45,00
30,00

1,0
1,8

6
12
5

8
15
6

10
18
7

8,00
15,00
6,00

0,4
1,0
0,1

55

Desviación estándar

42,1
6,5

Fuente: Los autores. Variación estándar para la ruta crítica.
11.3. Diagrama de red del proyecto
Se presenta el diagrama de red del proyecto: “Construcción de Puente sobre el río
Cauca”, incluyendo el análisis de pase adelante, pase hacia atrás y holguras de las
actividades en el documento.
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La duración del proyecto con la técnica PERT son 867 días de acuerdo al resultado
del análisis del diagrama de red, equivalentes a 2.4 años, lo cual se encuentra dentro del
tiempo estimado para la ejecución del proyecto como uno de los objetivos establecidos
en el acta de constitución del mismo.
Para cumplir con este cronograma es de vital importancia contar con la continuidad
de la máquina piloteadora para la excavación de pilotes, con las que se da inicio a los
diferentes frentes de trabajo de construcción de las pilas, generando una dinámica de
avance muy importante para el proyecto y sin la cual no es posible traslapar actividades
para lograr un tiempo de ejecución final más reducido, siendo además estas actividades
de pilotaje, las de mayor duración durante el proyecto.
Se detallan las actividades que tienen holgura con duración de cero (0) días, es decir
que cualquier atraso que se genere dentro de estas actividades afectará la duración final
del proyecto en el documento: Apéndice U. Diagrama de red ruta crítica

11.4. Línea base del cronograma
La programación del proyecto en formato Project con las actividades que la
componen, duración y diagrama de Gantt con la ruta crítica se encuentran en: Apéndice
V. Línea base del cronograma

11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Durante la estructuración del cronograma con los recursos para cada actividad, se
presentaron las sobre asignaciones en las actividades marcadas con el indicador en rojo
en: Apéndice W. Cronograma con sobre asignación de recursos

Se ejecuta la nivelación de recursos, para solucionar las sobre asignaciones, el cual
adiciona 255,76 días sobre la línea base inicial. Esto significa que antes el proyecto
finalizaba el 29 de Octubre de 2021 y ahora con la nivelación de recursos finaliza el 2 de
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lo cual tiene un impacto muy alto en el proyecto. Ver: Apéndice X.

Cronograma con nivelación de recursos

Teniendo en cuenta que este programa no se encuentra dentro de los plazos que se
tienen como objetivo, se realiza una revisión detallada de cada actividad por medio de la
herramienta de inspector de tareas se identifican cada uno de los recursos que están
generando la sobreasignación.
Se identifica que es necesario crear más recursos dentro de la hoja de recursos para
poder asignarlos a actividades independientes sin que tengan que aplazarse por falta de
disponibilidad. Igualmente, para los recursos que son fijos en todas las actividades como:
director de proyecto, jefe de puentes, residentes y almacén, se ajustan los porcentajes
de dedicación ya que realizan varias actividades al mismo tiempo y no pueden tener
dedicación al 100% en todas.
De esta manera, se corrigen una a una las sobre asignaciones, dando como
resultado

el

cronograma

sobreasignaciones

final

mostrado

en:

Apéndice

Y.

Cronograma

sin
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12. Gestión de costos del proyecto

12.1. Plan de gestión de costos
Introducción
Al igual que el cronograma, la gestión de costos es otra importante herramienta de
comunicación para gestionar a los interesados informando el estado de los costos del
proyecto, ya que es donde se establecen y documentan los lineamientos necesarios
para estimar, presupuestar, gestionar y controlar los costos a lo largo del proyecto.
Nivel de precisión
El nivel de precisión que se va a utilizar son dos decimales.
Unidades de medida
La estimación del costo está dada en millones de pesos colombianos (COP).

Estimación de Costos
La estimación se costos se realizó mediante la técnica de estimación análoga la
cual parte de la asignación de costo a las actividades del proyecto tomada de una base
de datos interna del Consorcio Mar 1, hasta conformar el costo total teniendo en cuenta
los recursos asignados y los tiempos definidos.
Desarrollo del presupuesto
El proyecto cuenta con reserva de contingencia la cual está determinada por el
análisis cuantitativo de los riesgos asociados al proyecto y el costo de materialización
de los mismos durante el proyecto.
Límites de control y nivel de exactitud de las estimaciones
Se determinará utilizando indicador Indicator Cost Performance Índex (CPI) o
Índice de desempeño del costo bajo las siguientes premisas:
CPI=1: Proyecto está dentro del presupuesto estimado
0.98≥CPI<1: Generación de alerta sobre un posible sobrecosto en el proyecto la
cual deberá ser monitoreada
CPI<0.98: Generación de acciones correctivas para corregir la desviación.
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Se monitoreará el cumplimiento del presupuesto aprobado a través del indicador
Cost Performance Índex (CPI) teniendo en cuenta los lineamientos de valor ganado y
la regla de desempeño de porcentaje completado de los hitos del proyecto frente al
porcentaje de avance planeado.
Informe de costos
El resultado del seguimiento y control sobre el costo del proyecto se documenta en
un informe de avance, que es presentado por el gerente de proyecto en las reuniones
de seguimiento.
Como resultado de la socialización de este informe se elaborará un acta de reunión
la cual condesará el objetivo, compromisos, indicadores, riesgos, comentarios
relevantes, entre otros.
Seguimiento y control
El presupuesto será evaluado semanalmente te, en los casos en que se requiera
cambiar la línea base del mismo se debe solicitar aprobación a comité de cambios del
proyecto, cada vez que se realice una actualización de la línea base se generará una
copia de la actual sobre la que se harán las modificaciones y esta deberá ser nombrada
con la versión siguiente a la actual.
Estrategias de financiamiento y cobertura de riesgos
El total del financiamiento del proyecto dependerá exclusivamente del único cliente
la Concesionaria “Desarrollo Vial al Mar S.A.S – DEVIMAR” empresa compuesta por la
misma sociedad: SACYR CONCESIONES COLOMBIA S.A.S., STRABAG S.A.S. y
CONCAY S.A.S, al igual que todas las coberturas de riesgos que el cliente considere
necesarias. El cliente a su vez logra su financiación a través de las siguientes entidades
de banca internacional: Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Instituto de Crédito
Oficial (ICO de España), KfW IPEX-Bank (Alemania), BID Invest (banca multilateral),
CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), Sumitomo Mitsui Banking Corporation –
SMBC (Japón), Société Générale (Francia) y BlackRock (Fondo de Deuda Colombia).
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12.2. Estimación de costos en MS Project
La estimación de costos se realiza teniendo como fuente la base de datos interna de
costos del Consorcio Mar 1, con la herramienta MS Project versión 2016, por medio de
la asignación de recursos valorados en tiempo y costo. Esta estimación se encuentra en:
Apéndice Z. Estimación de costos en MS Project.

A continuación, se presenta la sumatoria de costos totalizadas por paquetes de
trabajo y cuentas de control, indicadas en la siguiente tabla:
Tabla 18 Costo por paquetes de trabajo
Costo por paquetes de trabajo

Fuente: Los autores. Costo por paquetes de trabajo de la EDT.
12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto
Una vez identificados los costos de los paquetes de trabajo, se puede determinar el
presupuesto total de proyecto con un valor de $ 38.183’336.527, a través de la estimación
ascendente que se indica en: Apéndice AA. Estimación ascendente y
determinación del presupuesto
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13. Gestión de recursos del proyecto

13.1. Plan de gestión de recursos
Introducción
De acuerdo al tipo y complejidad del proyecto, tal como lo define el PMBOK
(PMI. 2007.); por tal motivo, en el proyecto de construcción del puente sobre el río
cauca, es indispensable contar con una planeación efectiva de los recursos físicos e
indiscutiblemente del equipo humano, los cuales deben ser identificados y planeados
adecuadamente en el plan de gestión de los Recursos, ya que todo imprevisto en este
ámbito, puede generar impactos importantes en el desarrollo del proyecto.

El objetivo del plan de gestión de recursos es identificar y planear en el tiempo, los
recursos necesarios del proyecto desde el área técnica y administrativa, con el fin de
gestionar anticipadamente las adquisiciones.

El plan de gestión de recursos comprende desde las obras preliminares, ejecución
y entrega de la construcción de puente sobre el río Cauca.

Visión
La gestión de Recursos del proyecto, busca garantizar que se tenga disponibilidad
de los insumos necesarios de maquinaria, materiales y herramientas, en el momento
que se requieren y de acuerdo a las especificaciones establecidas, para la ejecución
de las actividades, e igualmente que la selección del equipo humano cumpla con las
competencias adecuadas para asumir la responsabilidad de cada rol, entendiendo el
valor del recurso humano como componente estratégico en el éxito del proyecto.

Requerimientos
El plan de gestión de los recursos es necesario para prever anticipadamente los
recursos necesarios y evitar atrasos en el proyecto ya que son insumos primarios de
trabajo para la ejecución de la construcción del puente.
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Beneficios esperados
Los beneficios del plan de gestión de los Recursos para el proyecto y la
organización son el cumplimiento del cronograma según los tiempos de llegada y
disponibilidad de los recursos, aseguramiento de la calidad, acordes con las
especificaciones técnicas de los insumos y de competencias profesionales y
personales del recurso humano consignados en los planos y especificaciones técnicas
del contrato.

Estrategia
De acuerdo a los paquetes de trabajo identificados en la EDT, y según el
cronograma de hitos establecido en el acta de constitución del proyecto, se desarrollará
el plan de gestión de los Recursos.

13.2. Estimación de los recursos
De acuerdo a los requerimientos de los paquetes de trabajo de la EDT se identifican
las siguientes entregas de acuerdo al numeral asignado:
1.1.1. Plan de alcance:
a) Entregable: Plan de alcance
b) Recursos físicos: materiales: Papelería, Software; equipos: Computadores.
c) Equipo humano: Director de Proyecto, Jefe de Puentes
1.1.2 . Plan de requisitos:
a) Entregable: Plan de requisitos
b) Recursos físicos: materiales: Papelería, Software; equipos: Computadores.
c) Equipo humano: Director de Proyecto, Jefe de Calidad, Jefe Ambiental-Social,
Abogado.

1.2 Instalaciones de obra:
a) Entregable: Campamentos administrativos, vestier del personal operativo,
almacén, Casino, baños, cerramiento perimetral de obra.
b) Recursos físicos: materiales: Contenedores tipo oficina y tipo bodega, tablones
de madera, tejas de zinc, tuberías de PVC eléctricas y sanitarias, cableado
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eléctrico, lámparas, tomas; equipos: montacargas, estufa, nevera, aparatos
sanitarios, herramienta menor.
c) Equipo humano: Residente de puentes, maestro de obra, cuadrilla operativa.

1.3 Terraplén:
a) Entregable: Accesos y plataformas.
b) Recursos físicos: materiales: geobolsas, material de relleno, enrocado de
protección, tuberías metálicas corrugadas, flexocreto premezclado; equipos:
volquetas,

bulldozer,

motoniveladora,

retroexcavadora,

retrocargador,

compactador, camión grúa, equipo de laboratorio, herramienta menor
c) Equipo humano: Residente de puentes, cuadrilla de vía, Topógrafo, laboratorista.

1.4.1 Cimentación:
a) Entregable: Zapatas y pilotes
b) Recursos físicos: materiales: Camisa recuperable, lodos tixotrópicos, acero de
refuerzo, concreto premezclado; equipos: Torre grúa, barcaza, piloteadora, grúa
de perforación e izaje, conjunto de tubería tremie para hormigón, formaleta
metálica, grupos de soldadura, compresores, martillos, bomba de concreto,
vibrador de concreto, grúa de izaje, planta eléctrica, equipo de laboratorio
c) Equipo humano: Residente de estructuras, Residente SST, Geotecnista,
Topógrafo, maestro de obra, cuadrilla de acero y concreto, operadores de
maquinaria, laboratorista.

1.4.2. Pilas:
a) Entregable: Pilas
b) Recursos físicos: materiales: acero de refuerzo, concreto premezclado; equipos:
Formaleta metálica de encofrado, cimbras, torre grúa, camión grúa, vibrador de
concreto, gatos hidráulicos, cerchas metálicas, andamios certificados, planta
eléctrica, equipo de laboratorio, herramienta menor
c) Equipo humano: Residente de estructuras, Residente SST, Topógrafo, maestro
de obra, cuadrilla de acero y concreto, operadores de maquinaria, laboratorista.
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1.5.1 Dovelas:
a) Entregable: Dovelas voladizo
b) Recursos físicos: materiales: Concreto premezclado, acero de refuerzo, acero de
presfuerzo, neoprenos, topes sísmicos, riostras temporales, lechada de
inyección; equipos: Carros de avance, torre grúa, gato de tensionamiento, bomba
de concreto, vibradores de concreto
c) Equipo humano: Residente de puentes.

1.5.2 Vigas:
a) Entregable: Vigas
b) Recursos físicos: materiales: Vigas Prefabricadas, concreto premezclado, acero
de refuerzo, neoprenos, topes sísmicos, riostras temporales, lechada de
inyección; equipos: Lanza vigas, grúa, vibradores de concreto grúa o lanza vigas,
c) Equipo humano: Residente de puentes, Residente SST, Topógrafo, maestro de
obra, cuadrilla de acero y concreto, operadores de maquinaria, laboratorista.

1.5.3 Losas:
a) Entregable: Losa superior con carpeta de rodadura y barreras
b) Recursos físicos: materiales: prelosas, formaleta metálica de encofrado, cimbras,
torre grúa, camión grúa, vibrador de concreto, gatos hidráulicos, cerchas
metálicas, andamios certificados, planta eléctrica, equipo de laboratorio,
herramienta menor.
c) Equipo humano: Residente de puentes, Residente SST, Topógrafo, maestro de
obra, cuadrilla de acero y concreto, operadores de maquinaria, laboratorista,
(compras… administrativo).

MEDIDAS:
Los indicadores de rendimientos y desempeño del plan de gestión de los recursos
son el cumplimento del plan de gestión de calidad y la evaluación periódica del
rendimiento del personal según cumplimiento de entregables.
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EXCLUSIONES:
Dentro del plan de gestión de los recursos no se incluirá ningún recurso diferente a
lo requerido para la construcción de puente sobre el río cauca, excluyendo:
a) Recursos para los cambios de diseño,
b) Recursos para la atención de post venta o garantías de obra.
c) Proceso de selección de proveedores de materiales, equipos y herramienta.
d) Proceso de selección del personal.

Los numerales a y b, son gestionados y entregados por la Concesión Devimar como
parte del alcance y mantenimiento del contrato general de la Autopista al mar 1; los
numerales c y d son realizados por el Consorcio Mar 1 para 40 puentes de la Autopista
al Mar 1, incluyendo el puente sobre el río Cauca. El proyecto gestiona los recursos sobre
esta base de datos de proveedores y personal seleccionados, pero no realiza el proceso
de selección en sí mismo.

RESTRICCIONES:
Se consideran los siguientes factores como limitantes para el plan de gestión de los
recursos:
a) Causas externas que impidan la disponibilidad de los recursos en el tiempo
solicitado por bloqueos o eventos naturales que no permitan la llegada de los
insumos y personal al sitio de la obra.
b) Problemas con los desembolsos del proyecto si no se realizan a tiempo para la
adquisición de los recursos.
c) El 20% del personal operativo debe ser oriundo de la región, sin embargo, puede
suceder

que

no

tengan

la

competencia

necesaria

para asumir las

responsabilidades asignadas.
d) No se podrán transportar materiales los días domingos y festivos.

SUPUESTOS:
Dentro del plan de gestión de los recursos se cuenta con los supuestos de:
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a) Los cambios son gestionados directamente por el contratante y son entregados
para su ejecución en obra.
b) El personal contratado para el proyecto, ha cumplido con un proceso de selección
acorde con las competencias y roles requeridas por el proyecto como parte de los
activos de la cultura organizacional de la empresa.
c) La selección de proveedores para materiales, equipos y herramientas ha
cumplido con los requerimientos de costo, calidad y especificaciones del proyecto
como parte de los activos de la cultura organizacional de la empresa.
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO:
Se han definido los siguientes factores críticos de éxito:
a) Disponibilidad de los recursos según requerimiento del cronograma de
adquisiciones.
b) Cuantificación de la totalidad de los recursos a considerar dentro del plan de
gestión de los recursos.
c) El personal contratado para el proyecto, ha cumplido con un proceso de selección
acorde con las competencias y roles requeridas por el proyecto.
d) Los montos económicos de los recursos utilizados se encuentran dentro del
presupuesto.

13.3.

Estructura de desglose de recursos (EDRe)

En la figura 19, se muestra la estructura de desglose de recursos, donde se incluye la
cantidad requerida por cada paquete de trabajo.
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Figura 19. EDRe del proyecto de “Construcción de puente”
Fuente: Los autores.

13.4.

Asignación de recursos

Los recursos se van a adquirir mediante el cumplimiento de los procesos descritos en el
Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la organización.

PROCESO DE COMPRAS: Se requiere el correcto y transparente desarrollo del
proceso. (Pliegos, invitaciones a cotizar, cuadros comparativos, adjudicación, órdenes de
compra y/o contratos, pólizas).

PROCESO RRHH: Se requiere que el personal a contratar para cada rol o perfil
descrito en el cuadro de competencias requeridas, se cumpla a cabalidad. (evaluación
del curriculum vitae de cada candidato, desarrollo de entrevistas con RRHH, jefe
inmediato, director de proyecto, pruebas técnicas y psicológicas, exámenes médicos,
contratación).
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El equipo de trabajo será adquirido según lo establecido en el Plan de Gestión de
Calidad, de acuerdo al cuadro de competencias requeridas para el proyecto. El personal
directivo hace parte de la organización y como tal es asignado al proyecto por parte del
director de proyectos.

El personal de ingenieros residentes y demás cargos operativos, hacen parte del
proceso de selección establecido en el plan de gestión de Recursos humanos.
La asignación de recursos de acuerdo a ejercicio realizado en MS Project se
encuentra en: Apéndice BB. Asignación de los recursos

13.5. Calendario de recursos
El calendario de recursos se visualiza por trimestres y por recurso, de acuerdo a los
informes que permite tomar el programa MS Project 2016, una vez que se ha completado
la totalidad de asignaciones de los recursos a cada una de las actividades. Ver: Apéndice
CC. Calendario trimestral de recursos
Apéndice DD. Calendario por recursos
13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Durante el proceso constructivo del puente, se espera que el personal cumpla con
las competencias requeridas, sin embargo, al inicio del proyecto y periódicamente se
brindarán capacitaciones al personal sobre:
a) Jefes de área: Procedimientos constructivos.
b) Personal operativo: buen manejo del concreto en obra y mejoras en las técnicas
de vaciado.
c) Personal administrativo y jefes de área: procesos generales de compras,
autorizaciones y almacenamiento de materiales.
d) Charla de capacitación en seguridad y salud en el trabajo a todo el personal de la
obra.

Si durante el desarrollo del proyecto surgen necesidades que no hacen parte de las
competencias del personal contratado se revisará si es posible capacitar al personal
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actual o contratar un nuevo personal con la competencia específica requerida, indicadas
en: Apéndice EE. Plan de capacitaciones
Las competencias de los miembros del equipo se van a desarrollar promoviendo las
interrelaciones entre ellos para así asegurar un clima laboral favorable. Por medio de
estas acciones se aumentará la motivación del equipo y el proyecto tendrá un mejor
desempeño.
La estrategia para el trabajo en equipo estará basada en el desarrollo de trabajo
colaborativo durante las reuniones de seguimiento y de trabajo que se desarrollan
durante la ejecución del proyecto, fortalecido a través de:
a) Talleres de desarrollo del equipo aplicado a los problemas de rendimiento de
trabajo o específicos que se presenten en el desarrollo del proyecto.
b) Talleres de personalidad, que contribuyan a aumentar el conocimiento de la
dinámica interpersonal, a través del juego como promotor de las habilidades para el
trabajo alineado y efectivo que logre identificar y resolver conflictos latentes.
c) Talleres de gestión del cambio, destinados a abordar los temores latentes y la
resistencia a la labor del equipo.

Mediante un sistema de estrategias se realizarán las correspondientes recompensas
que buscan premiar de manera grupal a todos aquellos equipos de trabajo que cumplan
con los objetivos propuestos, Así:
Tabla 19 Estrategia de recompensas
Estrategia de recompensas
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Objetivo

Estrategia

Responsable

Reunión de todo el personal de la obra para
socializar y premiar el equipo con mejor
cumplimiento.

Ingeniero Residente

2. Reconocimiento público más obsequio Reunión de todo el personal de la obra para
por cumplimiento en calidad de producto socializar y premiar el equipo cuya calidad
final
cumple mejor las expectativas.

Ingeniero Residente

1. Medio día libre al mes por
cumplimiento en programación.

Incentivar al personal
premiando
comportamientos positivos
para lograr un desarrollo
optimo de las actividades.

Actividades

3. Almuerzo especial mensual por
actividades con menor índice de
accidentalidad.

Reunión sábado medio día en el casino de la
obra para compartir un almuerzo donde se
socialicen los índices de accidentalidad.

4. Regalo sorpresa por cumplimiento en De acuerdo a un seguimiento en las actividades
el uso de EPP y cumplimiento de normas generales de la obra se evidenciará quienes
SST.
cumplen con mayor disposición el uso de EPP.

Jefe de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Jefe de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Fuente: Los autores.

Para la dirección del equipo del proyecto se tendrán en cuenta aspectos para dar
seguimiento al desempeño del equipo de proyecto, retroalimentación, resolver problemas
y gestionar cambios.

Seguimiento al desempeño del equipo del proyecto: Se elaborará una evaluación
semestral a cada empleado, basada en los objetivos del cargo y los objetivos de
desarrollo individual.

Retroalimentación: Se revisará en conjunto con cada empleado el cumplimiento de
los objetivos propuestos, identificando fortalezas y puntos débiles sobre los cuales
trabajar y/o generar un plan de capacitación individual. El cumplimiento de los objetivos
será la base para estudiar recompensas al empleado.

Resolución de Conflictos: Se llevarán a buen fin los conflictos presentados,
utilizando metodologías establecidas, para determinar la magnitud del evento, generando
comunicación cara a cara con los involucrados, abordando los problemas de forma
directa, y dejando un registro de incidentes que permita tener una base para
oportunidades de mejora.
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Para la adquisición o cambio de personal: Como parte del Sistema de Gestión de
Calidad, se implementará el procedimiento de Gestión Humana, en el cual se
especificarán los siguientes procesos:
a) Elaboración de Perfiles de Cargo.
b) Requisición de Personal.
c) Proceso de Búsqueda y Selección.
d) Proceso de Contratación.
e) Inducción al Cargo.
f) Planteamiento de Objetivos del Cargo.
g) Evaluación de Desempeño.
h) Retiro de Personal.
14. Gestión de comunicaciones del proyecto
Es de vital importancia contar con un buen sistema de comunicaciones en su
proyecto de construcción puente sobre el río Cauca, donde los informes deben llegar a
los interesados adecuados y a tiempo, un cambio requerido debe ser dirigido al
responsable de ejecutarlo, un llamado de atención se realice de la forma indicada, etc. y
por todo esto, es importante que se establezcan las reglas de juego de la comunicación
para el proyecto.

14.1. Plan de gestión de las comunicaciones
El principal objetivo del plan de comunicaciones consiste en identificar los diferentes
escenarios en el proyecto de construcción de puente sobre el río Cauca, para lo cual se
requiere un canal de comunicación efectiva, donde se establecen independientemente
las comunicaciones internas y externas para su adecuado manejo; definiendo así los
procesos que garanticen la generación recopilación, distribución y disposición de la
información; con las políticas, métricas, formatos y demás requerimientos necesarios
para la efectiva gestión de comunicaciones.
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14.1.1. Canales de comunicación
Las comunicaciones internas serán diferentes de las externas en su forma de
redacción, información consignada, nivel de detalle de la información, etc. y tendrá como
elementos importantes la información a comunicar, quien será el responsable de
comunicar, quien será la persona o grupo receptor, la metodología o tecnología del medio
de comunicación, el plazo o frecuencia con la que se deberá realizar la comunicación.
De acuerdo a la fórmula de canales de comunicación indicada por Lledó, P. (2017),
El ABC para un director de proyectos exitoso pág 331, se considerará siempre un máximo
de canales de comunicación para los interesados externos e internos de la siguiente
manera: (n x (n-1)) / 2.
Externa: toda comunicación externa debe ser firmada y enviada por el director de
proyectos, con copia a la interventoría y al cliente. Los canales de comunicación externos
son 66 en total: (12 x (12-1)) /2= 66 .
Interna: La comunicación se direcciona verticalmente desde el director de proyectos
hasta los jefes de área y los jefes de área con su personal a cargo. Los canales de
comunicación internos son 91 en total: (14 x (14-1)) /2= 91. Dentro de estos canales no
se está considerando el personal operativo o proveedores de servicios y materiales del
proyecto que son de manejo directo de cada una de las dependencias de los jefes de
área.
14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones
Se utilizará la plataforma de internet “Think Project”, que es un software externo para
la gestión documental, que ha sido alquilado por el consorcio Mar 1.
Esto permite tener acceso a la documentación del proyecto desde cualquier lugar:
documentos internos y externos que se van generando, desde el personal del proyecto
del nivel de supervisión hasta la alta gerencia. Internamente se puede gestionar acceso
autorizado a información seleccionada incluso para los proveedores del proyecto.

De acuerdo al nivel de jerarquía, se disponen los siguientes niveles de acceso a la
información:

PUENTE MAR 1

98

a) Contratos e información legal: director de proyectos, Abogado y jefes de área.
b) Documentos de avance y seguimiento del proyecto: desde los residentes hasta
el director de proyectos, junta de socios.

Sin embargo, como complemento para la gestión de comunicaciones con los
interesados, se utilizará el correo electrónico institucional con la extensión
@mar1.com.co.

14.1.3. Diagramas de flujo
Según se ha identificado como interesado interno o externo, se identifica a quién va
dirigida el tipo de comunicación, con su respectivo responsable, según la matriz de
interesados. Ver: Apéndice FF. Diagrama de tipo de información.
Y de acuerdo a la relación de comunicaciones entre interesados, se presenta el
diagrama de flujo donde se identifica claramente al director de proyecto como eje
regulador de la información entre las partes internas y externas; y a los residentes de
obra, como los interesados internos que deben manejar mayor número de canales de
comunicación. Las líneas de conexión entre las partes con doble flecha, indican entrada
y salida de información. Ver: Apéndice GG. Canales de comunicación

14.1.4. Matriz de comunicaciones
Teniendo en cuenta la matriz de interesados y como primera medida se creará un
directorio de comunicaciones donde se describa claramente el personal que participará
en el proyecto con sus respectivos datos de contacto; este directorio se actualizará
conforme vayan ingresando por ejemplo nuevos contratistas, proveedores o cambios en
los representantes de los interesados externos o por ejemplo cambios de personal al
interior del consorcio para el caso de los interesados internos.

Para planificar las comunicaciones en el proyecto de construcción de puente sobre
el río Cauca se ha tenido en cuenta la siguiente información, que podrá verse en detalle
en la matriz de comunicaciones. Ver: Apéndice HH. Matriz de comunicaciones del
proyecto
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14.1.5. Estrategia de comunicaciones
Todas las solicitudes escritas deben ser respondidas en un máximo de 5 días hábiles
para evitar inconvenientes con los emisores. Para esto se ha programado una alerta en
la recepción de correos electrónicos institucionales, como recordatorio de respuesta
pendiente.

El control documental físico es centralizado en un área de gestión documental que
recopila toda

la

información, escanea, codifica,

secuencia y direcciona las

comunicaciones del proyecto en la plataforma “Think Project”. Ver siguiente figura:

Figura 20. Pantallazo de la plataforma think Project
Fuente: Consorcio Mar 1. (2020). Tomado de: www.thinkproject.com
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15. Gestión de la calidad del proyecto

15.1. Plan de gestión de la calidad
Política de calidad del proyecto
La construcción del puente sobre el río Cauca, es un proyecto comprometido con la
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, la protección
del medio ambiente, proporcionando condiciones de trabajo seguro y saludable,
eliminando los peligros y la reducción de los riesgos asociados a nuestras actividades.

Nuestra gestión está basada en una cultura de calidad enfocada en los siguientes
principios fundamentales: el respeto a la persona, el cuidado al medio ambiente, la ética
empresarial, el compromiso social, la generación de rentabilidad para las partes
interesadas, los proveedores y la comunidad en la cual interactúa, garantizando el
cumplimiento de los requisitos legales y técnicos; orientados hacia la mejora continua y
fomento de la responsabilidad social.

Objetivos de calidad del proyecto
El proyecto define los siguientes objetivos del sistema de gestión integral tomando
como base los compromisos establecidos en la política y las estrategias corporativas
planteadas:
Perspectiva de los socios
a) Lograr la máxima satisfacción y confianza de nuestros socios, mediante una
ejecución que incluye productos y servicios de óptima calidad, respaldo profesional
técnico y administrativo durante todas las etapas del proyecto.
Perspectiva de procesos internos
a) Mejorar continuamente la calidad en la gestión de los procesos, a través de
acciones de mejoramiento.
b) Medir la gestión de los procesos tanto en el proyecto como en cada uno de los
productos, con el apoyo de indicadores en busca de la excelencia.
c) Cumplir con la legislación en materia de seguridad, salud en el trabajo, medio
ambiente, los propios y otros suscritos por la organización.
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d) Proteger la salud y la seguridad de la población trabajadora mediante la mejora
continua del sistema.
e) Prevenir los daños a la propiedad y al medio ambiente siempre con una
perspectiva de aprendizaje y crecimiento.
f) Desarrollar las competencias del capital humano, bajo el marco de integridad,
liderazgo y cultura organizacional Perspectiva financiera y comercial
g) Superar los objetivos de rentabilidad del proyecto, para ofrecer los dividendos
esperados a los Socios.
h) Mejorar los procesos administrativos para un manejo eficiente de los recursos,
optimizando el capital de trabajo
i) Mantener una posición diferenciada, sostenible, rentable y competitiva en los cada
uno de los procesos del proyecto.
Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables y
requisitos técnicos
Para la construcción del puente sobre el rio Cauca se deben tener en cuenta además
de los lineamientos de la guía del PMBOK®. (PMI. 2017) 6ta edición, la siguiente
normatividad para la implementación del sistema de gestión de calidad:
a) Especificaciones generales de construcción para carreteras adoptadas mediante
Resolución No. 1376 de mayo de 2014 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE,
además de los documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen
o sustituyan.
b) Normas de ensayo de materiales para carreteras, adoptadas mediante Resolución
No. 1375 del 26 de mayo de 2014 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, además
de los documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o
sustituyan.
c) Norma colombiana de diseño de puentes CCP - 2014. Adoptada mediante
resolución número l 08 ele 26 ele enero de 2015.
d) Normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente. NSR-10.
e) Manual de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras adoptado
mediante Resolución No 1049 ele 11 de abril de 2013 del Ministerio de Transporte.
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f) Manual de señalización - dispositivos para la regulación del tránsito en calles,
carreteras y ciclorutas de Colombia. Adoptado por Resolución 4577 de 2009
del Ministerio de Transporte.
g) ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
Requisitos de calidad
Los requisitos de calidad se han establecido por paquete de trabajo según la EDT
del proyecto, incluyendo los requisitos técnicos, se encuentran en: Apéndice II. Requisitos
de calidad por entregables

Roles y responsabilidades de calidad
Dentro de la gestión calidad, se definen los roles y responsabilidades indicados en:
Apéndice JJ. Roles y responsabilidades de la gestión de calidad

Herramientas y técnicas de planificación
Las herramientas y técnicas que se utilizaran en el proyecto de construcción del
puente sobre el río Cauca, para la gestión de calidad son:
El juicio de expertos y registro de lecciones aprendidas en proyectos anteriores, para
el seguimiento, control de calidad, así como para proponer soluciones correctivas cuando
exista una no conformidad y sea necesaria la toma de decisiones.

Planificación y control de las pruebas y ensayos de los materiales, cuyos resultados
serán recopilados y analizados.

Representación gráfica de rendimientos de cronograma y presupuestos de acuerdo
a lo ejecutado en los cortes de obra, versus lo planificado.

Reuniones de seguimiento, tanto con los jefes de área encargados del proyecto,
como con los directivos del proyecto. Igualmente, reuniones de capacitación para el
personal de obra.
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Plan de Auditorias de calidad
Se plantea el procedimiento para la realización de auditorías internas, indicado en
la figura 21. diagrama de flujo, y se determina el plan de auditorías contenido en:
Apéndice KK. Plan de auditorías de calidad
Procedimiento
Auditoria Interna

Programación de
Auditorías

Planificación de
Auditoria – Aviso a
auditados

Ejecución de la
Auditoría Interna

SI

No Conformidad
detectada?

Elaboración de
Informe de No
Conformidades

NO

Elaboración y
entrega de Informe
de Auditoría Interna

Seguimiento al
programa y
objetivos de
Auditoría

Revisión por la
Dirección

Figura 21. Diagrama de flujo de procedimiento de auditoría interna.
Fuente: Los Autores
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Plan de no conformidades
Al hallar una No Conformidad, el responsable del proceso junto con el Jefe de
Calidad, realizaran un análisis siguiendo los pasos establecidos con el fin de encontrar la
causa raíz de la desviación y actuar sobre la misma. Este análisis se hará utilizando
técnicas como los 5 Porqués, y/o diagrama Espina de Pescado. Las acciones y el cierre
deberán ser aprobado por el director de proyecto.

A continuación, se describen los pasos a utilizar en el caso de encontrar una no
conformidad a un producto o un proceso establecido:
Procedimiento
No Conformidades

Identificación y
Descripción de No
Conformidad

Resolución Final y
Acciones
Correctivas

No Conformidad
de Producto o
de Proceso?

Seguimiento

NO

Producto

SI

No Conformidad
de Producto
Instalado?

Revisión de
Trazabilidad e
identificación

Se puede dar
cierre?
NO
Proceso

Separación de
Producto No
Conforme

Análisis de Causas
(causa-efecto)

Evaluación de
Costos

Cierre de No
Conformidad
- Lección Aprendida

Figura 22. Diagrama de flujo de procedimiento de no conformidades.
Fuente: Los Autores
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Plan de acción (Correctiva y de mejora)
De acuerdo a la revisión de los resultados de investigación de causas de No
Conformidades, se plantean acciones correctivas, con el fin de evitar su aparición.

En la revisión de procesos, inspecciones, caminatas gerenciales, reuniones de
mejoramiento, se pueden plantear acciones preventivas con el fin de anticiparse a la
aparición de posibles no conformidades, para lo cual se ha creado el siguiente
procedimiento:
Procedimiento
Acción Preventiva
Identificación de
posible No
Conformidad

Análisis de Causas
(causa-efecto)

Determinación de
acciones
preventivas

Evaluación de
Costos
Implementación de
Acciones
Preventivas
SI
NO

Acciones
Aprobadas?
Se puede dar
cierre
satisfactorio?

NO
Cierre de Reporte
de Acción
Preventiva

SI

Figura 23. Diagrama de flujo de procedimiento acción preventiva
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Fuente: Los Autores

Para llevar a cabo el plan de acción, se debe documentar la acción correctiva en el
formato establecido para el proyecto. Ver: Apéndice LL. Reporte de acción correctiva

15.2. Métricas de calidad
Dentro de la gestión de Calidad se establecen dos tipos de métricas para la
construcción del puente sobre el río Cauca: para el proyecto y para el producto como tal,
las cuales se encuentran en: Apéndice MM. Métricas del proyecto
Apéndice NN. Métricas del producto

15.3. Documentos de prueba y evaluación
Se desarrollan para el proyecto los planes de inspección y ensayo para los productos
y procesos críticos.
A continuación, se muestra el Programa de Puntos de Inspección y Ensayo para el
Concreto estructural, el cual es el ítem más representativo del proyecto; se incluyen
agregados pétreos para su elaboración, agua y acero de refuerzo, ensayos y controles al
producto terminado. Ver: Apéndice OO. Programa de puntos de inspección y ensayo para
el concreto estructural

Complementariamente se utilizan los siguientes formatos apéndices de ficha de
inspección, check list, para creación de frentes de obra y encuesta de satisfacción del
cliente, como parte del proceso de gestión de calidad:
Apéndice PP. Formato de pruebas y evaluación del concreto
Apéndice QQ. Formatos de inspección
Apéndice RR. Formato de plan de acción correctiva y de mejora
Apéndice SS. Listas de chequeo
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Apéndice TT. Encuesta de evaluación de satisfacción del cliente
15.4. Entregables verificados
Los entregables del proyecto serán verificados teniendo en cuenta cada uno de
requisitos establecidos mediante el formato Acta de recibo de estructuras del apéndice
UU, el cual será diligenciado, revisado y firmado por cada representante del área de
producción, área de calidad y área técnica por parte del Consorcio mar 1 y adicional por
el representante del subcontratista encargado de la ejecución del entregable. Ver:
Apéndice UU. Acta de recibo de estructuras

Es importante tener en cuenta que el formato en su totalidad debe estar debidamente
diligenciado y que toda la documentación relacionada con el entregable como lo son las
notas de campo, fichas de inspección de obra, resultados de ensayos, debe estar
CONFORME para dar por culminada su verificación.
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16. Gestión de riesgos del proyecto

16.1. Plan de gestión de riesgos
Estrategia de Riesgos.
Para el proyecto de construcción del Puente sobre el río Cauca, la identificación de
los riesgos se enfocará en las etapas constructivas desde la cimentación hasta la
habilitación final. Se considerarán aquellos que puedan generar un impacto en tiempo,
costo, alcance y calidad, tanto de manera negativa como una amenaza, así como las
positivas como una oportunidad; serán considerados dentro del plan de gestión, de
acuerdo con el grado de impacto en el proyecto los riesgos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 6, de acuerdo a la categorización del riesgo; lo que se refiere
a los riesgos menores a 6 no se realizará ningún plan de respuesta, vigilando si cambian
de categoría.
Se gestionarán pólizas de seguro para cubrir posibles siniestros y procurar un mayor
compromiso de cumplimiento de proveedores y terceros; aun así, se considerará un
monto adicional en el presupuesto dentro de la reserva de contingencia, en caso de
materializarse el riesgo.
El seguimiento de los riesgos del proyecto será incluido dentro de la agenda de los
comités técnicos semanales a cargo del director de proyecto y los responsables
designados, para asegurar el mayor control posible.
Metodología.
a) Planificación de Gestión de los Riesgos
Durante la planificación se elaborará el presente plan de gestión de los riesgos,
basado en los lineamientos del Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos
PMBOK ® (PMI. 2017.), basados en la información del manual de procedimientos para
el análisis de riesgos de la organización Sacyr, el director del proyecto y el equipo del
proyecto.
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b) Identificación de los Riesgos
Para la identificación de los riesgos se tendrán en cuenta la asesoría de expertos en
temas legales ambientales, de calidad para identificar los riesgos que pueden afectar al
proyecto, con el acompañamiento constante del director de proyecto y el equipo del
proyecto basados en la información obtenida en archivos históricos y lecciones
aprendidas de la organización Sacyr.
Lo riesgos identificados serán consignados en la matriz de riesgos en el apéndice
WW, con el fin de dar claridad de su causa y su consecuencia, para la posterior
evaluación cualitativa y cuantitativa, plan de respuesta para la posterior toma de
decisiones para cada uno de ellos.
c) Análisis cualitativo de Riesgos
Para el análisis cualitativo de riesgos se evaluarán probabilidad y el impacto de
acuerdo con las categorías de riesgos de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de
Proyectos PMBOK® (PMI. 2017.), siendo priorizados en función de su impacto y
probabilidad de ocurrencia para así establecer un nivel de importancia para cada uno de
los riesgos identificados, registrándolos en la Matriz de Probabilidad e Impactos.
d) Análisis cuantitativo de Riesgos
Inicialmente se realizará una estimación de los costos que tendría que asumir el
proyecto, de acuerdo con el juicio de expertos, en el caso que se materialicen los riesgos
identificados, para recuperar el normal desarrollo de las actividades del proyecto.
e) Planificación de la respuesta a los Riesgos
De acuerdo con el análisis de riesgo se definirán las respuestas a los riesgos y se
crearán estrategias de respuesta para todos y cada uno de los riesgos identificados desde
el nivel más alto hasta el bajo, ya sea por mitigación directa o compartida o por
transferencia del riesgo por medio de pólizas de seguros.
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f) Implementación de la Respuesta a los Riesgos
Se implementarán las respuestas a los riesgos delegando a los responsables de
cada plan de mitigación de acuerdo con el área que corresponda dentro del organigrama
de la organización.
g) Monitoreo de los Riesgos
Para el monitoreo de los riesgos se utilizará el software My Risk, donde se verificará
y actualizará la ocurrencia de los riesgos, la ejecución de las respuestas y el registro del
surgimiento de nuevos riesgos. La recepción de las novedades estará a cargo del director
del proyecto durante los comités de obra, según los reportes de los responsables.
Ante la identificación de nuevos riesgos se deberá realizar nuevamente cada uno de
los procesos de la metodología establecida con un monitoreo general que se realizará
mensualmente en el comité de riesgos. Adicionalmente se programará un comité
extraordinario de riesgos, al inicio de cada paquete de trabajo (Instalaciones de obra,
Terraplén, Infraestructura y Tableros) según cronograma de obra.
Roles y Responsabilidades
Los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos, para las diferentes áreas
del proyecto, se encuentra en: Apéndice VV. Roles y responsabilidades para la gestión
de riesgos.

Financiamiento
En el acta de constitución se especifica el presupuesto inicial para la gestión de riesgos
basado en un juicio de expertos que corresponde a un 10% ($3,304,451,212) del costo
total de las actividades ($33,044,512,521); este valor se precisará luego de realizar el
análisis cuantitativo donde se obtendrá el valor monetario esperado o reserva de
contingencia.
Calendario:
Dentro del plan de gestión de riesgo se considera el siguiente calendario para llevar
acabo sus procesos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
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Tabla 20 Calendario de gestión de riesgos
Calendario de gestión de riesgos
Proceso

Periodo de Ejecución

Frecuencia de Ejecución

Planificación de Gestión de los Riesgos

Inicio del proyecto

1 vez

Identificación de Riesgos

En todas las fases del proyecto
Comités de Obra

Inicio de cada paquete de trabajo.

Análisis Cualitativo de Riesgos

Fase en la cual se identifica el riesgo.
Comités de riesgos

Inicio de cada paquete de trabajo.

Planificación de Respuesta a los Riesgos

Fase en la cual se identifica el riesgo.
Comités de riesgos

Inicio de cada paquete de trabajo.

Implementación de la Respuesta a los
Riesgos

Fase en la cual se identifica el riesgo.

Inicio de cada paquete de trabajo.

Monitoreo de los Riesgos

En todas las fases del proyecto.
Comités de obra

Mensual

Fuente. Los autores
Categorías de Riesgo:
A continuación, se presentan las categorías de riesgos individuales del proyecto en la
siguiente tabla.
Tabla 21 Categorías de riesgo
Categorías de riesgo
RBS NIVEL 0

RBS NIVEL 1

RBS NIVEL 2
1.1. Estimaciones, Supuestos, y Restricciones

1. Riesgo Técnico

1.2. Procesos Técnicos
1.3. Tecnología
2.1. Gestión de las Operaciones

0. Todas las
Fuentes de
Riesgo del
Proyecto

2. Riesgo de Gestión

2.2. Organización
2.3. Comunicación

3. Riesgo Comercial

3.1. Proveedores y Vendedores
4.1. Tasas de Cambio

4. Riesgo Externo

4.2. Ambiental/Clima
4.3. Seguridad física

Fuente. Modificado de Project Management Institute (2017), A Guide to the Project
Management Body of Knowledge®. 6ta edición. Capítulo 11, Gestión de riesgos del
proyecto. Project Management Institute.
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Apetito al riesgo de los interesados:
Teniendo en cuenta la complejidad y magnitud del proyecto, la organización ha
establecido que se tratarán los riesgos Moderados, Importantes y Críticos, según el
resultado de la cualificación, acorde con la tabla de categorización del riesgo.
Los riesgos clasificados como triviales y tolerables, no tendrán ningún plan de
respuesta, sin embargo, serán monitoreados para detectar en el caso que suba a una
categoría mayor que requiera atención.

Esta diferenciación en el manejo de riesgo puede realizarse, teniendo en cuenta que
los diferentes planes de gestión de la organización y los diferentes procedimientos,
ayudarán en gran medida a contener el surgimiento de riesgos.

Definición de la probabilidad de impacto del riesgo.
El criterio de impacto se basa en la afectación de diversos parámetros empresariales
y en los sistemas de gestión: imagen de la compañía, incumplimiento contractual o legal,
facturación, tiempo, costes internos y en general, falta de consecución de los objetivos
de los Sistemas de Gestión (Sacyr, 2019).
El criterio de probabilidad representa la frecuencia con que la amenaza puede
presentarse. Se han considerado unos valores numéricos en función del tiempo previsto
/ detectado de probabilidad sobre la materialización de la amenaza (Sacyr, 2019).
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Tabla 22 Impacto negativo sobre los objetivos del proyecto
Impacto negativo sobre los objetivos del proyecto
Impacto Negativo sobre los objetivos del Proyecto - Amenazas
Escala

Muy alta

Alta

Media

Baja

Probabilidad

70%

50%

30%

10%

Tiempo de
atraso

> 2 meses

1 mes 2 meses

2 semanas 1 mes

1 semana 2 semanas

Aumento
Costo

> $1,200,000,001

Calidad

Impacto negativo para el proyecto, difícilmente mitigable.
Incumplimiento legislativo que pueda afectar la licencia del proyecto
Afección de especificaciones técnicas de remplazo total.
Afección al entorno ambiental con difícil retorno de condiciones normales.
Daño/deterioro severo a las relaciones con las comunidades aledañas.
Incumplimiento de gran parte de los objetivos SG

$600,000,001 $1,200,000,000

Impacto negativo para el proyecto mitigable, que necesita tiempo y recursos.
Incumplimiento legislativo que puede paralizar alguna actividad del proyecto.
Afección de especificaciones técnicas de compleja reparación.
Afección al entorno con retorno ambiental con retorno a condiciones normales que
necesita tiempo y recursos.
Daño/deterioro grave a las relaciones con las comunidades aledañas.
Afección significativa a la consecución de los objetivos del SG.

$200,000,001 $600,000,000

Impacto negativo para el proyecto mitigable en un corto periodo de tiempo.
Incumplimiento legislativo que afecta parcialmente la actividad del proyecto.
Leve afección a las especificaciones técnicas de mediana complejidad de
reparación.
Afección al entorno ambiental, pero con fácil retorno a condiciones normales.
Daño/deterioro leve a las relaciones con las comunidades aledañas.
Leve afección a la consecución de los objetivos del SG.

< $200,000,000

Impacto mínimo para el proyecto mitigable en un periodo de tiempo inmediato.
Incumplimiento legislativo que no afecta a la existencia ni la actividad del proyecto.
Mínima afección a las especificaciones técnicas de rápida reparación.
Mínima afección al entorno ambiental, sin afectación a las condiciones normales.
Daño/deterioro mínimo a las relaciones con las comunidades aledañas.
Mínima afección a la consecución de los objetivos del SG.

Fuente. Los autores, basado en información de la organización Sacyr.
Tabla 23 Impacto positivo sobre los objetivos del proyecto
Impacto positivo sobre los objetivos del proyecto
Impacto Positivo sobre los objetivos del Proyecto - Oportunidades
Escala

Probabilidad

Tiempo de
adelanto

Disminución
Costo

Calidad

Beneficia a toda la empresa y a todo el sistema de gestión.
Generará nuevo conocimiento a través de estrategias de trabajo de todo el
proyecto.

Muy alta

70%

> 2 meses

> $1,200,000,001

Alta

50%

1 mes 2 meses

$600,000,001 $1,200,000,000

Beneficia a varias áreas o departamentos de la empresa y partes del sistema de
gestión.
Generará nuevo conocimiento de trabajo todo el proyecto.

Media

30%

2 semanas 1 mes

$200,000,001 $600,000,000

Beneficia un área concreta de la empresa y sistema de gestión.
Generará nuevo conocimiento en un área concreta de la empresa.

Baja

10%

1 semana 2 semanas

< $200,000,000

No supone ningún beneficio para la empresa, sistema de gestión, proyecto.
No generará nuevo conocimiento.

Fuente. Los autores, basado en información de la organización Sacyr.
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Formatos de los informes
Se definen los siguientes informes para documentar, analizar y comunicar los
resultados del proceso de gestión de los riesgos de acuerdo con la siguiente tabla y que
se incluyen en los apéndices.
Tabla 24 Formatos de gestión de riesgos
Formatos de gestión de riesgos
Formato

Contenido

Fuente

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Número, causa, evento (riesgo), consecuencia, tipo de
impacto, categoría del riesgo, respuesta potencial,
dueño potencial.

Lesmes, M. (2020) Módulo de gestión del riesgo.
Universidad Piloto de Colombia. Bogotá

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DE RIESGOS

Probabilidad, Impacto y Riesgo

Lesmes, M. (2020) Módulo de gestión del riesgo.
Universidad Piloto de Colombia. Bogotá

EVALUACIÓN CUANTITATIVA
DE RIESGOS

Probabilidad, valor en riesgo (impacto en costo), valor
monetario esperado (contingencia del riesgo).

Lesmes, M. (2020) Módulo de gestión del riesgo.
Universidad Piloto de Colombia. Bogotá

PLAN DE RESPUESTA

Estrategia de respuesta, plan de respuesta, costo del
plan de respuesta, duración del plan de respuesta,
probabilidad final, impacto final, riesgo final.

Lesmes, M. (2020) Módulo de gestión del riesgo.
Universidad Piloto de Colombia. Bogotá

MONITOREO DE RIESGOS

Revisión de implementación de planes de respuesta,
seguimiento de riesgos identificados e identificación de
nuevos riesgos.

Dharma Consulting (2017). EGPR540 Versión 1 .
Formato de informe de monitoreo de riesgos.
Tomado de https://www.dharmacon.net/informaciony-herramientas-gratuitas/gestion-deproyectos/gpy_formatos/

Fuente. Los autores

Seguimiento
De acuerdo con el calendario establecido para la gestión de los riesgos se tiene
previsto realizar seguimiento a los riesgos con un chequeo previo en cada comité de obra
y posteriormente a profundidad en los comités de gestión de riesgos para llevar el
monitoreo detallado de la evolución de los riesgos inicialmente identificados y/o
surgimiento de nuevos riesgos.
16.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual)
El nivel de prioridad en la categorización del riesgo, permite comparar los resultados
de la calificación de la amenaza u oportunidad con los criterios definidos "para establecer
el grado de exposición de la entidad al riesgo (entre un mínimo de 1 y un máximo de 16);
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de esta forma es posible distinguir entre los riesgos triviales, tolerables, moderados,
importantes o críticos y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su
tratamiento" (Sacyr, 2019), para el caso de los riesgos positivos se clasificarán en ligero,
bueno, destacable, importante y relevante.
Tabla 25 Matriz de probabilidad de riesgos
Matriz de probabilidad de riesgos
Amenazas
Impacto

Oportunidades

Probabilidad
Baja (1)

Medio (2)

Probabilidad

Alto (3)

Muy alto (4)

Muy alto (4)

Alto (3)

Medio (2)

Baja (1)

Bajo (1)

Trivial (1)

Trivial (2)

Tolerable (3)

Tolerable (4)

Bueno (4)

Bueno (3)

Ligero (2)

Ligero (1)

Medio (2)

Trivial (2)

Tolerable (4)

Moderado (6)

Importante (8)

Importante (8)

Destacable (6)

Bueno (4)

Ligero (2)

Alto (3)

Tolerable (3)

Moderado (6)

Importante (9)

Crítico (12)

Relevante (12)

Importante (9)

Destacable (6)

Bueno (3)

Muy alto (4)

Tolerable (4)

Importante (8)

Crítico (12)

Crítico (16)

Relevante (16)

Relevante (12)

Importante (8)

Bueno (4)

Fuente. Los autores, basado en información de la organización Sacyr.

Tabla 26 Categorización del riesgo
Categorización del riesgo
Toma de decisiones de las Amenazas

Nivel del riesgo

Nivel del riesgo

Toma de decisiones de las Oportunidades

Trivial (1-2)

No requiere acciones para mitigar los riesgos.

Ligero (1-2)

No requiere acciones para potencializar las oportunidades

Tolerable (3-4)

No requiere acciones inmediatas para mitigar los riesgos, pero si seguimiento.

Bueno (3-4)

No requiere acciones para potencializar las oportunidades,
requiere monitoriar posibles cambios en la categoria.

Moderado (6)

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de los controles existentes.

Destacable (6)

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar
que se mantiene la eficacia de las acciones existentes.

Importante (8-9)

Se deben tomar acciones con alta prioridad para reducir o eliminar el riesgo.

Importante (8-9)

Se deben tomar acciones con alta prioridad para
maximizar la oportunidad.

Crítico (12-16)

Se deben tomar acciones de manera inmediata para reducir o eliminar el riesgo Relevante (12-16)

Se deben tomar acciones de manera inmediata para
maximizar la oportunidad.

Fuente. Los autores, basado en información de la organización Sacyr.

16.3. Matriz de riesgos
La matriz de identificación de riesgos y su análisis, cuantitativo, cualitativo, plan de
respuesta y valor monetario final esperado se encuentra en el documento: Apéndice WW.
Matriz de riesgos

PUENTE MAR 1

116
17. Gestión de las adquisiciones del proyecto

17.1. Plan de gestión de las adquisiciones
Introducción del plan
El objetivo del plan de gestión de adquisiciones es establecer las directrices para
gestionar las adquisiciones de acuerdo a las necesidades del proyecto, cumpliendo con
el presupuesto, tiempos de entrega y especificaciones de calidad.
La planeación comprende la gestión para efectuar las adquisiciones, controlar y
cerrar cada uno de los contratos correspondientes a equipos, herramientas y materiales.
Se excluye del proceso de adquisiciones, lo relacionado con los contratos del equipo
humano de trabajo, tanto del personal directivo como de trabajadores operativos, cuyo
proceso hace parte de la gestión de recursos humanos.
Aproximación del manejo de adquisiciones del proyecto
El equipo de adquisiciones está encabezado por el jefe de compras, quien tendrá un
asistente para colaborar en el proceso y trabajará en conjunto con el director de
proyectos, el administrador y el abogado.
Las adquisiciones se gestionarán mediante un comité mensual de compras, con la
asistencia de todos los responsables asignados, dentro del alcance que se describe en
el plan, incluyendo los cambios que surjan durante el desarrollo del proyecto. Para tomar
la decisión final en cada caso, debe contarse con mínimo tres cotizaciones para que sean
evaluadas en un cuadro comparativo.
Para el control y seguimiento de los contratos, se manejará la información digital por
medio del software ADATTA.

Definición de adquisición para el proyecto
Las adquisiciones considerarán la selección de productos y servicios. Los productos,
insumos de materiales y herramienta menor, serán comprados por medio de orden de
compra; y en lo que se refiere a servicios para el pilotaje, elaboración de vigas y
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laboratorio, será manejado con la figura de subcontratación de mano de obra por Costo
fijo con reajuste, según el IPC nacional.
La maquinaria pesada (torre grúa, camión grúa, retro excavadoras, etc) será
alquilada, debido al corto tiempo de duración del contrato que no justifica la compra y
mantenimiento de estos equipos. El equipo debe incluir operador y combustible y será
pagado según el tiempo que permanezca en la obra. Este tipo de contrato requiere de
una supervisión permanente en sitio, para garantizar un rendimiento de uso según los
acuerdos que se suscriban.

El equipo de trabajo vinculado directamente al proyecto, tanto del área administrativa
como operativa, se encargará de la manufactura y producción directa en obra.

Dentro de las compras de mayor relevancia para el proyecto se encuentran:
Concreto, acero, materiales pétreos, vigas, alquiler de equipo de trabajo pesado, servicio
de laboratorio, servicio de pilotaje, y subcontratación de elaboración de vigas.
Tipos de contrato que se utilizarán
El Gerente de Contrato por intermedio de sus colaboradores, elaborará la relación
de compras sometidas a este plan, según el formato de la matriz de adquisiciones.
Para contratos de más de un año, se incluirá el ajuste de año de acuerdo al
incremento del IPC.

De acuerdo a lo indicado por el Consorcio Mar 1 (2017), en el manual compras y
subcontrataciones en construcción, dependiendo del tipo de compra, se completarán
como mínimo los campos que figuran en los formatos FAE004 - Especificación Técnica
de Suministro y FAE005 - Especificación Técnica de Subcontrataciones / Servicios.
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Tabla 27 Tipo de compra
Tipo de compra
TIPO DE COMPRA

MONTO

TIPO DE CONTRATO

>$500.000 y ≤ $60.000.000

Orden de Compra

Precio fijo (FP)

> $60.000.000

Subcontrato

Precio fijo (FP)

< $60.000.000

Orden de Servicio

Precio fijo (FP) - Tiempo y
materiales (T&M)

> $60.000.000

Subcontrato

Precio fijo (FP) - Tiempo y
materiales (T&M) - Costos
rembolsables (CR)

Productos, repuestos, consumibles

Servicios

Fuente: Los autores.

Definición y criterios de valoración de proveedores
Anualmente se debe realizar una evaluación de posibles proveedores por el mismo
responsable que realiza la compra y el responsable del Contrato, para lo cual se seguirán
lo indicado en el Procedimiento de suministros y servicios para la valoración y
homologación del proveedor.

Una vez finalizado el proceso de evaluación previa, continúa con la homologación.
Los proveedores evaluados como favorables se incluirán en la Relación de Proveedores
homologados. Sólo se permitirá la adjudicación de contratos a aquellos Proveedores
Homologados.
Cada año se debe renovar la homologación de los proveedores, comprobando si
siguen vigentes los requisitos que dieron lugar a su homologación, aplicando el formato
de Reevaluación de Proveedores.
De acuerdo a la base de datos de proveedores homologados, se realizará solicitud
de cotización o propuesta a cada proveedor, de acuerdo a lo indicado en el proceso de
licitación del presente plan.

Cuando concluya el suministro o servicio prestado, el responsable de la compra
realizará una Evaluación Final de Proveedor de dicho proveedor, o anualmente en el caso
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de pedidos discontinuos. El Jefe de Compras actualizará la base de datos con esta
evaluación con carácter previo a la validación de la factura.
Para este proyecto, tendrán prioridad, los proveedores de la región, como valor
agregado por su cercanía a la obra.

Lista de posibles riesgos de las adquisiciones
Dentro de los posibles riesgos de las adquisiciones para el proyecto, se identifican
las siguientes:
a) No disponer de equipos y materiales a tiempo, por incumplimientos del
contratista.
b) Cambios significativos en tasa de cambio para alquiler de equipos y compra de
materiales.
c) Incumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad.
d) Hurto total o parcial de los equipos alquilados o materiales.

Gestión del riesgo de las adquisiciones
De acuerdo a los riesgos de alto nivel que se han identificado en el título anterior, se
consideran los siguientes planes de respuesta:
a) Mitigar y transferir: Incluir póliza de cumplimiento en el contrato del suministro;
seguimiento del proceso de envío de maquinarias y equipos; planeación de pedidos con
antelación adecuada. Para cubrir los posibles riesgos de incumplimiento de tiempo y
calidad, los proveedores deben incluir pólizas que apliquen de acuerdo al tipo de contrato.
Se llevará el control de la vigencia de las pólizas, y según la renovación de cada contrato
por medio de otro-sí.
b) Mitigar: Presupuestar con una tasa de cambio más alta para adquisiciones
importadas.
c) Mitigar: Contratar un inspector de calidad para la Implementación del plan de
gestión de calidad y el plan de pruebas y ensayos; se debe realizar una inspección
detallada de todas las remisiones y entregas en obra, por parte del Almacenista y su
auxiliar, para validar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas en la orden de
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compra y que, a su vez, corresponde con la especificación técnica de suministro. Para
minimizar el riesgo de incumplimiento, se trabajará con los proveedores que hayan sido
homologados, según el proceso de adquisiciones, donde se revisará la base de datos de
evaluaciones de cierre de contratos para otros proyectos y su experiencia.

d) Aceptar: Seguimiento de cerca en caso de cambio de categoría en la cualificación
del nivel de riesgo.
Determinación de costos de las adquisiciones
De acuerdo al presupuesto, se estima que el costo de las adquisiciones será
alrededor de $22.805.078.082, de los cuales, para compra de materiales serán de
$17.078.362.367

y

el

costo

de

alquiler

de

maquinaria

de

$5.726.715.715

aproximadamente.
Los costos de las adquisiciones se deben ajustar a lo considerado dentro del
presupuesto y no deberían exceder en ningún caso el 10%. Sin embargo, cuando esto
suceda, debe revisarse con la junta de socios.
Documentación normalizada sobre adquisiciones
Como herramientas de organización del proceso de adquisiciones se utilizarán los
siguientes formatos, los cuales se encuentran en los apéndices del plan:
Apéndice XX. Valoración inicial de proveedor
Apéndice YY. Relación de Proveedores Homologados
Apéndice ZZ. Evaluación Final de Proveedor
Apéndice AAA. Comparativo de ofertas

Proceso de solicitud de propuestas
Cada vez que se requieran Insumos, Bienes y/o servicios, los jefes de cada área
revisan las necesidades de cada una y realizan los pedidos mediante el Formato de
solicitud de Pedido de Material / Servicio / Componentes Menores, registrando el valor
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objetivo de cada ítem solicitándolo a Oficina Técnica o a Producción. Una vez se
diligencie toda la información, deberá pasar a la aprobación del Director de Proyecto. Se
deberán adjuntar las especificaciones de compra, las cuales quedarán registradas en los
formatos de especificación Técnica de Suministro" y especificación Técnica de
Subcontrataciones / Servicios.
Estos formatos corresponden a los apéndices:
Apéndice BBB. Solicitud de Pedido de Material / Servicio / Componentes menores
Apéndice CCC. Especificación Técnica de Suministro
Apéndice DDD. Especificación Técnica de Subcontrataciones / Servicios

Procesos de aprobación de contrato y de compras
Los contratos de montos superiores a US$100.000 deben ser consultados por el
Director de Proyecto para aprobación por la Junta de Socios.
Las compras que sean menores a $500.000, podrán adquirirse directamente por el
director de proyecto, como parte de una caja menor reembolsable y no harán parte de
este proceso. La caja menor tiene un tope de $2´500.000 con renovación mensual.
Para Subcontratos se realizará de forma secuencial, siguiendo las siguientes fases:
a) Definición de la compra: Identificación de las necesidades de compra y
subcontrataciones y realización de la Especificación de Compra.
b) Petición de oferta a posibles proveedores (Cotización).
c) Cuadro comparativo de ofertas.
d) Autorización de la compra firmada por los consorciados.
e) Respuesta de adjudicación a proveedor homologado.
f) Emisión del contrato/pedido, Firmas de autorización
g) Notificación a las áreas implicadas
h) Ingreso a la plataforma ADATTA
i) Generación Acta de Inicio (cuando aplique para subcontratos).
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Evidencias de la gestión del vendedor/proveedor
Todas las contrataciones deberán estar soportadas mediante el correspondiente
documento (orden de compra, servicio y contratos), de acuerdo a los formatos
establecidos. En caso que la legalización sea a través de un subcontrato se formalizará
mediante la suscripción del Acta de Inicio.
Se tendrá en cuenta lo estipulado en el procedimiento de elaboración y presentación
de actas de subcontratistas, que hace parte del sistema de gestión de la organización.
Para el caso de los subcontratos, se tramitará en el corte de obra mensual en el acta
subcontratistas, la cual deberá ser revisada y el respectivo visto bueno por todas las áreas
implicadas, como requisito para facturación del subcontrato.
El Administrador, será responsable del seguimiento al estado de las pólizas de
acuerdo con el alcance, montos, tiempo de ejecución del proyecto y/o posibles
ampliaciones o modificaciones, y al estado de los pagos realizados, amortizaciones de
anticipos y descuentos si los hubiere con cada acta. Esta información la dejará registrada
en el control de subcontratos, y se actualiza mensualmente de acuerdo a la información
de las actas con los subcontratistas.
Es responsabilidad del Jefe de compras y del Administrador, el informar
mensualmente al Director de proyectos, de todas las reclamaciones de los proveedores
para su análisis y solución adecuada, debiendo trasladarse esta información al Comité
de Socios si se considerara de riesgo para el Consorcio.
Métricas de rendimiento para actividades de adquisición
Para la medición del rendimiento de las actividades de adquisición, se aplicarán las
siguientes métricas:
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Tabla 28 Métricas de adquisiciones
Métricas de adquisiciones
Responsable

Nombre
indicador

Fórmula o forma de hacer la medición

Meta

Frecuencia
de cálculo

Director de
proyecto

Cumplimiento del
Programa de
Facturación

$ Avance Real
$ Avance Programado

97% Mínimo

mes

Jefe de compras

Gestión Comercial
Oferta

Σ ((Valor Oferta inicial adj - Valor Contraoferta final adj))
Valor Oferta Inicial

≥5%

mes

Administrador

Nivel de servicio
cadena de
almacenamiento

Σ (Ítems con fecha de recibo en obra - Fecha prevista de entrega según pedido <0 días)
Σ Ítems con fecha prevista de recibo en obra del insumo o servicio dentro del periodo

Emergencia <
(2) días.
Normal < a
(15) días
Programado

mes

Fuente: Basado en formato de Conciviles (2011), Indicadores de gestión. Plan de calidad
para el proyecto: "producción y suministro de agregados en el cerrejón ". Colombia.

Criterios de aceptación de las adquisiciones
Se deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones de compra, según los
formatos utilizados en el proceso de solicitud de la propuesta.
17.2. Matriz de las adquisiciones
Las adquisiciones requeridas se desarrollarán de acuerdo a la matriz de
adquisiciones y solicitudes adicionales que deben incluirse en la misma. Ver: Apéndice
EEE. Matriz de adquisiciones

17.3. Cronograma de compras
El cronograma de compras se encuentra incluida dentro de la misma matriz de
adquisiciones, mencionada en el numeral anterior. Se considera que, se calculan las
fechas de los procesos correspondientes a las adquisiciones, con los siguientes tiempos:
a) Planificación de la adquisición: 20 días.
b) Análisis de propuestas y recepción de solicitudes: 15 días.
c) Selección de proveedor: 20 días antes del suministro en obra.
d) Duración del contrato: Según cronograma de obra.
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e) Cierre del contrato: 30 días posterior a la finalización del suministro en obra.

18. Gestión del valor ganado
Se presentan los Indicadores y políticas de seguimiento y control para la construcción
del Puente sobre el río Cauca, tanto los que corresponden de manera general para el
cronograma y costos, así como aquellos que son propios del proyecto como tal.
18.1. Indicadores de medición del desempeño
Para hacer seguimiento al cronograma y costos del proyecto se van a utilizar los
siguientes indicadores:
Tabla 29 Indicadores generales
Indicadores generales
Siglas

Término

PV

Valor Planificado

Al día de hoy, ¿Cuál es el valor estimado del trabajo que se tiene
planeado hacer?

EV

Valor ganado

Al día de hoy, ¿Cuál es el valor estimado del trabajo que
realmente se ha realizado?

AC

Costo real

Al día de hoy, ¿Cuál es el costo real en el que se ha incurrido para
el trabajo realizado?

BAC

Presupuesto hasta la conclusión
(línea base del costo)

EAC

Pronóstico de la estimación a la
conclusión

ETC

Estimación hasta la conclusión

* EAC-AC
**Volver a estimar

A partir de este punto, ¿cuánto más se espera que cueste terminar
el proyecto?
* Si el trabajo está progresando según el plan
**Volver a estimar el trabajo de abajo hacia arriba

VAC

Variación a la conclusión

BAC-EAC

Al día de hoy, ¿cuánto por encima o por debajo del presupuesto,
se estará al finalizar el proyecto?

CV

Variación del costo

EV-AC

Negativo por encima del presupuesto, positivo por debajo del
presupuesto

SV

Variación del cronograma

EV-PV

Negativo es retrasado respecto al cronograma,
positivo es adelantado respecto al cronograma.

CPI

Índice del desempeño del costo

EV/AC

Por cada $1 que se gastó, se está obteniendo __ del valor del
trabajo. Los fondos se están o no se están utilizando
eficientemente. Mayor que 1 es bueno, menor que 1 es malo.

TCPI

Índice del desempeño del trabajo
por completar

(BAC-EV) / (BAC-AC)

≥1 es difícil de completar.
=1 es lo mismo para completar.
≤1 más fácil de completar

SPI

índice del desempeño del
cronograma

EV/PV

Fórmula

* AC+ETC
**BAC/CPI
***AC+(BAC-EV)
****AC+((BAC-EV)/(CPIxSPI)

Interpretación

¿De cuánto fue presupuesto para el esfuerzo total del proyecto?:
*Cuando se sale del estimado original
**Si no ha ocurrido ninguna varación del BAC
***Variaciones atípicas a futuro
****Variaciones típicas a futuro
¿Actualmente, cuánto de espera que cueste terminar el proyecto?
( una proyección)

Se está progresando únicamente a un __% del ritmo originalmente
planificado. Mayor que 1 es bueno, Menor que 1 es malo.

PUENTE MAR 1

125

Fuente: Universidad Piloto de Colombia. (2020). Curso Seguimiento y control.
Tomado de: https://ca.bbcollab.com/collab/ui/session/playback.
Para el proyecto de la construcción del puente sobre el río cauca, se presenten los
siguientes indicadores específicos:
Tabla 30 Indicadores propios del proyecto
Indicadores propios del proyecto

Fuente: Los Autores

18.2. Análisis de valor ganado y curva S
Se presenta un corte de obra como ejercicio de valor ganado y curva S en el proyecto,
con el análisis de cada uno de los resultados de los indicadores establecidos, con fecha
de corte al 31 de julio de 2020.
Para el análisis del valor ganado, se establecen los siguientes umbrales de
aceptación para cada uno de los indicadores, sobre los cuales se deben plantear
acciones para que los resultados de los seguimientos, permanezcan dentro de éstos:
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Tabla 31 umbrales para el análisis de valor ganado
Umbrales para el análisis de valor ganado
Indicador

umbral

Análisis

PV

Valor Planificado

N/A

No tiene umbral, corresponde a lo planificado.

EV

Valor ganado

N/A

No tiene umbral, corresponde al trabajo realizado.

AC

Costo real

N/A

No tiene umbral, corresponde al costo real.

SV

Variación del
cronograma

N/A

No tiene umbral, se analiza en los siguientes indicadores.

CV

Variación del costo

≥0

La variación debe mantenerse en un valor positivo, mayor o
igual a cero, indicando que no existen sobre costos sobre lo
presupuestado.

CPI

Índice del desempeño
del costo

≥1

El índice debe mantenerse mayor o igual a uno, indicando
eficiencia de cada peso gastado sobre lo planificado.

TCPI

Índice del desempeño
del trabajo por
completar

≤1

El índice debe mantenerse menor o igual a uno, para que se
pueda alcanzar fácilmente el trabajo programado, sin exceder el
costo estimado del proyecto.
Este índice admite una variación mínima entre el 0.97 y 1.3, sin

SPI

que implique afectaciones importantes al cumplimiento del
índice del desempeño
≥0.97 y ≤1.3
cronograma. Es claro que el ideal siempre será igual o mayor a
del cronograma
uno.

EAC

BAC
VAC
ETC

Pronóstico de la
estimación a la
conclusión
Presupuesto hasta la
conclusión (línea base
del costo)
Variación a la
conclusión
Estimación hasta la
conclusión

Fuente: Los autores

N/A

Dependerá de los topes indicados en las reservas del proyecto,
los cuales no seben ser mayores a lo presupuestado.

N/A

Dependerá de los topes indicados en las reservas del proyecto,
los cuales no seben ser mayores a lo presupuestado.

0
N/A

La diferencia entre costo planeado y costo proyectado debe
mantenerse en cero, e idealmente en valores positivos
Dependerá de los topes indicados en las reservas del proyecto,
los cuales no seben ser mayores a lo presupuestado.

PUENTE MAR 1

127

19. Informe de avance de proyecto
Mensualmente se presenta un informe de avance de proyecto al cierre de cada mes,
el cual es discutido en el comité de obra. Se anexa el informe con fecha de corte al 31 de
julio de 2020. Ver: Apéndice FFF. Informe de avance de proyecto.
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Conclusiones

De acuerdo a cada objetivo específico del proyecto y al avance del proyecto se
concluye lo siguiente:

Se entregaron los accesos y plataformas de trabajo temporal para la cimentación del
puente según lo planificado en el cronograma, pese a algunos retrasos al inicio de la
actividad debido a que los trabajos se realizaron en el cauce del río Cauca, el cual cuenta
con unas condiciones naturales cambiantes, lo que hizo que se tomara más tiempo en la
curva de aprendizaje para encontrar el ritmo de trabajo de la instalación de geobags; esto
debe tenerse en cuenta con los proyectos que estén muy relacionados con las
condiciones de la naturaleza, dentro de los riesgos a gestionar. Aun así, la actividad de
construcción de plataformas se completó sin generar sobre costos respecto a lo
presupuestado, teniendo un ahorro final del 4.87% representados en la instalación de
tubos, los cuales se optimizaron con la instalación de solo el 60% de la cantidad
planificada sin afectar el resultado final, sumado a que este material fue adquirido a un
buen precio en la negociación del suministro y que fueron ejecutados en menor tiempo.

Para cumplir con el plazo de ejecución de la infraestructura general del puente dentro
de los 2.5 años trazados como meta, es necesario implementar un turno adicional, para
compensar la disminución del personal que se ha tenido que hacer para el cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad ante la emergencia sanitaria; esta situación no pudo
ser prevista dentro de los riesgos, sin embargo, debido al comportamiento positivo de los
costos reales en la gestión de compras y escasos reprocesos en la calidad de las
fundiciones, es posible mantener el presupuesto dentro de lo planificado. Esta situación
se evidencia en la curva S del seguimiento, con corte al 31 de julio de 2020, donde se
proyecta un ahorro de $ 4.718’666.825, equivalente al 13.6% del proyecto
presupuestado.
Los ahorros más significativos se lograron a través de algunos ajustes de logística,
tales como trabajar en un tramo de dovelas sobre cimbras, sin la necesidad de utilizar un
carro de avance adicional y la gestión de compras en la negociación de concreto para
todo el proyecto, del cual inicialmente se había presupuestado la compra de menor
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cantidad ya que se proyectaba producir una parte en planta propia; igualmente el acero
se negoció a menor precio según acuerdos de pago en tiempos más inmediatos que
beneficiaban al proveedor.
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Recomendaciones

Mantener las buenas prácticas de abastecimiento de materiales, considerando
inventarios que permitan solventar imprevistos y situaciones de materialización de
riesgos, como ha sido el caso del manejo de la emergencia sanitaria declarada a nivel
nacional desde el 24 de marzo de 2020, garantizando continuidad en las actividades pese
a las restricciones decretadas.
Continuar con la estrategia de aprovechamiento de las oportunidades de
implementación de nuevas tecnologías, en equipos que permitan un mayor avance en el
proyecto.

La gestión social con las comunidades aledañas al proyecto, debe ser constante para
mantener controladas las inconformidades o posibles intervenciones por las obras en
ejecución, involucrando la población en actividades que sean del interés común, para
destacar positivamente sobre los intereses particulares que manifiesten algún tipo de
desacuerdo.

Los resultados de control y manejo medio ambiental han sido muy favorables, por lo
cual se recomienda que se continúe con la rigurosidad de las contingencias y vigilancia
de actividades críticas, para evitar multas y reclamaciones.

Debe mantenerse la base de datos de planos y diseños actualizados, así como
fortalecer la comunicación de los cambios realizados, para evitar errores de construcción
por diferencias de información.
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Apéndice
Apéndice A. Flujo de caja
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CAUCA
2019
Junio
0
Acta de Avances
Devolución de retegarantía
TOTAL INGRESOS CONTRATO

0

Costo materiales
Costos Maquinaria
Costos Personal
Reserva de contingencia
Reserva de gestión
COSTO OPERACIONAL
Utilidad Bruta
Retegarantía 5%
UTILIDAD NETA
INVERSIONES
Aporte inicial
Amortización anticipo
Pago dividendos

FLUJO DE CAJA ACUMULATIVO
Costo de Oportunidad (Ko)=
Valor Presente Neto

0
-1.000.000.000
-1.000.000.000

Julio

Agosto

2020

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2021

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

1
234.819.896

2
490.058.795

3
2.630.395.947

4
3.167.700.164

5
1.248.655.235

6
1.227.869.293

7
1.176.054.140

8
982.892.948

9
1.595.547.954

10
2.116.577.857

11
1.212.310.447

12
1.436.112.085

13
2.053.610.068

14
2.135.180.457

15
1.713.957.328

16
1.865.424.042

17
1.435.261.566

18
1.575.393.161

19
1.486.432.758

20
1.577.733.830

21
1.390.177.647

22
1.042.014.079

23
944.728.726

24
1.032.111.763

25
989.619.124

26
385.435.171

27
504.535.933

28
641.217.121

29
419.583.259

234.819.896

490.058.795

2.630.395.947

3.167.700.164

1.248.655.235

1.227.869.293

1.176.054.140

982.892.948

1.595.547.954

2.116.577.857

1.212.310.447

1.436.112.085

2.053.610.068

2.135.180.457

1.713.957.328

1.865.424.042

1.435.261.566

1.575.393.161

1.486.432.758

1.577.733.830

1.390.177.647

1.042.014.079

944.728.726

1.032.111.763

989.619.124

385.435.171

504.535.933

641.217.121

419.583.259

0
-2.500.000
-33.477.250
-57.503.862
-137.931.034
-231.412.146

-243.485.005
-2.772.168
-6.673.141
-57.503.862
-137.931.034
-448.365.210

-1.869.768.885
-53.776.108
-151.171.900
-57.503.862
-137.931.034
-2.270.151.790

-2.292.953.166
-74.204.198
-164.268.114
-57.503.862
-137.931.034
-2.726.860.374

-610.645.573
-110.462.627
-179.129.088
-57.503.862
-137.931.034
-1.095.672.184

-571.257.727
-175.226.781
-136.084.730
-57.503.862
-137.931.034
-1.078.004.134

-557.798.334
-128.823.778
-151.904.245
-57.503.862
-137.931.034
-1.033.961.254

-547.761.233
-46.047.490
-80.530.621
-57.503.862
-137.931.034
-869.774.241

-757.799.337
-194.849.614
-242.447.148
-57.503.862
-137.931.034
-1.390.530.996

-974.961.977
-425.831.529
-237.178.010
-57.503.862
-137.931.034
-1.833.406.413

-521.027.654
-258.849.493
-89.467.071
-57.503.862
-137.931.034
-1.064.779.115

-518.172.511
-349.546.516
-191.856.584
-57.503.862
-137.931.034
-1.255.010.507

-700.415.112
-594.361.647
-289.672.138
-57.503.862
-137.931.034
-1.779.883.793

-759.879.529
-442.244.543
-451.659.655
-57.503.862
-137.931.034
-1.849.218.623

-695.556.862
-210.569.258
-389.617.948
-57.503.862
-137.931.034
-1.491.178.964

-783.234.551
-341.889.719
-299.366.504
-57.503.862
-137.931.034
-1.619.925.670

-704.544.945
-121.027.561
-233.280.163
-57.503.862
-137.931.034
-1.254.287.566

-486.721.338
-494.245.959
-196.997.228
-57.503.862
-137.931.034
-1.373.399.422

-331.593.203
-529.351.817
-241.403.162
-57.503.862
-137.931.034
-1.297.783.079

-597.892.425
-293.768.652
-288.293.017
-57.503.862
-137.931.034
-1.375.388.990

-544.068.957
-257.194.987
-219.267.394
-57.503.862
-137.931.034
-1.215.966.235

-465.131.588
-60.637.104
-198.823.614
-57.503.862
-137.931.034
-920.027.202

-424.300.850
-45.069.775
-172.529.131
-57.503.862
-137.931.034
-837.334.652

-423.112.844
-96.840.859
-196.221.634
-57.503.862
-137.931.034
-911.610.233

-171.338.348
-313.729.905
-194.988.341
-57.503.862
-137.931.034
-875.491.490

-49.694.028
-37.439.858
-79.366.348
-57.503.862
-137.931.034
-361.935.130

-132.445.332
-25.560.436
-109.730.113
-57.503.862
-137.931.034
-463.170.778

-259.214.949
-21.379.855
-103.320.087
-57.503.862
-137.931.034
-579.349.788

-83.586.104
-18.513.478
-93.426.527
-57.503.862
-137.931.034
-390.961.005

0

3.407.750
-11.740.995
-8.333.245

41.693.585
-24.502.940
17.190.645

360.244.158
-131.519.797
228.724.360

440.839.790
-158.385.008
282.454.782

152.983.051
-62.432.762
90.550.289

149.865.160
-61.393.465
88.471.695

142.092.887
-58.802.707
83.290.180

113.118.708
-49.144.647
63.974.060

205.016.959
-79.777.398
125.239.561

283.171.444
-105.828.893
177.342.551

147.531.333
-60.615.522
86.915.810

181.101.578
-71.805.604
109.295.974

273.726.276
-102.680.503
171.045.772

285.961.834
-106.759.023
179.202.811

222.778.365
-85.697.866
137.080.498

245.498.372
-93.271.202
152.227.170

180.974.001
-71.763.078
109.210.922

201.993.740
-78.769.658
123.224.082

188.649.679
-74.321.638
114.328.041

202.344.840
-78.886.692
123.458.149

174.211.413
-69.508.882
104.702.530

121.986.877
-52.100.704
69.886.173

107.394.075
-47.236.436
60.157.638

120.501.530
-51.605.588
68.895.942

114.127.634
-49.480.956
64.646.678

23.500.041
-19.271.759
4.228.283

41.365.156
-25.226.797
16.138.359

61.867.334
-32.060.856
29.806.478

28.622.254
-20.979.163
7.643.091

1.935.570.540
0
1.935.570.540

0

0

0

0

0

0

0

-500.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-500.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-500.000.000

30
1.935.570.540
1.935.570.540

-500.000.000

-1.000.000.000

-8.333.245

17.190.645

228.724.360

282.454.782

90.550.289

88.471.695

83.290.180

-436.025.940

125.239.561

177.342.551

86.915.810

109.295.974

171.045.772

179.202.811

137.080.498

152.227.170

109.210.922

123.224.082

114.328.041

-376.541.851

104.702.530

69.886.173

60.157.638

68.895.942

64.646.678

4.228.283

16.138.359

29.806.478

7.643.091

1.935.570.540

7,49%
-1.000.000.000

7,24%
-$ 8.283.238

0,60%
$ 16.984.946

$ 224.631.370

$ 275.735.644

$ 87.865.789

$ 85.333.649

$ 79.853.832

-$ 415.527.991

$ 118.635.725

$ 166.983.246

$ 81.347.596

$ 101.680.132

$ 158.172.244

$ 164.720.915

$ 125.246.499

$ 138.250.939

$ 98.588.892

$ 110.571.575

$ 101.973.345

-$ 333.835.985

$ 92.270.541

$ 61.218.565

$ 52.380.381

$ 59.628.999

$ 55.615.530

$ 3.615.762

$ 13.717.698

$ 25.183.640

$ 6.418.934

$ 1.615.804.622

VNA=
TIR =
B/C=

$ 2.364.783.797
8,28%
2,98

Nota: Rentabilidad esperada 5%

RECOMENDACIÓN: De acuerdo al porcentaje de la Tasa Interna de Retorno de 8,28%, siendo mayor al 7,49% esperado, se concluye que es rentable realizar la inversión en el proyecto de Construcción del Puente.

Apéndice B. Análisis PESTLE

COMPONENTE

FACTOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EN EL ENTORNO DEL
PROYECTO

Político

Contractual

El proyecto es de interés nacional, por encontrarse
asociado al plan de desarrollo vial de la autopiasta al Mar
1, gestionado por INVIAS.

FASE DE ANÁLISIS
I

P

X

X

Áreas destinadas para el pastoreo, donde el ganado se
pueda desplazar y alimentar, como parte de los ingresos
económicos de la población. Como parte de la economía
de las familias que habitan el área de interés se evidencia
la cría de especies menores como cerdos y aves de
corral, las cuales aportan ingresos a las familias y
sustento alimenticio. Se debe considerar que son
procesados a nivel doméstico.

Económico

Actividad económica

La actividad minera que se identifica en el área de
influencia del proyecto y corresponde principalmente a la
explotación de materiales de construcción. Se han
identificado 17 títulos mineros vigentes, de los cuales
corresponden a explotación de materiales de construcción
y uno a explotación de carbón térmico. Estas
explotaciones son a cielo abierto tanto en cantera como
de material de arrastre. Están concentradas entre san
Jerónimo y Santa Fe de Antioquia y alrededores del río
Cauca.
Desarrollo de pesca en el río Cauca, especialmente por
las comunidades étnicas asentadas en Guaymaral, San
Nicolás, Los Almendros y las veredas El Rodeo y La
Puerta, del municipio de Sopetrán. Predomina la pesca
para autoconsumo y se presenta escasa comercialización
en el casco urbano del municipio de Santa Fe de
Antioquia. La población emplea varias técnicas entre las
que se destacan la atarraya, la calandria y la cuerda. En
la vereda El Rodeo se mantiene esta práctica para
comercialización como una de las más relevantes para la
comunidad, practicada con atarraya principalmente.

Económico

Social

Comercio

Demográfico

Im

C

Cr

Mn

N

I

P

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Venta en puestos adyacentes a la vía, junto con otras
frutas de la región en especial el mango,Por otro lado, se
identifica a lo largo del corredor la alta presencia de
restaurantes y estaderos, también se identificaron puntos
de comercialización de muebles y aserríos de maderas
en baja escala, lo cual se asocia directamente con las
actividades turísticas.

X

X

Se realizan en ciertos puntos paseos recreativos al río
Cauca uno de los principales atractivos naturales de la
zona. En el área esta actividad se desarrolla a lo largo del
corredor vial existente, principalmente desde la cabecera
municipal de San Jerónimo hasta el puente sobre el río
Cauca, sector en el que se encuentran un gran número
de fincas de recreo.

X

X

X

¿CÓMO POTENCIARIA LOS EFECTOS
POSITIVOS Y DISMINUIRÍA LOS
NEGATIVOS?

Respaldo económico que garantizan los recursos
económicos del proyecto

Cumplimiento y buen manejo del presupuesto
como carta de garantía para el desarrollo de
este proyecto y futuros.

X

Incidentes o accidentes asociados al ingreso de
Implementación de cerramiento y barreras en la
animales de pastoreo a la zona del proyecto, causando
zona del proyecto, así como socialización de
conflictos y posibles retrasos en las actividades
las áreas del proyecto con la comunidad.
programadas.

X

Para el caso de la extracción minera informal
entendida como la extracción de materiales de arrastre
de algunas de las corrientes presentes a lo largo del
Monitoreo de la calidad de agua a utilizar en las
corredor vial, se considera que los efectos son
mezclas de concreto. Disponer de plan de
inmediatos sobre la calidad del agua, lo cual puede
manejo de parámetros en caso de alteraciones.
generar inconvenientes con la resistencia final del
concreto, ya que es un insumo del sitio para la
preparación de la mezcla.
X

Disponbilidad de materiales de construcción a bajos
costos debido a la cercanía del punto de explotación.

X

Incidentes o accidentes de tráfico por circulación
cruzada de maquinaria de obra y alto tráfico. Así
como congestión vial.

X

X

Compra de material de construcción del sitio.

Tránsito del Cauce del río cauca, que puede interferir Programar los trabajos para no interferir en el
con las obras programadas y pueda causar incidentos
cause del rio, evitando contaminaciones al
o accidentes con la comunidad, llegando a afectar en
cause.
mayor escala el desarrollo del proyecto por
Charlas y acuerdos con la comunidad con el fin
reclamaciones que afecten el normal desarrollo del
de minimizar el acercamiento de las personas
proyecto.
al sitio de obra por vía fluvial.

X

X

DESCRIBA COMO INCIDE EN EL PROYECTO
Mp
X

X

X

NIVEL DE INCIDENCIA

X

Programación de descargue de materiales
entre semana, y prohibición de circulación de
maquinaria pesada en fines de semana y
festivo.
Creación de vías de acceso secundarias para
el proyecto

Apéndice C. Referencia normativa para el análisis de riesgo
Norma

Objeto

Decreto 1076 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Decreto 2041 de 2014

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Ley 1523 de 2012

Decreto ley 4147 de 2011

Por la cual se adopta la Política Nacional De Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura.
“Modifico los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio del Interior, separando del mismo las

Decreto 2893 de 2011

relativas a la gestión del riesgo de desastres y las relacionadas con la dirección y coordinación del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres”.

Decreto 1609 de 2002

Decreto 321 de 1999

Decreto 93 del 13 de
enero de 1998.

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencias (PNC) Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y
Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres.
Por medio del cual el Gobierno Nacional adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, cuyos
objetivos son reducción de riesgos y prevención de desastres, la respuesta efectiva en caso de desastres y, la rápida
recuperación de las zonas afectadas

Norma

Objeto
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la Gestión y

Ley 99 de 1993

Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
Establece el marco normativo general de la jurisprudencia colombiana. Sus Artículos 79 y 80 disponen:
ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad

Constitución Política
Nacional de 1991

e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así
mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Resolución Número
001016 de 1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el país. En su Artículo 11, Numeral 18 establece lineamientos para el
desarrollo de los planes de emergencia enmarcados en el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial.
Por medio del cual la Presidencia de la República organizo el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de

Decreto Legislativo 919 de

Desastres (SNPAD), dentro del cual, entidades públicas y privadas que desarrollen obras o actividades peligrosas

mayo 1 de 1989.

o de alto riesgo deben elaborar planes, programas, proyectos y acciones específicas para proteger a la población
de los problemas de seguridad causados por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos

Norma
Ley 46 de 1988

Objeto
Por la cual se crea el “Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD)”.
El Código Nacional de Recursos Naturales en su Título VIII, Artículo 31 establece que “En accidentes que causen

Decreto 2811 de 1974

deterioro ambiental o hechos ambientales que constituyen peligro colectivo, se tomarán las medidas de emergencia
para contrarrestar el peligro”.

Apéndice D. Matriz de Riesgos Ambientales (RAM)

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO CAUCA EN LA AUTOPISTA AL MAR 1

MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES

ESTIMADO DE COSTOS
($COP)

$ 40.000.000.000

DURACIÓN (Meses)

36

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA

Ambiental

RIESGO

Alteración del cauce

PERSONAS

1B

DAÑOS A
INSTALACIO
NES

2C

AMBIENTAL

2C

ECONÓMICOS
(COSTOS)

1C

TIEMPO

0

IMAGEN Y
CLIENTES

0

OTROS

0

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

13

VALORACIÓN
GLOBAL

L

PLAN DE
RESPUESTA

DAÑOS A

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

PERSONA
AMBIENT
INSTALACI
S
AL
ONES

ECONÓMI
COS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN
Y
CLIENTES

OTROS

Aceptar

Instalación de tuberías de gran diámetro para la
mínima afectación del cauce. Seguimiento y control
a un posible cambio durante el desarrollo del
proyecto.

4

13

13

9

0

0

0

18

4

18

13

0

0

0

Ambiental

Modificación de la calidad del
aire

3C

1B

3C

2C

0

0

0

18

M

Mitigar

Utilización de carrotanques de agua para la
humectación de vias y asi evitar espacimiento de
particulas al ambiente. Exijencia a maquinaria y
vehiculos de documetación al dia correspondiente a
control de emisión de gases.

Ambiental

Cambios en las características
de los suelos

1B

2C

1C

2C

1C

0

0

13

L

Aceptar

Zonas de dispocisión para residuos liquidos y
sollidos con aislamiento del suelo para evitar
ccontaminaciones..

4

13

9

13

9

0

0

Ambiental

Cambios en la cobertura
vegetal

1C

0

1C

1C

0

0

0

9

L

Aceptar

Compensación forestal de especies nativas en zonas
de afectación.

9

0

9

9

0

0

0

Ambiental

Afectación de especies de
Fauna endémicas,
amenazadas, migratorias o de
importancia ecológica,
económica y cultural

2C

1C

2C

1C

0

0

0

13

L

Aceptar

Identificación de especies para su reubicación y
ayuntamiento.

13

9

13

9

0

0

0

Modificación de la calidad
paisajística

2C

1C

2C

1C

1C

0

0

13

L

Aceptar

Cerramientos y ailsamienos para mitigar el impacto
visual.

13

9

13

9

9

0

0

13

18

18

9

9

0

0

Imagen

Ambiental

Cambios en la calidad del agua
superficial

2C

3C

3C

1C

1C

0

0

18

M

Mitigar

Contrucción de cunetas perimetrales conectadas a
trampas de grasas y tanques de tratamiento para
evitar contaminación.

Ambiental

Afectación áreas
ambientalmente sensibles

2C

1B

4C

1C

1C

0

0

22

M

Aceptar

Utilización de planta de tratamiento para lodos
extraidos de las excavaciones profundas.
Colocación de telas protectoras que eviten la caida
materiales, desperdicios de obra y otros al río.

13

4

22

9

9

0

0

Ambiental

Inundaciones por crecimiento
del río Cauca.

4C

4C

4C

4D

4C

3C

0

25

H

Mitigar

Construcción de diques con tuberias de gran
diametro que plataformas de trabajo que protejan
sitios de trabajo.
Plan de evacuación por emergencia de inundación.

22

22

22

25

22

18

0

Ambiental

Lluvias intensas

1C

3C

1C

3D

4C

2C

0

22

M

Mitigar

Realizar seguimiento y control para prever aumentos
inesperados de caudal.

9

18

9

19

22

13

0

Economía

Modificación en la demanda de
bienes y servicios.

2C

1B

0

0

0

0

0

13

L

Aceptar

Seguimiento y control por posibles cambios durante
la ejecución del proyecto.

13

4

0

0

0

0

0

Economía

Modificación a la destinación
económica del suelo

2C

1B

1C

1C

1C

0

0

13

L

Aceptar

Seguimiento y control por posibles cambios durante
la ejecución del proyecto.

13

4

9

9

9

0

0

Personas

Cambios en el desplazamiento
poblacional

2C

1B

1B

0

0

0

0

13

L

Aceptar

Seguimiento y control por posibles cambios durante
la ejecución del proyecto.

4

4

0

0

0

0

13

VH
H
M
L
N

≥ 28
24 - 27
17 - 23
6 - 16
1- 5

Apéndice E. Matriz de evaluación semi-cuantitativa (impacto y probabilidad) de riesgos para proyectos

PROYECTO

ESTIMADO DE
COSTOS ($COP)

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO CAUCA EN LA AUTOPISTA AL MAR 1

$ 40.000.000.000

PROGRAMA DE EJECUCIÓN:

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA
PROYECTOS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

36

D

E

1%-5%

C
OTRA
5%-25%

25%-50%

>50%

Insignificante

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Ocurre en
1 de 100
proyectos

Ocurre en
1 de 20
proyectos

Ocurre en
1 cada 4
proyectos

Ocurre
en 1 de 3
proyectos

Ocurre en
1 cada 2
proyectos

Impacto
Internacional

23

26

27

29

30

Impacto Nacional

20

21

22

25

28

Impacto Regional

15

16

18

19

24

Impacto Local

5

12

13

14

17

Impacto Interno

3

4

9

10

11

Ningún Impacto

1

2

6

7

8

CONSECUENCIAS

4

3

2

1

0

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Insignificante

Nulo

Ambiente

5

Daños a
instalaciones

SEVERIDAD

ALCANCE

Personas

HSE y SEG. FÍSICA

Una o mas
fatalidades

Daño
Total

Contaminación
Irreparable

Incapacidad
permanente
(parcial o total)

Daño
Mayor

Incapacidad
temporal (>1 día)

Daño
Localizado

Lesión menor
(sin incapacidad)

Daño
Menor

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Ningún
Incidente

Ningún
Daño

Contaminación
Mayor

Contaminación
Localizada

Efecto
Menor

Efecto
Leve

Ningún
Efecto

ECONÓMICOS
(COSTO) ($)

Programación
(meses cronograma)

Catastrófica

>10%
Programa Ejecución

10% o más

3,6

Grave

6->10%
Programa Ejecución

8%

2,2

Severo

2->6%
Programa Ejecución

5%

0,7

Importante

1->2%
Programa Ejecución

4%

0,4

Marginal

<1%
Programa Ejecución

2%

0,0

Ninguna

0%
Programa Ejecución

0

0

IMAGEN Y
CLIENTES

OTRA

A

B

<1%

Apéndice F. Ciclo de vida del proyecto
ENTRADAS

SALIDAS

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Energía eléctrica
Agua potable
Madera
Combustibles: ACPM/ Aceites

Residuos de madera
Emisión atmosférica (material particulado)
Vertimientos
INSTALACIONES DE OBRA –
CAMPAMENTO

Papel
Tinta
Productos de aseo /bolsas plásticas
Polisombra

Equipos de oficina,
EQUIPOS:
impresoras,
(computadores,
fotocopiadora) cerramiento, batería
de baños portátiles, vactor,
camión
camioneta,
comedor,
estaca, planta eléctrica.

Productos ferrosos (alambres, puntillas)
Materiales pétreos (arena, grava)
Cemento

Agua
Madera
Combustibles: ACPM/ Aceites

Residuos biológicos
Aguas servidas
Plástico

Reciclaje: Papel, cartón,
madera.
Respel: Toner, Cartuchos

Escombros

TERRAPLÉN
Excavadora,
volqueta,
bulldozer,

EQUIPOS:
retrocargador,
compactador,
motoniveladora.

Mantenimiento técnico
mecánico de los equipos

Materiales pétreos (arena, grava, crudo de río)

CIMENTACIÓN
EQUIPOS: Piloteadora, grúa,
retrocargador, volqueta, planta de
concreto, camión mixer, bombas de
concreto, planta de concreto.

Energía eléctrica
Agua
Madera
Combustibles: ACPM/ Aceites

Productos ferrosos (Acero, soldadura, alambre)
Materiales pétreos (arena, grava, crudo de río)
Cemento

PILAS
EQUIPOS: Torre grúa,
planta de concreto, camión mixer,
gatos hidráulicos, vibrador de
concreto, bombas de concreto,
planta de concreto.

VOLADIZOS, VIGAS Y
TABLEROS
EQUIPOS: Carros de avance, gato
de tensionamiento, bombas de
concreto, vibradores de concreto,
torre grúa, planta de concreto.

Reciclaje: material metálico.
Disposición autorizada de
escombros.
Tratamiento de lodos
bentoníticos.
Mantenimiento técnico
mecánico de los equipos

Apéndice G. Huella de carbono del proyecto
FUENTE

ACPM

EMISOR EN EL PROYECTO
Vactor (1)
Camioneta (2)
Camión de estaca (1)
Excavadora (1)
Volqueta (5)
Retrocargador (1)
Grúa (2)
Buldozer (1)
Vibrocompactador (1)
Motoniveladora (1)
Piloteadora (2)
Planta eléctrica (1)
Bomba de concreto (1)

CANTIDAD
gal
2000
4000
3000
2498
7500
785
3123
579,6
360
342
4320
5760
2880

FACTOR DE EMISIÓN

10,15

Sub total

UNIDAD

kgCO2 e/gal

kgCO2 e/gal

TOTAL
20.300
40.600
30.450
25.359
76.125
7.966
31.698
5.883
3.654
3.471
43.848
58.464
29.232
377.050

Nm3
Gas propano
Sub total

Energía
eléctrica
adquirida

Oxicorte

computadores (14)
Impresoras (2)
Fotocopiadora (2)
Planta de concreto (1)

0,6

KWh
86016
8640
8640
46800

8,21

0,136

Sub total

kgCO2 e/Nm3
kgCO2 e/Nm3

5
5

kgCO2 e/KWh

11.698
1.175
1.175
6.365
20.413

1.987.832
1.987.832

kgCO2 e/KWh

Ton
Producción de
Planta de concreto
cemento
Sub total

Madera

Formaleta

Tratamiento de
lodos
Lodos bentoníticos
Vertedero
controlado

Escombros

Fabricación de
papel
Papelería de obra
Sub total
TOTAL

3920

507,1

kgCO2 e/Ton
kgCO2 e/Ton

Kg
20000

1,15

kgCO2 e/kg

23.000

46000

5,63

kgCO2 e/kg

258.980

5000

12,83

kgCO2 e/kg

64.150

4800

1,84

Kg CO2e/Kg papel
kgCO2 e/kg
kgCO2

8.832
354.962
2.740.262

Apéndice H. Impactos ambientales
Producto

Agua

Madera

Pétreos

Cemento

Tipo

Materia
prima

Materia
prima

Materia
prima

Materia
prima

Impactos causados por la ejecución del proyecto
Ambientales
Negativos:
-Agotamiento de recursos
naturales.
-Sobre explotación de acuíferos
para suplir demanda.
-Generación de residuos
contaminantes.
-Contaminación fuentes
primarias
-Variación del nivel freático del
agua subterránea.
Negativos:
-Agotamiento de recursos
naturales.
-Erosión del suelo por el viento o
por el agua, al disminuir la capa
de tierra vegetal que lo recubre.
-Desestabilización de las capas
freáticas (aguas subterráneas), lo
que se traduce en seguías o
inundaciones.
-Reducción de la biodiversidad;
es decir, la diversidad de hábitat,
especies vegetales y animales y
tipos genéticos.
-Contribución a los desequilibrios
climáticos, pues los bosques
suponen un consumo
considerable de CO2 que, entre
otros factores, es causa del
llamado efecto invernadero
-Modificación del ecosistema y
emigración de fauna nativa.
Negativos:
-Agotamiento de recursos
naturales.
-Alteración de cauces de ríos.
-Genera material particulado.
-Erosión de la tierra.
-Cambio de las propiedades
físicas del suelo.
-Deforestación.
Si se extrae de rio se generan
daños a los ecosistemas
acuáticos. Cambio de hábitat de
la fauna.
Negativos:
-Agotamiento de recursos
naturales.
-Generación de material
particulado durante su manejo,
almacenamiento y transporte.
-Producción de gases de
combustión que contienen
monóxido (CO) y dióxido de

Sociales

Económicos

Positivos:
-Genera fuentes de trabajo.
Negativos:
-Alteración de los niveles
físico químicos de aguas
superficiales que pueden
afectar las bocatomas de los
acueductos municipales.
-Cambio en la disponibilidad
del recurso.

Negativos:
-Incremento del
costo de
potabilización del
agua para su
retorno al medio
ambiente.

Positivos:
-Genera fuentes de trabajo.
-Se mejora la economía del
sector.
-Progreso de la comunidad.
Negativos:
-Contribución a los
desequilibrios climáticos,
pues los bosques suponen un
consumo considerable de
CO2 que, entre otros
factores, es causa del
llamado efecto invernadero
afectando las comunidades.

Positivos:
-Genera fuentes de trabajo.
-Se mejora la economía del
sector.
-Progreso de la comunidad.
Negativos:
Empleo de mano de obra
local en su extracción.

Positivos:
-Genera fuentes de trabajo.
-Se mejora la economía del
sector.
Negativos:
-Molestia de la comunidad
cercana, por contaminación

Positivos:
-Crecimiento
económico de la
industria local por
mayor demanda.

Ferrosos

Combustibles
y Sustancias
Químicas

Planta de
Concreto y
bomba

Insumo

Insumo

Equipo

carbono (CO2), hidrocarburos
entre otros.
-Contaminación del agua
superficial y freática debido al
escurrimiento y el líquido lixiviado
de las áreas de almacenamiento
de los materiales y de
eliminación de los desechos
-Erosión en la fuente.
Negativos:
-Agotamiento de recursos
naturales.
-Producción de gran cantidad de
gases de combustión que
contienen monóxido (CO)
y dióxido de carbono (CO2),
entre otros.
-Producción de grandes
cantidades de aguas servidas
que contienen amoníaco y otros
componentes liberados durante
el proceso de coquificación. Esta
agua contiene concentraciones
potencialmente tóxicas de
fenoles, cianuro, tiocianato,
amoníaco; sulfuro y cloruro.
Alteración del ecosistema zona
de extracción.
-Producción de grandes
cantidades de desechos sólidos,
como escoria de horno alto
Negativos:
-Por la extracción se generan
daños a los acuíferos
-Daño a fauna del suelo
-Afectación de las propiedades
físico químicas y bacteriológicas
del suelo.
-Contaminación por ruido por la
maquinaria utilizada.
-La maquinaria que se usa para
extraer el crudo genera
emisiones.
-Contaminación de agua
superficial con la cual se extrae
el crudo.
-Disminución del recurso hídrico.
Fractura de la roca propia en el
área.
-Daño a diversos tipos de
ecosistemas y ciclos naturales
-Generación de emisiones de
Dióxido de Carbono.
-Alteración de características
físicas y químicas del suelo
natural y aguas subterráneas.
-Alteración del ecosistema
Negativos:
-Generación ruido ambiental
-Generación de emisiones de
Dióxido de Carbono (transporte)
-Generación de RCD´S

visual y auditiva e incremento
de material particulado.
-Afectación las comunidades
por contribución a los
desequilibrios climáticos,
debido a las grandes
emisiones de CO2 que
aportan al calentamiento
global

Positivos:
-Genera fuentes de trabajo.
-Se mejora la economía del
sector.
Negativos:
-Contribución a los
desequilibrios climáticos,
debido a las grandes
emisiones de CO2 que
aportan al calentamiento
global y afectando las
comunidades.

Positivos:
-Crecimiento
económico de la
industria local por
mayor demanda.

Positivos:
-Genera fuentes de trabajo.
-Se mejora la economía del
sector.
Negativos:

-Afectación a comunidades
aledañas al área.
-Riesgos para la salud por
manipulación inadecuada de
sustancias químicas.
-Riesgos de accidente por
restos de combustible y/o
aceite en la vía.

Positivos:
Genera fuentes de trabajo.
Negativos:

Positivos:
-Crecimiento
económico de la
industria local por
mayor demanda.

Positivos:
Crecimiento
económico de la
industria local por
mayor demanda.

-Contaminación de agua
superficial por derramamiento de
aceites y lubricantes.

Vehículos de
Carga

Maquinaria
pesada

Equipo

Equipo

Negativos:
-Generación de ruido ambiental
durante el transporte de
materiales.
-Generación de emisiones de
Dióxido de Carbono (transporte)
-Generación de aceites y
lubricantes que material de
excavación
-Emisión de material particulado
por efectos del viento sobre las
cargas transportadas.
-Contaminación de agua
superficial por derramamiento de
aceites y lubricantes.
Negativos:
-Generación de ruido ambiental
provocado durante su montaje y
uso.
-Generación de emisiones de
Dióxido de Carbono (transporte)
-Generación de aceites y
lubricantes que material de
excavación
-Emisión de material particulado
por efectos del viento sobre las
cargas transportadas.
-Contaminación de agua
superficial por derramamiento de
aceites y lubricantes.

-Molestia de la comunidad
cercana, por contaminación
visual y auditiva e incremento
de material particulado.

Positivos:
-Genera fuentes de trabajo.
Se mejora la economía del
sector.
-Progreso de la comunidad.
Negativos:
-Daños auditivos por
exposición a ruidos muy altos
producidos por vehículos y
maquinarias.
-Deterioro del estado de las
vías y mayor congestión
vehicular por circulación de
maquinaria pesada.
-Molestia en la comunidad
aledaña por generación de
ruido.
-Contribución a los
desequilibrios climáticos,
debido a las grandes
emisiones de CO2 que
aportan al calentamiento
global y afectando las
comunidades.

Apéndice I. Matriz P5
PROYECTO

Categorías de sostenibilidad

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO CAUCA EN LA AUTOPISTA AL MAR 1

Sub Categorías

Elementos

Dsescripci+on

Fase 1

Justificación

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD P5

Fase 2

Justificación

Justificación

Fase 4

Justificación

Fase 5

Justificación

Total

Acciones de mejora/respuesta

Beneficios financieros
directos

El beneficio económico de la organización como resultado
de un proyecto

0

En esta etapa se están realizando
las adquisiciones y todavía no se
refleja el retorno de la inversión

0

En esta etapa se están realizando
las adquisiciones y todavía no se 0
refleja el retorno de la inversión

En esta etapa se están realizando
las adquisiciones y todavía no se 0
refleja el retorno de la inversión

En esta etapa se están realizando
las adquisiciones y todavía no se -3
refleja el retorno de la inversión

Una vez finalizada esta etapa se
finaliza el contrato, con el
balance de ingresos finales.

-3

Esta es la dinámica esperada en un proyecto de construcción, por lo tanto el impacto positivo se
podrá mejorar con el uso eficiente de los recursos invertidos para ampliar el margen de ingresos

Valor presente neto

El total monetario que se produce cuando el valor
descontado de los costos esperados de un portafolio,
programa o proyecto, se deducen del valor descontado de
los beneficios esperados

0

En esta etapa se están realizando
las adquisiciones y todavía no se
refleja el retorno de la inversión

0

En esta etapa se están realizando
las adquisiciones y todavía no se 0
refleja el retorno de la inversión

En esta etapa se están realizando
las adquisiciones y todavía no se 0
refleja el retorno de la inversión

En esta etapa se están realizando
las adquisiciones y todavía no se -3
refleja el retorno de la inversión

Una vez finalizada esta etapa se
finaliza el contrato, con el
balance de ingresos finales.

-3

Esta es la dinámica esperada en un proyecto de construcción, por lo tanto el impacto positivo se
podrá mejorar con el uso eficiente de los recursos invertidos para ampliar el margen de ingresos

Flexibilidad/Opcion en el
proyecto

La flexibilidad en el proyecto para ajustar los requisitos para
lograr un mayor grado de sostenibilidad para aumentar el
-1
beneficio social y mejorar los impactos ambientales

Tratándose de actividades
preliminares se pueden modificar
los requisitos para mejorar los
impactos ambientales

+3

La ejecución de la construcción
no permite ajustar los requisitos,
ya que se tratan de
+3
requerimientos técnicos sociados
al cumplimiento de normativas
estructurales

La ejecución de la construcción
no permite ajustar los requisitos,
ya que se tratan de
+3
requerimientos técnicos sociados
al cumplimiento de normativas
estructurales

La ejecución de la construcción
no permite ajustar los requisitos,
ya que se tratan de
+3
requerimientos técnicos sociados
al cumplimiento de normativas
estructurales

La ejecución de la construcción
no permite ajustar los requisitos,
ya que se tratan de
requerimientos técnicos sociados
al cumplimiento de normativas
estructurales

11 Uso eficiente de los recursos para evitar al máximo el desperdicio.

Flexibilidad creciente del
negocio

El grado de flexibilidad que una organización obtiene como
resultado de un proyecto

0

Esta etapa hace parte del proceso
constructivo y no genera
crecimiento como al negocio.

0

Esta etapa hace parte del proceso
constructivo y no genera
0
crecimiento como al negocio.

Esta etapa hace parte del proceso
constructivo y no genera
0
crecimiento como al negocio.

Esta etapa hace parte del proceso
constructivo y no genera
-3
crecimiento como al negocio.

Al finalizar el proyecto, la
empresa se posiciona en el
mercado con una mayor
posibilidad de nuevos negocios.

-3

-2

Crecimiento económico por el
consumo de materias primas y
servicios locales

-2

Crecimiento económico por el
consumo de materias primas y
servicios locales

-2

Crecimiento económico por el
consumo de materias primas y
servicios locales

-2

Crecimiento económico por el
consumo de materias primas y
servicios locales

0

Debido al tipo de proyecto, los
beneficios indirectos no influyen
en el resultado de la inversión.

0

Debido al tipo de proyecto, los
beneficios indirectos no influyen
en el resultado de la inversión.

0

Debido al tipo de proyecto, los
beneficios indirectos no influyen
en el resultado de la inversión.

Retorno de la
inversión

Sostenibilidad económica
Agilidad del negocio

Impacto local económico

Impacto de la economía local como resultado de la
implementación del portafolio, programa o proyecto.

-2

Crecimiento económico por el
consumo de materias primas y
servicios locales

Beneficios indirectos

Los beneficios financieros a la economía que se realicen
como consecuencia del portafolio, programa o proyecto
que no están definidas en el plan de negocios, pero se
materializó como resultado de la inversión

0

Debido al tipo de proyecto, los
beneficios indirectos no influyen en 0
el resultado de la inversión.

Debido al tipo de proyecto, los
beneficios indirectos no influyen
en el resultado de la inversión.

Mayor rapidez en la disponibilidad y
entrega de materiales y servicios,
sin embargo debido al alto consumo
-2
puede agotarse el recurso.

Mayor rapidez en la disponibilidad
y entrega de materiales y
servicios, sin embargo debido al
alto consumo puede agotarse el
recurso.

Estimulación
económica

Proveedores locales

La política de una organización y procedimiento para la
adquisición de bienes y servicios a partir de fuentes locales
para reducir el impacto ambiental (también sirve para
disminuir negativo social y económico
impactos.)

Comunicación digital

Políticas y procedimientos para utilizar la tecnología para la
comunicación de una organización para reducir el consumo
de recursos no renovables

Viajes

La política de una organización que limite los viajes
innecesarios y asegura que el uso de recursos para los viajes
tienen el menor impacto sobre el medio ambiente como
sea posible

Transporte

La política de una organización en el transporte de
mercancías o materiales que garantiza la aspectos
logísticos y el embalaje son lo más ecológica posible

Energia usada

El tipo y la cantidad de energía que se consume en todo el
ciclo de vida del proyecto y la cantidad de energía que el
resultado del proyecto consumirá durante su vida útil

0

Emisiones /CO2 por la
energía usada

La cantidad de las emisiones de carbono que se emite
durante el ciclo de vida del proyecto y la impacto en la
calidad del aire durante el ciclo de vida del producto del
proyecto

0

Retorno de energía limpia

El tipo y la cantidad de energía renovable que se genera por
el proyecto o productos del proyecto que puede ser
devuelto y re-asignado

2

Reciclaje

La política de la organización y la práctica en relación con el
suministro y el uso de productos y material reciclado, y la
adherencia del proyecto a tener prácticas de reciclaje

-1

Disposición final

La política de la organización para la disposición de los
recursos y los activos, y del impacto de los productos del
proyecto al finalizar su ciclo de vida en la sociedad y el
medio ambiente

Reusabilidad

La política de la organización de reutilizar los materiales en
la creación de nuevos productos y la reutilización del
producto al final de su vida

Energía incorporada

La cantidad de energía procedente de fuentes renovables
que se incorpora en el proyecto de producto y el consumo
de energías renovables durante el ciclo de vida del proyecto.

Residuos

La política y las prácticas de la organización con respecto a
la eliminación de residuos, el tratamiento de residuos
durante el ciclo de vida del proyecto, y el tipo y cantidad de
residuos generados por los productos del proyecto

Calidad del agua

El impacto en la calidad del agua que el proyecto y otros
productos del proyecto tendrán en los hábitats y las
especies afectadas

Consumo del agua

La cantidad de agua que será consumida por el proyecto o
producto y del proyecto durante su ciclo de vida

Transporte

Energia

Fase 3

-2

La comunicación será en su mayoría
digital, sin embargo por temas
legales se hace necesario el uso de
consumo minimo de papel y otros
para evidenciar procesos.

0

Se hacen necesarios algunos viajes
al sitio del proyecto para un mejor
1 conocimiento de lugar. Incidencia
mínima para el proyecto.

1

+2

Dependencia de la oferta disponible
local, con bajos estándares de
embalaje
El consumo de energía en ésta fase
se encuentra dentro de los
parámetros promedio de consumo
en Colombia.
Como el consumo de energía en
ésta fase se encuentra dentro de los
parámetros promedio de consumo
en Colombia sus emisiones son
mínimas.

La comunicación será en su
mayoría digital, sin embargo por
temas legales se hace necesario
el uso de consumo minimo de
papel y otros para evidenciar
procesos.
Se hacen necesarios algunos
viajes al sitio del proyecto para un
mejor conocimiento de lugar,
+3
para revisar y constatar temas de
diseño.
Dependencia de la oferta
disponible local, con bajos
1
estándares de embalaje

1

No se contempla estrategias de
retorno de energía limpia.

Consumo de papel ecológico,
impresión necesaria en obra,
manejo de información digitalizada
y/o en magnético
Como resultado de los procesos
constructivos provisionales, se
generan residuos de materiales e
insumos.

-1

1

Como resultado de los procesos
constructivos provisionales, se
generan residuos de materiales e
1 insumos.

Mínimo impacto en la calidad agua
durante ésta fase del proyecto. Uso
exclusivo de baños oficinas y
cafeteria.

El consumo de agua por aseo y
0
limpieza de la zona de campamento.

Agua

1

1

Se realizarán trasportes en gran
escala de insumos y materiales en
esta fase del proyecto.

2

Consumo de papel ecológico,
impresión necesaria en obra,
manejo de información
digitalizada y/o en magnético
Como resultado de los procesos
constructivos provisionales, se
generan residuos de materiales e
insumos.

3

No se utilizan catidades
importantes de energía de
fuentes renovables. La mayoría
procede del ACPM
Como resultado de los procesos
constructivos provisionales, se
generan residuos de materiales e
1 insumos.

1

Producción de lodos ocasionados
por la remoción en masa durante
los procesos constructivo de
terraplén.

No se utilizan catidades
importantes de energía de
fuentes renovables. La mayoría
procede del ACPM

Se pueden generar residuos
provenientes de la construcción
2 de estructuras en concreto que
no se necesitan dentro del
proceso constructivo y no pueden
ser recoclados.
Producción de lodos ocasionados
por la remoción en masa durante
los procesos constructivo de
3
cimentación y pilotaje.

El consumo de agua en ésta fase
se encuentra dentro de los
parámetros promedio de
consumo en Colombia.

3

1

Se realizarán trasportes en gran
escala de insumos y materiales en
esta fase del proyecto.

2

2

Se realizarán trasportes en gran
escala de insumos y materiales en
esta fase del proyecto.

No se utilizan catidades
importantes de energía de
fuentes renovables. La mayoría
procede del ACPM

-10 Direccionar las compras de materiales y servicios a nivel local o cercano al proyecto.

0

-7

3

Consumo de cemento, insumos
ferrosos, materia prima como
pétreos y madera con poco nivel
de reciclaje.

Como resultado de los procesos
constructivos, se genera residuos
reutilizables como, madera,
material ferroso, pétreos que
pueden reutilizarse en
adecuaciones temporales durante
el proyecto.

2

No se utilizan catidades
importantes de energía de
fuentes renovables. La mayoría
procede del ACPM

Se pueden generar residuos
provenientes de la construcción
2 de estructuras en concreto que
no se necesitan dentro del
proceso constructivo y no pueden
ser recoclados.
Contaminación de agua por
residuos de la fundición o caída
de herramientas y residuos
2
contaminantes

Consumo de agua es alto y se
utiliza para el mezclado de
concreto en planta.

Consumo de agua es alto y se
utiliza para el mezclado de
concreto en planta.
3

Proveedores: a) proveedores locales suministran servicios básicos, e insumos pétreos del 20%
aproximado; b)proveedores nacionales y extranjeros suministrarán el restante de lo requerido.

Implementación de sistemas de comunicación como radio para contactos del personal dentro
de la obra y el uso de internet para la comunicación con personal externo del proyecto,

Alojamiento del personal en zonas cercana al proyecto, para disminuir desplazamientos.
12

8

Seguimiento y control de Hoja de vida, programa y soportes de mantenimiento de vehículos de
transporte utilizados por los proveedores.

Bajo la políticas de la organización, realizar el seguimiento y control de Hojas de vida de los
equipos, soportes de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, operación de
6 equipos en horarios laborales, charla manejo y uso eficiente de la energía, avisos de ahorro de
energía.

9

Bajo la políticas de la organización, realizar el seguimiento y control de Hojas de vida de los
equipos, soportes de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, operación de
equipos en horarios laborales, charla manejo y uso eficiente de la energía, avisos de ahorro de
energía.

Implementar paneles solares para la illuminación y servicios básicos de energía.
10

Se pueden generar residuos
provenientes de la construcción
de estructuras en concreto que
2 no se necesitan dentro del
proceso constructivo y no pueden
ser recoclados.

-1

Debido a los volúmenes de compra de los materiales, los beneficios económicos indirectos
pueden verse reflejados en la negociación de descuentos.

3

No se contempla estrategias de
retorno de energía limpia.

Consumo de cemento, insumos
ferrosos, materia prima como
pétreos y madera con poco nivel
de reciclaje.

Se pueden generar residuos
provenientes de la construcción
2 de estructuras en concreto que
no se necesitan dentro del
proceso constructivo y no pueden
ser recoclados.
Contaminación de agua por
residuos de la fundición o caída
de herramientas y residuos
2
contaminantes

3

La comunicación será en su
mayoría digital, sin embargo por
temas legales se hace necesario
el uso de consumo de papel y
otros para evidenciar procesos, el
cual se incrementa en ésta fase.
En esta fase se incrementan
debido principalmente al
desplazamiento de todo el
recurso humano.

2

Como resultado de los procesos
constructivos, se genera residuos
reutilizables como, madera,
material ferroso, pétreos que
pueden reutilizarse en
adecuaciones temporales durante
el proyecto.

-1

La mayoría de insumos y equipos
son importados por temas de
calidad.

Se utiliza energía para la
operación de equipos de la obra
2 en especial Planta de concreto,
torre grúa, herramienta menor,
campamento e iluminación.
En ésta fase del proyecto, el
consumo de energía es
altodebido a la utlización de
3
combustibles para la maquinaria

Se pueden generar residuos
provenientes de la construcción
de estructuras en concreto que
2 no se necesitan dentro del
proceso constructivo y no pueden
ser recoclados.

Consumo de agua es alto y se
utiliza para el mezclado de
concreto en planta.
3

La comunicación será en su
mayoría digital, sin embargo por
temas legales se hace necesario
el uso de consumo de papel y
otros para evidenciar procesos, el
cual se incrementa en ésta fase.
En esta fase se incrementan
debido principalmente al
desplazamiento de todo el
+3
recurso humano.

No se contempla estrategias de
retorno de energía limpia.

Consumo de cemento, insumos
ferrosos, materia prima como
pétreos y madera con poco nivel
de reciclaje.

Como resultado de los procesos
constructivos, se genera residuos
reutilizables como, madera,
material ferroso, pétreos que
pueden reutilizarse en
adecuaciones temporales durante
el proyecto.

2

-1

2

Se pueden generar residuos
provenientes de la construcción
de estructuras en concreto que
2 no se necesitan dentro del
proceso constructivo y no pueden
ser recoclados.

-1

La mayoría de insumos y equipos
son importados por temas de
calidad.

Se utiliza energía para la
operación de equipos de la obra
2 en especial Planta de concreto,
torre grúa, herramienta menor,
campamento e iluminación.
En ésta fase del proyecto, el
consumo de energía es
altodebido a la utlización de
3
combustibles para la maquinaria

No se contempla estrategias de
retorno de energía limpia.

Utilización del papel por ambas
caras al momento de impresión,
reutilización por el otro lado de la
hoja.

2

La comunicación será en su
mayoría digital, sin embargo por
temas legales se hace necesario
el uso de consumo de papel y
otros para evidenciar procesos, el
cual se incrementa en ésta fase.
En esta fase se incrementan
debido principalmente al
desplazamiento de todo el
+3
recurso humano.

2

-1

No se utilizan catidades importantes
de energía de fuentes renovables.
La mayoría procede del ACPM

-1

Se utiliza energía para la
operación de equipos de la obra
2 en especial Planta de concreto,
torre grúa, herramienta menor,
campamento e iluminación.
En ésta fase del proyecto, el
consumo de energía es
altodebido a la utlización de
3
combustibles para la maquinaria

Como el consumo de energía en
ésta fase se encuentra dentro de
los parámetros promedio de
consumo en Colombia sus
emisiones son mínimas.

0

Utilización del papel por ambas
caras al momento de impresión,
reutilización por el otro lado de la
hoja.

0

2

2

-1

1

1

El consumo de energía en ésta
fase se encuentra dentro de los
parámetros promedio de
consumo en Colombia.

0

No se contempla estrategias de
retorno de energía limpia.

Sostenibilidad ambiental

Residuos

0

-1

La mayoría de insumos y equipos
son importados por temas de
calidad.

Implementar estrategis publicitarias sobre el proyecto en ejecución para incrementar las
posibilidades de negocio.

Bajo las políticas de la Organización, practicas evidenciadas de seguimiento y control de pedidos
para la disminución del desperdicio y posterior reciclaje de sobrantes en especial insumos
ferrosos.
Capacitaciones uso apropiado de recursos.
Bajo las políticas de la Organización, practicas evidenciadas de seguimiento y control de
disposición acopios de acuerdo a las características de los residuos, señalización, disposición
final con un gestor, permisos ambientales del gestor ambiental, certificación de residuo
dispuesto por el gestor ambiental, reporte del informe mensual.
8 Selección en la fuente, puntos ecológicos, pedir en las cantidades necesarias.

7

Bajo las políticas de la Organización, practicas evidenciadas de seguimiento y control de
disposición de acopios de acuerdo a las características de los residuos, señalización, selección
en la fuente, puntos ecológicos, pedir en las cantidades necesarias.
Charla manejo de residuos aprovechables,
-5

Implementar paneles solares para la illuminación y servicios básicos de energía.
8
Bajo las políticas de la Organización, practicas evidenciadas de seguimiento y control de
disposición acopios de acuerdo a las características de los residuos, señalización, disposición
final con un gestor, permisos ambientales del gestor ambiental, certificación de residuo
8 dispuesto por el gestor ambiental, reporte del informe mensual.
Selección en la fuente, puntos ecológicos, pedir en las cantidades necesarias.

Bajo las políticas de la Organización, practicas evidenciadas de seguimiento y control de:
Sistema de almacenamiento de lodos,
Recirculación de agua.
Tanques, hidrolavodoras, cajas sedimentadoras
Mantenimientos a los carcamos, mangueras, bomba sumergible y equipos con sus
correspondientes hoja de vida y planes de mantenimiento de equipos
Bajo las políticas de la Organización, practicas evidenciadas de seguimiento y control de:
Implementación del sistema de recirculación de agua.
Mantenimientos a carcamos, hoja de vida de los equipos, plan y mantenimiento de equipos
utilizados para suministro de agua .
10 Verificación de redes de suministro para evitar fugas.
Instalación de sanitarios ahorradores de agua.
Charla en el manejo de ahorro del agua
9

Categorías de sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Dsescripci+on

Justificación

Justificación

Contratación de las personas
seleccionadas de acuerdo con el
perfil definido para el proyecto y el
cumplimiento de los porcesos de la
organización.

-3

Contratación de las personas
seleccionadas de acuerdo con el
perfil definido para el proyecto y
el cumplimiento de los porcesos
de la organización.

Relaciones laborales

Enfoque de una organización y su relación con los
proyectos propietarios / patrocinadores / partes
interesadas en lo que respecta para interferir con mutuas
derechos legítimos y humanos: políticas para abordar los
problemas, los riesgos y el rendimiento; y procedimientos
para la mediación justa

-3

La Organización cuenta con
políticas para abordar los
problemas, los riesgos y el
rendimiento y otros que apliquen.

-3

Aproximación y procedimientos de salud y seguridad y de
emergencia de una organización. Gestión y su relación con
el equipo de proyecto, el entorno del proyecto durante el
ciclo de vida, y el medio ambiente en que el producto está
cuando se pone en producción

-3

Se incorporan los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo.

-3

Educación y capacitación

Aprendizaje organizacional

Enfoque de una organización para la gestión de habilidades
y de formación que apoya la capacidad del personal para
llevar a cabo las actividades del proyecto, maximizando el
valor para el proyecto y una contribución positiva a sus
carreras
Enfoque de una organización para la gestión del
conocimiento que mejora su capacidad colectiva para
aceptar y hacer uso de los nuevos conocimientos en
beneficio del avance de la organización y de mitigar el
riesgo

En esta etapa no se emplea mano
de obra calificada.

0

Fase 3

Contratación de las personas
seleccionadas de acuerdo con el
perfil definido para el proyecto y
el cumplimiento de los porcesos
de la organización.

Fase 4

Justificación

Fase 5

Justificación

Total

Acciones de mejora/respuesta

-3

Formación y desarrollo del equipo
de proyectos en cada una de las
diferentes especialidades y
-3
cumpliendo con las politicas de la
organización.

Finalización de contrato de
acuerdo a lo establecido por la
ley colombiana por terminación
del proyecto del personal
operativo.

Permanencia de personal directivo bajo contratación indefinida para aprovechar el
-15 conocimiento de las políticoas y procedimientos de la organización. Para la contratación del
personal de la zona se implementarán los procesos establecidos por la organización.

La Organización cuenta con
políticas para abordar los
-3
problemas, los riesgos y el
rendimiento y otros que apliquen.

La Organización cuenta con
políticas para abordar los
-3
problemas, los riesgos y el
rendimiento y otros que apliquen.

La Organización cuenta con
políticas para abordar los
-3
problemas, los riesgos y el
rendimiento y otros que apliquen.

La Organización cuenta con
políticas para abordar los
problemas, los riesgos y el
rendimiento y otros que apliquen.

-15

Socialización de las politicas de la organización con charlas de inducción y capacitación a los
nuevos proveedores y empleados

Se incorporan los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo.

Se incorporan los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo.

Se incorporan los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo.

Se incorporan los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo.

-15

Capacitación constante de riesgos y simulacros de plan de emergencia y evacuación como parte
de la política de la organización.

Se contrata personal con el
conocimiento técnico y
experienca, por lo tanto no se
enfoca en la capacitación como
tal.

-4

Se efectuaran programas de capacitación al equipo de proyecto para garantizar el cumplimiento
de objetivos y el claro del proyecto.

Motivación y recompensas por el cumplimiento y concoimiento destacable de las políticas de la
organización

-3

-3

Se contrata personal con el
conocimiento técnico y
experienca, por lo tanto no se
enfoca en la capacitación como
tal.

-1

Justificación

-3

Se contrata personal con el
conocimiento técnico y
experienca, por lo tanto no se
enfoca en la capacitación como
tal.

-1

-3

Se contrata personal con el
conocimiento técnico y
experienca, por lo tanto no se
enfoca en la capacitación como
tal.

-1

-1

-3

Durante el desarrollo de cada fase
se realizan charlas de 5 minutos
-3
diarios enfocados en las actividades
en desarrollo

Durante el desarrollo de cada
fase se realizan charlas de 5
minutos diarios enfocados en las
actividades en desarrollo

-3

Durante el desarrollo de cada
fase se realizan charlas de 5
minutos diarios enfocados en las
actividades en desarrollo

-3

Durante el desarrollo de cada
fase se realizan charlas de 5
minutos diarios enfocados en las
actividades en desarrollo

-3

Durante el desarrollo de cada
fase se realizan charlas de 5
minutos diarios enfocados en las
actividades en desarrollo

-15

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Políticas de una organización con respecto a la no
discriminación de personal y de recursos de los proyectos
basados el grupo de edad, sexo, grupo minoritario y otros
indicadores de diversidad.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-15 Motitoreo sobre el cumplimiento de las politicas de la organización cero discriminación.

No discriminación

Política de la organización en materia de no discriminación
por motivos de raza, color, origen nacional o étnico, edad,
religión, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad y
expresión de género, condición de veterano o
cualquier otra característica protegida por la ley aplicable

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-15

Actividades de integración de personal y motitoreo sobre el cumplimiento de las politicas de la
organización cero discriminación.

Libre asociación

Políticas y procesos organizacionales que garantizan los
derechos del personal a afiliarse o retirarse de los grupos de
-3
su elección y de los grupos a emprender acciones colectivas
para defender los intereses de sus miembros

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-15

Actividades de fortalecimiento de pertenencia organizacional y divulgación de valores
institucionales.

Trabajo infantil

Políticas y medidas de la organización que salvaguarden
contra el trabajo infantil y trabajadores jóvenes. Evitando
que esten expuestos a trabajos peligrosos, ya sea
directamente o a través de canales de proveedores

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-3

La Organización cuenta con
políticas de cero discriminación.

-15 Monitoreo del cumplimiento de las políticas establecidas.

Derechos humanos

-3

Dentro de las politicas de la
Organización se incluyen políticas
para evitar el trabajo forzoso
-3
enmarcadas en el código sustantivo
de trabajo

Dentro de las politicas de la
Organización se incluyen políticas
para evitar el trabajo forzoso
-3
enmarcadas en el código
sustantivo de trabajo

Dentro de las politicas de la
Organización se incluyen políticas
para evitar el trabajo forzoso
-3
enmarcadas en el código
sustantivo de trabajo

Dentro de las politicas de la
Organización se incluyen políticas
para evitar el trabajo forzoso
-3
enmarcadas en el código
sustantivo de trabajo

Dentro de las politicas de la
Organización se incluyen políticas
para evitar el trabajo forzoso
enmarcadas en el código
sustantivo de trabajo

-15

El nivel de apoyo de la comunidad hacia el proyecto, tendrá
un impacto en forma directa e indirecta desde una
-3
perspectiva nacional y global-local, regional

Existe oficina móvil para recibir
quejas de la comunidad durante
toda la etapa de construcción del
proyecto.

-3

Existe oficina móvil para recibir
quejas de la comunidad durante
-3
toda la etapa de construcción del
proyecto.

Existe oficina móvil para recibir
quejas de la comunidad durante
-3
toda la etapa de construcción del
proyecto.

Existe oficina móvil para recibir
quejas de la comunidad durante
-3
toda la etapa de construcción del
proyecto.

Existe oficina móvil para recibir
quejas de la comunidad durante
toda la etapa de construcción del
proyecto.

-15 Monitoreo de tiempo de respuesta de las quejas y reclamos de la comunidad.

Politicas públicas/
cumplimiento

Legislación, politicas públicas y normas que el proyecto
debe cumplir

Desde e inicio del proyecto se
cuenta con los permisos legales
para su construcción.

-3

Desde e inicio del proyecto se
cuenta con los permisos legales
para su construcción.

Cumplimiento de las normas
legales de construcción y medio
ambiente.

Cumplimiento de las normas
legales de construcción y medio
ambiente.

Cumplimiento de las normas
legales de construcción y medio
ambiente.

-15

Salud y seguridad del
consumidor

La adhesión a las medidas que aseguren que el proyecto no
pone en peligro o genera efectos adversos para el usuario
final

1

Monitoreo de los vertimientos del
proyecto al agua.

1

Etiquetas de productos y
servicios

El etiquetado de la información de productos y servicios del
proyecto, para asegurar la precisión del contenido, el uso
seguro, eliminación y cualquier factor que pueda tener
impactos ambientales o sociales

1

Etiquetado de materiales y residuos
peligrosos, así como
almacenamiento adecuado de
combustibles y productos químicos

Etiquetado de materiales y
residuos peligrosos, así como
1 almacenamiento adecuado de
combustibles y productos
químicos

Políticas y medidas de organización que salvaguarden
Trabajo forzoso y obligatorio contra el trabajo forzoso u obligatorio, ya sea directamente -3
o a través de los canales de proveedores

Apoyo de la comunidad

Sociedad y
consumidores

Mercadeo y publicidad

Privacidad del consumidor

Comportamiento
etico

Fase 2

Empleo

Practicas laborales y
trabajo decente
Salud y seguridad

Sostenibilidad social

Fase 1

Las prácticas de empleo y el abastecimiento de los
individuos que componen el proyecto organización, que van
desde el comité directivo del proyecto hasta los miembros
del equipo del proyecto miembros, se pueden medir por
-3
• Tipo de empleo (a tiempo completo o por contrato)
• Género
• Edad

-3

La notificación de los incidentes relacionados con el
cumplimiento normativo, los derechos humanos, las leyes o
políticas públicas
Las políticas y procedimientos de la organización
relacionadas con el tratamiento de la información de los
clientes, quejas, cuestiones de reglamentación o la pérdida
de información de los clientes

-3

Monitoreo de los vertimientos del
proyecto al agua.

1

-3

Monitoreo de los vertimientos del
proyecto al agua.

1

Etiquetado de materiales y
residuos peligrosos, así como
1 almacenamiento adecuado de
combustibles y productos
químicos

-3

Monitoreo de los vertimientos del
proyecto al agua.

1

Etiquetado de materiales y
residuos peligrosos, así como
1 almacenamiento adecuado de
combustibles y productos
químicos

Monitoreo de los vertimientos del
proyecto al agua.

Se realiza monitoreo para evitar el trabajo forzoso y así cumplir lo establecido en el código
sustantivo de trabajo

Se verifica cumplimiento de la normatividad para el correspondiente cierre del proyecto sin
inconvenientes.

5 Difusión de requisitos y planes para la no afectación de la salud y seguridad del consumidor

Etiquetado de materiales y
residuos peligrosos, así como
1 almacenamiento adecuado de
combustibles y productos
químicos

5 Capacitación constante de riesgos y manejo adecuado de etiquetado de insumos.

N.A.

0

N.A.

0

N.A.

0

N.A.

0

N.A.

0

N.A.

0

N.A.

0

N.A.

0

0

La organización cuenta con
fuentes de inversión a lo largo del
proyecto que no dependen de
varias fuentes

0

La organización cuenta con
fuentes de inversión a lo largo del
proyecto que no dependen de
varias fuentes

0

La organización cuenta con
fuentes de inversión a lo largo del
proyecto que no dependen de
varias fuentes

0 N.A.

Practicas de inversión y
abastecimiento

Los procesos de la organización para seleccionar las
inversiones y las prácticas para proveer el proyecto de los
recursos.

Soborno y corrupción

La política de una organización y la práctica, y la
comunicación transparente con respecto a las formas de
corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno

La organización establece políticas
de anti fraude y corrupción
-3
aplicables a todos los
colaboradores y procesos

La organización establece
políticas de anti fraude y
-3
corrupción aplicables a todos los
colaboradores y procesos

La organización establece
políticas de anti fraude y
-3
corrupción aplicables a todos los
colaboradores y procesos

La organización establece
políticas de anti fraude y
-3
corrupción aplicables a todos los
colaboradores y procesos

La organización establece
políticas de anti fraude y
-3
corrupción aplicables a todos los
colaboradores y procesos

-15 Seguimiento al cumplimiento del código de ética de la organización.

Comportamiento anti etico

La política, acciones de una organización y reportes sobre el
comportamiento anticompetitivo, incluyendo cualquier
acción legal o quejas de los organismos reguladores

La organización cuenta con el
-3 código de ética se debe cumplir al
interior de la compañía

La organización cuenta con el
-3 código de ética se debe cumplir al
interior de la compañía

La organización cuenta con el
-3 código de ética se debe cumplir al
interior de la compañía

La organización cuenta con el
-3 código de ética se debe cumplir al
interior de la compañía

La organización cuenta con el
-3 código de ética se debe cumplir al
interior de la compañía

-15 Seguimiento al cumplimiento del código de ética de la organización.

TOTAL

0

2

La organización cuenta con fuentes
de inversión a lo largo del proyecto
que no dependen de varias fuentes

La organización cuenta con
fuentes de inversión a lo largo del
proyecto que no dependen de
varias fuentes

0

1

18

17

17
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Valoración

Fase 1:

Instalaciones de obra - campamento

+3

Impacto negativo alto

Fase 2:

Terraplén

+2
+1
0
-3
-2
-1

Impacto negativo medio
Impacto negativo bajo
No aplica o Neutral
Impacto positivo alto
Impacto positivo medio
Impacto positivo bajo

Fase 3:
Cimentación
Fase 4:
Pilas
Fase 5:
Voladizos, vigas y tableros
Nota: para mayor información ver el ciclo de vida del
proyecto

La categoria de sostenibilidad ambiental es la más crítica, considerando las emisiones de CO2 generrados durante la etapa de Construcción como tal que abarca, la cimentación, pilas y losas., lo cual coincide con el cálculo de la
huella de carbono del proyecto. Igualmente existe un impacto importante en el agua del río cauca a tener en cuenta durante la construcción y posiblidades de mejora en el reciclaje de materiales e insumos del proyecto.
Adicionalemente llama la atención que uno de los impactos más negativos en la sosteniblidad económica es precisamente la baja flexibilidad para modificar el proyecto y mejorar los impactos ambientales.

Por otra parte la categoria más positiva es la parte social, gracias a las políticas institucionales establecidas que garantizan condiciones óptimas y dentro de los parámetros legales.

La matriz P5 de sostenibilidad permite identificar las debilidades y fortalezas del proyecto, para generar las acciones de mitigación de los posibes impactos durante todas las fases del proyecto.

Apéndice J. Matriz de estrategias de mitigación de impactos ambientales
Nombre de la estrategia

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Instalación de Planta depuradora
Mejoramiento de los lodos utilizados, por medio de la planta de lodos.
Recirculación de Lodos

Manejo de residuos líquidos
domésticos

Meta
Reducir la huella de carbono producida
por esta actividad en un 50% al final del
proyecto.
Mejoramiento del 40% de los lodos
contaminados, cada 6 meses

Instalación de tejidos filtrantes para separación de bentonita del agua lodosa

Reutilizar el lodo empleado durante la excavación de pilotes

Reducir la utilización de agua

Reducir el uso de agua para esta
actividad en un 50%. Durante la
cimentación.

Instalación de baños portátiles. 1 unidad por cada 15 personas, diferenciasdas
por sexo.

Implementar procedimientos de manejo, tratamiento y disposición final de los
residuos líquidos domésticos e industriales generados durante la etapa
constructiva del proyecto, en aras de prevenir y/o mitigar los impactos
ambientales causados por el vertimiento de aguas residuales.

Tratar y disponer adecuadamente el
100% de los residuos líquidos que se
generen semanalmente.

Construcción de estanque de sedimentación de sólidos sedimentables y
suspendidos.

Remover solidos sedimentables, suspendidos y disueltos. Para la recuperación de
calidad del agua utilizada en el lavado de equipos y mezcladoras. (mixer y planta
de concreto).
Una vez tratada el agua industrial esta será recirculada para el proceso de lavado
de Mixer y Planta.

Tratar y disponer adecuadamente el
100% de los residuos líquidos que se
generen semanalmente.

Instalación de piscinas para recolección de sedimentos en las plataformas de
trabajo

En las plataformas de trabajo de construcción de puentes y viaductos no se harán
vertimientos, pero de acuerdo con los diseños finales de cada una de estas
estructuras, se implementarán piscinas para el manejo de los sedimentos
resultantes de los procesos de cimentación o las obras a las que haya lugar.

Aprovechamiento del 100% de los restos
de material que puedan caer durante las
fundiciones para reutilizarlas
imediatamente en la fundición.

Manejo de residuos líquidos
industriales
Construcción de trampa de grasa y tampa desarenadora.

Recoger los elementos sólidos de mayor tamaño, ya que éstos quedan atrapados
en la rejilla, pudiendo ser levantados manualmente, posteriormente el agua
pasará a la trampa de grasa en cuyos filtros quedarán atrapadas las grasas
provenientes de los combustibles que pudieran resultar en el proceso de lavado de
las mixer.
Las trampas de grasas y los desarenadores tendrán un mantenimiento periódico,
para garantizar su adecuado funcionamiento; los residuos aceitosos serán
almacenados herméticamente y entregados a empresas especializadas para su
disposición final, mientras que los lodos resultantes se secarán (en la zona de
secado) y dispondrán finalmente en los sitios autorizados.

Construcción de canales perimetrales hacia los tanques desarenadores

Depositar de forma horizontal los sedimentos de menor tamaño, con capacidad
suficiente para retener las mezclas provenientes del lavado de mixer, liberando
agua tratada que mediante tubería de conducción será llevada a un tanque de
almacenamiento de agua y de esta forma será reutilizada en lavado de la planta y
mixer.

Tratar y disponer adecuadamente el
100% de los residuos líquidos
industriales que se generen
semanalmente.

Nombre de la estrategia

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Construcción de área de almacenamiento de aceite, grasas y combustibles.

Debe ser completamente impermeabilizada (en concreto), cubierta y con diques
de contención que contengan un volumen igual al total de combustibles
almacenados más un 10%.

Instalación de kit antiderrames

Evitar derrames de sobrante de material.

Acondicionamiento de una caneca de 55 galones para el almacenamiento,
rotulándola “Aceite Usado”,

Evitar derrames durante el vaciado del recipiente de recolección, con el uso de
una bomba de accionamiento manual, o mecánico, si es del caso.

Construcción de zona de mantenimiento de equipos.

Adecuar áreas completamente impermeabilizadas con medios de recolección de
residuos grasos por gravedad, para el cambio de aceite, ubricación y
mantenimiento de equipos.

Capacitación y campañas de concientización al personal del proyecto, sobre el
manejo y disposición de residuos líquidos peligrosos

Manejo y disposición de residuos líquidos peligrosos por parte de todo el personal
de obra.

Contratación de empresa certificada para la disposición final de residuos
peligrosos (RESPEL)

Retiro de los residuos perligrosos generados por la obra.

Manejo de residuos peligrosos

Meta

Tratar y disponer adecuadamente el
100% de los residuos peligrsos que se
generen mensulamente.

Separar en la fuente el 100% de los
residuos generados de acuerdo a sus
características mensuallmente.
Adecuación de punto ecológico de acopio de residuos sólidos domésticos.

Clasificación de residuos sólidos para su retiro.
Mantener el 100% de las áreas de
disposición temporal de residuos en
condiciones óptimas mensualmente.

Manejo de residuos sólidos
domésticos

Contratación de empresa certificada para la disposición final de sólidos
domésticos

Cumplir con los lineamientos que conforman la gestión integral de los residuos
sólidos en Colombia.

Realización de espacios para la disposición de los residuos de construcción y
demolición (RCD´S) temporalmente - acopios.
Manejo de residuos sólidos
industriales

Validar permiso ambiental de escombrera para la disposición final.
Implementar charlas de manejo de materiales en obra al personal del proyecto.

Cumplir con los lineamientos que conforman la gestión integral de los residuos
sólidos en Colombia.

Entregar el 100% de los residuos a
terceros para la disposición final
mensualmente.
Entregar el 100% de los residuos a
terceros para la disposición final
mensualmente.

Nombre de la estrategia

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

Atender las disposiciones establecidas en el artículo 73 y siguientes del Decreto
948 de 1995 y la Resolución 619 de 1997, ésta última que establece los factores a
Obtención del correspondiente permiso de emisiones atmosféricas para la planta partir de los cuales se requiere este permiso ambiental. Los niveles de emisión a
planteada en el proyecto.
la atmósfera de las fuentes fijas deberán cumplir con los niveles establecidos por
la resolución 909 de 2008 y 1309 de 2010, y en consecuencia deberán atender los
niveles de inmisión establecidos en la Resolución 601 de 2006 y 610 de 2010.
No sobrepasar la velocidad establecida de desplazamiento de los vehículos.
Implementar una adecuada señalización informativa y preventiva sobre límites de Dentro de las instalaciones del proyecto la velocidad no será mayor de 20 km/h y
en las vías de acceso no excederá de 30 km/h.
velocidad.

Instalación de equipo para el monitoreo de calidad del aire y emisiones sonoras.

Cotrolar las emisiones dento de los límites máximos permitidos de acuerdo a la
normatividad vigente (Resolución 610 de 2010 MAVDT).

Aplicar las medidas, en caso de no cumplir con los límities máximos permitidos por
Desarrollar un plan de trabajo dirigido a la optimización del funcionamiento de los
la noermatividad, para llevar a cabo el adecuado manejo de las emisiones
equipos de generación y de control de emisiones.
atmosféricas y de ruido.
Verificación que los vehículos vinculados al proyecto cuenten con el certificado
de emisiones de gases y la revisión técnico mecánica, como lo establece la ley
769 de 2002.
Los materiales granulares, de corte y de excavación estarán permanentemente
cubiertos con lona o plástico en su sitio de almacenamiento temporal, para su
Manejo y control de fuentes y
posterior reutilización en la obra.
emisiónes atmosféricas de ruido
Cubrir aquellos la carga de los vehículos que transportarán material (agregados,
cementantes, etc.) y que generen polvo (material particulado). La cobertura debe
ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y debe estar
sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor; además la estructura
del contenedor será continua (sin roturas, perforaciones, ranuras o espacios) y la
Prevenir, mitigar y controlar la emisión de gases a la atmósfera por la combustión
carga se acomodará a ras de los bordes más bajos del mismo.
de los motores de maquinaria y vehículos, y emisiones de material particulado
proveniente de las vías sin pavimentar o de los materiales transportados por
efectos del viento.
Humectación de las vías de acceso (sin pavimentar), y en general de la vía a
construir, así como en los puentes, especialmente durante las épocas secas.
Charlas de concientización para implementar la polítia de apagar la maquinaria
que no se encuentre en operación.
Se desarrollarán programas de educación ambiental para todas las personas
vinculadas con el proyecto.
Operación de equipos de alto impacto sonoro, en horarios diurnos (7 am a 7 pm),
cuidando de establecer ciclos de descanso. Tales como taladros, martillos
neumáticos, compresores, plantas de generación de energía, de concreto, de
trituración, motosierras, motobombas y piloteadoras,
Silenciadores a los equipos de trabajo y la maquinaria para minimizar los niveles
de presión sonora producida

Evitar que se sobrepasen las normas establecidas. En especial en la zona de San
Jerónimo sector de la quebrada La Guaracú por la actividad piscícola que allí se
desarrolla.

Ejecutar el 100% de las medidas de
manejo para la minimización y control
de las fuentes generadoras de emisiones
atmosféricas y ruido durante la etapa
de construcción, de forma semestral.

Apéndice K. Indicadores de desempeño
Descripción

Unidad de
medida

Periodicidad de
verificación

Tipología

Requerimiento baños portatiles

Evidencia de cumplimiento cantidad de
baños portatiles requeridos teniendo en
cuenta la cantidad de personal en obra y así
evitar sobre usos.

%

(Nº de baños portátiles instalados en frentes
Excelente=90-100 %
de obra / Nº de baños requeridos en frente de
Bueno = 80 – 89 %
obra)*100
Deficiente ≤ 79 %
(1 por cada 15 personas)

Quincenal

Gestión

Mantenimiento baños portatiles

Evidencia de Registros y soportes de
alquiler, limpieza y mantenimiento de todos
los baños portatiles en obra, para su
adecuado servicio.

%

(Nº de Mantenimientos de baños portátiles
ejecutados / Nº Mantenimientos
Programados)*100

Excelente=90-100 %
Bueno = 80 – 89 %
Deficiente ≤ 79 %

Semanal

Producto

Disposición de residuos liquidos

Manejo adecuado de residuos liquidos
verificado mediante actas de entrega al
tercero autorizado y así evitar manejos
inadecuados.

%

(Volumen de residuos líquidos manejado
adecuadamente / Volumen de residuos
líquidos generados)*100

Excelente=100%
Deficiente ≤ 100%

Semanal

Producto

Permisos Ambientales vigentes

Verificación de cumplimiento de permisos
ambientales vigentes que permitan dar inicio
al proyecto y evitar sanciones por
incumplimientos legales.

%

Copia de la licencia ambiental o permisos
ambientales vigentes de las empresas
encargadas del manejo y disposición de los
residuos líquidos

Inicio del proyecto

Gestión

Requerimientos iniciales

Por medio de registro fotografico al inicio
del proyecto se evidenciarán los
tratamientos necesarios para el
cumplimiento de las normativas ambientales
y así prever posibles impactos.

%

No. de sistemas de tratamiento en correcto
funcionamiento / No. de sistemas de
tratamiento instalados.

Excelente=100%
Deficiente ≤ 99%

Inicio del Proyecto

Gestión

Disposición de residuos sólidos
domésticos

Manejo adecuado del total de residuos
solidos domésticos generados, en relleno
sanitario autorizado para evitar sanciones
por incumplimientos legales.

%

(Kg Residuos ordinarios dispuesto en relleno
sanitario autorizado / kg Residuos ordinarios
generados)*100

Cumple = 100%
No cumple ≤ 99%

Mensual

Producto

Entrega de residuos a terceros
autorizados

Verificación de la entrega total a terceros de
residuos peligrosos generados, para evitar
sanciones por incumplimientos legales.

%

(Residuos peligrosos entregados al operador
especializado y autorizado por la entidad
Cumple = 100%
ambiental (kg o m3) / Residuos peligrosos
No cumple ≤ 99%
generados) (kg o m3))*100

Mensual

Producto

Efectividad de capacitación

Evidencia de la efectividad de las
capacitaciones de separación de residuos
desde la fuente para la disminución de
costos y la rapida disposición final.

%

((Kg o m3) de residuos sólidos separados
adecuadamente / Kg de residuos sólidos
generados (kg o m3))*100

Cumple = 100%
No cumple ≤ 99%

Mensual

Producto

%

(Cantidad de materiales acopiados,
señalizados y cubiertos adecuadamente /
Cantidad de materiales acopiados en los
frentes de obra) *100

Excelente = 90-100
Bueno = 75 - 89
Regular = 50 -74
Deficiente ≤ 49

Mensual

Producto

%

Excelente = 90-100 %
(Número de monitoreos realizados en frentes
Bueno = 75 - 89 %
de obra / Número de monitoreos
Regular = 50 -74 %
planteados)*100
Deficiente ≤ 49 %

Semestral

Efecto

%

( Niveles de presión sonora medidos / Niveles Excelente = 90-100 %
de presión sonora establecidos por la
Bueno = 75 - 89 %
normatividad)*100
Regular = 50 -74 %
Deficiente ≤ 49 %

Semestral

Efecto

Anual

Efecto

Nombre del indicador

Material Acopiado adecuadamente

Monitoreo de ruido

Niveles sonoros

Manejo de emisiones atmosféricas

Evidencia del correcto acopío y protección
de material acopiado, mediante registro
fotográfico y registro de inspección y así
evitar dispersión de material particulado.
Mediante la realización de monitoreos
programados se obtendrán resultados para
verificar los niveles de ruido producidos por
el proyecto.
Mediante la verificación de Informes de
laboratorios correspondientes a los
monitoreos se verificará que los niveles de
ruido no superan a las establecidas por la
norma.
Mediante la realización de monitoreos
programados se obtendrán resultados para
verificar la calidad de aire producida por el
proyecto.

%

Fórmula

Cumple = 100%
No cumple ≤ 99%

(# de campañas de monitoreo de calidad de Excelente = 90-100 %
aire ejecutadas en periodo / # de campañas Bueno = 75 - 89 %
de monitoreo de calidad de aire programadas Regular = 50 -74 %

Nombre del indicador

Monitoreo de ruido

Niveles sonoros

Manejo de emisiones atmosféricas

Descripción
Mediante la realización de monitoreos
programados se obtendrán resultados para
verificar los niveles de ruido producidos por
el proyecto.
Mediante la verificación de Informes de
laboratorios correspondientes a los
monitoreos se verificará que los niveles de
ruido no superan a las establecidas por la
norma.
Mediante la realización de monitoreos
programados se obtendrán resultados para
verificar la calidad de aire producida por el
proyecto.

Unidad de
medida

Fórmula

Periodicidad de
verificación

Tipología

%

Excelente = 90-100 %
(Número de monitoreos realizados en frentes
Bueno = 75 - 89 %
de obra / Número de monitoreos
Regular = 50 -74 %
planteados)*100
Deficiente ≤ 49 %

Semestral

Efecto

%

( Niveles de presión sonora medidos / Niveles Excelente = 90-100 %
de presión sonora establecidos por la
Bueno = 75 - 89 %
normatividad)*100
Regular = 50 -74 %
Deficiente ≤ 49 %

Semestral

Efecto

%

(# de campañas de monitoreo de calidad de
aire ejecutadas en periodo / # de campañas
de monitoreo de calidad de aire programadas
en el periodo)*100

Anual

Efecto

Excelente = 90-100 %
Bueno = 75 - 89 %
Regular = 50 -74 %
Deficiente ≤ 49 %

FACTOR

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EN EL ENTORNO DEL
PROYECTO

Social

Seguridad

Comercio informal representado en ventas ambulantes y
estacionarias de subsistencia (chozas, carretas, kioscos).
Bajo arraigo de la comunidad.

Tecnológico

Cobertura y calidad de los
servicios públicos

Localización del proyecto en las afueras de los centros
poblados, sin condiciones de servicios públicos para
realizar la obra.

Tecnológico

Vías de acceso

COMPONENTE

FASE DE ANÁLISIS
I

Ambiental

Ambiental

Ambiental

P

NIVEL DE INCIDENCIA

Im

C

X

X

X

X

X

En el área de influencia se encuentra la Vía Nacional Ruta
62, esta vía presenta un alto tráfico vehicular de carros
particulares, de servicio público inter institucional y de
carga pesada.

X

X

X

Incendios forestales

Cultivos de pequeña escala, que ayudan al desarrollo
económico de la región; se puede presenciar en huertas
para el sustento de las familias como cultivos de
pancoger. Se considera la actividad específica desde la
preparación de la tierra (quema y despeje de nuevas
zonas).

X

Agua

Crecimiento y desbordamiento de cauces producto de la
dinámica natural, se presenta principalmente en los
paisajes de planicie aluvial, en cercanías a los cauces de
los principales ríos y quebradas del área, estas
inundaciones se dan en épocas de lluvias intensas y
continuas.

Animales silvestres

Captura y manipulación de especies silvestres con fines
alimenticios, comerciales, recreativos o culturales de los
individuos o los productos de especies como iguanas,
armadillos, lapas, ñeques, y varias especies de aves. Se
identifica de manera general en el área rural de Santafé
de Antioquia.

X

X

X

X

Cr

Mn

N

I

P

DESCRIBA COMO INCIDE EN EL PROYECTO

¿CÓMO POTENCIARIA LOS EFECTOS
POSITIVOS Y DISMINUIRÍA LOS
NEGATIVOS?

Incidentes de seguridad por hurtos, debido a intereses
múltiples de ganancias fáciles.

Vigilancia 24 horas y CCTV en la zona de
almacenamiento de materiales.

Mp

X

Es necesario contar con los servicios públicos como
Implementación de infraestructura de
recurso primario de desarrollo de las actividades del
acueducto, alcantarillado, recolección de
proyecto: Agua potable, energía, comunicaciones. Sin
residuos, electrificación y comunicación en la
esta condición inicial no es posible ejecutar el
zona de la construcción.
proyecto.

X

Facilidad de accesibilidad para insumos y maquinaria
pesada hasta la zona de construcción del puente.

Programación de pedidos grandes de material
para mantener disponibilidad en obra.

X

Interrupciones en el normal desarrollo de la obra por
incendios no controlados, afectando el cronograma. Si
se presentan daños, adicionalmente se afectaría el
presupuesto del proyecto.

Plan de gestión de riesgo de incendio, de
origen externo al proyecto.

X

Demoras en el normal desarrollo de las actividades de
obra, con impactos sobre el cronograma de obra y
posibles daños en maquinarias o materiales que
puedan afectar considerablemente el presupuesto de
la obra.

De acuerdo al registro de IDEAM de
precipitaciones de la región se planificarán las
actividades teniendo en cuenta esta variable y
se crearán planes de manejo de caudal.

Incidentes de seguridad por cazadores ilegales e
ingreso de animales silvestres a la obra, causando
demoras por protocolos de manejo ambiental para su
retiro de la zona del proyecto.

Identificación y control previo de fauna
originaria en la zona del proyecto, así como
plan de manejo de ambiental de animales.

X

X

Apéndice L. Acta de constitución de proyecto
1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)
Dentro del contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 014 de 2015, firmado
entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Concesionario “Desarrollo Vial al Mar
S.A.S.”, el CONSORCIO MAR 1 construirá a partir de julio de 2019 un puente sobre el
río Cauca, iniciando en el kilómetro 33 más 100 metros y finaliza en el kilómetro 33 más
500, según localización del trazado del proyecto. El puente sobre el río Cauca tiene una
longitud de 426 m, un ancho de tablero de 11.60 m. Se conforma de 6 luces, 3 de ellas
en voladizos sucesivos de sección variable que salvan el cauce del río Cauca y 3 vanos
de vigas para la zona inundable durante las crecidas de caudal del río en el periodo de
lluvias. La longitud de cada vano es 70 m, 170 m, 86 m, 35m, 35 y 35 m., cumpliendo
con las especificaciones de diseño, normas establecidas como el código colombiano de
puentes CCP-14, Norma Colombiana Sismoresistente NSR-10, especificaciones de
construcción de carreteras Invias y normas ambientales.

2. Objetivos del proyecto
Concepto
1.Alcance

2.Tiempo

Objetivos

Métrica

Construcción

HC/HP

Aprobación

del

100%

Hitos

de puente sobre el

Cumplidos (HC) versus los Hitos

río Cauca

Programados (HP)

Construir
proyecto

3.Costo

Indicador de éxito

en

el

P/E

Porcentaje

de

avance

un

Programado (P) versus el Ejecutado

plazo menor o igual

(E) con una variación máxima del e-

a 2.5 años

17%.

Cumplir con el
presupuesto

E/P

≤100% Costo Ejecutado (E) sobre
los Costos Programados (P) del
proyecto.

estimado

de

construcción
4.Calidad

Asegurar

el

P/E

Cumplimiento del 100% de las

control de calidad

inspecciones programadas (P) en el

de

plan de ensayos versus lo Ejecutado

todas

actividades

las
a

(E)

ejecutar.
5.Satisfacción
del cliente

Cumplimiento

≥95% en la Calificación Obtenida

CO/ CT

de los requisitos

(CO) de la encuesta semestral de

del cliente

satisfacción del cliente, sobre la
Calificación Total (CT)

3. Definición de requerimientos del proyecto
(Productos entregables intermedios o finales que genera cada fase del proyecto)

Interesado

Necesidades, deseos, expectativas

Entregable del
proyecto

DP.

Raúl

Gómez

Necesita la información técnica del Plan de alcance del
proyecto para ejecutar exitosamente el proyecto
proyecto.

DP.
Gómez

Raúl

Necesita la información técnica del Plan de requisitos
proyecto para evitar las desviaciones en el
cumplimiento de los requisitos.

Julio Martínez
(Jefe

de

puentes)

Necesita el plan de gestión y estimación Campamentos
de los recursos para considerar los espacios administrativos, vestier
requeridos tanto para los insumos, equipos y del personal operativo,
materiales, como para el equipo humano.

almacén,
baños,

Casino,
cerramiento

perimetral de obra.
Julio Martínez
(Jefe

de

puentes)

Marcela
Torres
(Residente de

Necesidad

de

equipos,

maquinaria Accesos y plataformas

pesada, Materiales y Mano de obra. Con la
expectativa de construir una superficie de
trabajo estable para ejecutar el proyecto.
Necesidad

de

equipos,

maquinaria Zapatas y pilotes

pesada, Materiales y Mano de obra, para
ejecutar las actividades de cimentación.

estructuras)
Marcela
Torres
(Residente de

Necesidad

de

equipos,

maquinaria Pilas

pesada, Materiales y Mano de obra para
Construir las pilas del puente.

estructuras)
Carlos Estrada

Necesidad de carros de avance, grúas, Dovelas voladizos

(Residente de Materiales
puentes)

y

Mano

de

obra.

Con

la

expectativa de cumplir los alineamientos
verticales y horizontales entre los tramos de
voladizo.

Carlos Estrada

Necesidad de grúas y/o lanza vigas, Vigas

(Residente de Materiales y Mano de obra para la instalación
puentes)

de vigas.

Carlos Estrada

Necesidad de equipos, materiales y Losa

superior

con

(Residente de mano de obra. Con la expectativa de carpeta de rodadura y
puentes)

entregar condiciones óptimas de peraltes en barreras
el pavimento sobre el puente. Generar
protección a los usuarios del puente por
caídas al vacío.

4. Cronograma preliminar del proyecto
Id

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TAREA

PUENTE TRAMO (VOLAZIDO) - VIADUCTO CAUCA
TRABAJOS PREPARATORIOS PUENTE
CAISSON Y PILOTES
ESTRIBOS
LOSAS DE TRANSICION
PILAS - EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO
PILAS - CIMENTACIÓNES
PILAS - ALZADO
TABLERO - VOLADIZOS - VOLADIZO 1
TABLERO - VOLADIZOS - VOLADIZO 2
TABLERO - VOLADIZOS - VOLADIZO 3
TABLERO - VOLADIZOS - VOLADIZO 4
TABLERO - EQUIPAMENTOS Y ACABADOS
PUENTE TRAMO VIGAS - VIADUCTO CAUCA
TRABAJOS PREPARATORIOS PUENTE
CAISSON Y PILOTES
ESTRIBOS
LOSAS DE TRANSICION
PILAS - ALZADO
TABLERO - VIGAS
TABLERO VIGAS- HORMIGON TABLERO
EQUIPAMENTOS PUENTE
FIN OBRAS PUENTE

Fecha Inicio

Fin

mar 2/07/19
mar 2/07/19
mar 10/12/19
mié 26/08/20
vie 4/12/20
vie 13/03/20
jue 19/03/20
lun 18/05/20
mié 26/08/20
mié 26/08/20
mar 2/02/21
mar 2/02/21
lun 12/07/21
mié 1/01/20
mié 1/01/20
sáb 18/04/20
lun 26/10/20
lun 1/02/21
sáb 26/09/20
mié 10/03/21
dom 1/08/21
lun 13/09/21
jue 30/12/21

mié 11/08/21
lun 9/12/19
lun 18/05/20
vie 4/12/20
jue 28/01/21
mié 18/03/20
lun 18/05/20
mié 26/08/20
mar 2/02/21
mar 2/02/21
lun 12/07/21
lun 12/07/21
mié 11/08/21
jue 30/12/21
vie 17/04/20
dom 6/09/20
dom 31/01/21
dom 28/03/21
mié 10/03/21
sáb 31/07/21
lun 13/09/21
jue 30/12/21
jue 30/12/21

5. Hitos del proyecto
Hito

Fecha del hito

Inicio Del Proyecto

02/07/2019

Entrega de instalaciones de obra

16/08/2019

Entrega de terraplenes

09/12/2019

Llegada de Piloteadora

10/12/2019

Entrega de cimentación

18/05/2020

Llegada Carros de Avance

26/08/2020

Entrega de Voladizos

12/07/2021

Llegada de Vigas

10/03/2021

Entrega de Vigas

31/07/2021

Entrega de tableros

13/09/2021

Fin del proyecto

30/12/2021

6. Riesgos de alto nivel
Inundación producida por creciente del río Cauca
Derrumbes en vías de acceso
Paros por intervención de comunidades cercanas
Cambios significativos en tasa de cambio para compra de equipos y materiales

7. Presupuesto preliminar
Concepto

Monto ($)

1. Personal

$ 5.000.000.000.00

2. Materiales

$15.000.000.000.00

3. Maquinaria

$10.000.000.000.00

4. Otros

$ 3.000.000.000.00

5. Reserva de contingencia
(Imprevistos)

$ 3.000.000.000.00

Total, Línea Base

$36.000.000.000.00

6. Reserva de gestión

$ 4.000.000.000.00

Total, Presupuesto

$40.000.000.000.00

8. Lista de interesados (stakeholders)
Clasificación
Nombre

Rol

DEVIMAR

Sponsor

Externo

Apoyo

Banca
Internacional

Financista

Externo

Neutral

SACYR

Organización
Corporativa

Interno

Apoyo

STRABAG

Organización
Corporativa

Interno

Apoyo

CONCAY

Organización
Corporativa

Interno

Apoyo

Interno /
Externo

Apoyo / Neutral /
Opositor

Agencia Nacional
de
Infraestructura

Cliente

Externo

Neutral

Gobierno
departamental

Cliente

Externo

Apoyo

Alcaldías locales

Cliente

Externo

Apoyo

Contratistas

Otros

Externo

Apoyo

Proveedores (de
equipos,
materiales e
insumos)

Otros

Externo

Apoyo

Transportadores

Otros

Externo

Neutral

Comunidad

Otros

Externo

Neutral

9. Niveles de autoridad
Área de autoridad
Decisiones de
personal (Staffing)
Gestión de
presupuesto y de sus

Descripción del nivel de autoridad
El Director de Proyecto tendrá libertad para contratar el
personal del proyecto.
El Jefe de Planificación y Costos reportará al DP, lo
relacionado con la gestión del presupuesto y cronograma.

variaciones
Decisiones técnicas

El Jefe de Oficina Técnica revisará la implementación
de los diseños e informará al DP cualquier cambio que
suponga variaciones técnicas.

Resolución de

Los Jefes del área Administrativo y de Gestión

conflictos

Humana, gestionarán la resolución de los conflictos con los
interesados internos; sin embargo, los conflictos que tenga
que ver con los interesados externos son de manejo del DP.

Ruta de escalamiento

Los contratos de montos superiores a US$100.000

y limitaciones de

deben ser consultados por el Director de Proyecto para

autoridad

aprobación por la Junta de Socios

10. Designación del director de proyecto
Nombre

RAFAEL MENDEZ

Reporta a

JUNTA DE SOCIOS

Supervisa a

NIVEL DE AUTORIDAD
-

Control total del proyecto

-

Aprueba los recursos necesarios
para la consecución de programas

JEFES DE ÁREAS

específicos
-

Aprueba el cronograma de obra

-

Designa

responsables

de

actividades
-

Consulta a junta de socios por
contratos de montos superiores a
US$100.000

11. Sponsor
Nombre

DEVIMAR S.A.S.

Fuente: Los autores.

Apéndice M. Plan de gestión de beneficios
BENEFICIO 1: Incremento de ingreso económico
Beneficios objetivo

Mayor número de vehículos transitarán por la vía al
Mar 1 y pagarán peaje, incrementando los ingresos
de la Concesión.

Alineación estratégica

Sacyr es una empresa multinacional con objetivos de
aumento

de

rendimiento

operacional

en

sus

concesiones.
Plazo para los beneficios

25 meses después de la entrega del puente cuando
se alcance el punto de equilibrio.

Dueño de los beneficios
Métricas
Supuestos

Concesión Devimar
Dinero
Las proyecciones de crecimiento de número de
vehículos de los estudios de tránsito estarán dentro
de lo esperado.

Riesgos

Pérdida de capital por imprevistos o sobre costos por
encima de lo presupuestado.

Fuente: Los autores.

BENEFICIO 2: Seguridad de la infraestructura
Beneficios objetivo

Con la actualización de especificaciones sismoresistentes y de niveles de crecimiento del río, se
disminuye el riesgo de colapso del puente y de
incomunicación de los municipios aledaños.

Alineación estratégica

Posicionamiento como empresa sólida y confiable
para fortalecer el crecimiento en el mercado de
Latinoamérica.

Plazo para los beneficios

Inmediatamente se inaugure el puente.

Dueño de los beneficios

Agencia Nacional de Infraestructura.

Métricas
Supuestos

Estabilidad de la estructura en el tiempo.
Los eventos naturales de sismos y crecientes del río
Cauca, estarán dentro de los parámetros calculados
en los estudios y diseños.

Riesgos

Colapso del puente por eventos naturales extremos o
creados intencionalmente por actos terroristas que
atenten contra la estabilidad del puente.

Fuente: Los autores.

BENEFICIO 3: Incremento de turistas en la región
Beneficios objetivo

Por facilidad de acceso se incrementará la cantidad
de turistas en la región.

Alineación estratégica

Mayor tránsito de vehículos por la concesión significa
mayores ingresos.

Plazo para los beneficios

Inmediatamente se inaugure el puente.

Dueño de los beneficios

Santafé de Antioquia

Métricas
Supuestos

Estadística de turismo en la región
Mayor interés del turismo por la mejora en las vías de
acceso con incrementos de turismo unipersonales y
de empresas de turismo privadas.

Riesgos

Cantidad de vehículos en tránsito, por debajo de lo
proyectado.

Fuente: Los autores.

BENEFICIO 4: Descongestión del casco urbano
Beneficios objetivo

Desvío de circulación de tránsito pesado por el casco
urbano de Santafé de Antioquia.

Alineación

Cumplimiento de requisitos contractuales.

estratégica
Plazo para obtener

Inmediatamente se inaugure el puente.

los beneficios
Dueño de los

Población de Santafé de Antioquia y transportadores.

beneficios
Métricas

Distancia.

Supuestos

Los vehículos de tránsito pesado usarán la nueva vía.

Riesgos

Cierre del nuevo puente, ocasionaría congestión por
el tránsito de vehículos pesados por el casco urbano.

Fuente: Los autores.

Apéndice N. Formato de control de cambios
Formato CC-01

CONTROL DE CAMBIOS
Proyecto:

Modificación No.

Plan / Procedimiento / Diseño / Item Afectado:

Datos sobre el cambio
Descripción:

Justificación:

Anexos:

Documentos Afectados:

Memorias

Especificaciones

Planos

Procedimientos

Solicitado por:

Otro

Firma

Cargo

Fecha

Costo Implicado
Estimación del cambio e impacto en el plan de costos
El cambio afecta los costos actuales del proyecto
El cambio representa

Menor / ningun costo ___

$ ______________________________

____ Si

___ No

Aumento de costo ___

Ahorro de costo ___

Consecuencias en el programa.
Consecuencias en el programa:

Partes afectadas del trabajo:

Ajuste de la fecha de finalización debido al cambio:

Días/Semanas hasta la fecha de finalización:

COMITÉ DE CAMBIOS
Interno

Junta de Socios

Aprobado:

Aplazado:

Rechazado:

Revisado por:

Firma

Cargo:

Fecha:

Vo.Bo.
Revisado por:

Firma

Cargo:

Fecha:

Vo.Bo.
Revisado por:

Firma

Cargo:

Fecha:

Vo.Bo.
Revisado por:

Firma

Cargo:

Fecha:

Vo.Bo.

Apéndice O. Flujograma del proceso del control de cambios
Diligenciar y
presentar formato de
solicitud de cambio

Recepción del director
de proyectos

Evaluación de
pertinencia.
Aplica?

Informar rechazo de la
propuesta en reunión
con solicitante

NO

SI

Evaluación en Comité
interno de cambios

Cambia presupuesto?
Cambia Cronograma?
Cambia Alcance?
Por fuera de los
parámetros

Evaluación en Junta de
Socios

SI

Aprobado?

NO

SI

Aprobado?

Firma de rechazo e
información al
solicitante

NO

SI

NO

Firma de aprobación y
divulgación a
interesados

Actualización registro de
cambios.
Actualización de líneas base.

Fuente: Los autores

Apéndice P. Matriz de registro de interesados
CLASIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACION DE INTERESADOS

Nombre

Empresa

Medellín

Bogotá

Sponsor e interventoría.

3

Rodrigo Suarez Castaño

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Medellín

4

Ana Ligia Mora Martinez

CorAntioquia

Medellín

España, Alemania, Japón,
Francia, Colombia.

INTERESADOS EXTERNOS

ORGANISMOS
PÚBLICOS

Alto / Alto

Fuerte

Ejecución

Actual / Deseado

Bajo / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Ejecución

Actual / Deseado

Financiamiento del proyecto.

Base de datos de la organización.

Alto / Alto

Alto / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Todas

Bogotá / Medellín

Fuentes de información para la comunidad

Sedes principales

Bajo / Bajo

baja/ Alto

baja/ Alto

Fuerte

Ejecución /
Cierre

Actual / Deseado

Vigilan las relaciones con las comunidades

servicioalciudadano@mininterior.gov.co
(1) 2427400

Bajo / Bajo

Bajo / Bajo

Bajo / Bajo

Fuerte

Inicio

Actual / Deseado

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Fuerte

Ejecución /
Cierre

Alicia Arango

Ministerio del interior

Bogotá

Gobierno Departamental de Antioquia

Medellín

Santa fé de Antioquia, Bolombolo, San Jerónimo, Sopetrán.

Santa fé de Antioquia,
Bolombolo, San Jerónimo,
Sopetrán.

10

Comunidad

Consejos comunitarios

Santa fé de Antioquia,
Bolombolo, San Jerónimo,
Sopetrán.

11

Transportadores

Transportadores privados de carga, buses de transporte
público: Sotraurabá S.A., transportes Gómez Hernández,
Cotransuroccidente

Antioquia

INTERESADOS INTERNOS

INTEGRANTES DE
LA EMPRESA

Actual / Deseado

Actual / Deseado

alcaldia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co
318 998 3185

Usuario final

Alcaldías Locales

Bajo / Alto

Alto / Bajo

Bajo / Bajo

Fuerte

Ejecución /
Cierre

Actual

Asociación de Transportadores de Carga
(ATC); Asociación Nacional de Pasajeros
(Asotrans)

Bajo / Bajo

Bajo / Bajo

Bajo / Bajo

Medio

Ejecución

Actual / Deseado

Deseado

Actual / Deseado

Director de Proyecto: Dirige, impulsa y controla el funcionamiento
de la organización del centro de trabajo.
Jefe de Planeación y Costos: Es el responsable de coordinar las
actividades relacionadas con el desarrollo, organización de los
sistemas de costos, supervisar el análisis de costos.
Jefe de Gestión Humana: Diseñar, desarrollar, implementar, hacer
seguimiento y controlar las políticas, planes, programas y
procedimientos liderados por el área de gestión humana.

raul.gomez@mar1.com.co
321 258 3258

Alto / Alto

Alto / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Todas

johana.bayona@mar1.com.co
321 258 3954

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

juanita.perez@mar1.com.co
321 258 3199

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

Jefe Administrativo: Elabora, prepara, revisa diligencia y archiva
toda la documentación administrativa del centro de trabajo

carlos.medina@mar1.com.co
321 258 3111

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

gabriel.mendez@mar1.com.co
321 258 3968

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

johana.bayona@mar1.com.co
321 258 3648

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

jose.bernal@mar1.com.co
321 258 1354

Alto / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

julio.martinez@mar1.com.co
321 258 2942

Alto / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

Carlos.estrada@mar1.com.co
321438702

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

marcela.torres@mar1.com.co
321 258 3410

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

12

Raúl Gómez

Santa Fe de Antioquia

13

Johana Bayona

Santa Fe de Antioquia

14

Juanita Pérez

Santa Fe de Antioquia

15

Carlos Medina

Santa Fe de Antioquia

16

Gabriel Méndez

Santa Fe de Antioquia

Abogado: Asesorar sobre todos los procesos jurídicos legales que
requiera el proyecto.

17

Vanessa García

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Compras: Realizar la evaluación y selección de
proveedores y ofertas.

18

José Bernal

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Oficina Técnica: Ejecutar actividades de coordinación,
gestión, revisión, diseño y evaluación de documentación técnica
de ingeniería de manera analítica y crítica.

19

Julio Martínez

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Puentes: Coordinar y planificar, de acuerdo con el
Gerente de Contrato, la ejecución de la obra.

20

Carlos Estrada

Santa Fe de Antioquia

Ingeniero Residente de puentes: Organiza los tramos de su
responsabilidad (asignación de medios y personal) para la
ejecución de los mismos de acuerdo a las directrices marcadas
por el Jefe de Producción.
Ingeniero Residente de estructuras: Organiza los tramos de su
responsabilidad (asignación de medios y personal) para la
ejecución de los mismos de acuerdo a las directrices marcadas
por el Jefe de Producción.

Consorcio Mar 1

Actual / Deseado

gobernaciondeantioquia@antioquia.gov.co
320 840 5237
Usuario

Lider
(5)

Actual / Deseado

Bajo / Alto

Aníbal Gaviria

Partidario
(4)

Actual / Deseado

Alto / Bajo

8

USUARIOS

Neutral
(3)

Alto / Bajo

7

Alcaldías locales

Reticente
(2)

licencias@anla.gov.co
(1) 2540111

Emisor de licencias ambientales y visitas de control

9

Desconocedor
(1)

corantioquia@corantioquia.gov.co
(4) 4938888

ORGANIZACIÓN
AMBIENTAL

Periódicos Nacionales: El Tiempo, El Espectador,
Semana.
Noticieros Nacionales: Caracol, RCN,.
Periódicos Regionales: El Colombiano, El Mundo.
Noticieros Regionales: Tele Antioquia.

Todas

Alto / Alto

Concesión Devimar

Agencia Nacional de Infraestructura

Prensa nacional y regional

Todas

Fuerte

Alto / Alto

mgutierrez@ani.gov.co
(1) 4848860

Jesús Rodriguez

Manuel Felipe Gutiérrez Torres

6

Fuerte

Alto / Bajo

contacto@devimar.com.co
(4) 3220393

2

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Alto / Alto

Alto / Alto

Influencia / Impacto

1

Banca internacional

Alto / Alto

Poder / Interés

CLIENTE

5

Fase de
mayor
interés

Información de Contacto

SPONSOR

INVERSORES

Influencia
Potencial

Rol en el Proyecto

Sponsor : Entrega los recursos necesarios para la ejecución del
proyecto

Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Instituto de
Crédito Oficial (ICO de España), KfW IPEX-Bank
(Alemania), BID Invest (banca multilateral), CAF (Banco de
Desarrollo de América Latina), Sumitomo Mitsui Banking
Corporation – SMBC (Japón), Société Générale (Francia) y
BlackRock (Fondo de Deuda Colombia).

Poder / Influencia

Ubicación

21

Marcela Torres

Santa Fe de Antioquia

22

Miguel Corredor

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Topografía: Realiza las mediciones necesarias para la
certificación de las obras ejecutadas.

miguel.corredor@mar1.com.co
321 258 9468

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

23

Fabián López

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Calidad: Dirige, impulsa y controla el funcionamiento de la
Unidad de Calidad del proyecto.

fabian.lopez@mar1.com.co
321 258 3625

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

mauricio.pava@mar1.com.co
321 258 3164

Alto / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Todas

Actual / Deseado

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Medio

Ejecución

Actual / Deseado

24

Mauricio Pava

Santa Fe de Antioquia

Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo: Garantizar la
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo ante los colaboradores directos e indirectos de la
compañía.

25

Paola Zapata

Santa Fe de Antioquia

Jefe Ambiental - Social: Ejercer el control y la vigilancia a la
Gestión Social y ambiental.

26

Personal operativo

Santa Fe de Antioquia

Mano de obra para la construcción del proyecto

paola.zapata@mar1.com.co
321 258 3169
Base de datos de la organización.

ACCIONISTAS

27

Junta de socios

Varios

Autorización de compras y equipos

Base de datos de la organización.

Alto / Alto

Alto / Alto

Alto / Alto

Fuerte

Todas

PROVEEDORES

28

Proveedores

Consorcio Mar 1 (elementos prefabricados), Cemex,
Acerías Paz del Río, Terpel, Gravas y Arenas del Cauca,
Caterpillar, Navitrans, etc

Varios

Proporciona materiales y equipos requeridos para el proyecto

Base de datos de la organización.

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo/ Alto

Medio

Ejecución

Actual / Deseado

CONTRATISTAS

29

Contratistas

Trevigalante

Varios

Proporciona mano de obra para el pilotaje del proyecto

Base de datos de la organización.

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Bajo/ Alto

Débil

Ejecución

Actual / Deseado

Actual / Deseado

Apéndice Q. Matriz de Estrategia de involucramiento de interesados
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACION DE INTERESADOS

SPONSOR

CLIENTE

1

2

Empresa

Requisitos Principales

Expectativas
Principales

Jesús Rodriguez

Concesión Devimar

Cumplimiento del presupuesto y
cronograma del proyecto.

Aumento de los ingresos de la
compañía.

Agencia Nacional de Infraestructura

Cumplimiento del alcance técnico
y de calidad del proyecto.

Mejoramiento de la
interconexión de la vía
nacional

Manuel Felipe Gutiérrez Torres

INTERESADOS EXTERNOS

Problemas Percibidos

ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO

Brecha (Actual deseado)

Estrategias

Frecuencia de
comunicación

5-5= 0

Trabajar de la mano, realizar semanales de seguimiento

Semanal

4-4=0

Comunicación constante con la Interventoría como su delegado,
consultar cambios

Semanal

3-3=0

Cumplimiento de los requerimientos de las licencias y permisos,
informes de seguimiento

Mensual

3-3=0

Cumplimiento de los requerimientos de las licencias y permisos,
informes de seguimiento

Mensual

3

Rodrigo Suarez Castaño

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

4

Ana Ligia Mora Martinez

CorAntioquia

Cumpllimiento del presupuesto y
cronograma del proyecto.

Aumento de los ingresos de la
compañía.

4-4=0

Informe de seguimiento a los recursos invertidos, incluyendo visitas de
obra

Mensual

Accesibilidad a la información del
avance del proyecto

Noticias de interés para la
comunidad, sean positivas o
negativas

3-3=0

El área de comunicaciones de DEVIMAR se encargará de trabajar de la
mano con los medios de comunicación a fin de brindar información
clara y deseada a la comunidad

Mensual o si existe algún
evento de interés
comunitario

Buen manejo de las relaciones
con la comunidad

3-3=0

Enviar informe para mantener informado de la gestión realizada con la
comunidad

ORGANIZACIÓN
AMBIENTAL

INVERSORES

5

Banca internacional

Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Instituto de
Crédito Oficial (ICO de España), KfW IPEX-Bank
(Alemania), BID Invest (banca multilateral), CAF (Banco de
Desarrollo de América Latina), Sumitomo Mitsui Banking
Corporation – SMBC (Japón), Société Générale (Francia) y
BlackRock (Fondo de Deuda Colombia).

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

6

Prensa nacional y regional

Periódicos Nacionales: El Tiempo, El Espectador,
Semana.
Noticieros Nacionales: Caracol, RCN,.
Periódicos Regionales: El Colombiano, El Mundo.
Noticieros Regionales: Tele Antioquia.

ORGANISMOS
PÚBLICOS

INFORMACION DE EVALUACIÓN

Nombre

Cumplimiento de la normatividad
ambiental

7

Alicia Arango

Ministerio del interior

Cumplimiento de términos de
consultas previas

8

Aníbal Gaviria

Gobierno Departamental de Antioquia

Cumplimiento Plan de Desarrollo
Departamental y Nacional.

9

Alcaldías locales

Santa fé de Antioquia, Bolombolo, San Jerónimo, Sopetrán.

Cumplimiento del Plan de
Desarrollo Municipal y
Departamental.

Bajo impacto en el medio
ambiento durante la
construcción y operación

4-4=0

Semestral

Trimestral
Enviar informe de avance de obra y gestiones realizadas con la
comunidad.

Impulsar el desarrollo
económico y turístico de la
región.

4-4=0

Reuniones personales cuando exista alguna novedad.

Trimestral

Puntos de información públicos para la comunidad, disponibles
diariamente.
No se realizan descargas de material en el proyecto, durante los fines de
semana.
10

Comunidad

Consejos comunitarios

Bajo impacto en la movilidad
durante el desarrollo del proyecto

Mejora de la infraestructura
vial

11

12

INTERESADOS INTERNOS

3-4 = -1
Congestión vial,
especialmente los fines de
semana

USUARIOS

Transportadores

Raúl Gómez

Transportadores privados de carga, buses de transporte
público: Sotraurabá S.A., transportes Gómez Hernández,
Cotransuroccidente

Director de Proyecto. Consorcio Mar 1

Realizar reuniones con los consejos para informar del avance de la obra.

Diario / Trimestral

Establecer programas de gestión social para trabajar con las
comunidades, atendiendo algunas necesidades, para fortalecer la
imagen y disminuir la resistencia de aceptación del proyecto por parte
de la comunidad.

Informar de cierres viales, propaganda por medios de comunicación
locales, volantes informativos.

Contunuidad de la movilidad
durante el desarrollo del proyecto

Disminución de tiempos de
desplazamiento

3-3=0

Definición clara de los objetivos,
requerimientos y alcance del
proyecto.

Desarrollar el proyecto de
acuerdo con el plan definido
en cuanto al alcance, tiempo y
costo, cumpliendo con las
expectativas de los
interesados.

5-5=0

No se realizan descargas de material en el proyecto, durante los fines de
semana.

si existe algún evento de
interés comunitario

Reunión de planeación y seguimiento diario. / Seguimiento detallado del
alcance del proyecto, cronograma y costo, semanal y mensual.

Diario / Semanal / Mensual

13

Johana Bayona

Jefe de Planeación y Costos. Consorcio Mar 1

Alcance definido de
requerimiento de recursos y
presupuesto.

Cumplimiento estricto del
presupuesto.

4-4=0

Elaboración de master, linea base de presupuesto y seguimiento
semanal y mensual

Semanal

14

Juanita Pérez

Jefe de Gestión Humana. Consorcio Mar 1

Definición clara de los perfiles de
los recursos humanos a contratar.

Apoyo estratégico y
compromiso de sus
colaboradores.

4-4=0

Trabajar de la mano, información de seguimiento del recurso mensual

Semanal

15

Carlos Medina

Documentación legal para la
ejecución del proyecto.

Cumplimiento de todos
procesos administrativos.

4-4=0

Seguimiento semanal y mensual a los costos indirectos

Semanal

16

Gabriel Méndez

Abogado. Consorcio Mar 1

Documentación legal para la
ejecución del proyecto.

Cumplimientos de
procedimientos legales sin
inconvenientes.

4-4=0

Realización de control de subcontatos, polizas, seguimiento mensual

Semanal

17

Vanessa García

Jefe de Compras. Consorcio Mar 1

Requerimiento de recursos físicos
necesarios.

Insumos de calidad al menor
costo posible

4-4=0

Elaboración de plan de compras y seguimiento mensual

Semanal

18

José Bernal

Jefe de Oficina Técnica. Consorcio Mar 1

Documentos y diseños técnicos
para la construcción.

Cumplimiento total de
requerimientos Técnicos

4-4=0

Reuniones semanales de seguimiento al proceso constructivo, diseño

Semanal

19

Julio Martínez

Jefe de Puentes. Consorcio Mar 1

Requerimientos de producción
acorde con el cronograma del
proyecto.

Construcción total del puente.

4-4=0

Reunión de planeación y seguimiento diario / Seguimiento detallado del
alcance del proyecto, cronograma y costo, semanal y mensual.

Diario / Semanal / Mensual

20

Carlos Estrada

Ingeniero Residente de puentes.Consorcio Mar 1

Documentos, diseños técnicos y
recursos para la construcción.

Coordinación precisa de
procesos constructivos.

4-4=0

Reunión de planeación y seguimiento diario

Diario

21

Marcela Torres

Ingeniero Residente de estructuras.Consorcio Mar 1

Documentos, diseños técnicos y
recursos para la construcción.

Coordinación precisa de
procesos constructivos.

4-4=0

Reunión de planeación y seguimiento diario

Diario

Documentos técnicos de
localización y diseño del
proyecto.
Documentos del Sistema de
Gestión de calidad de la
organización.

Cumplimiento estricto de la
localización y replanteo del
proyecto.

4-4=0

Reunión de planeación y seguimiento

Semanal

Cumplimiento total de
requerimientos de Calidad.

4-4=0

Reunión de planeación y seguimiento

Semanal

4-4=0

Reunión de planeación y seguimiento

Semanal

Reunión de planeación y seguimiento

Semanal

Jefe Administrativo. Consorcio Mar 1

INTEGRANTES DE
LA EMPRESA

22

Miguel Corredor

23

Fabián López

24

Mauricio Pava

25

26

Jefe de Topografía. Consorcio Mar 1

Jefe de Calidad. Consorcio Mar 1

Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo. Consorcio Mar 1

Documentos del Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo de la organización.

Cumplimiento total de SSTA.

Paola Zapata

Jefe Ambiental - Social. Consorcio Mar 1

Documentos del Sistema de
Gestión Social y Ambiental de la
organización.

Prevención y mitigación de
impactos socio ambientales

Personal operativo

Mano de obra para la construcción del proyecto. Consorcio
Mar 1

Información técnica y
programación diaria de
actividades

Ingreso económico

Lograr rentabilidad alta del
proyecto

4-4=0

Distancia de la familia
desde su lugar de trabajo,
por tratarse de personal
foraneo.

Reunión de planeación y seguimiento diario.
4-4=0

Incentivos económicos.

Diario / Semanal

Capacitaciones de motivación.

ACCIONISTAS

27

Junta de socios

Autorización de compras y equipos

Plan de gestión del proyecto y
requerimientos de recursos del
proyecto

5-5=0

Reunión mensual de revisión de indicadores de gestión

Mensual

PROVEEDORES

28

Proveedores

Consorcio Mar 1 (elementos prefabricados), Cemex,
Acerías Paz del Río, Terpel, Gravas y Arenas del Cauca,
Caterpillar, Navitrans, etc

Solicitudes de servicio del
Consorcio.

Lograr rentabilidad con los
pedidos y solicitudes de
compra del proyecto.

4-4=0

Informe de planeación de compras

Mensual

Trevigalante

Solicitudes de servicio del
Consorcio.

Aumento en la demanda de
solicitudes de insumos.

4-4=0

Reunión de planeación y seguimiento

Semanal

CONTRATISTAS

29

Contratistas

Apéndice R. Plan de gestión del alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
La entrada de la gestión del alcance es la información técnica del proyecto, que de
acuerdo a estudios, diseños previos, juicio de expertos, lecciones aprendidas de la
organización y las normas vigentes de contrucción y ambientales, se establecen los
alcances del proyecto para materializar lo especificado.

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE
Para lograr una correcta interconexión del puente a construir sobre el río Cauca y
la trazada autopista al Mar 1 en un plazo de 2,5 años y una utilidad del 15% sobre los
costos directos; es obligatorio el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas,
aplicación de las últimas tecnologías de ingeniería y Plan de Manejo Ambiental durante
la ejecución de los procesos constructivos necesarios para la construcción de la
cimentación, estribos, losas de transición, pilas y tableros, buscando la satisfacción del
cliente.

ESTRUCTURA DE LA EDT
Basado en el enunciado del alcance se ha realizado la construcción de la EDT,
desglosando las etapas constructivas del proyecto hasta el tercer nivel, de acuerdo con
el juicio de expertos y lecciones aprendidas para dar cumplimiento al alcance solicitado.

DICCIONARIO DE LA EDT
De acuerdo a los paquetes de trabajo que se identificaron, se redacta el alcance
de cada uno de ellos bajo las técnicas del PMBOK 6ta edición. (PMI. 2017)

VALIDACIÓN DEL ALCANCE
De acuerdo a los planos, diseños técnicos y haciendo uso de los indicadores de
Alcance, Tiempo, Costos, Calidad y Satisfacción del cliente, se gestionará la validación
del alcance.

CONTROL DEL ALCANCE
A través de reuniones mensuales, informes de seguimiento y análisis de
indicadores, el Director de Proyecto realizará el control del Alcance.

Apéndice S. Diccionario de la EDT del proyecto
Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.1.1
A
Noviembre 3 de 2019
Raúl Gómez
Descripción
El plan de alcance se refiere a las actividades necesarias
para identificar el alcance del proyecto
Entregable
Plan de alcance del proyecto
Recursos
Recursos físicos: materiales: Papelería, Software; equipos:
asignados
Computadores. Equipo humano: Director de Proyecto, Jefe de
Puentes.
Costo
$28.866.000

ID EDT

Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.1.2
A
Noviembre 3 de 2019
Raúl Gómez
Descripción
El plan de requisitos comprende los protocolos de análisis,
gestión, trazabilidad y monitoreo de los requisitos
Entregable
Plan de requisitos
Recursos
Recursos físicos: materiales: Papelería, Software; equipos:
asignados
Computadores. Equipo humano: Director de Proyecto, Jefe de
Calidad, Jefe Ambiental-Social, Abogado.
Costo
$16.695.000

ID EDT

Cuenta de
Control
1.2.1
B
Descripción

ID EDT

Entregable
Recursos
asignados

Costo

Actualización

Responsable cuenta control

Noviembre 3 de 2019
Julio Martínez
Nivelación se refiere a la adecuación del terreno y
delimitación de la zona de obra.
Nivelación del terreno, senderos peatonales, cerramiento
perimetral de obra.
Recursos físicos: tablones de madera, tejas de zinc,
concreto. Equipos: Retro excavadora, Moto niveladora,
volquetas. Equipo humano: Residente de puentes, maestro de
obra, cuadrilla operativa.
$126.625.403

Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.2.2
B
Noviembre 3 de 2019
Julio Martínez
Descripción
Instalación de oficina se refiere a la construcción de
campamentos y servicios del personal de la obra y almacén de
materiales.
Entregable
Campamentos administrativos, vestier del personal
operativo, almacén, comedor de obra, baños.
Recursos
Recursos físicos: materiales: Contenedores tipo oficina y tipo
asignados
bodega, tuberías de PVC eléctricas y sanitarias, cableado
eléctrico, lámparas, tomas. Equipos: montacargas, estufa,
nevera, aparatos sanitarios, herramienta menor. Equipo humano:
Residente de puentes, maestro de obra, cuadrilla operativa.
Costo
$ 186.505.342

ID EDT

Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.3.1
B
Noviembre 3 de 2019
Julio Martínez
Descripción
Accesos, comprende las adecuaciones del terreno para tener
accesibilidad a las zonas de trabajo dentro del río para trabajar
las pilas 1 y 2.
Entregable
Accesos 1 y 2.

ID EDT

Recursos
asignados

Costo

Recursos físicos: materiales: geobolsas, material de relleno,
enrocado de protección, flexocreto premezclado. Equipos:
volquetas, bulldozer, motoniveladora, retroexcavadora,
retrocargador, compactador, camión grúa, equipo de laboratorio,
herramienta menor. Equipo humano: Residente de puentes,
cuadrilla de vía, Topógrafo, laboratorista.
$3.977.425.241

ID
Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
EDT
Control
1.3.2
B
Noviembre 3 de 2019
Julio Martínez
Descripción
Plataformas comprende las adecuaciones del terreno para
trabajar dentro del río y construir los estribos.
Entregable
Plataformas 1 y 2
Recursos
Recursos físicos: materiales: geobolsas, material de relleno,
asignados
enrocado de protección, tuberías metálicas corrugadas,
flexocreto premezclado. Equipos: volquetas, bulldozer,
motoniveladora, retroexcavadora, retrocargador, compactador,
camión grúa, equipo de laboratorio, herramienta menor. Equipo
humano: Residente de puentes, cuadrilla de vía, Topógrafo,
laboratorista.
Costo
$2.957.558.139

Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.4.1.
C
Noviembre 3 de 2019
Marcela Torres
Descripción
La cimentación son los elementos estructurales relacionados
con el soporte del puente a terreno firme.
Entregable
Zapatas, pilotes y estribos
Recursos
Recursos físicos: materiales: Camisa recuperable, lodos
asignados
tixotrópicos, acero de refuerzo, concreto premezclado. Equipos:
Torre grúa, barcaza, piloteadora, grúa de perforación e izaje,
conjunto de tubería tremie para hormigón, formaleta metálica,
grupos de soldadura, compresores, martillos, bomba de concreto,
vibrador de concreto, grúa de izaje, planta eléctrica, equipo de
laboratorio. Equipo humano: Residente de estructuras, Residente
SST, Geotecnista, Topógrafo, maestro de obra, cuadrilla de
acero y concreto, operadores de maquinaria, laboratorista.
Costo
$10.274.976.611
Cuenta de
ID EDT
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.4.2.
C
Noviembre 3 de 2019
Marcela Torres
Descripción
Pilas comprende la construcción de las columnas del puente.
Entregable
Pilas
Recursos
Recursos físicos: materiales: acero de refuerzo, concreto
asignados
premezclado. Equipos: Formaleta metálica de encofrado,
cimbras, torre grúa, camión grúa, vibrador de concreto, gatos
hidráulicos, cerchas metálicas, andamios certificados, planta
eléctrica, equipo de laboratorio, herramienta menor. Equipo
humano: Residente de estructuras, Residente SST, Topógrafo,
maestro de obra, cuadrilla de acero y concreto, operadores de
maquinaria, laboratorista.
Costo
$3.598.679.514
ID EDT

Cuenta de
Control
1.5.1.
D
Descripción

ID EDT

Entregable
Recursos
asignados

Costo

Actualización

Responsable cuenta control

Noviembre 3 de 2019
Carlos Estrada
Voladizos, comprende la construcción de voladizos
sucesivos mediante carros de avance.
Dovelas voladizos
Recursos físicos: materiales: Concreto premezclado, acero
de refuerzo, acero de presfuerzo, neoprenos, topes sísmicos,
riostras temporales, lechada de inyección. Equipos: Carros de
avance, torre grúa, gato de tensionamiento, bomba de concreto,
vibradores de concreto . Equipo humano: Residente de puentes.
$8.136.573.815

Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.5.2.
D
Noviembre 3 de 2019
Carlos Estrada
Descripción
Las vigas comprenden el izaje y/o lanzado de vigas preesforzadas elaboradas externamente, así como instalación de
pre-losas de concreto.
Entregable
Vigas y pre-losas de concreto
Recursos
Recursos físicos: materiales: Vigas Prefabricadas, concreto
asignados
premezclado, acero de refuerzo, neoprenos, topes sísmicos,
riostras temporales, lechada de inyección. Equipos: Lanza vigas,
grúa, vibradores de concreto, grúa o lanza vigas. Equipo
humano: Residente de puentes, Residente SST, Topógrafo,
maestro de obra, cuadrilla de acero y concreto, operadores de
maquinaria, laboratorista.
Costo
$1.856.599.739

ID EDT

Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.5.3.
D
Agosto 25 de 2020
Carlos Estrada
Descripción
Las losas comprenden la instalación de pre-losas y la
fundición de tableros
Entregable
Tableros sobre vigas
Recursos
Recursos físicos: materiales: Concreto, acero. Equipo:
asignados
prelosas, formaleta metálica de encofrado, cimbras, torre grúa,
camión grúa, vibrador de concreto, gatos hidráulicos, cerchas
metálicas, andamios certificados, planta eléctrica, equipo de
laboratorio, herramienta menor. Equipo humano: Residente de
puentes, Residente SST, Topógrafo, maestro de obra, cuadrilla
de acero y concreto, operadores de maquinaria, laboratorista,
administrativo.
Costo
$743.373.260

ID EDT

Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.6.1.
D
Agosto 25 de 2020
Carlos Estrada
Descripción
Las barreras corresponden a la construcción de barreras tipo
New Jersey e instalación de barandillas, incluyendo acabados de
pintura
Entregable
barreras tipo New Jersey y barandillas
Recursos
Recursos físicos: materiales: Concreto, acero, elementos
asignados
metálicos. Equipo: formaleta metálica de encofrado, cimbras,
torre grúa, camión grúa, vibrador de concreto, planta eléctrica,
equipo de laboratorio, herramienta menor. Equipo humano:
Residente de puentes, Residente SST, Topógrafo, maestro de

ID EDT

Costo

obra, cuadrilla de carpintería metálica, laboratorista,
administrativo.
$773.940.800

Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.6.2.
D
Agosto 25 de 2020
Carlos Estrada
Descripción
Las Carpeta asfáltica comprenden la colocación y
terminación de la carpeta de rodadura en asfalto y juntas de
dilatación
Entregable
Carpeta de rodadura con juntas de dilatación
Recursos
Recursos físicos: materiales: asfalto, neopreno. Equipo:
asignados
planta eléctrica, equipo de laboratorio, herramienta menor.
Equipo humano: Residente de puentes, Residente SST,
Topógrafo, maestro de obra, cuadrilla de extensión de asfalto,
operadores de maquinaria, laboratorista, administrativo.
Costo
$281.440.036

ID EDT

Cuenta de
Actualización
Responsable cuenta control
Control
1.6.3.
D
Agosto 25 de 2020
Carlos Estrada
Descripción
La señalización corresponde a la demarcación con pintura de
tráfico, de la carpeta de rodadura
Entregable
Demarcación de piso
Recursos
Recursos físicos: materiales: Pintura de tráfico Equipo:
asignados
cimbras, herramienta menor. Equipo humano: Residente de
puentes, Residente SST, Topógrafo, maestro de obra, cuadrilla
señalización, operadores de maquinaria de compresor de pintura,
administrativo.
Costo
$46.253.217

ID EDT

Apéndice T. Listado de actividades
Último nivel de
la EDT

1.1.1 Plan de
alcance

1.1.2 Plan de
requisitos

Nombre de la actividad
1.1.1.1

Analizar de procedimiento
Constructivo

1.1.1.2

Elaborar plan logístico de la obra
Estudiar y revisar contrato y
1.1.2.1
requisitos legales
Elaborar plan de inspecciones y
1.1.2.2
pruebas

Realizar trabajos preparatorios
1.2.1.1 (Manejo de Fauna, flora, redes
y arqueología)
1.2.1
Nivelación

1.2.2
Instalación de
oficinas
Último nivel de
la EDT

1.2.1.2 Descapotar y excavar
1.2.1.3 Nivelar y compactar
Construir cerramiento
1.2.1.4
provisional de obra
1.2.1.5 Construir senderos
Adecuar campamentos
1.2.2.1
administrativos
Adecuar vestier del personal
1.2.2.2
operativo
1.2.2.3 Adecuar almacén de obra
1.2.2.4 Instalar baños móviles
1.2.2.5

Construir comedor de obra
Nombre de la actividad

1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1 Accesos
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2
Plataformas

Predecesora

Instalar alerta temprana de
inundación
Descapotar y limpiar acceso 1
Instalar geobags en fondo de
acceso 1. Fase 1 y fase 2
Instalar 1er nivel tubos +
Rellenar Acceso 1. Fase 2
Descapotar y limpiar acceso 2
Instalar geobags en fondo de
acceso 2. Fase 1 y fase 2
Instalar 1er nivel tubos +
Rellenar Acceso 2. Fase 2
Acondicionar terreno
Plataforma 1. Pila 1
Instalar Geobags en agua
plataforma 1. Pila 1
Construir enrocado protección
geobags plataforma 1. Pila 1

Acondicionar terreno
1.3.2.4
Plataforma 2. Pila 2
Instalar Geobags en agua
1.3.2.5
plataforma 2. Pila 2

Duración
optimista

Duración
esperada

Duración
Pesimista

PERT

12

15

18

15,00

12

15

18

15,00

6

8

10

8,00

6

8

10

8,00

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.2.1.2

50
4
4

60
8
8

70
12
12

60,00
8,00
8,00

1.2.1.3
1.2.2.1

4
6

8
8

12
10

8,00
8,00

1.2.1.4

2

3

4

3,00

1.2.1.4
1.2.1.4
1.2.1.4

2
7
1

3
10
2

4
13
3

3,00
10,00
2,00

Predecesora

Duración
3
optimista

Duración
5
esperada

Duración
7
Pesimista

1.2.1.4
1.3.1.1

4
7

6
9

8
11

6,00
9,00

1.3.1.2

13

16

19

16,00

1.3.1.3
1.3.1.1

5
7

4
9

9
11

5,00
9,00

1.3.1.5

13

16

19

16,00

1.3.1.6

5

7

9

7,00

5

8

11

8,00

13

16

19

16,00

20

23

26

23,00

7

10

13

10,00

65

70

75

70,00

70
100
39
95
26
45
34
45

78
108
41
99
29
50
36
50

85
116
43
103
32
55
38
55

77,83
108,00
41,00
99,00
29,00
50,00
36,00
50,00

1.2.1.4

1.3.1.4
1.3.2.1

5,00
PERT

1.3.2.2
1.3.1.7
1.3.2.4

1.3.2.6

Construir enrocado protección
geobags plataforma 2. Pila 2

1.3.2.5

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.1.6
1.4.1.7

Excavar Pilotes. Pila 1
Fundir Zapata. Pila 1
Excavar Pilotes. Pila 2
Fundir Zapata. Pila 2
Excavar Pilotes. Pila 3
Fundir Zapata. Pila 3
Excavar Pilotes. Pila 4

1.3.2.3
1.4.1.1
1.3.2.6
1.4.1.3
1.4.1.3
1.4.1.5
1.4.1.5

1.3.2.3
1.3.2
Plataformas

geobags plataforma 1. Pila 1

Acondicionar terreno
1.3.2.4
Plataforma 2. Pila 2
Instalar Geobags en agua
1.3.2.5
plataforma 2. Pila 2

1.3.2.2

1.3.2.6

23

26

23,00

7

10

13

10,00

65

70

75

70,00

Duración
optimista

Duración
esperada

Duración
Pesimista

85
116
8
43
11
103
32
19
55
38
9
55
11
38
55
19
38

77,83
108,00
6,00
41,00
9,00
99,00
29,00
16,00
50,00
36,00
5,00
50,00
9,00
36,00
50,00
16,00
36,00

5
40

7
42

9
44

7,00
42,00

5
15

8
17

9
13
40
15
9
20
25
41
7
27
63
65
31
31
31
21
70
156
100
20
39
95
22
26
156
Duración
45
20
optimista
34
45
55
34
45
57
34
84
40

10
16
42
17
10
23
27
44
10
30
66
70
34
34
34
24
78
160
108
22
41
99
24
29
160
Duración
50
22
esperada
36
50
36
60
50
60
36
89
42

11
19
11
19
44
19
11
26
29
47
13
33
69
75
37
37
37
27
85
164
116
24
43
103
26
32
164
Duración
55
24
Pesimista
38
55
38
65
55
63
38
94

8,00
17,00
10,00
16,00
42,00
17,00
10,00
23,00
27,00
44,00
10,00
30,00
66,00
70,00
34,00
34,00
34,00
24,00
77,83
160,00
108,00
22,00
41,00
99,00
24,00
29,00
160,00
50,00
22,00
PERT
36,00
50,00
36,00
60,00
50,00
60,00
36,00
89,00

44

42,00

1.3.1.7
1.3.2.4

Construir enrocado protección
1.3.2.5
Nombre
de la actividad
Predecesora
geobags
plataforma
2. Pila 2
Instalar alerta temprana de
1.3.1.1 Excavar Pilotes. Pila 1
1.4.1.1
1.3.2.3
inundación
1.2.1.4
1.4.1.2 Fundir Zapata. Pila 1
1.4.1.1
1.3.1.2 Descapotar y limpiar acceso 1
1.3.1.1
1.4.1.3 Excavar Pilotes. Pila 2
1.3.2.6
Instalar geobags en fondo de
1.3.1.3 Fundir Zapata. Pila 2
1.4.1.4
1.4.1.3
acceso 1. Fase 1 y fase 2
1.3.1.2
1.3.1 Accesos 1.4.1.5 Excavar Pilotes. Pila 3
1.4.1.3
Instalar 1er nivel tubos +
1.3.1.4 Fundir Zapata. Pila 3
1.4.1.6
1.4.1.5
Rellenar Acceso 1. Fase 2
1.3.1.3
1.4.1.7 Excavar Pilotes. Pila 4
1.4.1.5
1.3.1.5 Descapotar y limpiar acceso 2
1.3.1.1
1.4.1.8 Fundir Zapata. Pila 4
1.4.1.8
Instalar
geobags
en
fondo
de
1.4.1
1.3.1.6 Excavar Pilotes. Pila 5
1.4.1.9
1.4.1.7
acceso 2. Fase 1 y fase 2
1.3.1.5
Cimentación 1.4.1.10 Fundir
Zapata. Pila 5
1.4.1.10
Instalar 1er nivel tubos +
1.3.1.7 Excavar y fundir Pilotes.
1.3.1.6
1.4.1.11 Rellenar Acceso 2. Fase 2
1.4.1.1
Estribo 1
Acondicionar terreno
1.3.2.1 Construir Pantalla y aletas
1.3.1.4
1.4.1.12 Plataforma 1. Pila 1
1.4.1.11
Estribo 1
Instalar Geobags en agua
1.3.2.2 Rellenar Estribo 1
1.3.2.1
1.4.1.13
1.4.1.12
plataforma 1. Pila 1
1.4.1.14 Excavar y fundir Pilotes.
1.4.1.9
1.4.1.15 Construir
1.4.1.14
aletas
Construir Pantalla
enrocadoy protección
1.3.2.3 Rellenar Estribo 2
1.3.2.2
1.4.1.16
1.4.1.15
geobags plataforma 1. Pila 1
1.4.2.1 Fundir Pila 1
1.4.1.1
1.3.2
Acondicionar
terrenocero
Fundir
Pila 1 Dovela
1.4.2.1
Plataformas 1.4.2.2
1.3.2.4
1.3.1.7
Plataforma
1.4.2.3 Fundir
Pila 22. Pila 2
1.4.1.4
Instalar
Geobags
1.4.2 Pilas
1.4.2.4 Pila
2 Dovela
ceroen agua
1.4.2.3
1.3.2.5
1.3.2.4
plataforma
1.4.2.5 Fundir
Pila 32. Pila 2
1.4.1.6
1.4.2.7 Fundir Pila 4
1.4.1.8
Construir enrocado protección
1.4.2.9
1.4.1.10
1.3.2.6 Fundir Pila 5
1.3.2.5
geobags plataforma 2. Pila 2
1.5.1.1 Armar
1.4.2.2
Carro de Avance 1 y 2
1.5.1.2 Construir voladizos 1 y 2
1.5.1.1
1.4.1.1 Excavar Pilotes. Pila 1
1.3.2.3
1.5.1.3 Desarmar carro de avance 1 y 2
1.5.1.2
1.4.1.2 Fundir Zapata. Pila 1
1.4.1.1
1.4.2.4
1.5.1 Voladizos
1.4.1.3 Armar
ExcavarCarro
Pilotes.
2 3y4
1.3.2.6
1.5.1.4
de Pila
Avance
1.5.1.3
1.4.1.4 Fundir Zapata. Pila 2
1.4.1.3
1.5.1.4
voladizos
Último nivel de 1.5.1.5
1.4.1.5 Construir
Excavar Pilotes.
Pila 33 y 4
1.4.1.3
1.5.1.6 Desarmar
1.5.1.5
carro
deactividad
avance 3 y 4 Predecesora
la EDT
Nombre
de la
1.4.1.6 Fundir Zapata. Pila 3
1.4.1.5
1.4.2.5
1.4.1.7 Excavar Pilotes. Pila 4
1.4.1.5
1.5.2.1
e Instalar
1.4.2.7
1.4.1.8 Izar
Fundir
Zapata.vigas
Pila 4
1.4.1.8
1.5.2 Vigas
1.4.2.9
1.4.1
1.4.1.9 Excavar Pilotes. Pila 5
1.4.1.7
1.5.2.2 Instalar
pre-losas
1.5.2.1
Cimentación 1.4.1.10
Fundir Zapata.
Pila 5
1.4.1.10
1.5.3.1 Fundir
1.5.2.2
Excavartableros
y fundir Pilotes.
1.4.1.11
1.4.1.1
1.5.1.5
Estribo 1
1.5.3.2 Construir
New
Yersey
1.5.3.1
Construir Pantalla y aletas
1.4.1.12
1.4.1.11
1.5.1.6
Estribo 1
1.5.3.3
Instalar
Barandillas
1.5.3.2
1.4.1.12
1.5.3 Losas 1.4.1.13 Rellenar Estribo 1
1.4.1.13
1.4.1.14 Excavar y fundir Pilotes.
1.4.1.9
1.5.3.4 Construir Pantalla y aletas
1.4.1.16
1.4.1.15
1.4.1.14
1.4.1.16 Instalar
1.4.1.15
RellenarCarpeta
Estribo 2de rodadura
1.5.3.3
1.4.2.1 Construir
Fundir PilaJuntas
1
1.4.1.1
1.5.3.5
de dilatación
1.5.3.4
1.4.2.2
Fundir
Pila
1
Dovela
cero
1.4.2.1
Instalar
Señalización
1.5.3.6
1.5.3.5
1.4.2.3 Fundir Pila 2
1.4.1.4
1.4.2 Pilas
1.4.2.4 Pila 2 Dovela cero
1.4.2.3
Fuente: 1.4.2.5
Los autores.
Listado de actividades
con
Fundir Pila 3
1.4.1.6
1.4.2.7 Fundir Pila 4
1.4.1.8
1.4.2.9 Fundir Pila 5
1.4.1.10
1.5.1.1 Armar Carro de Avance 1 y 2
1.4.2.2
1.5.1.2 Construir voladizos 1 y 2
1.5.1.1
1.5.1.3 Desarmar carro de avance 1 y 2
1.5.1.2
1.4.2.4
1.5.1 Voladizos
1.5.1.4 Armar Carro de Avance 3 y 4
1.5.1.3
1.5.1.5 Construir voladizos 3 y 4
1.5.1.4
1.5.1.6 Desarmar carro de avance 3 y 4
1.5.1.5
Último nivel de
la EDT

20

70
100
4
39
7
95
26
13
45
34
5
45
7
34
45
13
34

el

15
42
26
9
40
15
69
25
12
41
5
27
63
cálculo
31
31
31
21
156
20

78
108
6
41
9
99
29
16
50
36
4
50
9
36
50
16
36

PERT

17
45
48
45,00
19
17,00
30
34
30,00
11
10,00
10
44
42,00
42
19
17,00
17
11
10,00
10
8
10
8,00
27
29
27,00
15
18
15,00
44
47
44,00
6
7
6,00
30
33
30,00
66
69
66,00
de34duración37PERT. 34,00
34
37
34,00
34
37
34,00
27
24,00
24
164
160,00
160
24
22,00
22

22

24

156
20

160
22

26
164
24

24,00
160,00
22,00

Apéndice U. Diagrama de red ruta crítica
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Apéndice V. Línea base del cronograma

Apéndice W. Cronograma con sobre asignación de recursos

Apéndice X. Cronograma con nivelación de recursos

Apéndice Y. Cronograma sin sobreasignaciones

Apéndice Z. Estimación de costos en MS Project

Apéndice AA. Estimación ascendente y determinación del presupuesto
Cuenta de
Control

Paquete de trabajo

1.1.1
CCA
1.1.2

1.2.1

1.2.2

CCB
1.3.1

1.3.2

1.4.1

CCC

1.4.2

1.5.1

CCD

1.5.2

1.5.3

ID Actividad

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.1.6
1.4.1.7
1.4.1.8
1.4.1.9
1.4.1.10
1.4.1.11
1.4.1.12
1.4.1.13
1.4.1.14
1.4.1.15
1.4.1.16
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.2.5
1.4.2.7
1.4.2.9
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.1.4
1.5.1.5
1.5.1.6
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3
1.5.3.4
1.5.3.5
1.5.3.6

Costo por actividad

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo por paquete de
trabajo

12.830.000
$
28.866.000
16.036.000
7.095.000
$
16.695.000
9.600.000
47.034.000
36.712.858
162.625.406
44.156.548 $
25.586.000
9.136.000
127.047.750
4.850.382
186.505.342
28.404.094 $
14.592.216
11.610.900
6.409.565
38.116.265
614.337.098
3.977.425.242
1.769.034.700 $
36.787.225
611.649.722
901.090.667
245.919.248
558.173.071
474.844.841
$
2.957.558.139
253.364.491
751.568.134
673.688.354
2.308.084.233
600.503.121
2.259.930.781
603.898.948
614.104.437
380.393.707
699.747.729
324.329.783
$
10.274.976.611
643.508.502
288.338.018
371.744.794
281.948.672
209.815.486
422.734.872
58.203.145
207.690.383
520.890.212
509.230.290
540.559.271
3.598.679.516
590.399.694 $
308.922.660
561.900.675
566.776.714
382.090.530
3.305.718.474
374.903.002
$
8.136.573.816
384.032.402
3.321.449.405
368.380.003
1.121.096.919
$
1.856.599.739
735.502.820
746.373.260
320.540.800
453.400.000
$
1.848.007.313
150.847.948
130.592.088
46.253.217
Sumatoria cuentas de control
Reserva de contingencia
Línea base de costos
Reserva de gestión
PRESUPUESTO

Costo por cuenta de
Control

$

45.561.000

$

7.284.114.129

$

13.873.656.127

$

11.841.180.868

$
$
$
$
$

33.044.512.121
1.667.611.994
34.712.124.115
3.471.212.412
38.183.336.527

Apéndice BB. Asignación de los recursos
Nombre de tarea

CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CAUCA
1.1 DIRECCIÓN DEL PROYECTO
1.1.1 Plan de alcance
1.1.1.1 Analizar procedimiento Constructivo
1.1.1.2 Elaborar del plan logístico de la obra
1.1.2 Plan de requisitos
1.1.2.1 Estudiar y revisar contrato y requisitos
legales
1.1.2.2 Elaborar plan de inspecciones y pruebas

Nombres de los recursos

Director de proyecto[50%], Jefe de puentes
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[80%], Administrador
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Administrador[50%]
Residente de calidad, Residente de puentes[50%], Residente de
estructuras[50%]

1.2 INSTALACIONES DE OBRA
Inicio de obra
1.2.1 Nivelación
1.2.2 Instalación oficinas
1.2.2.1 Adecuar campamentos administrativos

1.2.2.2 Adecuar el vestier del personal operativo

1.2.2.3 Adecuar almacén de obra

1.2.2.4 Instalar baños móviles

1.2.2.5 Construir comedor de obra

Residente de estructuras[25%], Residente de seguridad[50%], Maestro 1,
Cuadrilla 3, Contenedor laboratorio 40'[1], Contenedor oficina 40'[2],
Administrador[50%], Camión de estacas + operario
Residente de estructuras[25%], Residente de seguridad[50%], Maestro 1[50%],
Cuadrilla 3, Madera[20 Unidad], Concreto premezclado[1 Metro cúbico],
Administrador[50%], Camión de estacas + operario[50%]
Residente de estructuras[25%], Residente de seguridad[50%], Maestro 1[50%],
Cuadrilla 3, Almacenista + aux,Administrador, Contenedor bodega 40'[2],
Camión de estacas + operario[50%]
Almacenista + aux,Baños portátiles - bateria[15 Unidad], Maestro 1, Cuadrilla
3, Residente de seguridad[25%], Administrador[50%], Camión de estacas +
operario[50%]
Administrador[50%], Almacenista + aux[50%], Residente de estructuras[25%],
Residente de seguridad[25%], Maestro 1[50%], Cuadrilla 3, Madera[20 Unidad],
Concreto premezclado[1 Metro cúbico]

Entregar instalaciones de obra
1.3 TERRAPLEN
1.3.1 Accesos
1.3.1.1 Instalar alerta temprana de inundación

Residente de puentes[50%], Maestro 2, Cuadrilla 4, Residente de
seguridad[50%], Camión de estacas + operario[25%], Cuadrilla 5, Cuadrilla 6,
Cuadrilla 7, Cuadrilla 8

Entregar alerta temprana de inundación

1.3.1.2 Descapotar y limpiar acceso 1

Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de puentes[50%],
Residente de seguridad[50%], Residente de calidad[50%], Laboratorista +
equipo [50%], Maestro 1[50%], Cuadrilla 4, Comisión topografía, Almacenista +
aux, Excavadora + operario[80%], Retroexcavadora.

Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
1.3.1.3 Instalar geobags en fondo de acceso 1. Fase Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
1 y fase 2
equipo [50%], Maestro 1, Cuadrilla 4, Comisión topografía, Almacenista + aux,
Geobags[5,000 Metro cúbico], Geotecnista.
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
1.3.1.4 Instalar 1er nivel tubos + relleno. Acceso 1. Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
Fase 2
equipo [50%], Maestro 1[50%], Cuadrilla 4, Comisión topografía, Almacenista +
aux, Geotecnista[25%], Tubería metálica.

Nombre de tarea

1.3.1.5 Descapotar y limpiar acceso 2

Nombres de los recursos

Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
equipo [50%], Maestro 2[50%], Cuadrilla 5, Comisión topografía, Almacenista +
aux, Excavadora + operario[80%], Retroexcavadora.

Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
1.3.1.6 Instalar geobags en fondo de acceso 2. Fase Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
1 y fase 2
equipo [50%], Maestro 2[50%], Cuadrilla 5, Comisión topografía, Almacenista +
aux,Geobags[5,000 Metro cúbico], Geotecnista.
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
1.3.1.7 Instalar 1er nivel tubos + relleno. Acceso 2. Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
Fase 2
equipo [50%], Maestro 2, Cuadrilla 5, Comisión topografía, Almacenista + aux,
Tubería metálica corrugada[100 Metros]
1.3.2 Plataformas
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
1.3.2.1 Acondicionar terreno Plataforma 1. Pila 1
equipo [50%], Maestro 1[50%], Cuadrilla 4, Comisión topografía, Almacenista +
aux, Residente de estructuras.
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
1.3.2.2 Instalar Geobags en agua plataforma 1. Pila Residente de puentes[50%], Residente de seguridad, Laboratorista + equipo
1
[50%], Maestro 1, Cuadrilla 4, Comisión topografía, Almacenista + aux,
Residente de estructuras, Geobags[4,500 Metros cúbicos]
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
1.3.2.3 Construir enrocado protección geobags
Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
plataforma 1. Pila 1
equipo [50%], Maestro 1[50%], Cuadrilla 4, Comisión topografía, Almacenista +
aux, Residente de estructuras, Flexocreto.

1.3.2.4 Acondicionar terreno Plataforma 2. Pila 2

2

Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
equipo [50%], Maestro 2[50%], Cuadrilla 5, Comisión topografía, Almacenista +
aux, Residente de estructuras.

Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
1.3.2.5 Instalar Geobags en agua plataforma 2. Pila Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
equipo [50%], Maestro 2[50%], Cuadrilla 5,Comisión topografía, Almacenista +
aux, Geobags[4,500 Metro cúbico].

1.3.2.6 Construir enrocado protección geobags
plataforma 2. Pila 2

Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad[50%],
Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
equipo [50%], Maestro 2[50%], Cuadrilla 5,Comisión topografía, Almacenista +
aux, Residente de estructuras[50%], Flexocreto.

Entregar terraplenes
Llegada de Piloteadora
1.4 INFRAESTRUCTURA
1.4.1 Cimentación
1.4.1.1 Excavar Pilotes. Pila 1

1.4.1.2 Fundir Zapata. Pila 1

1.4.1.3 Excavar Pilotes. Pila 2

Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo [50%],
Maestro 1[50%], Cuadrilla 4, Comisión topografía, Almacenista +
aux,Piloteadora, Volqueta + operario 1[50%].
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Maestro 1, Cuadrilla 4,Comisión
topografía, Almacenista + aux,Bomba de concreto 1[25%], Concreto
premezclado[600 Metro cúbico], Acero de refuerzo.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo [50%],
Maestro 2[50%], Cuadrilla 5, Comisión topografía, Almacenista +
aux,Piloteadora, Volqueta + operario 1[50%].

Nombre de tarea

1.4.1.4 Fundir Zapata. Pila 2

1.4.1.5 Excavar Pilotes. Pila 3

1.4.1.6 Fundir Zapata. Pila 3

1.4.1.7 Excavar Pilotes. Pila 4

1.4.1.8 Fundir Zapata. Pila 4

1.4.1.9 Excavar Pilotes. Pila 5

1.4.1.10 Fundir Zapata. Pila 5

1.4.1.11 Excavar y Fundir Pilotes. Estribo 1

1.4.1.12 Construir Pantalla y aletas Estribo 1

1.4.1.13 Rellenar Estribo 1

1.4.1.14 Excavar y Fundir Pilotes. Estribo 2

1.4.1.15 Construir Pantalla y aletas Estribo 2

1.4.1.16 Rellenar Estribo 2
Entregar cimentación

Nombres de los recursos

Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo, Maestro
2, Cuadrilla 5, Comisión topografía, Almacenista + aux, Bomba de concreto
1[30%], Concreto premezclado[600 Metros cubicos].
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo [50%],
Maestro 1[50%], Comisión topografía, Almacenista + aux, Piloteadora,
Volqueta + operario 1[50%], Residente de estructuras.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo, Maestro
1, Cuadrilla 4, Comisión topografía, Almacenista + aux, Bomba de concreto
1[30%], Concreto premezclado[320 Metros cúbicos]
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo, Maestro
2, Cuadrilla 5, Comisión topografía, Almacenista + aux, Piloteadora [50%],
Volqueta + operario 1, Residente de estructuras.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo [50%],
Maestro 2[50%], Comisión topografía, Almacenista + aux, Bomba de concreto
1[25%], Concreto premezclado[320 Metros cúbicos]
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo [50%],
Maestro 1[50%], Comisión topografía, Almacenista + aux, Piloteadora [50%],
Volqueta + operario 1, Residente de estructura.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo [50%],
Maestro 1[50%], Comisión topografía, Almacenista + aux, Bomba de concreto
1[25%], Concreto premezclado[320 Metros cúbicos]
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo [50%],
Maestro 1[50%], Comisión topografía,Almacenista + aux, Bomba de concreto
1, Concreto premezclado[1 Metro cúbico].
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo
[50%],Maestro 1[50%], Comisión topografía, Almacenista + aux, Formaleta
metálica[25 Metro cuadrado], Bomba de concreto 1.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad[50%],
Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
equipo [50%], Maestro 1[50%], Comisión topografía, Almacenista + aux,
Residente de estructuras, Materiales pétreos.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo [50%],
Maestro 1[50%], Comisión topografía, Almacenista + aux, Piloteadora [50%],
Volqueta + operario 1, Bomba de concreto 1.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad[50%],
Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
equipo [50%], Maestro 1[50%], Comisión topografía, Almacenista +
aux,Formaleta metálica[1 Metro cuadrado], Concreto.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad[50%],
Residente de puentes[50%], Residente de seguridad[50%], Laboratorista +
equipo [50%], Maestro 1[50%], Comisión topografía,Almacenista + aux,
Residente de estructuras, Materiales pétreos.

Nombre de tarea

Nombres de los recursos

1.4.2 Pilas
1.4.2.1 Fundir Pila 1

1.4.2.2 Fundir Pila 1 Dovela cero

1.4.2.3 Fundir Pila 2

1.4.2.4 Fundir Pila 2 Dovela cero

1.4.2.5 Fundir Pila 3

1.4.2.7 Fundir Pila 4

1.4.2.9 Fundir Pila 5

Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de estructuras, Residente de seguridad,
Laboratorista + equipo [50%], Maestro 2[50%], Cuadrilla 1, Cuadrilla 2,
Cuadrilla 3, Comisión topografía, Almacenista + auxiliar.
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad,
Laboratorista + equipo [50%], Cuadrilla 1, Cuadrilla 2, Comisión topografía,
Almacenista + aux,Bomba de concreto 2[25%].
Director de proyecto, Jefe de puentes, Residente de calidad, Residente de
estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista +
equipo, Comisión topografía, Almacenista + aux, Bomba de concreto 1[25%],
Concreto premezclado[133 Metro cúbico].
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Laboratorista + equipo [50%], Cuadrilla 5, Cuadrilla 6, Bomba de concreto
2[25%], Concreto premezclado[85 Metro cúbico]
Director de proyecto[10%],Jefe de puentes[10%],Residente de
calidad,Residente de estructuras,Residente de puentes,Residente de
seguridad,Laboratorista + equipo [50%],Maestro 1[50%],Bomba de concreto
1[25%],Concreto premezclado[133 Metro cúbico],Comisión de topografía.
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Laboratorista + equipo [50%], Maestro 1, Cuadrilla 1, Cuadrilla 2, Cuadrilla 3,
Comisión topografía, Almacenista + auxiliar.
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Laboratorista + equipo [50%], Maestro 1, Comisión topografía, Almacenista +
aux, Concreto premezclado[133 Metro cúbico].

Llegada Carros de Avance
1.5 TABLEROS
1.5.1 Voladizos
1.5.1.1 Armar Carro de Avance 1 y 2

1.5.1.2 Construir voladizos 1 y 2

1.5.1.3 Desarmar carro de avance 1 y 2

1.5.1.4 Armar Carro de Avance 3 y 4

1.5.1.5 Construir voladizos 3 y 4

1.5.1.6 Desarmar carro de avance 3 y 4

Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad,
Maestro 1, Cuadrilla 1, Cuadrilla 2, Carro de avance 1, Torre grúa + operario,
Camión grúa + operario, Comisión topografía.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Laboratorista + equipo [50%], Maestro 1, Cuadrilla 1, Cuadrilla 2, Cuadrilla 3,
Comisión topografía, Almacenista + auxiliar.
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad,
Maestro 1, Cuadrilla 1, Cuadrilla 2, Comisión topografía, Almacenista + aux,
Carro de avance 1, Torre grúa + operario.
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Maestro 2, Carro de avance 2, Torre grúa + operario, Camión grúa + operario,
Planta eléctrica, Equipo de trabajo seguro en alturas.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad,
Laboratorista + equipo ,Maestro 1, Comisión topografía, Almacenista +
aux,Bomba de concreto 1[25%], Concreto premezclado.
Director de proyecto[10%], Jefe de puentes[10%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad,
Maestro 2, Cuadrilla 1, Cuadrilla 2, Comisión topografía, Almacenista + aux,
Carro de avance 2, Torre grúa + operario.

Nombre de tarea

Nombres de los recursos

Entregar Voladizos
Llegada de Vigas
1.5.2 Vigas
1.5.2.1 Izar e Instalar de vigas

1.5.2.2 Instalar pre-losas

Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Laboratorista + equipo [50%], Maestro 1, Torre grúa + operario, Vigas prefabricadas[12 unidad], Camión grúa + operario.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Laboratorista + equipo [50%], Maestro 2, Cuadrilla 8, Torre grúa + operario,
Camión grúa + operario, Pre-losas[700 Metros]

Entregar Vigas
1.5.3 Losas
1.5.3.1 Fundir tableros

Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes[50%], Laboratorista + equipo
[50%], Comisión topografía, Almacenista + aux, Maestro 1, Cuadrilla 7,
Concreto pobre[200 Metro cúbico], Acero de refuerzo.

Entregar tableros
1.5.3.2 Construir New Yersey

1.5.3.3 Instalar Barandillas

1.5.3.4 Instalar Carpeta de rodadura

1.5.3.5 Elaborar Juntas de dilatación

1.5.3.6 Instalar Señalización
Fin del proyecto

Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Laboratorista + equipo [50%], Maestro 2, Cuadrilla 4, Cuadrilla 5, Cuadrilla 6,
Bomba de concreto 1[25%], Concreto premezclado.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Maestro 1, Cuadrilla 4,
Barandas[850 Metro lineal], Almacenista + auxiliar, Planta eléctrica, Equipo de
soldadura + operario, Cuadrilla 5, Cuadrilla 6.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de puentes, Residente de seguridad, Laboratorista + equipo, Maestro
1, Cuadrilla 1, Cuadrilla 2, Cuadrilla 3, Asfalto[200 Metro cúbico],
Vibrocompactador + operario, Comisión topografía.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Laboratorista + equipo [50%], Maestro 1, Cuadrilla 1, Cuadrilla 2, Camión grúa
+ operario[50%], Comisión topografía.
Director de proyecto[50%], Jefe de puentes[50%], Residente de calidad,
Residente de estructuras, Residente de puentes, Residente de seguridad[50%],
Laboratorista + equipo [50%], Maestro 1, Cuadrilla 1, Cuadrilla 2, Comisión
topografía, Almacenista + aux, Pintura.

Apéndice CC. Calendario trimestral de recursos

Apéndice DD. Calendario por recursos
Nombre
Director de proyecto
Jefe de puentes
Residente de puentes
Residente de estructuras
Residente de calidad
Residente de seguridad
Geotecnista
Administrador
Almacenista + aux
Maestro 1
Maestro 2
Comisión topografía
Laboratorista + equipo
Cuadrilla 1
Cuadrilla 2
Cuadrilla 3
Cuadrilla 4
Cuadrilla 5
Cuadrilla 6
Cuadrilla 7
Cuadrilla 8
Cuadrilla 9
Cuadrilla 10
Cuadrilla 11
Cuadrilla 12
Cuadrilla 13
Cuadrilla 14
Cuadrilla 15
Cuadrilla 16
Cuadrilla 17
Cuadrilla 18
Cuadrilla 19
Cuadrilla 20
Cuadrilla 21
Cuadrilla 22
Cuadrilla 23

Comienzo
mar 18/06/19
mar 18/06/19
mar 18/06/19
mar 18/06/19
mar 18/06/19
jue 04/07/19
lun 12/08/19
mar 18/06/19
mié 31/07/19
jue 04/07/19
mié 31/07/19
jue 04/07/19
vie 12/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
mié 31/07/19
mié 31/07/19
mié 31/07/19
mié 31/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 30/01/20
mié 20/05/20
mié 08/07/20
mié 08/07/20
dom 18/10/20
dom 18/10/20
mar 15/12/20

Fin
sáb 23/10/21
sáb 23/10/21
vie 29/10/21
vie 29/10/21
vie 29/10/21
vie 29/10/21
dom 01/09/19
dom 11/08/19
vie 29/10/21
vie 29/10/21
mié 25/08/21
vie 29/10/21
vie 29/10/21
vie 29/10/21
vie 29/10/21
vie 22/10/21
vie 22/10/21
vie 22/10/21
vie 22/10/21
vie 22/10/21
sáb 25/09/21
mar 06/07/21
mar 06/07/21
mar 06/07/21
mar 06/07/21
mar 06/07/21
mar 06/07/21
jue 10/06/21
mar 22/12/20
jue 10/06/21
jue 10/06/21
jue 10/06/21
jue 10/06/21
mar 05/01/21
mar 05/01/21
mar 05/01/21

Trabajo
1,403.08 horas
1,397.92 horas
4,372.43 horas
4,641.73 horas
4,704.57 horas
3,466.38 horas
75.47 horas
202.78 horas
4,061.28 horas
3,139.03 horas
2,237.95 horas
5,073.35 horas
3,092.55 horas
3,021.8 horas
3,021.8 horas
4,150.23 horas
5,965.42 horas
5,232.53 horas
5,454.75 horas
5,080.35 horas
5,696.7 horas
6,914.45 horas
6,630.12 horas
4,427.75 horas
4,177.18 horas
5,261.47 horas
4,758.08 horas
3,552.78 horas
2,046.3 horas
3,226.37 horas
3,031.28 horas
2,653.23 horas
2,653.23 horas
874.75 horas
874.75 horas
165.27 horas

Nombre
Volqueta + operario 1
Volqueta + operario 2
Volqueta + operario 3
Volqueta + operario 4
Volqueta + operario 5
Excavadora + operario
Retrocargador + operario
Torre grúa + operario
Camión grúa + operario
Grúa de perforación +
operario

Comienzo
jue 04/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
vie 12/07/19
vie 12/07/19
jue 04/07/19
jue 04/07/19
lun 09/03/20
lun 12/08/19

Fin
lun 04/10/21
lun 04/10/21
dom 20/12/20
dom 20/12/20
dom 20/12/20
vie 09/08/19
dom 20/12/20
dom 04/07/21
vie 22/10/21

Trabajo
1,746.78 horas
146.1 horas
127.7 horas
126.75 horas
126.75 horas
68.15 horas
509.75 horas
2,213.55 horas
2,771.12 horas

sáb 19/10/19

mié 28/10/20

1,006.3 horas

Vibrocompactador + operario

vie 12/07/19

jue 30/09/21

158.03 horas

Buldozer + operario
Camión de estacas + operario
Piloteadora
Equipo de soldadura +
operario
Planta eléctrica
Bomba de concreto 1
Bomba de concreto 2
Carro de avance 1
Carro de avance 2
Gato multitorón 1
Gato multitorón 2
Equipo de trabajo seguro en
alturas

jue 04/07/19
mié 31/07/19
sáb 19/10/19

jue 12/09/19
jue 30/09/21
sáb 07/11/20

70.82 horas
1,830.17 horas
1,612.38 horas

jue 13/08/20

jue 09/09/21

378.52 horas

sáb 19/10/19
jue 30/01/20
lun 09/03/20
sáb 16/05/20
mar 15/12/20
sáb 06/06/20
mar 05/01/21

jue 09/09/21
mié 25/08/21
sáb 22/08/20
lun 23/11/20
vie 11/06/21
lun 31/08/20
lun 25/01/21

4,661.63 horas
1,906.03 horas
130.7 horas
92.63 horas
92.63 horas
167.08 horas
39.22 horas

lun 09/03/20

mar 06/07/21

3,051.87 horas

Apéndice EE. Plan de capacitaciones
No.

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

1

Talleres de desarrollo del equipo a medida según
falencias identificadas por medio de la evaluación de
desempeño

Abordar los problemas de rendimiento de trabajo o
específicos.

2

A través del juego promover las habilidades para el
Talleres de personalidad, que contribuyan a aumentar trabajo alineado y efectivo que logre identificar y
el conocimiento de la dinámica interpersonal.
resolver conflictos latentes de relaciones
interpersonales.
Abordar los temores latentes al cambio y la
resistencia a la labor del equipo

TIPO DE
CAPACITACIÓN

DURACIÓN

RESPONSABLES

Coaching

3 horas cada 6
meses.

Jefe de gestión humana

Informal

1 hora cada 6
meses

Jefe de gestión humana

Coaching

2 horas cada 6
meses

Jefe de gestión humana

3

Talleres de gestión del cambio

4

Capacitación de procedimientos constructivos

Direccionado a los Jefes de área para el
conocimiento detallado de los procedimientos en
busca del aseguramiento de la calidad de procesos
constructivos

Formal

1 hora por
procedimiento.
Según necesidad

Jefe de calidad

5

Capacitación de buen manejo del concreto en obra

Enfocado al personal operativo que interviene
directamente en el proceso de vaciado de concreto
para el cumplimiento de la calidad en la fuente y
mejoras de procesos.

Formal

1 hora cada 6
meses

Jefe de calidad

6

Capacitación de procesos generales de compras,
autorizaciones y almacenamiento de materiales.

Direccionado al personal administrativo y jefes de
área para el uso eficiente de los recursos y
procesos de adquisición de equipo físico, con el
objetivo de hacer eficiente la gestión de compras y
asegurar el cumplimiento del cronograma de obra.

Formal

1 hora cada 6
meses

7

Charla de capacitación en seguridad y salud en el
trabajo

Concientización del valor de la seguridad durante la
ejecución de las actividades, en cumplimiento del
plan de seguridad y salud en el trabajo establecido
en la organización.

Coaching

15 minutos al iniciar
la jornada de trabajo
diaria

Jefe de planificación y costos

Jefe de seguridad y salud en el
trabajo.

Apéndice FF. Diagrama de tipo de información
GESTION DE LAS
COMUNICACIONES

Identificación de
Interesados

Matriz de
comunicación

Tipo de
Comunicación

SI

COMUNICACIÓN
INTERNA

COMUNICACIÓN
EXTERNA

Responsable

Responsable

Notas Internas
Correo Electrónico
Actas de Reunión
Registros de Capacitación
Registros Auditorías
Informes de Seguimiento

Correspondencia Cliente
Correspondencia Interventor
Correo Electrónico
Actas de Reunión
Registros Auditorías
Informes de Gestión Mensual

Requiere
Respuesta

NO

FIN DEL PROCESO

Requiere
Respuesta

SI

Apéndice GG. Canales de comunicación
Jefe de
Planeación
y Costos

Abogado
Consorcio
Devimar.
Cliente

Jefe
administrati
vo
Jefe de
gestión
humana

Proveedores

Inversionistas
Jefe de
compras
Director de
proyectos
Jefe de
oficina
técnica

Contratistas

Organismos
públicos
Jefe de
puentes

Medios de
comunicación

Jefe de
Topografía

Residentes
de obra

Jefe de
calidad

Usuarios

Personal de
laboratorio

Jefe de SST

Jefe
ambiental

Interesados externos

Interesados internos

Personal
operativo

Apéndice HH. Matriz de comunicaciones del proyecto
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACION DE INTERESADOS

1

INFORMACION DE COMUNICACIÓN

Nombre

Empresa

Información a comunicar

Responsable de
comunicar

Grupo Receptor

Metodología o
tecnología

Plazo y frecuencia de
comunicación

Jesús Rodriguez

Concesión Devimar

Cumplimiento del presupuesto y
cronograma del proyecto.

Gerente de Proyecto

Gestión Contractual

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Mensual

Agencia Nacional de Infraestructura

Cumplimiento del alcance técnico y
de calidad del proyecto.

Devimar

Interventoría

Informe escrito impreso y
enviado por correo
convencional

Mensual

Jefe Ambiental y Social

Subdirección Evaluación y
Seguimiento
Grupo de Infraestructura

CLIENTES

2

Manuel Felipe Gutiérrez Torres

3

Rodrigo Suarez Castaño

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

4

Ana Ligia Mora Martinez

CorAntioquia

Cumplimiento del presupuesto y
cronograma del proyecto. Informe
de seguimiento a los recursos
invertidos, incluyendo visitas de obra

Gerente de Proyecto

INTERESADOS EXTERNOS

ORGANIZACIÓN
AMBIENTAL

Cumplimiento de la normatividad
ambiental

Informe escrito impreso y
enviado por correo
convencional

Subdireccion de Gestión
Ambiental

Mensual

Mensual

INVERSORES

5

Banca internacional

Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Instituto de
Crédito Oficial (ICO de España), KfW IPEX-Bank
(Alemania), BID Invest (banca multilateral), CAF (Banco de
Desarrollo de América Latina), Sumitomo Mitsui Banking
Corporation – SMBC (Japón), Société Générale (Francia) y
BlackRock (Fondo de Deuda Colombia).

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

6

Prensa nacional y regional

Periódicos Nacionales: El Tiempo, El Espectador,
Semana.
Noticieros Nacionales: Caracol, RCN,.
Periódicos Regionales: El Colombiano, El Mundo.
Noticieros Regionales: Tele Antioquia.

Accesibilidad a la información del
avance del proyecto

Aréa de Comunicaciones
Devimar

Periodistas Regionales y
Nacionales

Mensaje por redes
sociales, correo
electrónico y entrevista
personal

Mensual o si existe algún
evento de interés
comunitario

7

Alicia Arango

Ministerio del interior

Cumplimiento de términos de
consultas previas. Enviar informe
para mantener informado de la
gestión realizada con la comunidad

Devimar

Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa

Informe escrito impreso y
enviado por correo
convencional

Semestral

8

Aníbal Gaviria

Gobierno Departamental de Antioquia

Devimar

Secretarias de Despacho

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

ORGANISMOS
PÚBLICOS

Enviar informe de avance de obra y
gestiones realizadas con la
comunidad.

Aseguradoras

Informe escrito enviado por
correo electrónico y reunión
presencial y/o virtual por
plataforma de la empresa

Mensual

Trimestral

Reuniones personales cuando exista
alguna novedad.

Trimestral

9

Alcaldías locales

Santa fé de Antioquia, Bolombolo, San Jerónimo, Sopetrán.

10

Comunidad

Consejos comunitarios

Bajo impacto en la movilidad
durante el desarrollo del proyecto

Jefe Ambiental y Social

Miembros de Juntas y
Consejos

Convocatoria escrita en
lugares públicos
(comunicación oficial) y
reunión personal

Diario / Trimestral

11

Transportadores

Transportadores privados de carga, buses de transporte
público: Sotraurabá S.A., transportes Gómez Hernández,
Cotransuroccidente

Contunuidad de la movilidad durante
el desarrollo del proyecto

Jefe Ambiental y Social

Conductores usuarios de la
vía

Información escrita en
lugares públicos. Volantes

si existe algún evento de
interés comunitario

12

Raúl Gómez

Definición clara de los objetivos,
requerimientos y alcance del
proyecto.

Gerente de Proyecto

Jefes de Área

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Semanal / Mensual

Jefe de Planeación y Costos. Consorcio Mar 1

Elaboración de master, linea base de
presupuesto y seguimiento.

Jefe de Planeación y Costos

Gerente de Proyecto
Jefe Adminisrtativo

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Mensual

Jefe de Gestión Humana. Consorcio Mar 1

Información de seguimiento del
recurso mensual.

Jefe de Gestión Humana

Gerente de Proyecto
Jefe Adminisrtativo

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Mensual

Jefe Administrativo. Consorcio Mar 1

Seguimiento semanal y mensual a
los costos indirectos.
Documentación legal para la
ejecución del proyecto.

Jefe de Planeación y Costos

Gerente de Proyecto
Jefe Adminisrtativo

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Semanal y mensual

Abogado. Consorcio Mar 1

Realización de control de
subcontatos, polizas, seguimiento.
Documentación legal para la
ejecución del proyecto.

Abogado

Gerente de Proyecto
Jefe Adminisrtativo

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Mensual

Jefe de Compras. Consorcio Mar 1

Elaboración de plan de compras y
seguimiento mensual.
Requerimiento de recursos físicos
necesarios.

Gerente de Proyecto
Jefes de Área

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Mensual

Jefe de Oficina Técnica

Gerente de Proyecto
Jefes de Área

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Semanal

USUARIOS

13

14

15

16

17

Johana Bayona

Juanita Pérez

Carlos Medina

Gabriel Méndez

Vanessa García

Director de Proyecto. Consorcio Mar 1

18

José Bernal

Jefe de Oficina Técnica. Consorcio Mar 1

19

Julio Martínez

Jefe de Puentes. Consorcio Mar 1

Reunión de planeación y
seguimiento diario/ Seguimiento
detallado del alcance del proyecto,
cronograma y costo, semanal y
mensual.
Requerimientos de producción
acorde con el cronograma del
proyecto.

Jefe de Puentes

Gerente de Proyecto
Jefes de Área
Ingenieros Residentes

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Diario / Semanal / Mensual

20

Carlos Estrada

Ingeniero Residente de puentes.Consorcio Mar 1

Reunión de planeación y
seguimiento. Documentos, diseños
técnicos y recursos para la
construcción.

Residente de Puentes

Jefe de Puentes

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Diario

Ingeniero Residente de estructuras.Consorcio Mar 1

Reunión de planeación y
seguimiento .
Documentos, diseños técnicos y
recursos para la construcción.

Residente de Estructuras

Jefe de Puentes

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Diario

Reunión de planeación y
seguimiento.
Documentos técnicos de
localización y diseño del proyecto.

Jefe de Topografía

Jefe de Oficina Técnica
Jefe de Puentes

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Semanal

Semanal

INTEGRANTES DE
LA EMPRESA

INTERESADOS INTERNOS

Jefe de Compras

Reuniones semanales de
seguimiento al proceso constructivo,
diseño.
Documentos y diseños técnicos para
la construcción.

21

22

Marcela Torres

Miguel Corredor

Reunión de planeación y
seguimiento.
Documentos del Sistema de Gestión
de calidad de la organización.

Jefe de Calidad

Gerente de Proyecto
Jefes de Área

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo. Consorcio Mar 1

Reunión de planeación y
seguimiento.
Documentos del Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo de
la organización.

Jefe de SST

Gerente de Proyecto
Jefes de Área

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Semanal

Paola Zapata

Jefe Ambiental - Social. Consorcio Mar 1

Reunión de planeación y
seguimiento.
Documentos del Sistema de Gestión
Social y Ambiental de la
organización.

Jefe Ambiental-Social

Gerente de Proyecto
Jefes de Área

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

Semanal

Personal operativo

Mano de obra para la construcción del proyecto. Consorcio
Mar 1

Información técnica, capacitaciones
y programación diaria de actividades

Personal Operativo

Capacitaciones - Reunión
personal

Diario / Semanal

Mensual

23

Fabián López

24

Mauricio Pava

25

26

Jefe de Topografía. Consorcio Mar 1

Jefe de Calidad. Consorcio Mar 1

Jefes de Área

ACCIONISTAS

27

Junta de socios

Autorización de compras y equipos

Reunión de revisión de indicadores
de gestión

Gerente de Proyecto

Junta de Socios

Informe escrito enviado por
correo electrónico y
Reunión personal

PROVEEDORES

28

Proveedores

Cemex, Acerías Paz del Río, Terpel, Gravas y Arenas del
Cauca, Caterpillar, Navitrans, etc

Solicitudes de servicio del Consorcio.
Informe de planeación de compras

Jefe de Compras

Proveedores

Comunicación escrita
enviado por correo
electrónico e intercambio de
documentos oficiales en
medio físico por correo
convencional

Mensual

CONTRATISTAS

29

Contratistas

Trevigalante

Solicitudes de servicio del Consorcio.
Reunión de planeación y
seguimiento

Jefe de Puentes

Contratistas

Comunicación escrita
enviado por correo
electrónico e intercambio de
documentos oficiales en
medio físico por correo
convencional.
Reunión personal

Semanal

Apéndice II. Requisitos de calidad por entregables
Entregable

1.1.1.

1.1.2.

1.2.1.

Plan de alcance

Requisitos de calidad
-Planificación de procesos y procedimientos
para el cumplimiento del alcance del proyecto.
- Revisión de cumplimiento de alcance, según
acuerdos contractuales.

-Recopilación y gestión de los requisitos.
-Confirmar los requisitos de calidad.
-Validar nivel de aceptación de los índices de
Plan de requisitos calidad.
-Aprobación de plan de ensayos de calidad de
materiales.
-Definir la trazabilidad de requisitos

Nivelación

1.2.2.

Instalación de
oficinas

1.3.1.

Accesos

1.3.2.

Plataformas

1.4.1.

Cimentación

1.4.2.

Pilas

1.5.1.

Voladizos

1.5.2.

Vigas

1.5.3.

Losas

Requisitos técnicos

- Autorización de roles y responsabilidades.

-Definición de las resistencias diseñadas para
todos los materiales y plan de ensayos.
-Confirmación de hitos en el desarrollo del
proyecto.

- Cumplimiento de las normas ambientales en la
disposición adecuada de residuos y uso de
- Apropiado manejo de aguas de escorrentías.
maquinaria pesada (niveles de ruido, emision de
- Nivel de compactación adecuado para el
partículas).
tránsito de maquinaria pesada.
- Cumplimiento de las normas de seguridad
física para el cerramiento de obra.

- Durabilidad de las condiciones físicas óptimas
de las oficinas, vestier, campamentos y baños
del personal de la obra, desde el inicio hasta el - Contar con servicios públicos constantes
final del proyecto.
durante el desarrollo de la obra. (Agua
- Gestión de disponibilidad de recursos para las portable, energía, internet y telefonía)
actividades administrativas. (papelería, equipos,
insumos)

- Seguimiento y control del presupuesto y
cronograma del proyecto.
-Seguimiento y control de normas de seguridad
y salud en el trabajo.
- Seguimiento y control de las normas
ambientales en la disposición adecuada de
residuos y uso de maquinaria pesada (niveles de
ruido, emision de partículas).
- Cumplimiento del plan de pruebas y ensayos.

Fuente: Los autores.

- Disponibilidad de recursos operativos (mano
de obra, equipos, maquinaria, materiales e
insumos).
-Cumplimiento de las especificaciones
técnicas de diseño de materiales
- Cumplimiento de hitos
-Apropiado manejo de aguas de escorrentías.
- Nivel de compactación adecuado para el
tránsito de maquinaria pesada.

Apéndice JJ. Roles y responsabilidades de la gestión de calidad
ROLES

ROL NO 1:
Gerente de Proyecto

ROL NO 2:
Jefe de Calidad

OBJETIVOS DEL ROL
Asegurar el cumplimiento de los
Funciones del rol:
Requisitos Contractuales y legales
del producto
Niveles de autoridad:

Alta

Reporta a:

Junta de Socios

Supervisa a:

Equipo del Proyecto

Requisitos de
conocimientos:

Ingenieria Civil, Gerencia de
Proyectos

Requisitos de habilidades:

Comunicación, Liderazgo, Trabajo
en equipo

Requisitos de experiencia:

5 años como director o gerente de
proyectos

Funciones del rol:

Elaborar e implementar el Plan de
Calidad de la obra y los Apéndices
que lo complementan y asegurar su
adecuación en cada etapa del
Proyecto

Niveles de autoridad:

Alto

Reporta a:

Gerente de Proyecto

Supervisa a:

Inspector de Calidad

Requisitos de
conocimientos:

Ingenieria Civil, Auditor de Calidad,
ISO 9001

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Trabajo en equipo
Requisitos de experiencia:

5 años general, 3 en implementación
de sistemas de gestión de Calidad

Funciones del rol:

Seguimiento a los procedimientos
del Sistema de Gestión de Calidad

Niveles de autoridad:

Medio

ROL NO 3:

Reporta a:

Gerente de Proyecto

Jefe de Puentes

Supervisa a:

Ingenieros Residentes

Requisitos de
conocimientos:

Ingenieria Civil, Estructuras

Requisitos de habilidades:

Liderazgo, Trabajo en equipo,
Planificación

10 años general, 5 años en la
Requisitos de experiencia: construcción de puentes por sistema
de voladizos sucesivos
Funciones del rol:

Garantizar el control de documentos
y registros relacionados con el Plan
de Inspección y Ensayo, resultados
de ensayo y trazabilidad.

Niveles de autoridad:

Bajo

ROL NO 4:

Reporta a:

Jefe de Calidad

Inspector de Calidad

Supervisa a:
Requisitos de
conocimientos:

Personal de laboratorio, Capataces
y maestros de obra
Obra Civil, estructuras, concretos,
laboratorio

Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo
Requisitos de experiencia:

3 años de experiencia general como
inspector de obra

Funciones del rol:

Asignar los recursos necesarios
para la implementación del sistema
de gestión de calidad y el laboratorio

Niveles de autoridad:

Medio

Reporta a:

Gerente de Proyecto

Supervisa a:

Administrador de Obra

Requisitos de
conocimientos:

Ingeniero Civil, Administración,
Programación de obra

ROL NO 5:
Jefe de Costos

Requisitos de habilidades: Organización y Planificación

ROL NO 6:

10 años general, 5 años en
Requisitos de experiencia: administración y programación de
obra
Gestionar el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente y el
cumplimiento de los lineamientos
Funciones del rol:
corporativos, así como las
obligaciones contractuales del
consorcio.
Niveles de autoridad:

Medio

Reporta a:

Gerente de Proyecto

Supervisa a:

Inspector ambiental

Requisitos de
conocimientos:

Ingeniero Ambiental, Auditor
Ambiental, ISO14001

Jefe Ambiental-Social

Comunicación, Liderazgo, Trabajo
en equipo
5 años general, 3 especifica en
Requisitos de experiencia:
líneas del conocimiento ambiental.
Búsqueda y selección del personal
adecuado a los perfiles de cargo
Funciones del rol:
establecidos, así como la
implementación del programa de
capacitación del recurso.
Requisitos de habilidades:

ROL NO 7:
Jefe de Gestión Humana

Niveles de autoridad:

Medio

Reporta a:

Gerente de Proyecto

Supervisa a:

Todo el personal de obra

Requisitos de
conocimientos:

Sicólogo, Especialista en Gerencia
de Recurso Humano

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Trabajo en equipo
Requisitos de experiencia:

Fuente: Los autores

5 años general, 3 especifica en la
administración del recurso humano.

Apéndice KK. Plan de auditorías de calidad
PROGRAMA AUDITORIA
PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO CAUCA.

FECHA: 25 de marzo de 2020

Determinar el grado de implementación de los procedimientos administrativos, operativos y leyes aplicables en el proyecto.
OBJETIVO:

Identificar riesgos existentes y evaluar los controles asociados que mitiguen tales riesgos.
Detectar oportunidades de mejora
Identificar los macroprocesos y subprocesos que son utilizados en el manejo de las operaciones para establecer sus deficiencias, oportunidades de mejora, nivel de riesgo y fortalezas.
Evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos.

ALCANCE
ESPECÍFICO:

Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.
Comprobar la utilización adecuada de los recursos.
Revisión y verificación de las operaciones, controles y procesos con los lineamientos estipulados por las normas y procedimientos definidos.
Identificar posibles desviaciones de estándares HSEQ que puedan generar incidentes, daños al medio ambiente o afectación a la comunidad.

CRITERIOS:

Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Procedimientos del SG HSEQ aplicables, legislación aplicable.

LUGAR:

Puestos de trabajo

PROCESO

Resp.
Verificación

Resp. Del proceso

HORA DE
INICIO

HORA DE
TERMINACIÓN

AA

AP

9:00 a. m.

3:00 p. m.

LR

MC

9:00 a. m.

12:00 p. m.

Martes 8 Junio de 2021
1

SISTEMA DE GESTION HSEQ
Cumplimiento de PLAN MAESTRO / PLAN HSEQ / NC / AC / AP / Informes de Gestión /
Gestión Documental documentos del SG

2

GESTION DOCUMENTAL / ARCHIVO Y MANEJO DE EXPEDIENTES
Gestión Documental / Contractual / subcontratos y demás documentos que formen parte del negocio
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
Planes de inspección / Control registros / Liberaciones/Certificados de Calidad

AA

AP

3:00 p. m.

6:00 p. m.

Maquinaria Prestación del Servicio / reparaciones / requisición / compra

LR

JPD

1:00 p.m

6:00 p.m

RR

Grupo de Producción/ HSE
/ SISO / Ambiental / Social

9:00 a. m.

6:00 p. m.

AC

DFR

09:00 a.m

12:00 p. m.

DLM

VGR

9:00 p. m.

6:00 p. m.

AC

DFR

7:30 a. m.

12:00 p. m.

AA

JPD/ JCH

7:30 a. m.

9:00 a. m.

RR

Grupo de Producción/ HSE
/ SISO / Ambiental / Social

7:30 a. m.

6:00 p. m.

JCZ

MC/ JMN

7:30 a. m.

6:00 p. m.

Ejecución del Servicio

SISTEMA DE GESTION HSEQ
Identificacion de requisitos legales, evaluación y controles establecidos.
Administración de los riesgos:
Programas de Gestión Salud
COMPRAS
Suministros y Servicios : selección y registro y evaluación de proveedores / planeación de requerimientos /
seguimiento de entregas. Implementación procedimiento de Compras
Miercoles 9 Junio de 2021
SISTEMA DE GESTION HSEQ
Programa de Mantenimiento de Instalaciones / Mantenimiento de equipos y herramientas
Planes de emergencia
Programas de gestión ambiental
Incidentes
Atención de grupos de interés
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
Implementación procesos constructivos/ Planeación centro de producción
Ejecución del Servicio
CONTROL
Control proyecto / presupuestal
Almacén: Preservación del producto/ Matriz de Especificaciones de Productos/

LR

JL/LCP

1:00 p. m.

6:00 p. m.

DLM/ JCP

JL/LCP

7:30 a. m.

6:00 p. m.

Administración y control contable

AMM

CAD

8:00 a. m.

5:00 p. m.

Administración Tesoreria / Fianzas - Seguros - Impuestos

PAM

VGR

8:00 a. m.

5:00 p. m.

Almacenamiento y manejo de inventarios
FINANZAS

Jueves 10 Junio de 2021
SISTEMA DE GESTION HSEQ
Verificación en campo de estándares de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y gestión social

AC

DFR/ PM/JPD/NP

7:30 a. m.

6:00 p. m.

CONTROL DEL PROYECTO
Control proyecto / presupuestal. Control de Programación

JCZ

MC/ JMN

7:30 a. m.

6:00 p. m.

AA / JCP

JL/LCP

7:30 a. m.

12:00 p. m.

DLM

VGR

7:30 a. m.

6:00 p. m.

Control de Producto/ plan de ensayos

LR

AFP

7:30 a. m.

12:00 p. m.

Control de Equipos de seguimiento y Medición

AA

AFP/ BC

3:00 pm.

4:00 p. m.

Cumplimiento de Requisitos Contractuales

AA

NP

4:00 p.m

6:00 p.m

Ejecución del Servicio

RR

Grupo de Producción/ HSE
/ SISO / Ambiental / Social

7:30 a. m.

6:00 p. m.

AA

JMN

1:00 p. m.

3:00 p. m.

AA / AC

JMN/ JPD

1:00 p. m.

3:00 p. m.

LR

VGR

1:00 p. m.

6:00 p. m.

AA/LR

MC

7:30 a. m.

3:00 p. m.

DLM

CAD

7:30 a. m.

3:00 p. m.

RR

Grupo de Producción/ HSE
/ SISO / Ambiental / Social

7:30 a. m.

6:00 p. m.

Trazabilidad / Control almacén
COMPRAS
Seguimiento a Subcontratos
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

CONTROL INTERNO
Cumplimiento Organo Interno
Presupuesto HSE / Indicadores de gestión: resultados / acciones
GESTION HUMANA
Gestión Humana:
Viernes 11 Junio de 2021
DISEÑO
Control de Diseño
Seguimiento a Subcontratos:
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
Ejecución del Servicio / Control de diseño

Apéndice LL. Reporte de acción correctiva
REPORTE ACCIÓN CORRECTIVA

PG.06.03-F.01 ed.3

CENTRO DE TRABAJO: 004
ORIGEN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
Redactor

Numero de Acción Correctiva:

Fecha

__________________________
Nombre:

Origen Acción Correctiva:

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Área Responsable:

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE HAN DADO LUGAR A LA ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA

RESPONSABLE ORIGEN

Responsable designado cierre:
Fecha prevista para su resolución:

JEFE DE CALIDAD

RESPONSABLE DEL CIERRE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

_________________________________
NOMBRE:

_________________________________
NOMBRE:

_________________________________
NOMBRE:

FECHA DE FINALIZACIÓN:
RESULTADO ACCIÓN CORRECTIVA

CIERRE ACCIÓN CORRECTIVA

__________________________
Jefe de Calidad

Apéndice MM. Métricas del proyecto
Nombre de la métrica

Cumplimiento de los entregables del
proyecto

Cumplimiento de las especificaciones de
diseño según normas técnicas

Cumplimiento de normas ambientales

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se
desarrolla la métrica).

Terminar la construcción de los
entregables antes o a mas tardar en la
fecha establecida

Gestión de cumplimiento de las
especificaciones técnicas del diseño como
parte de la garantía de la estabilidad del
proyecto.

Gestión de cumplimiento de normas y
licencias ambientales que permitan el
normal desarrollo del proyecto y la
responsabilidad social de la empresa.

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de
calidad relevante que da origen a la métrica)

La entrega de cada uno de los
productos se debe realizar en la fecha
establecida en el cronograma

Cumplimiento del plan de inspección y
Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Entrega del proyectos en un plazo menor o
ensayos, de acuerdo a las especificaciones
(PMA)
igual a 2.5 años
técnicas

Método de medición (Definir los pasos y
consideraciones para efectuar la medición)

Fecha establecida en la programación
Vs. Fecha real de entrega

Número de ensayos y/o pruebas que
Número de reclamaciones ambientales igual
pasaron los criterios de aceptación / Total
a cero
ensayos y/o pruebas realizados

Frecuencia de medición

Corte de obra según avance quincenal

De acuerdo a la periodicidad establecida en
el plan de inspección y ensayos, de acuerdo
al avance del proyecto.

Meta (Resultado deseado para la métrica)

100%

Director del proyecto

Responsable del factor de calidad

Fuente: Los autores

Cumplimiento de cronograma

Cumplimiento del presupuesto

Satisfacción del cliente

Gestión de seguimiento del avance del
Generar y superar la utilidad mínima prevista
proyecto versus el programa de obra, para a la empresa, para aportar en la rentabilidad Determinar que tan satisfecho se encuentra
logar el cumplimiento de la entrega del
y sostenibilidad de la organización, de
el cliente con la gestión y resultados del
proyecto y tomar correctivos oportunos
acuerdo a los costos registrados en los
proyecto.
cuando sea necesario.
cortes de obra versus lo presupuestado.

El costo real debe ser menor o igual al valor
presupuestado del proyecto.

Resultado mayor o igual al 95% de
aceptación de los numerales evaluados.

% avance - % de base

Costo total proyecto x 100 / presupuesto
inicial + adicionales aprobadas

Total de numerales satisfactorios del cliente
/ Total numerales de la encuesta

Seguimiento mensual

Corte de obra según avance semanal

Corte de obra según avance Mensual

Semestral

Conformidades del plan de inspección y
ensayos. > 95%

0

> 0%

< 100%

Resultados de satisfacción del cliente >95%.

Jefe de Calidad

Jefe Ambiental-Social

Director de proyectos

Jefe de Costos

Jefe de Calidad

Apéndice NN. Métricas del producto
Métricas del producto

1.1.1. Plan de alcance

Nombre de la métrica

Recurso humano

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Comprobar que todos los cargos han sido asigandos al
proyecto de acuerdo al perfil requerido

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

100% del personal contratados verus personal
requeridos con el perfil profesional esperado

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

Verificación de organigrama y hoja de vida del personal
contratado.

Frecuencia de medición

Mensual

Meta (Resultado deseado para la métrica)

100% del personal contratados verus personal
requeridos con el perfil profesional esperado

Responsable del factor de calidad

Métricas del producto
Nombre de la métrica

Jefe de recursos humanos

1.1.2. Plan de requisitos
Verificación de documentación contractual

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Comprobar que existen todos los documentos firmados
y aprobados, anexos al contrato.

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

Cumplimiento del 100% de los items del check list de
adjuntos: Pólizas, presupuesto, cronograma, planos,
especificaciones.

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)
Frecuencia de medición

Meta (Resultado deseado para la métrica)
Responsable del factor de calidad

Verificación por lista de chequeo
Quincenal
Cumplimiento del 100% de los items del check list de
adjuntos: Pólizas, presupuesto, cronograma, planos,
especificaciones.
Director de proyecto

Métricas del producto

1.2.1. Nivelación

Nombre de la métrica

Cotas

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Comprobar la correcta nivelación del terreno para la
instalación de las oficinas y pendientes de escorrentías

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

Pendiente máxima del 3%

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

Topografía

Frecuencia de medición

Diario

Meta (Resultado deseado para la métrica)

Pendiente máxima del 3%

Responsable del factor de calidad

Topógrafo

Métricas del producto

1.2.2. Instalación de oficina

Nombre de la métrica

Cronograma de instalación

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Controlar la duración del tiempo de instalación de los
espacios provisionales, que se requieren para iniciar la
obra tales como oficinas, almacenes, vestier, baños,
comedor.

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

Finalización de la instalación de oficinas en un tiempo ≤
al planeado.

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

Medición de metros cuadrados instalados/metros
cuadrados planificados

Frecuencia de medición

Diaria

Meta (Resultado deseado para la métrica)

Finalización de la instalación de oficinas en un tiempo ≤
al planeado.

Responsable del factor de calidad

Residente de estructuras

Métricas del producto

1.3.1. Accesos

Nombre de la métrica

Comprobación de la subrasante

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Verificar la capacidad portante del fondo de la
excavación, para permitir el tránsito de maquinaria
pesada.

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

Cumplimiento de norma INVIAS 210: resultado al 5%
CBR

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

CBR INALTERADO

Frecuencia de medición

1 ensayo cada 50m2

Meta (Resultado deseado para la métrica)

resultado al 5% CBR

Responsable del factor de calidad

Inspector de calidad

Métricas del producto

1.3.2. Plataformas

Nombre de la métrica

Comprobación de la densidad del material de
plataformas

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Verificar la adecuada instalación del material para el
terraplen, para evitar hundimientos del terreno.

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

Densidad media ≤95%

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

Ensayo Proctor Modificado

Frecuencia de medición

En cada capa de 20cm. 1 Cada 250 m2. Los tramos por
aprobar se definirán sobre un mínimo de seis
determinaciones de densidad, al azar.

Meta (Resultado deseado para la métrica)

Densidad media ≤95%

Responsable del factor de calidad

Inspector de calidad

Métricas del producto

1.4.1. Cimentación

Nombre de la métrica

Alineamiento vertical

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Comprobar que la excavación para los pilotes, no tienen
desviaciones mayores a las permitidas en la norma
INVIAS 621-13, antes de iniciar izaje del acero de
refuerzo

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

Cumplimiento de norma INVIAS 621-13: desviación
máxima de 2 centímetros por cada metro de
profundidad.

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

Levantamiento topográfico

Frecuencia de medición

Medición diaria durante excavación

Meta (Resultado deseado para la métrica)

Desviación menor de 2 centímetros por cada metro de
profundidad.

Responsable del factor de calidad

Topógrafo

Métricas del producto

1.4.2. Pilas

Nombre de la métrica

Resistencia de Concreto

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Comprobar el cumplimiento de la resistencia del
concreto durante el curado, hasta alcanzar su máxima
resistencia a compresión según diseño estructural.

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

El promedio de resistencia de dos especímenes tomados
simultáneamente de la misma mezcla , se considera
como el resultado de un ensayo. La Resistencia a
compresión se considera satisfactoria si un ensayo
individual da como resultado hasta 3,5 Kg/cm2 menor
que F'c de diseño. Y simultáneamente se considera un
resultado satisfactorio si el promedio de tres ensayos
consecutivos iguala o excede el f´c de diseño.

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

Ensayo a compresión de cilindros

Frecuencia de medición

Por cada 50m2 o cada jornada de trabajo. Cualquiera
que sea la menor.

Meta (Resultado deseado para la métrica)

≥ F'c de resistencia de concreto puesto en sitio versus lo
especificado en el diseño estructural

Responsable del factor de calidad

Jefe calidad / laboratorista

Métricas del producto

1.5.1. Voladizos

Nombre de la métrica

Tensionamiento de dovelas

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Se verificará la elongación real del cable durante el
proceso de tensado de tal manera que no se superen las
tolerancias descritas en la Especificación INVIAS
641.4.8.4 “Medida de esfuerzos”,

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

Para cable con longitud inferiores a 15m, la elongación
no deberá superar el 7% y para tendones mayores a
15m, no se deberá superar el 5% de elongación.

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

Medición con cinta métrica y manómetro de presión del
gato de tensionamiento (certificado)

Frecuencia de medición

Uno por cada cable instalado

Meta (Resultado deseado para la métrica)

Para cable con longitud inferiores a 15m, la elongación
no deberá superar el 7% y para tendones mayores a
15m, no se deberá superar el 5% de elongación.

Responsable del factor de calidad

Residente de puentes

Métricas del producto

1.5.2. Vigas

Nombre de la métrica

Contraflecha

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Revisar el pandeo de las vigas antes de instalar, según
diseño estructural.

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

Contraflecha lateral (pandeo) L/750. Máximo 2.0
centímetros

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

Topografía

Frecuencia de medición

uno por cada viga

Meta (Resultado deseado para la métrica)

Contraflecha lateral (pandeo) L/750. Máximo 2.0
centímetros

Responsable del factor de calidad

Topografía

Métricas del producto

1.5.3. Losas

Nombre de la métrica

Regularidad de la superficie

Objetivo de la métrica: (Especificar para que se desarrolla la
métrica).

Revisar la regularidad del acabado de la superficie de
concreto de las losas

Factor de calidad (Especificar cuál es el factor de calidad
relevante que da origen a la métrica)

Cotas superiores de -1centímetro a +1centímetro

Método de medición (Definir los pasos y consideraciones para
efectuar la medición)

Topografía

Frecuencia de medición

cada 3 metros de longitud por cada eje de la losa

Meta (Resultado deseado para la métrica)

Cotas superiores de -1centímetro a +1centímetro

Responsable del factor de calidad

Topografía

Apéndice OO. Programa de puntos de inspección y ensayo para el concreto
estructural
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Edición 3
31 Mayo 2018

PPIE.07.35-CO - HORMIGON ESTRUCTURAL
P.I
GRUPO

D.C

1

1

N°

1

2

ACTIVIDAD

Verificación planos

Verificación actividades previas

TIPO
CONTROL

Visual

Visual

ESPECIFICACIONES

Documentos del proyecto

Documentos del proyecto

Preliminar al
proceso

1

Inspecciones
en material a
incorporar

3

Comprobación de la fórmula de
trabajo

Visual

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

FRECUENCIA MUESTREO

INV 630-13. Concreto estructural.

Acero de refuerzo
Planos del proyecto
- NTC 161
- NTC 248
- NTC 2289
- AASHTO M-31
- ASTM A-706

Se deberá hacer la verificación de los planos válidos para
construir, en los cuales se deberán especificar detalles y
cantidades de ejecución

Previo al inicio de las actividad,se deberá realizar la
construcción de accesos, puntos de anclaje, verificación de
cimbras y plataformas de trabajo, aseguramiento del personal a
linea de vida mediante el uso de arnes, así como el correcto
uso de los elementos de protección individual EPI, de tal manera
que la movilización del personal se realice de forma segura.
También se deberán definir las áreas para ubicación de
campamentos, acopio de materiales

- No se permitirá que el porcentaje de arenas de trituración sea
superior al 30% del agregado fino.
-Para el agregado fino, no se permitirán variaciones mayores a
0,2 en el módulo de finura.
- El módulo de finura deberá estar entre 2,3 y 3,1.

Todas las secciones de los planos y frentes de
obra

Todos los frentes de obra

Se modificará la formula de trabajo que:
1. Se realicen cambios en el tipo de cemento,
clase, categoría o su marca.
2. Tipo, absorción y tamaño del agregado
grueso.
3. El módulo de finura del agregado fino en más
de dos décimas (0.2).
4. La gradación del agregado combinado en
magnitud tal, que ella se salga de la tolerancia
fijada.
5. La naturaleza y proporción de los aditivos.
6. Método de puesta en obra del concreto.

Punto de
parada

Ing. Residente del Frente

Control interno Punto crítico

Ing. Residente del Frente
Inpector SST

- Deberá recibirse certificación de calidad y despiece por parte
del proveedor para el caso del acero figurado.
- El refuerzo liso solo se permitirá en estribos, refuerzos de
retracción y temperatura o refuerzo en espiral siempre y cuando
este especificado de esta forma en los planos.
Cada lote de material
- No se permitirá acero liso en refuerzo longitudinal ni
transversal de elementos que sean parte del sistema de
resistencia sísmica excepción de las espirales si así lo
especifican los planos del proyecto. .

Interno

Punto de
parada

Ing. Residente del Frente /
Inspector de Calidad

Interno

Punto crítico

Ing. Residente del Frente /
Inspector de Calidad

Interno

Punto de
parada

Coordinador de laboratorio/
Laboratorio

Visual

INV 640-13

2

5

Limpieza de las armaduras (en
acopio y montadas)

Visual

INV 640-13
EHE

EHE
Las armaduras se acopian sobre tablones, aisladas del suelo de
tal manera que no se contaminen con barro, tierra, pintura o
Todo el acero
cualquier sustancia perjudicial. No deben presentar óxido no
adherente (cascarilla)

ASTM D 1293 - PH Agua

5,5 - 8,5

ASTM D-516 Contenido de sulfatos (SO4)

≤1g/l

Contenido de materia orgánica

Reportar

ASTM D-512 - Contenido de ion cloro

≤6g/l

NTC 3459 - Contenido de cloruros

1000 mg/litro Máx.

INV E-410 - Resistencia a compresión

El porcentaje mínimo en control a los 7 días será de 90%

ASTM C 403 - Tiempo de fraguado

1:00 inicial
1:30 final

Visual y
Ensayo

Control interno

Coordinador de laboratorio/
Laboratorio

Recibo del acero

Ensayo previos del agua a
incorporar

RESPONSABLE

Punto de
parada

4

6

PUNTO
CONTROL

Interno

2

2

CONTROL

INVIAS - 630 - 13

Trimestralmente
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N°

ACTIVIDAD

ESPECIFICACIONES

TIPO
CONTROL

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

FRECUENCIA MUESTREO

CONTROL

INVIAS - 630 - 13

PUNTO
CONTROL

RESPONSABLE

Punto de
parada

Coordinador de laboratorio /
Laboratorio

Punto de
parada

Coordinador de laboratorio /
Laboratorio

Punto de
parada

Coordinador de laboratorio/
Laboratorio

Durabilidad
E-220. Rest a lo sulfatos

Sulfato de sodio, máximo 10%
Sulfato de Magnesio, máximo 15%

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

Limpieza

2

7

Ensayos previos agregado fino

E-125. Limite liquido

Máximo 0%

E-126 y E-126.Indice plasticidad

No Plástico

1 por procedencia

Interno

E-133. Equivalente de arena

Mínimo 60%

1 por procedencia

Interno

E-235. Azul de metileno (en caso de ser
necesario)

Máximo 5

1 por procedencia

Interno

E-211. Par arcilla

Máximo 1%

1 por procedencia

Interno

E-221. Partículas livianas

Máximo 0,5%

1 por procedencia

Interno

E-214. Contenido de finos (< 75um)

Máximo 5%

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

En seco, 500 revoluciones 40% máximo
En seco, 100 revoluciones 8% máximo

1 por procedencia

Interno

Sulfato de sodio, máximo 12%
Sulfato de Magnesio, máximo 18%

1 por procedencia

Interno

E-211. Part arcilla

Máximo 0,25%

1 por procedencia

Interno

E-221. Partículas livianas

Máximo 1,0%

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

1 por procedencia

Interno

AASHTO M85,NTC 321,ó certificado de calidad
del producto por lote por parte del proveedor.

Interno

Ensayo

Materia orgánica
INVE E-212. Color mas oscura perm.

Igual a la muestra patrón

Características químicas
E-233. Contenido en sulfatos

Máximo 1,2%

Absorción
E-222. Absorción de agua

Máximo 4%

Gradación

Inspecciones
en material a
incorporar

E-213. Granulometría

De acuerdo a la franja Tabla 630-2

Reactividad
ASTM C33 - NTC 174

Reportar

Dureza
E-218. Desgaste LA
Durabilidad
E-220. Rest a lo sulfatos
Limpieza

Geometría
2

8

Ensayos previos agregado
grueso

Ensayo

E-230. Índice aplanamiento

Máximo 25%

E-230. Índice alargamiento

Máximo 25%

Características químicas
E-233. Contenido en sulfatos

Máximo 1,0%

Absorción
E-222 y E-223. Peso específico y
absorción.

Con respecto al diseño de mezcla

Gradación
E-213. Granulometría

Franja Tabla 630.4

Reactividad
ASTM C33 - NTC 174

Reportar

PROPIEDADES QUÍMICAS
Álcalis: Na2O+0,658 K2O

0.60 Máx.

Óxido de Magnesio: MgO

7% Máx.

Trióxido de azufre: SO3

3.5% Máx.

Óxido de Magnesio: MgO

7% Máx.

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
2

9

Ensayos Cemento

Visual y
Ensayo

Inspecciones
en material a
incorporar

2

10

Ensayos Aditivos

Visual y
Ensayo

Finura de Blaine (cm2/g)

Min 2800

Densidad (g/cm3)

Reportar

Tiempo de Fraguado

Inicial Min 45
Final Min 480

Resistencia a la compresión
de cubos de mortero

1D Reportar
3D Min 80
7D Min 150
28D Min 240

Aditivos reductores de agua

AASHTO M85,NTC 121 o certificado de calidad
del producto por lote por parte del proveedor.

Interno

Cumplimiento normatividad

ASTM C-494 o certificado de calidad del
producto por lote INV 630-07

Interno

Punto de
parada

Aditivos inclusores de aire

Cumplimiento normatividad

ASTM C-264 ó certificado de calidad del
producto por lote INV 630-07

Interno

Punto de
parada

Aditivos puzolánicos

Cumplimiento normatividad

ASTM C-618 o certificado de calidad del
producto por lote INV 630-07

Interno

Punto de
parada

PT.07.42-CO Instalación de Cimbras

Cumplimiento de Procedimiento

Todos los frentes de obra

Interno

Punto de
parada

Ing. Residente del Frente /
Inspector SST / Inspector
de Calidad / Topografía

Coordinador de laboratorio /
Laboratorio

3

11

Montaje de las cimbras

Visual y
Ensayo

3

12

Montaje de las armaduras
(replanteo, solapes, atados
rigidez)

Visual

INV 640-14
EHE

Según planos
Cumple con la instrucción EHE
El atado, rigidizadores, distanciadores (pie de pato) y fijación a
Todos los frentes de obra
encofrados dá la rigidez necesaria para garantizar la posición de
las parrillas y recubrimientos, impidiendo movimientos durante el
hormigonado, por el paso del personal o acción del hormigon.

Interno

Punto der
parada

Ing. Residente del Frente /
Inspector SST / Inspector
de Calidad

3

13

Recubrimiento armaduras

Visual

INV 640-14
EHE

EHE y planos.
Debe haber suficiente número de separadores, con la fijación
adecuada para garantizar el mantenimiento de los
recubrimientos durante el hormigonado.

Todos los frentes de obra

Interno

Punto de
parada

Ing. Residente del Frente /
Inspector de Calidad

3

14

Instalación de Encofrado

Visual y
métrica

Planos.
Proyecto.

- Se verifica que la geometría resultante coincide con la
indicada en los planos.
- Verificar que el espesor a fundir fundida corresponda con los
planos.

100% estructuras

Interno

Punto de
parada

Ing. Residente del Frente /
Topografía / Inspector de
Calidad

Ensayo

INV E-404

Asentamiento del concreto
(SLUMP)

Tabla 630-8
Diseño de mezcla

Por viaje (Concreto Premezclado)
Por mezcla preparada

Interno

Punto de
parada

Ing. Residente del Frente /
Inspector de Calidad /
Laboratorio

Ensayo

INV E-401
INV E-402
INV E-410

Resistencia (compresión)

El promedio de resistencia de tres especímenes tomados
simultáneamente de la misma mezcla , se considera como el
resultado de un ensayo. La Resistencia a compresión se
considera satisfactoria si un ensayo individual da como
resultado hasta 35 Kg/cm2 menor que f'c de diseño. Y
simultáneamente se considera un resultado satisfactorio si el
promedio de tres ensayos consecutivos iguala o excede el f´c
de diseño.

Por cada 50m3 ó Jornada de trabajo (la menor),
se tomará una muestra compuesta por doce
especímenes. Se fallarán 3 tres a tres días, tres
a siete días y tres a 28 días. Por lo tanto deben
quedar 3 testigos para verificación de
resistencias con cilindros de 4" por 8".

Interno

Punto crítico

Inspector de Calidad /
Laboratorio

Inspección de
control de
proceso

3

15

Ensayos al concreto
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ACTIVIDAD

ESPECIFICACIONES

TIPO
CONTROL

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

FRECUENCIA MUESTREO

CONTROL

PUNTO
CONTROL

RESPONSABLE

INVIAS - 630 - 13

3

16

Control para vertimiento de
mezcla

Visual y
métrica

Procedimientos.
Proyecto.

- Se verifica que la geometría resultante coincide con la
indicada en los planos .
- Se realiza el vertido del hormigón comprobando que no se
generen segregaciones, posteriormente se vibra y enrasa
adecuadamente
- Verificar que el espesor de la placa fundida corresponda con
los planos.

3

17

Control de temperatura

Métrica

ACI305

Se realizará control de temperatura a los concretos
despachados en las plantas de concreto.

3

18

Curado del concreto

Visual

INV 630 -13

100% estructuras

Interno

Punto crítico

Ing. Residente del Frente /
Inspector de calidad

Por viaje (Concreto Premezclado)
Por mezcla preparada

Interno

Punto crítico

Ing. Residente del Frente /
Inspector de calidad

100% estructuras

Interno

Punto crítico

Ing. Residente del Frente /
Inspector de calidad

100% estructuras

Interno

Punto crítico

Ing. Residente del Frente /
Inspector de calidad

Inspección de
control de
proceso

Curado

Se verificará el curado del concreto por cualquier de los
métodos mencionados a continuación
- Humedad
- Cubrimiento con películas líquidas
- Cubrimiento con membranas ASTM C 171.
El tiempo de curado no podrá ser menor de 14 días después de
colocado el concreto.

4

Control final de
la unidad
terminada

4

19

20

Remoción de formaletas y obra
falsa

Visual y
métrica

INV 630 -13

- Para todas las estructuras se verificará el tiempo de
Tiempo mínimo de remoción
desencofrado de acuerdo a la descrito en la Tabla 630-11 de
de formaletas
las Especificaciones INVIAS.

Visual y
métrica

INV 630 -13

Desviaciones admisibles

* Vigas pretensadas y postensadas: -0.5cm a + 1.0cm.
* Vigas, columnas, placas, pilas, muros y estructuras: -1cm a
+ 2.0cm.
* Muros, estribos y cimientos -2.0cm a 5.0cm

100% estructuras

Interno

Punto crítico

Topografía

Ensayo

INV 630 -13

Regularidad de la superficie

- Placas y andenes: 0.4cm
- Otras superficies de concreto simple o reforzado: 1.0cm.
- Muros de concreto ciclópeo: 2.0cm

100% estructuras

Interno

Punto crítico

Topografía

Revisión superficie terminada

Claves para GRUPO: 1: Preliminar al proceso 2: Inspecciones en materiales a incorporar 3: Inspecciones de control de proceso 4: Control final de la unidad terminada
Claves para TIPO CONTROL: C: Calculado D: Documental E: Ensayos M: Métrica M/E: Métrica y Ensayo V: Visual V/D: Visual y Documental V/E: Visual y Ensayo V/M: Visual y Métrica V/M/E: Visual, Métrica y Ensayo Claves para CONTROL: CE: Control Externo CI: Control Interno
E.T.P: Especificación Técnica Particular, P.T: Procedimiento Técnico, P.P.I.E. Programa de Puntos de Inspección y Ensayo.

Fuente: Consorcio Mar 1. (2018). Procedimiento PTO.07.01-CO Hormigón
estructural. Plan de gestión de Calidad. Colombia.

Apéndice PP. Formato de pruebas y evaluación del concreto
CONSORCIO MAR 1
CONTROL RESISTENCIA CONCRETO
MATERIAL: CONCRETO PREMEZCLADO

ESPECIFICACIONES A CUMPLIR: INV 630
REPORTE DE TIEMPOS DE LOS MIXER

FECHA

No.

UNIDAD / AREA

ELEMENTO

ITE.04.28.01-COF.08A

REMISION
No.

MIXER
No.

SALIDA
PLANTA

LLEGADA
OBRA

INICIO
VACIADO

FIN
VACIADO

VOLUMEN VOLUMEN
MUESTREO EN OBRA ASENTAMIENTO
RECIBIDO
RECIBIDO
SLUMP
DISEÑO DE
(M3)
ACUMULADO
(pulgadas)
MEZCLA (Fy)
(M3)
Hora
Identificación
Realizó

% DE RESISTENCIA SEGÚN EDAD
ENSAYO 7
DIAS

ENSAYO 14
DIAS

ENSAYO 28
DIAS

ENSAYO
TESTIGO

%
%
%
%
RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA RESISTENCIA
7 DIAS
14 DIAS
28 DIAS
56 DIAS
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OBSERVACIONES

Fuente: Consorcio Mar 1. (2018). Procedimiento PTO.07.01-CO Hormigón
estructural. Plan de gestión de Calidad. Colombia.

Apéndice QQ. Formatos de inspección
PTO.01.43-F.02
Ed.02

FICHA DE INSPECCIÓN DE OBRA
ACTIVIDAD:
CONCRETO

PROCEDIMIENTO: PTO.07.01

SUBCONTRATISTA:
FECHA DE INICIO

FECHA DE FINALIZACION

HORA DE SOLICITUD

HORA DE APROBACIÓN

LOCALIZACIÓN:
ABCISA

CÓDIGO PLANO

ESTRUCTURA

CAPA

CÓDIGO ICL

Por favor diligencie las siguientes casillas después de verificar el adecuado cumplimiento de la actividad indicada.
ACTIVIDAD

FECHA

VISTO BUENO
C-MAR 1

OBSERVACIONES

SUBC

DEFICIENCIA

N/C

Otro:

Observaciones/Graficas

Toma de muestras
Agregados concreto

Nro. Informe Laboratorio
Toma de testigos

INSERTAR PLANO O
IMAGEN REPRESENTATIVA

CONSORCIO MAR 1

TOPOGRAFÍA C-MAR 1
Firma

Firma : ________________________________________________

Nombre: ________________________________________________
Inspector Obra / Calidad

Firma : _____________________________________

Nombre : ____________________________________

Topografo

SUBCONTRATISTA
Firma

_______________________
Nombre

Nombre

_______________________
Inspector

_______________________
Topógrafo

______________________

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fuente: Consorcio Mar 1 (2018). Procedimiento PTO.01.43-CO liberación de
actividades. Plan de gestión de calidad. Colombia.

Apéndice RR. Formato de plan de acción correctiva y de mejora

Fuente: Consorcio Mar 1 (2018). Procedimiento PG.06.03-CO acciones correctivas.
Plan de gestión de calidad. Colombia.

Apéndice SS. Listas de chequeo
LISTA DE CHEQUEO INICIO DE ACTIVIDADES
FRENTES DE OBRA

PTO.01.43-CO-F.01
Ed 02 - 14/01/2019

Condiciones básicas de las instalaciones que permitan dar inicio a actividades donde confluya personal, equipos y maquinaria sin
exponerlos a riesgos innecesarios que vayan en contra de su salud e integridad física
Fecha:

Frente de Obra:

UF:

Responsable Unidad Funcional:
Residente Frente de Obra:
Subcontratista:
Inspector SST Subcontratista:
Liberado Por

Si

No

N/A

Revisión Inicial SST

Si

No

N/A

FIRMA

Ambiental
Social
Geología
Oficina Técnica
Calidad
Redes Eléctricas
Responsable Unidad Funcional
Seguridad Vial (PMT)
Cliente
Unidades sanitarias 1 por cada 15 personas
Unidades sanitarias para mujeres
Botiquín
Camilla
Extintores
Punto ecológico
Punto de hidratación
Comedores
Casetas (Contenedor, carpas ó similares)
Señales Informativas
Locker
Control de derrames de productos químicos
Observaciones:

Jefe de Tramo:

Firma.

Inspector SST:

Firma.

Subcontratista:

Firma.

Referencias Complementarias: (Manuales, otros PTO, estándares, etc.), - PTO.01.43-CO LIBERACION DE ACTIVIDADES, - ESTANDAR No.018 Instalaciones y Campamentos

Fuente: Consorcio Mar 1 (2018). Procedimiento PTO.01.43-CO liberación de
actividades. Plan de gestión de calidad. Colombia.

Apéndice TT. Encuesta de evaluación de satisfacción del cliente

Fuente: Consorcio Mar 1 (2018). Procedimiento PG.04.07 Medición de satisfacción
del cliente. Plan de gestión de calidad. Colombia.

Apéndice UU. Acta de recibo de estructuras
PTO.01.43-CO/F.02
Ed.02

ACTA DE RECIBO ESTRUCTURAS
NOMBRE CONTRATISTA

No. CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO
TIPO DE ESTRUCTURA
No. ESTRUCTURA
ABSCISA

IDENTIFICACIÓN
VERSIÓN DEFINITIVA DE PLANO

CÓDIGO DE PLANO

VERSIONES DE PLANOS ANTERIORES
No. VERSIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA (NOTAS DE CAMPO - RFI - NC )

SI

CONFORME
NO

COMENTARIOS :

ADICIONALES EJECUTADOS NO CONTEMPLADOS EN EL DISEÑO

CONCLUSIÓN:

REPRESENTANTE ÁREA DE
PRODUCCIÓN

REPRESENTANTE ÁREA
DE CALIDAD

REPRESENTANTE ÁREA
TÉCNICA

REPRESENTANTE
SUBCONTRATISTA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

______________________
NOMBRE

______________________
NOMBRE

______________________
NOMBRE

______________________
NOMBRE

Fuente: Consorcio Mar 1 (2018). Procedimiento PTO.01.43-CO liberación de
actividades. Plan de gestión de calidad. Colombia.

Apéndice VV. Roles y responsabilidades para la gestión de riesgos
Área de
Actividad

Gerencia

Persona

Raúl Gómez

Rol

Director de
proyectos

Gestión de
Producción

Julio Martínez

Jefe de puentes

Gestión de
Calidad

Fabian López

Jefe de calidad

Gestión de
Recursos
Humanos

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Gestión
administrativa de
adquisiciones

Gestión de
Adquisiciones

Gestión Legal

Gestión
Ambiental y
Social

Juanita Pérez

Mauricio Pava

Carlos Medina

Johana Bayona

Gabriel Méndez

Paola Zapata

Fuente. Los autores

Responsabilidad
Líder de gestión de los riegos.
Planificar, identificar y monitorear los riesgos.
Decidir la mejor opción a implementar para reducir el riesgo de
acuerdo a coordinación con el equipo.
Apoyo primera línea gestión de riesgos.
Identificar, diseñar e implementar los planes de mitigación de los
riesgos asociados a las actividades de construcción.
Reportar al director de proyectos, todas las novedades referentes a su
área.
Apoyo primera línea gestión de riesgos.
Identificar, diseñar e implementar los planes de mitigación de los
riesgos asociados al incumplimiento de procedimientos y planes de
inspección.
Reportar al director de proyectos, todas las novedades referentes a su
área.

Jefe de Gestión
Humana

Miembro equipo de gestión de riesgos.
Identificar, diseñar e implementar los planes de mitigación de los
riesgos asociados al manejo del personal.
Reportar al director de proyectos, todas las novedades referentes a su
área.

Jefe de SST

Miembro equipo de gestión de riesgos.
Identificar, diseñar e implementar los planes de mitigación de los
riesgos asociados al sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, como protocolos de izaje de cargas, trabajos confinados,
trabajos en alturas.
Reportar al director de proyectos, todas las novedades referentes a su
área.

Jefe
Administrativo

Miembro equipo de gestión de riesgos.
Identificar, diseñar e implementar los planes de mitigación de los
riesgos asociados al manejo y almacenamiento de materiales, gestión
documental, gestión del presupuesto.
Reportar al director de proyectos, todas las novedades referentes a su
área.

Jefe de compras

Miembro equipo de gestión de riesgos.
Identificar, diseñar e implementar los planes de mitigación de los
riesgos asociados a los contratos con proveedores por adquisición de
insumos, materiales, maquinaria. Reportar al director de proyectos,
todas las novedades referentes a su área.

Abogado

Miembro equipo de gestión de riesgos.
Identificar, diseñar e implementar los planes de mitigación de los
riesgos asociados al cumplimiento de la legislación aplicable en cada
una de las áreas del proyecto.
Reportar al director de proyectos, todas las novedades referentes a su
área.

Jefe
Ambiental/social

Miembro equipo de gestión de riesgos.
Identificar, diseñar e implementar los planes de mitigación de los
riesgos asociados al cumplimiento de licencias ambientales y
relaciones con la comunidad aledaña al proyecto.
Reportar al director de proyectos, todas las novedades referentes a su
área.

Apéndice WW. Matriz de riesgos
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
No.

13

14

9

CAUSA

Creciente del río Cauca.

EVENTO (RIESGO)

Inundación de zonas de
trabajo del proyecto.

CONSECUENCIA

Interrupción de las
actividades programadas.
Daños potenciales a
personas o equipos.

TIPO DE
IMPACTO

Negativo

Medio (2)

IMPACTO

Muy alto (4)

RIESGO

Importante (8)

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS
VALOR EN RIESGO
(impacto en costo)

PROBABILIDAD

0,3 $

4.623.739.475

PLAN DE RESPUESTA

Vr. MONETARIO ESPERADO
(contingencia del riesgo)

$

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA

Transferir /
1.387.121.842
Mitigar

Negativo

1. RIESGO TÉCNICO
1.2. Procesos técnicos

Ejecutar el proyecto con
información desactualizada.

Reprocesos por errores de
Problemas de comunicación construcción o
interna en la gestión de
incumplimiento de
cambios.
requerimientos técnicos.
Incremento de costos.

Negativo

2. RIESGO DE GESTIÓN
2.3. comunicación

* Mantener actualizado el
registro de control de cambios
debidamente firmado.
Director de
* Reuniones semanales de
proyectos
socialización de cambios al
personal.

Medio (2)

Muy alto (4)

Importante (8)

0,3 $

1.268.068.406

$

380.420.522 Mitigar

Negativo

3. RIESGO COMERCIAL
3.3. Proveedores y
vendedores

* Incluir póliza de
cumplimiento en el contrato
del suministro.
* Seguimiento del proceso de
Abogado
envío de maquinarias y
equipos.
* Planeación de pedidos con
antelación adecuada.

Alta (3)

Alto (3)

Importante (9)

0,5 $

728.631.498

$

364.315.749

Transferir /
Mitigar

1. RIESGO TÉCNICO
1.2. Procesos técnicos

* Contratación de personal
calificado.
* Capacitación del personal.
* Póliza de cobertura para
daños en la propiedad.

Media (2)

Alto(3)

Moderado (6)

0,3 $

975.424.382

$

292.627.315

Mitigar /
Transferir

* Demora en la llegada de
maquinaria y equipos.
* Mayor tiempo de ejecución
del que se había
programado para la actividad
e incremento en el costo.

4

* Inadecuada manipulación de
grúas y elementos de izaje
*Deterioro de elementos y
accesorios para izaje.

* Caída de cargas en
suspensión
* Incapacidad permanente o
Accidentes derivados por
muerte de trabajadores
actividades en altura y de
* Daño permanente en
alto riesgo e izaje de cargas. equipos .
* Suspensión de la obra y
afectación del cronograma.
*Daño en la carga.

Negativo

Volatilidad de los mercados
cambiarios.

Cambios significativos en
Disminución de la
tasa de cambio para compra
rentabilidad del proyecto.
de equipos y materiales.

Negativo

2

Condiciones geotécnicas
desconocidas.

3

Incumplimiento de
Procedimientos mal
especificaciones técnicas según la ejecutado y materiales
matriz de inspección y ensayos.
inadecuados.

15

Jefe
Ambiental/social

PROBABILIDAD

Fugas, roturas y vertidos
asociados a depósitos y
Contaminación de recursos
zonas de almacenamiento de
ambientales que pueden
residuos peligrosos
ocasionar multas y/o
(bentonita, combustibles,
suspensión del proyecto.
grasas, materiales epóxicos,
aditivos, etc.)

No disponer de equipos y
materiales a tiempo.

8

Instalación de alarma de
4. RIESGO EXTERNO
alerta temprana de
4.2.Riesgo Ambiental / Clima
inundación.

DUEÑO
POTENCIAL

Actividades que requieren el uso
de productos quimicos toxicos.

Dependencia de terceros para
suministros de materiales y
equipos.

10

RESPUESTA POTENCIAL

* Instalación de Planta
depuradora de lodos.
* Construcción de área de
almacenamiento de aceite,
Jefe
grasas y combustibles.
Ambiental/social
* Construcción de trampa de
grasa y trampa desarenadora
con canales perimetrales de
recolección.

11

12

CATEGORÍA DE RIESGO

Productos o insumos que no
cumplen las especificaciones
técnicas de calidad.

Inestabilidad del terreno
durante las excavaciones.

Hurto total o parcial de maquinaria
y equipos por parte del personal Deficiencias en la vigilancia
interno de la organización o
de la zona de trabajo.
externos.

Vr. MONETARIO ESPERADO
FINAL

RIESGO FINAL

Muy alto (4) Tolerable (4)

$

-

$

Durante toda la
195.000.000 excavación.
(3 meses)

Baja (1)

Alto (3)

Tolerable (3)

$

-

$

Durante todo el
150.000.000 proyecto.
(2.5 años)

Baja (1)

Muy alto (4) Tolerable (4)

$

-

* Incluir póliza de cumplimiento en
el contrato del suministro. /
* Seguimiento del proceso de
$
envío de maquinarias y equipos.
* Planeación de pedidos con
antelación adecuada.

Durante todo el
100.000.000 proyecto.
(2.5 años)

Medio (2)

Alto (3)

Moderado (6)

$

-

$

Durante todo el
115.000.000 proyecto.
(2.5 años)

Baja (1)

Media (2)

Trivial (2)

$

-

$

230.557.892

Alta (3)

Alto (3)

Importante (9)

0,5 $

892.201.835

$

446.100.917 Mitigar

* Contratar personal para
mantener actualizado el registro
de control de cambios
debidamente firmado.
* Reuniones semanales de
socialización de cambios al
personal.

* Verificación de personal
calificado y certificado durante la
contratación.
* Capacitación del personal. /
* Póliza de cobertura para daños
en la propiedad.

Presupuestar con una tasa de
cambio más alta para
adquisiciones importadas.

Negativo

1. RIESGO TÉCNICO
1.2. Procesos técnicos

Negativo

1. RIESGO TÉCNICO
1.2. Procesos técnicos

Seguimiento estricto del plan
de gestión de calidad y el plan Jefe de calidad
de pruebas y ensayos

Media (2)

Alto (3)

Moderado (6)

0,3 $

378.000.000

$

113.400.000 Mitigar

Negativo

3. RIESGO COMERCIAL
3.1. Proveedores y
vendedores

* Monitoreo de contratos.
* Adecuada selección de
proveedores de acuerdo a los
requisitos de calidad.
Jefe de compras
* Aprobación sobre muestras
en productos más
importantes.

Baja (1)

Muy alto (4)

Tolerable (4)

0,1 $

1.350.236.213

$

135.023.621 Aceptar

Seguimiento en caso de cambio
de categoria.

$

Demoras en el inicio,
liberación de actividades y
entregas finales.

Negativo

2. RIESGO DE GESTIÓN
2.2. Organización

Jefe de Calidad

Medio (2)

Medio (2)

Tolerable (4)

0,3 $

225.936.249

$

67.780.875 Aceptar

Seguimiento en caso de cambio
de categoria.

Mayor tiempo de ejecución
del que se había
programado para la actividad
e incremento en el costo.

Negativo

4. RIESGO EXTERNO
4.3. Seguridad física

Contratación de empresa de
seguridad para la gestión de
la seguridad física.

Jefe Administrativo

Media (2)

Medio (2)

Tolerable (4)

0,3 $

223.050.459

$

66.915.138 Aceptar

Baja (1)

Alto(3)

Tolerable (3)

0,1 $

679.547.602

$

* Revisión frecuente de
formatos.

IMPACTO
FINAL

Baja (1)

Estabilización del terreno con
el uso de polímeros y
Jefe de puentes
bentonita.

* Optimizar los
procedimientos.

PROBABILIDAD
FINAL

$

* Alquiler Planta depuradora de
lodos.
* Construcción de área de
almacenamiento de aceite,
grasas y combustibles.
* Construcción de trampa de
grasa y trampa desarenadora
con canales perimetrales de
recolección.

Presupuestar con una tasa de
Jefe Administrativo
cambio más alta.

Reprocesos, pérdida de
materiales y dinero.
Incumplimiento del
cronograma

DURACIÓN DEL
PLAN DE RESPUESTA

Durante todo el
100.000.000 proyecto.
(2.5 años)

4. RIESGO EXTERNO
4.1. Tasas de Cambio

Retrasos por reprocesos en
las excavaciones,
extendiendo el tiempo de
ejecución de la actividad.

* Multas y sanciones.
* Reprocesos por cambios
en la contratación de bienes
Ensayos que no cumplen con
y servicios.
los parametros establecidos
* Incremento en los costos
en el plan de calidad.
del proyecto.
* Incumplimiento del
cronograma.

Obligatoriedad en el cumplimiento La documentación del
de normativa legal.
sistema de gestión es
demasiado burocrática.

Jefe de SST

COSTO DEL PLAN
DE RESPUESTA

PLAN DE RESPUESTA

* Adquirir polizas de seguro que
incluyan cobertura desastres
naturales. /
* Instalación de alarma de alerta
temprana de inundación.

Media (2)

Medio (2)

Alto (3)

Alto (3)

Moderado (6)

Moderado (6)

0,3 $

0,3 $

768.526.307

761.849.419

$

$

230.557.892 Mitigar

Durante la
planeación

del

Media (2)

Media (2)

Tolerable (4)

$

-

$

Durante toda la
50.000.000 excavación.
(3 meses)

Baja (1)

Baja (1)

Trivial (1)

$

-

$

Durante todo el
72.000.000 proyecto.
(2.5 años)

Baja (1)

Muy alto (4) Tolerable (4)

$

-

-

Durante todo el
proyecto.
(2.5 años)

Baja (1)

Muy alto (4) Tolerable (4)

$

135.023.621

$

-

Durante todo el
proyecto.
(2.5 años)

Medio (2)

Medio (2)

Tolerable (4)

$

67.780.875

Seguimiento en caso de cambio
de categoria.

$

-

Durante todo el
proyecto.
(2.5 años)

Media (2)

Medio (2)

Tolerable (4)

$

66.915.138

67.954.760 Aceptar

Seguimiento en caso de cambio
de categoria.

$

-

Durante todo el
proyecto.
(2.5 años)

Baja (1)

Alto(3)

Tolerable (3)

$

67.954.760

228.554.826 Mitigar

Estabilización del terreno con el
uso de polímeros y bentonita.

* Contratar un inspector de
calidad para la Implementación
del plan de gestión de calidad y
el plan de pruebas y ensayos.

proyecto.
(1 mes)

* Reprocesos.
* Pérdida de información
digital.
* Incumplimiento en planes
de seguimiento y control.
* Daños en el servidor.

Negativo

1. RIESGO TÉCNICO
1.3. Tecnología

* Garantizar el back up de la
información.
* Contemplar la contratación
de una empresa especializada
en el manejo de archivo o
asignar un responsable para Jefe Administrativo
gestión.
* Cambio de servidor.
* Adquirir UPS para
protección eléctrica de
equipos.

Inconformidad de comunidades de
la zona por legislaciones
Bloqueo de vías de acceso.
gubernamentales.

Retrasos en la llegada de
suministros al proyecto.

Negativo

2. RIESGO DE GESTIÓN
2.1. Gestión de las
operaciones

* Disponibilidad en bodega de
insumos.
* Socialización y conversación
Jefe de compras /
permanente con líderes
Jefe
sociales. (Fortalecer la
Ambiental/social
gestión social).
* Llegada de suministros por
vía fluvial.

Baja (1)

Medio (2)

Trivial (2)

0,1 $

521.391.343

$

52.139.134 Aceptar

N.A.

$

-

Durante todo el
proyecto.
(2.5 años)

Baja (1)

Medio (2)

Trivial (2)

$

52.139.134

Restricción de contratación del
20% del personal del sitio.

Problemas de calidad en la
mano de obra y no
conformidades por
elementos mal construidos.

Negativo

1. RIESGO TÉCNICO
1.1. Estimaciones,
supuestos y restricciones

* Implementación de procesos
de selección de personal.
Jefe de Gestión
* Programas continuos de
Humana
capacitación.

Bajo (1)

Medio (2)

Trivial (2)

0,1 $

347.594.256

$

34.759.426 Aceptar

N.A.

$

-

Durante todo el
proyecto.
(2.5 años)

Baja (1)

Medio (2)

Trivial (2)

$

34.759.426

Jefe de compras

Media (2)

Muy alto (4)

Importante (8)

0,3

-1.288.511.036

-386.553.311 Explotar

Alto(3)

Muy alto (4) Relevante (12)

Jefe de Gestión
Humana

Bajo (1)

Alto (3)

Bueno (3)

0,1

-695.188.511

-69.518.851 Aceptar

Bajo (1)

Alto (3)

5

* Vulnerabilidad de los equipos
ante descargas electricas.
* Carencia de software de
proteccion de información digital.

7

1

Pérdida de información
importante, trazable para la
gestión de los procesos.

Mano de obra no calificada
y/o de bajo rendimiento.

6

Disponibilidad de nuevas
tecnologías de la construcción y
herramientas.

Utilización de nuevas
* Aumentar la competitividad
tecnologías (topografía de
* Mejorar los procesos
última generación, carros de aprovechando las nuevas
avance actualizados).
tecnologías.

Positivo

1. RIESGO TÉCNICO
1.3. Tecnología

* Alquiler o compra de
equipos con tecnología
actualizada.
* Capacitación del personal
para el uso de las nuevas
tecnologías.

1A

Restricción de contratación del
20% del personal del sitio.

Mano de obra con buena
Adelantos en el cronograma. calidad y excelente
rendimientos.

positivo

1. RIESGO TÉCNICO
1.1. Estimaciones,
supuestos y restricciones

Plan de reconocimientos al
buen desempeño.

$

Fuente: Los autores

3.411.599.855

* Alquiler y/o compra de equipos
con tecnología actualizada.
$
* Capacitación del personal para
el uso de las nuevas tecnologías.

N.A.

$

$

Durante todo el
300.000.000 proyecto.
(2.5 años)

-

1.312.557.892

Durante todo el
proyecto.
(2.5 años)

0

Bueno (3)

-69.518.851

$

355.054.102

Apéndice XX. Valoración inicial de proveedor
INSTRUCTIVO PARA VALORACIÓN DE FICHA PROVEEDOR
Esta proforma será utilizada para valorar a los Proveedores o Subcontratistas que potencialmente
pueden pertenecer al registro único de Proveedores / Subcontratistas aceptados por Consorcio SSC .
1.

EXPERIENCIA (10 %)

PUNTAJES

1 Entre 0 - 1 años

1

2 Entre 1 y 5 años

5

3 Entre 5 y 10 años

8

4 Mayor a 10 años

2.

10

INFORMACION DE CALIDAD ( 25 %)

PUNTAJES

1 ¿Sus productos y/o servicios están certificados u homologados por alguna normatividad? (Anexar)

10

2 ¿Tiene certificado de calidad ISO 9001 u otro Sistema de Gestión? (anexar)

5

3 ¿Cuenta con un departamento técnico o de servicio al cliente?

10

3.

INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (20%)

1 Indice de endeudamiento

2 Indice de liquidez

4.

INFORMACION TECNICA (20%)

1 ¿Entrega garantías o pólizas sobre el producto o servicio? (anexar)
2

¿Cuenta con personal calificado para la ejecución de las actividades? (anexar
organigrama)
5.

COBERTURA ( 10%)

CONDICIONES

PUNTAJE

0< Ie ≤ 25%
25% < Ie ≤ 50%
50 < Ie
1.5<IL≤2.0
1< IL ≤ 1.5
IL≤1

10
5
0
10
5
0
PUNTAJE
10
10
PUNTAJE

1 ¿Posee cobertura a nivel Municipal?

3

2 ¿Posee cobertura a nivel Regional?

5

3 ¿Posee cobertura a nivel Nacional?

8

4 ¿Posee cobertura a nivel Internacional?

10

6.
1

EQUIPO DISPONIBLE (15%)

Tiene equipo propio y disponible para ejecutar la actividad o servicio

2 No tiene equipo propio y disponible para ejecutar la actividad o servicio

PUNTAJE
15
0

Puntaje

Acción en Base de Datos

>60 Puntos

Inclusión en la Base de Datos

Entre 40 y 60

Evaluación por Comité de

Puntos

<39 Puntos

Compras

Descartar Proveedor

Calificación
APTO
NO ACEPTÓ COMITÉ
ACEPTADO COMITÉ
NO APTO

Fuente: SSC. (2016). Procedimiento H4-ADM-01 suministros y servicios. Colombia.

Apéndice YY. Relación de Proveedores Homologados
RELACIÓN DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS

PG.04.02-F.05 / Ed.2

Hoja

DEPARTAMENTO:
CARGO

FECHA

PROVEEDOR

Fecha
Inclusión

NOMBRE

/

FIRMA

ELABORADA
PRODUCTO

Motivo (1)

OBSERVACIONES

(2)

(1) Evaluación Propia: EV (n° ficha)
Homologación Dirección Regional / Zona: HDR
Homologación Dirección Central: HDC
(2) En caso de Evaluación Condicionada, referir n° de ficha.

Fuente: Consorcio Mar 1. (2017) Procedimiento. PTO.01.24-CO Compras y
subcontrataciones en construcción. Colombia.

Apéndice ZZ. Evaluación Final de Proveedor

Fuente: Consorcio Mar 1 (2017), Procedimiento. PTO.01.24-CO Compras y
subcontrataciones en construcción. Colombia.

Apéndice AAA. Comparativo de ofertas
EDICIÓN: 01

MANUAL DE APROVISIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO: FAE007

COMPARATIVO DE OFERTAS
PAIS:

Nº OBRA:

COLOMBIA

CONCEPTO:
FECHA COMPARATIVO:
FECHA DE IMPRESIÓN:

REVISIÓN: 0

CONSORCIO MAR 1

DENOMINACION:

004

DD/MM/AAAA
4/07/2020

CREADO POR:
PROVEEDOR 3

PROVEEDOR 2

PROVEEDOR 1

EMPRESA
PERSONA DE CONTACTO

ENVOLVENTE TEORICA DE
MINIMOS

MASTER VIGENTE (MM/AA)

MASTER 0 (MM/AA)

TELÉFONO / MOVIL
E-MAIL DE CONTACTO
FECHA OFERTA / Nº REVISION
CÓDIGO DE COMPRA

MEDICIÓN

CONCEPTO

UD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

PRECIO
UNITARIO

VARIACIÓN RESPECTO A LA
(MAX+MIN+(4xPROMEDIO))/6

TOTAL

PRECIO
UNITARIO

VARIACIÓN RESPECTO A LA
(MAX+MIN+(4xPROMEDIO))/6

TOTAL

PRECIO
UNITARIO

VARIACIÓN RESPECTO A LA
(MAX+MIN+(4xPROMEDIO))/6

A

SUBTOTAL

OTRAS OPERACIONES PARA HOMOGENEIZAR EL COMPARATIVO

SUBTOTAL
TOTAL
DESCUENTO
REPERCUSION FINANCIERA POR FORMA DE PAGO

B
A+B

TOTAL MONEDA LOCAL
VARIACION RESPECTO A LA PROPUESTA MAS ECONOMICA
VARIACION RESPECTO A MASTER 0 (CERO)
VARIACION RESPECTO A MASTER VIGENTE

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

-

TOTAL

PROVEEDOR 1

PROVEEDOR 2

PROVEEDOR 3

MONEDA OFERTA:
(INSERTAR FACTOR CONVERSION DE LA
MONEDA)

EUROS

VALIDEZ DE LA OFERTA:
VALIDEZ DE PRECIOS Y TIPO DE REVISION
TRANSPORTE:
PLAZO DE ENTREGA:
PENALIZACION Y RETENCIONES:
FORMA DE PAGO:
OBSERVACIONES:
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:

NIVEL DE AUTORIZACION

PROVEEDOR PROPUESTO:

LINEA DE PRODUCCIÓN

PRESUPUESTO:

APROVISIONAMIENTO

FORMA DE PAGO

OBSERVACIONES

NOMBRE Y APELLIDOS

Fuente: Consorcio Mar 1 (2017), Procedimiento. PTO.01.24-CO Compras y subcontrataciones en construcción.
Colombia

Apéndice BBB. Solicitud de Pedido de Material / Servicio / Componentes
menores
SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIAL / SERVICIO
COMPONENTES MENORES

PT.01.24-CO-F.01 Ed.1

No. SOLICITUD
PEDIDO:

TITULO SOLICITUD
PEDIDO:

FECHA DE PEDIDO:

CODIGO DE MATERIAL:

CODIGO DE ACTIVIDAD:

CODIGO DE COSTOS:

NIVEL DE
CONTRATACION:

PREVISTO
PRESUPUESTO:

AREA SOLICITANTE:

SOLICITADO POR:

TEL SOLICITANTE:

LUGAR DE ENTREGA /
EJECUCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

0A0000

JUSTIFICACION DEL
MATERIAL / SERVCIO:

Comentarios Generales / Recomendaciones:

1. DETALLE DE COTIZACION / COMPRA

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

FECHA QUE SE
REQUIERE

2. DOCUMENTOS TECNICOS / REFERENCIAS ANEXAS
Item n°

Ref. Documento

Designacion

AUTORIZACION PROYECTOS
Jefe de Area

Jefe de compras

Administrador

Director de proyectos

Fuente: Consorcio Mar 1 (2017), Procedimiento. PTO.01.24-CO Compras y
subcontrataciones en construcción. Colombia.

Apéndice CCC. Especificación Técnica de Suministro

Fuente: Consorcio Mar 1 (2017), Procedimiento. PTO.01.24-CO Compras y
subcontrataciones en construcción. Colombia.

Apéndice DDD. Especificación Técnica de Subcontrataciones / Servicios

Fuente: Consorcio Mar 1 (2017), Procedimiento. PTO.01.24-CO Compras y
subcontrataciones en construcción. Colombia.

Apéndice EEE. Matriz de adquisiciones

Cronograma de Adquisiciones Requeridas

Área/Rol/
Producto o Servicio a Adquirir

Código de elemento EDT

Tipo de Contrato

Procedimiento de Contratación

Forma de contactar
Proveedores

Requerimiento de
Persona
Manejo de múltiples
Estimaciones
Responsable de
Proveedores
Independientes
la Compra

Proveedores precalificados

Planif. Contrat
Del al

Acero de pre- esfuerzo

1.5 Tableros

FP-EPA
(compra)

Acero de refuerzo

1.4 Infraestructura
1.5 Tableros

FP-EPA
(compra)

Base de datos

Base de datos

si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores

Jefe
compras
Jefe
compras
Jefe
compras

Apoyos de neopreno

1.4 Infraestructura

FFP (compra)

Base de datos

Asfalto

1.5 Tableros

FP-EPA
(compra)

Base de datos

FFP (compra)

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

si.
Cotizaciones
anteriores

Jefe
compras

FFP (compra)

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

si.
Cotizaciones
anteriores

Jefe
compras

FFP (compra)

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

si.
Cotizaciones
anteriores

Jefe
compras

FFP (compra)

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

si.
Cotizaciones
anteriores

Jefe
compras

Concreto pobre

1.2 Instalaciones de obra
1.4 Infraestructura

Concreto pre-mezclado

1.2
1.3
1.4
1.5

Flexocreto

Concreto Tremie

Barandas

Geobags

Junta de dilatación neopreno

Instalaciones de obra
Terraplén
Infraestructura
Tableros

1.3 Terraplén

1.4 Infraestructura

1.5 Tableros

1.3 Terraplén

1.5 Tableros

Lechada de mortero

1.5 Tableros

Madera

1.2
1.3
1.4
1.5

Materiales pétreos

Polisombra

Tubería metálica corrugada

Vigas pre-fabricadas

1.2
1.3
1.4
1.5

Instalaciones de obra
Terraplén
Infraestructura
Tableros
Instalaciones de obra
Terraplén
Infraestructura
Tableros

1.2 Instalaciones de obra

1.3 Terraplén

1.2 Instalaciones de obra
1.3 Terraplén

1.2 Instalaciones de obra
Equipo de trabajo seguro en
1.4 Infraestructura
alturas
1.5 Tableros

-Definición de la compra.
-Petición de oferta a posibles proveedores (Cotización)
-Cuadro comparativo de ofertas
-Propuesta de adjudicación a proveedor homologado
- Autorización de la compra firmada por los
consorciados.
FFP (compra) - Emisión del contrato/pedido, Firmas de autorización
- Notificación a las áreas implicadas
- Ingreso a la plataforma ADATTA
- Solicitud de pedidos
FFP (compra)
- Pagos sobre facturación mensual

FFP (compra)

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

Base de datos

Base de datos

Jefe
compras

si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores

Jefe
compras

Jefe
compras
Jefe
compras

FFP (compra)

si.
Cotizaciones
anteriores

Jefe
compras

FFP (compra)

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

si.
Cotizaciones
anteriores

Jefe
compras

FFP (compra)

FFP (compra)

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

si.
Cotizaciones
anteriores

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

si.
Cotizaciones
anteriores

Base de datos

si.
Cotizaciones
anteriores

FP-EPA
(compra)

Base de datos

FP-EPA
(compra)

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

de Paz del río
Sidoc
Acesco
de Paz del río
Sidoc
Acesco
de E&M
APC
FJH
de Conasfaltos
Incoasfaltos
Asfaltos Medellín

12/04/2020 2/05/2020

Selecc.
Proveed.
Del al
17/05/2020

Admin. Contrato
del

al

6/06/2020

Cerrar Contrato

Ppto estimado

Del al

10/06/2021

$ 2.672.000.000

10/07/2021
25/08/2019 14/09/2019 29/09/2019

Lista
de Cemex
de
proveedores
Argos
homologados
Holcim

de

Del al

19/10/2019

25/08/2021

28/10/2020 17/11/2020 2/12/2020

22/12/2020

17/02/2021

1/08/2021

25/09/2021

4/10/2021

24/08/2019

4/07/2021

21/08/2021 5/09/2021

30/06/2019 20/07/2019 4/08/2019

24/09/2021
19/03/2021
3/11/2021

$ 4.105.688.000
$ 24.000.000
$ 87.200.000

$ 510.000.000

3/08/2021

Lista
de Cemex
proveedores
Argos
homologados
Holcim

6/06/2019

26/06/2019 11/07/2019

31/07/2019

22/10/2021

$ 3.832.296.000

21/11/2021

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

FP-EPA
(compra)

Lista
proveedores
homologados
Lista
de
proveedores
homologados
Lista
de
proveedores
homologados
Lista
de
proveedores
homologados

de

Solic. Resp.

si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores

Jefe
compras

Jefe
compras

de

de

Lista
de PAVCO
proveedores
Gerfor
homologados
Geomatrix

1/08/2019

Lista
de Cemex
proveedores
Argos
homologados
Holcim

25/08/2019 14/09/2019 29/09/2019

21/08/2019 5/09/2019

de

de

$ 766.500.000

19/10/2019

18/10/2020

$ 1.424.250.000

17/11/2020

Lista
de Cemex
proveedores
Argos
homologados
Holcim

12/04/2020 2/05/2020

17/05/2020

25/08/2021

25/09/2021

$ 323.000.000

25/10/2021
12/08/2019

28/11/2019

4/10/2021

22/10/2021

28/12/2019

$ 2.128.000.000
$ 46.000.000

21/11/2021
6/06/2020

10/06/2021

$ 110.000.000

10/07/2021

Lista
de Madeoccidente
proveedores
Maderas del norte
homologados
Madecenter

Gravas y
del Cauca.
Lista
de
de
Agregados
proveedores
Fé.
homologados
Agregados
tonusco.

14/02/2020

15/03/2020

Estructuras
metálicas Medellín.
Lista
de
de
Codimec SAS.
proveedores
1/07/2021 21/07/2021 5/08/2021
Ingecad
homologados
estructuras
metálicas.
Lista
de PAVCO
de
proveedores
Gerfor
18/06/2019 8/07/2019 23/07/2019
homologados
Geomatrix
Lista
de E&M
de
proveedores
APC
10/08/2021 30/08/2021 14/09/2021
homologados
FJH
de

25/09/2019

30/05/2019 19/06/2019 4/07/2019

24/07/2019

5/08/2019

$ 5.800.000

4/09/2019

arenas
Santa

Lista
de Ferre occidente.
proveedores
Casa ferretera.
homologados
Homecenter

11/07/2019 31/07/2019 15/08/2019

4/09/2019

24/12/2020

$ 756.000.000

el

23/01/2021
30/05/2019 19/06/2019 4/07/2019

Lista
de Acesco
Jefe
de
proveedores
Colmena
30/06/2019 20/07/2019 4/08/2019
compras
homologados
Metaldeck
Pre concretos de la
Lista
de sabana.
Jefe
de
proveedores
Concretodo.
28/10/2020 17/11/2020 2/12/2020
compras
homologados
Industrial
conconcreto SAS.
S.I.
Industrial
Lista
de
secutiry.
Administrador proveedores
14/01/2020 3/02/2020 18/02/2020
Prointe.
homologados
Dotalturas.

24/07/2019

31/07/2019

$ 3.000.000

30/08/2019
24/08/2019

7/09/2019

22/12/2020

17/02/2021

7/10/2019

$ 2.177.500.000

$ 600.000.000

19/03/2021
9/03/2020

6/07/2021

$ 350.000.000

5/08/2021

Cronograma de Adquisiciones Requeridas

Área/Rol/
Producto o Servicio a Adquirir

Baños portátiles

Bomba de concreto 1 y 2

Código de elemento EDT

1.2 Instalaciones de obra

1.4 Infraestructura
1.5 Tableros

Buldozer + operario

1.2 Instalaciones de obra
1.3 Terraplén

Camión de estaca + operario

1.2
1.3
1.4
1.5

Camión grúa + operario

Carro de avance 1 y 2

Cimbra

Contenedor bodega 40'

Contenedor laboratorio 40 '

T&M (alquiler)

1.2 Instalaciones de obra
1.4 Infraestructura
1.5 Tableros

T&M (alquiler)

1.5 Tableros

FFP (alquiler)

1.4 Infraestructura
1.5 Tableros

1.2 Instalaciones de obra

1.2 Instalaciones de obra

Equipo de soldadura

1.2 Instalaciones de obra
1.4 Infraestructura
1.5 Tableros

Gato multitorón 1 y 2

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

1.2 Instalaciones de obra

Formaleta metálica

FFP (alquiler)

Instalaciones de obra
Terraplén
Infraestructura
Tableros

Contenedor oficina 40'

Excavadora + operario

Tipo de Contrato

1.2 Instalaciones de obra
1.3 Terraplén
1.2 Instalaciones de obra
1.4 Infraestructura
1.5 Tableros

1.5 Tableros

Grúa de perforación + operario 1.4 Infraestructura

FFP (alquiler)

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

Planta eléctrica

1.2
1.3
1.4
1.5

Retrocargador + operario

1.2 Instalaciones de obra
1.3 Terraplén
1.4 Infraestructura

T&M (alquiler)

1.4 Infraestructura
1.5 Tableros

T&M (alquiler)

Torre grúa + operario

Vibrocompactador + operario

Volquetas + operario (5)

Instalaciones de obra
Terraplén
Infraestructura
Tableros

1.2 Instalaciones de obra
1.3 Terraplén

1.2 Instalaciones de obra
1.3 Terraplén

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

T&M (alquiler)

Procedimiento de Contratación

Forma de contactar
Proveedores

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

Requerimiento de
Persona
Manejo de múltiples
Estimaciones
Responsable de
Proveedores
Independientes
la Compra

Proveedores precalificados

si.
Cotizaciones
anteriores

Lista
de Cemex
Administrador proveedores
Argos
homologados
Holcim

6/12/2019

si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores

Gecolsa.
Lista
de
SK rental.
Administrador proveedores
Rodriguez
homologados
Londoño.

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

si.
Cotizaciones
anteriores

Administrador Proveedor único Rubster

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

26/06/2019 11/07/2019

6/06/2019

si.
Cotizaciones
anteriores

si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores

Admin. Contrato
del

al

31/07/2019

Cerrar Contrato

Ppto estimado

Del al

2/08/2019

$ 12.000.000

1/09/2019
26/12/2019 10/01/2020

30/01/2020

25/08/2021

$ 77.396.168

24/09/2021
y

y

10/05/2019 30/05/2019 14/06/2019

4/07/2019

12/09/2019

$ 8.851.434

12/10/2019
6/06/2019

26/06/2019 11/07/2019

31/07/2019

30/09/2021

$ 133.601.967

30/10/2021
y

18/06/2019 8/07/2019

23/07/2019

12/08/2019

22/10/2021

$ 338.075.433

21/11/2021
22/03/2020 11/04/2020 26/04/2020

y

16/05/2020

11/06/2021

$ 69.474.532

Gecolsa.
Lista
de
SK rental.
Administrador proveedores
Rodriguez
homologados
Londoño.
Alsina.
Lista
de
Ingeniería
Administrador proveedores
encofrados.
homologados
Peri.

si.
Cotizaciones
anteriores

Gecolsa.
Lista
de
SK rental.
Administrador proveedores
Rodriguez
homologados
Londoño.

si.
Cotizaciones
anteriores

Lista
de Inter rentals.
Administrador proveedores
SK rental.
homologados
Codimec SAS.

si.
Cotizaciones
anteriores

Gecolsa.
Lista
de
SK rental.
Administrador proveedores
Rodriguez
homologados
Londoño.

si.
Cotizaciones
anteriores

Lista
de Comansa.
Administrador proveedores
Grúas y equipos.
homologados
Gigacon.

14/01/2020 3/02/2020

18/02/2020

9/03/2020

22/12/2020

$ 30.625.000

21/01/2021
de

6/06/2019

26/06/2019 11/07/2019

31/07/2019

10/08/2019

$ 17.000.000

9/09/2019
de

6/06/2019

26/06/2019 11/07/2019

31/07/2019

5/08/2019

$ 72.000.000

4/09/2019
de

6/06/2019

26/06/2019 11/07/2019

31/07/2019

5/08/2019

$ 50.000.000

4/09/2019

Lista
de Inter rentals.
Administrador proveedores
SK rental.
homologados
Codimec SAS.

Administrador Proveedor único

si.
Cotizaciones
anteriores

Del al

11/07/2021
Alsina.
Lista
de
Ingeniería
Administrador proveedores
encofrados.
homologados
Peri.
Sipesa.
Lista
de
E-containers
Administrador proveedores
Contenedores
homologados
Antioquia.
Sipesa.
Lista
de
E-containers
Administrador proveedores
Contenedores
homologados
Antioquia.
Sipesa.
Lista
de
E-containers
Administrador proveedores
Contenedores
homologados
Antioquia.

si.
Cotizaciones
anteriores

si.
Cotizaciones
anteriores

Selecc.
Proveed.

Del al

Lista
de Bamocol
Administrador proveedores
Conti Ltda
homologados
STAP

Gecolsa.
Lista
de
SK rental.
Administrador proveedores
Rodriguez
homologados
Londoño.
Gecolsa.
Lista
de
SK rental.
Administrador proveedores
Rodriguez
homologados
Londoño.

Solic. Resp.

Del al
si.
Cotizaciones
anteriores

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
-Definición de la compra.
empresas de la zona
-Petición de oferta a posibles proveedores (Cotización)
Base de datos / Solicitud de
-Cuadro comparativo de ofertas
información
mediante
-Propuesta de adjudicación a proveedor homologado
correo
electrónico
de
- Autorización de la compra firmada por los
empresas de la zona
consorciados.
Base de datos / Solicitud de
- Emisión del contrato/pedido, Firmas de autorización
información
mediante
- Notificación a las áreas implicadas
correo
electrónico
de
- Ingreso a la plataforma ADATTA
empresas de la zona
- Solicitud de pedidos
Base de datos / Solicitud de
- Pagos sobre actas mensuales
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona
Base de datos / Solicitud de
información
mediante
correo
electrónico
de
empresas de la zona

Planif. Contrat

19/06/2020 9/07/2020

24/07/2020

13/08/2020

9/09/2021

$ 3.785.163

9/10/2021
y

10/05/2019 30/05/2019 14/06/2019

4/07/2019

9/08/2019

$ 14.992.172

8/09/2019
y

6/12/2019

26/12/2019 10/01/2020

30/01/2020

4/07/2021

$ 49.560.000

3/08/2021

VSL.

12/04/2020 2/05/2020

17/05/2020

6/06/2020

31/08/2020

$ 33.417.253

30/09/2020

Gecolsa.
Lista
de
SK rental.
Administrador proveedores
Rodriguez
homologados
Londoño.
Gecolsa.
Lista
de
SK rental.
Administrador proveedores
Rodriguez
homologados
Londoño.

y

25/08/2019 14/09/2019 29/09/2019

19/10/2019

28/10/2020

$ 100.629.710

27/11/2020
25/08/2019 14/09/2019 29/09/2019

19/10/2019

9/09/2021

$ 79.247.768

9/10/2021
y

10/05/2019 30/05/2019 14/06/2019

4/07/2019

20/12/2020

$ 58.620.443

19/01/2021
14/01/2020 3/02/2020

18/02/2020

9/03/2020

4/07/2021

$ 664.067.271

3/08/2021
y

18/05/2019 7/06/2019

22/06/2019

12/07/2019

30/09/2021

$ 14.222.591

30/10/2021
y

10/05/2019 30/05/2019 14/06/2019

4/07/2019

20/12/2020

$ 272.888.811

19/01/2021

Cronograma de Adquisiciones Requeridas

Área/Rol/
Producto o Servicio a Adquirir

Código de elemento EDT

Tipo de Contrato

Procedimiento de Contratación

Forma de contactar
Proveedores

Requerimiento de
Persona
Manejo de múltiples
Estimaciones
Responsable de
Proveedores
Independientes
la Compra

Proveedores precalificados

Planif. Contrat
Del al

Laboratorista + equipo

1.3 Terraplén
1.4 Infraestructura
1.5 Tableros

Servicio de Pilotaje

1.4 Infraestructura

Pintura Marcación vial

1.5 Tableros

Comisión de topografía

1.2
1.3
1.4
1.5

Instalaciones de obra
Terraplén
Infraestructura
Tableros

FP-EPA
(subcontrato)

Base de datos
-Definición de la compra.
-Petición de oferta a posibles proveedores (Cotización)
-Cuadro comparativo de ofertas
FFP
Base de datos
(subcontrato) -Propuesta de adjudicación a proveedor homologado
- Autorización de la compra firmada por los
consorciados.
FFP
Base de datos
(subcontrato) - Emisión del contrato/pedido, Firmas de autorización
- Notificación a las áreas implicadas
- Ingreso a la plataforma ADATTA
- Generación Acta de Inicio
FP-EPA
Base de datos
- Pago sobre facturación mensual
(subcontrato)

si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores
si.
Cotizaciones
anteriores

Director
proyectos

de

Director
proyectos

de

Director
proyectos

Director
proyectos

Lista
de Contecon.
proveedores
Asocreto.
homologados
Concreservicios.

Lista
de Teixeira Duarte.
proveedores
Trevi Galante.
homologados
Terratest.
Lista
de Señalizamos.
de
proveedores
Demarcamos.
homologados
Insevial.

Solic. Resp.
Del al

18/05/2019 7/06/2019

Selecc.
Proveed.
Del al
22/06/2019

Admin. Contrato
del

al

12/07/2019

Cerrar Contrato

Ppto estimado

Del al

29/10/2021

$ 463.881.522

28/11/2021
25/08/2019 14/09/2019 29/09/2019

19/10/2019

7/11/2020

28/08/2021 17/09/2021 2/10/2021

22/10/2021

29/10/2021

Hispacol.
Lista
de Ingeniería
y
de
proveedores
topografía.
10/05/2019 30/05/2019 14/06/2019
homologados
Itagé
servicios
topográficos

7/12/2020

$ 1.128.665.806
$ 15.600.000

28/11/2021
4/07/2019

29/10/2021

$ 279.034.174

28/11/2021

Fuente: Modificado sobre formato Dharma Consulting Soluciones de Negocios para la Gestión de Proyectos. EGPR
390_06 Matriz de adquisisciones. Información y Herramientas gratuitas gestión de proyectos. Recuperado de
https://www.dhar macon.net/informacion-y-herramientas-gratuitas/gestion-de-proyectos/gpy_formatos/

Apéndice FFF. Informe de avance de proyecto
INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

1. INFORMACION GENERAL
OBRA / OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CAUCA EN LA VÍA AL MAR 1.
2. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.:
VALOR INICIAL:
VALOR ACTUALIZADO:
PLAZO INICIAL:
PLAZO ACTUALIZADO:
FECHA DE INICIACION:
FECHA DE TERMINACION:
VALOR EJECUTADO:
VALOR POR EJECUTAR:

LOCALIZACION DEL PROYECTO: VÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA - SAN
JERÓNIMO. EN EL SECTOR EL PASO

INFORME No.:
012019
$ 38.183.336.527,00
$ 38.183.336.527,00
867 días
867 días
18-jun-19
29-oct-21
$ 22.361.631.493,00
$ 15.821.705.034,00

14

FECHA:

31 DE JULIO DE 2020

PERIODO de: 1 DE JULIO DE 2020
hasta: 31 DE JULIO DE 2020

3. CURVA S

Construcción de Puente sobre el río Cauca
31 de julio de 2020
Valor acumulado

Valor planeado

AC

$20.000.000.000
$18.000.000.000
$16.000.000.000

$14.000.000.000

Costo

$12.000.000.000
$10.000.000.000

$8.000.000.000
$6.000.000.000
$4.000.000.000

$2.000.000.000
$0

2019 T2

2019 T3

2019 T4

2020 T1

2020 T2

2020 T3

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

1. INFORMACION GENERAL
LOCALIZACION DEL PROYECTO: VÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA - SAN
JERÓNIMO. EN EL SECTOR EL PASO

OBRA / OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CAUCA EN LA VÍA AL MAR 1.
4. ANALISIS DE VALOR GANADO

Indicador

PV

Valor Planificado

Valor
$

INDICADORES GENERALES
umbral

Análisis

18.972.405.367 N/A

Implementar turno adicional de
personal operativo, para
adelantar las actividades
atrasadas cumpliendo los
protocolos de bioseguridad.
Monitorear, en caso de
disminuir el margen de utilidad
respecto al valor planificado.

EV

Valor ganado

$

17.883.505.542 N/A

El trabajo presenta un atraso de
$1.088.899.825. causada por la
disminución de personal,debido a
la implementación de protocolos de
bioseguridad de la emergencia
sanitaria declarada por el gobierno
nacional.

AC

Costo real

$

15.452.472.972 N/A

El costo actual del proyecto es
$15.452.472.972

SV

Variación del
cronograma

-$

$

Acciones

A la fecha se tiene programado un
trabajo por $18.972.405.367

El cronograma tiene una variación
negativa, evidenciando los atrasos
preesentados en el armado de
carros de avance 1 y 2 y voladizos
1 y 2, por disminución de personal
en las areas de trabajo para el
cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad.

1.088.899.824

1. Implementar doble turno para
el armado de acero de los
voladizos.
2. Utilizar concreto de mayor
resistencia para desencofrar
más temprano.

El proyecto se encuentra
$2,431,032,571 por debajo del
Monitorear y procurar conservar
valor estimado. Se ha disminuido el
el ahorro durante los trabajos
ahorro que se tenía en la variación
pendientes por ejecutar.
del costo del trimestre anterior, sin
embargo no deja de ser positivo.

2.431.032.571 ≥0

CV

Variación del costo

CPI

Índice del desempeño
del costo

1,16 ≥1

Los fondos se están utilizando de
manera eficiente. Por cada peso
se ejecuta el 16% más de lo
planificado.

Monitorear

TCPI

Índice del desempeño
del trabajo por
completar

0,87 ≤1

Se puede alcanzar fácilmente el
trabajo programado sin exceder el
costo estimado del proyecto.

Utilizar concreto de mayor
resistencia para desencofrar
más temprano y lograr mejores
rendimientos.

El trabajo por completar es menor
a 1 y se encuentra por fuera del
umbral de aceptación. Se pierde lo
ganado en el trimestre anterior y se
aumenta el atraso por disminución
de personal en las areas de trabajo
para el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad..

Retomar con mayor intensidad
las acciones requeridas para
lograr igualalar a 1, el índice
como meta ideal.
1. Implementar doble turno para
el armado de acero de los
voladizos.
2. Utilizar concreto de mayor
resistencia para desencofrar
más temprano.
3. Construir dovelas sobre
cimbra en la zona seca del
proyecto para mejorar
rendimientos en construcción
de voladizos.

SPI

índice del desempeño
del cronograma

EAC

Pronóstico de la
estimación a la
conclusión

$

29.993.457.290 N/A

Si continua con el ritmo actual, se
espera que el proyecto finalice en
$ 29,993,457,290; es decir 14%
por debajo de lo presupuestado.

Monitorear

BAC

Presupuesto hasta la
conclusión (línea
base del costo)

$

34.712.124.115 N/A

El presupuesto estimado sigue
siendo la misma línea base del
costo $34,712,124,115

Monitorear

VAC

Variación a la
conclusión

$

4.718.666.825

ETC

Estimación hasta la
conclusión

$

14.540.984.318

0,94 ≥0.97 y ≤1.3

0

Al ritmo actual, la diferencia entre
costo planeado y costo proyectado,
Monitorear
tendrá un saldo positivo para el
proyecto.
Se estima un faltante por ejecutar
de $14,540,984,318

Monitorear

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

1. INFORMACION GENERAL
LOCALIZACION DEL PROYECTO: VÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA - SAN
JERÓNIMO. EN EL SECTOR EL PASO

OBRA / OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CAUCA EN LA VÍA AL MAR 1.

INDICADORES PARTICULARES
Indicador

CON

ACE

EXC

Concreto colocado
(m3)

Ejecutado

Programado

6.893

Acero colocado (Ton)

996

M3 excavados (m3)

-

Valor

Acciones

Análisis

7.225

1. Verificar procesos para
optimizar el tiempo de las
fundiciones cumpliendo el
protocolo de bioseguridad.
2. Construir dovelas sobre
Existe un atraso del
cimbra en la zona seca del
0,95 5% en la colocación
proyecto para mejorar
de concreto.
rendimientos en construcción
de voladizos.
3. Utilizar concreto de mayor
resistencia para desencofrar
más temprano.

1.015

1. Verificar disponibilidad de
materiales para evitar atrasos
Existe un atraso del por desabastecimiento.
0,98 2% en la colocación 2. Evaluar otro método de
trasciego de material y turno
de acero
adicional para la actividad de
amarre de acero.

-

Finalizó la etapa de
excavación, por lo
0,00 tanto este indicador
no aplica para el
presente corte

n/a

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
1 Se termina fundición de pilas 4 y 5
2 Se instalan las vigas sobre la pila 4, 5 y estribo.
3 Se funde pila 2 dovela 0
4 Se inicia armado de carro de avance 1 y 2
5 Se inicia construcción de voladizos 1 y 2
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO
REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Instalación de pre-losas en vano 6

4. Dovelas sobre cimbra de estribo 1

2. Instalación de pre-losas en vano 6 3. Construcción de dovela sobre cimbra en Pila 2

5. Vista aérea Pila 1 y 2

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO

1. INFORMACION GENERAL
OBRA / OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CAUCA EN LA VÍA AL MAR 1.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: VÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA - SAN
JERÓNIMO. EN EL SECTOR EL PASO

6. Vista general de avance en los dos frentes de tabajo

7. Vista de carros de avance en Pila 2

7. NO CONFORMIDADES - REPROCESOS - ACCIONES DE MEJORA - REGISTRO DE INCIDENTES
SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES - ACCIONES DE MEJORA
1. Durante la fundida de la pila 4 se presenta un desplazamiento de la formaleta, generando perdida de concreto. Se vioi la necesidad de detener la fundida y corregir la ubicación
y aseguramiento de la formaleta para poder continuar y terminar la fundida. Se realizó capacitación al personal encargado de la instalación de la formaleta y se aumentaron las
medidas de revisión y control antes de iniciar las siguientes fundidas.
2. Algunas muestras de concreto de la Pila 4, tuvieron un resultado de resistencia por debajo de lo especificado en el diseño. Por lo que se realizó un ajuste al diseño estructural
para el vaciado de la Pila 5.
8. COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES ADICIONALES
1. Es evidente la afectación que ha tenido el proyecto al implementar las medidas y protocolos de bioseguridad emitidas por entes gubernamentales como consecuencia de la
emergencia sanitaria, las cuales generaron atrasos en la programación debido al bajo rendimiento presentado durante el armado de acero e intalación del concreto..
2. Se requiere realizar asertivamente las acciones descritas en el cuadro de indicadores generales para el analisis del valor ganado y así reducir al maximo el atraso presentado
en este trimestre.
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