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Resumen 

El estado de las vías terciarias, son variables fundamentales para el desarrollo de la población 

en las veredas más lejanas y recónditas de los diferentes municipios colombianos. En los cuales 

están en condiciones de movilidad bajas en comparación con otras vías, es por esto que los 

habitantes de estas zonas tendrán que invertir más dinero con el fin de transportar mercancía que 

generan en las diferentes veredas, que por lo general son productos agrícolas.  

 

La población de las zonas veredales deberá tener vías terciarias en condiciones de alta calidad, 

las cuales ayudarán con el desarrollo de la región, de manera que los productos producidos en estas 

zonas, bien sean agrícolas, mineros o producción de algún material, llegarán a las manos de sus 

clientes de forma más eficiente y económica.  Dando consecuencias de este, el aumento de la 

economía en dichas zonas. 

 

Hay proyectos de mejoramiento de vías, que han tenido una variedad de riesgos o problemáticas 

en la ejecución del proyecto, los cuales muy seguramente no se contemplaron en el desarrollo de 

la formulación, lo cual produce que las vías no se terminen con el alcance esperado, o con mala 

calidad causando una baja durabilidad de la obra, que ocasionaría aún más fallas en la eficacia del 

transporte de las regiones intervenidas por las actividades civiles. 

 

Es por lo anterior, que el presente proyecto buscará la disminución y/o erradicación de esos 

riesgos, que interfieren en la ejecución de la las obras acordes al mejoramiento de vías terciarias a 

través de placa huella, con el fin de completar con el alcance planificado en la formulación del 
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proyecto e incluso lograr mayor alcance, para que estas obras sean de calidad, durabilidad, cumpla 

con especificaciones técnicas según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) o el Instituto 

Nacional  de Vías (INVIAS) y que pueda satisfacer las necesidades de la población para 

complementar con el desarrollo de estas veredas. 

 

Los riesgos se analizarán por medio de una metodología explicativa, y los datos a recolectar 

serán de carácter cuantitativos, con el fin de desarrollar probabilidades de ocurrencia y grado de 

afectación que genera al proyecto, para posteriormente reducirlas mediante estrategias en la 

ejecución para que el proyecto cumpla con sus especificaciones de todo carácter, principalmente 

en el costo, el tiempo, el alcance y calidad. 

 

En el final del ejercicio, se llevará a cabo si en realidad la Metodología de riesgos realizado 

cumple con la reducción de dichos riesgos y las comparaciones de mejora al momento de aplicar 

dicha metodología en las obras de mejoramiento de vías terciarias a través de placa huellas. 

 

Palabras clave:  

Gerencia de Riesgo, Vía terciaria, Placa huella, Riesgos, Mejoramiento. 
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Abstract,- 

The State of the tertiary routes, are fundamentals for the development of the population in the 

more distant and secluded from the various Colombian municipalities sidewalks. In which are in 

low mobility conditions compared to other routes, it is by this that the inhabitants of these zones 

will have to invest more money in order to transport goods that generated in the different paths, 

which are usually products agricultural.  

 

The population of community areas must have tertiary roads in conditions of high quality, which 

will help with the development of the region, so that the products produced in these areas, whether 

agricultural, mining or production of any material, they will arrive in the hands of your customers 

in a more efficient and economic. Giving consequences of this, the increase of the economy in 

these areas. 

 

Here are projects to improve roads, who have had a variety of risks or problems in the execution 

of the project, which very probably not contemplated in the development of formulation, which 

produces that routes don't end up with the expected scope , or with poor quality causing a low 

durability of the work, which would cause even more failures in the efficacy of the transport of the 

regions taken over by the civil activities. 

 

Is therefore, that the present project will seek the decrease or elimination of these risks, 

interfering in the execution of the works in accordance with the improvement of tertiary roads 
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through plate finger, in order to complete the planned scope in the project formulation and achieve 

even greater reach, to make these works of quality, durability, comply with technical specifications 

according to the National Department of planning (DNP) or the national roads Institute (INVIAS) 

and which can meet the needs of the population to complement the development of these paths. 

 

The risks will be analysed by means of an explanatory methodology, and data to collect shall 

be quantitative, in order to develop probabilities of occurrence and degree of involvement that 

generates the project, to subsequently reduce by strategies in the implementation so that the project 

meets your specifications of all character, mainly in the cost, time and scope. 

 

At the end of the year, it will conduct if actually carried out risks methodology complies with 

reducing these risks and comparisons of improvement to when applying this methodology in the 

works of improvement of tertiary roads through plate tracks. 

 

Keywords: Risk management, Road tertiary, Board Footprint, Risks, Improvement. 
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1. Planteamiento del problema 

En las últimas décadas, el desarrollo de los municipios en Colombia ha provocado la expansión 

de estos mismos, tal como se puede demostrar en la mejoría de sus vías, ya que por lo general los 

caminos que comunican las veredas con el pueblo principal se encuentran en estados de afirmado 

y tierra, en donde estas representan el 69,4% de la malla vial en Colombia, de tal manera esta 

obliga a acarreando costos adicionales y mayores tiempos en la hora de realizar desplazamientos 

(Narváez, 2017). 

 

Últimamente en una amplia cantidad de municipios de Colombia se ha venido realizando 

proyectos de placa huellas para la mejoría de vías terciarias, las cuales han tenido la finalización 

deseada. Pero en algunas ocasiones el proyecto esperado no llega a cumplirse con el alcance 

deseado, por fallas en la formulación inicial de este, causando deficiencias en proyecto, las cuales 

para poder terminarlo se necesita adiciones de presupuestos, en tiempos o ambas. 

 

Por ende, la no terminación de estas obras de mejoramiento, afectan de manera crucial a la 

economía del municipio, ya que las veredas afectadas son lugares en donde una de sus economías 

es la agricultura, la producción y extracción de minerales, o industrias, y por falta de las buenas 
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vías de acceso no pueden sacar a la venta los productos producidos, como también puede ser de 

mayor costo este ejercicio. 

 

Es por esto, que siempre en las zonas veredales se concentra tanta pobreza y desigualdad, ya 

que por la misma falta de estas vías permite que tampoco los servicios básicos se desarrollen en 

estas, como también el desplazamiento de la población para llegar a algún centro de salud, o 

incluso a las escuelas para la educación de los menores. 

 

Por lo anterior es que por medio de este proyecto se dará a responder y aclarar esta situación 

¿Qué factores afectan de manera directa la no terminación de placa huellas en vías terciarias?, 

¿Cómo disminuir los riesgos para culminar con el alcance proyectado en las placas huellas? 
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2. Justificación del proyecto 

La ejecución de este proyecto, para la situación propuesta en el anterior ítem, ayudará a mitigar 

los riesgos por los cuales no se culmina el alcance planeado de proyecto inicial, ya que por la mala 

formulación de este hace que la población de las veredas intervenidas en la obra tenga problemas 

en su economía por lo que no podrán transportar sus productos agrícolas a los mercados vecinos y 

demás actividades cruciales para la población. 

 

Al garantizar la culminación y realización de placa huellas en el municipio, se ayudará a mejorar 

la calidad de vida en la población, reducir el tiempo en desplazamientos, los sobre costos en fletes 

de transporte. Con el fin de provocar una mejoría en la economía del constructor para que el 

alcance la placa huella sea realmente el proyectado y si es posible disminuir los riesgos y poder 

incluso aumentar este alcance para la mejoría de la población.  

 

La buena realización de estos proyectos en las veredas más lejanas de los municipios hace que 

el estado tenga presencia es estas zonas, para que la población logre tener beneficios en temas de 

servicios públicos, seguridad y educación entre otras. 

 

La realización de este proyecto es netamente de por conceptos económicos, los cuales tienen a 

reducir los riesgos en la ejecución de obras de mejoramiento de vías terciarias a partir de placa 

huellas, y de este modo poder garantizar el alcance de la obra proyectado. Para que, de este modo, 

pueda contribuir a la disminución de la mala calidad en las vías terciarias que es evidente en la 

actualidad. 

 



Metodología de gestión de riesgos para el 

mejoramiento de vías terciarias por medio de placa huella. 

17 

 

En su correcta ejecución de esta metodología de riesgos, para el ámbito que se desarrolla, puede 

llegar mitigar los riesgos, y hacer incluso más que el alcance proyectado inicialmente, para que la 

población en las zonas veredales puedan tener una mejor calidad en las vías de acceso y mejor 

movilidad ya sea para el transporte de materiales, mercancía o productos agrícolas, como también 

el paso particular de la población como tal.  
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3. Estado del arte 

En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos económicos para optimizar las 

condiciones de la red regional. No obstante, se requiere complementar estas labores con 

lineamientos claros que admitan realizar una tarea coherente y articulada, que desarrolle los 

impactos esperados de los nuevos recursos disponibles. 

 

El ministerio de obras públicas y transporte creó en 1984 el programa de las Microempresas 

Asociadas con el propósito de apoyar el mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales. Las 

cuales eran susceptibles a daños, ya que no tenían mantenimientos programados, y las vías 

comenzaron con sus daños típicos por falta de estos. (Correa Valderrama, 2017). Estas estaban 

enfocadas de realizar el mantenimiento para garantizar el nivel del servicio de la vía. 

 

Antes de 1993, las vías secundarias estaban a cargo de la nación y de los departamentos hasta 

este año, con la aplicación de la Ley 105 de 1993, entre los años de 1994 y 1998 el Instituto 

Nacional de Vías, (INVIAS) descentralizo a los departamentos de las vías a su cargo.  

 

A partir del año de 1994, con las modificaciones programa de mantenimiento para las vías, el 

cual comenzó a ejercer bajo las condiciones del INVIAS.  Para el próximo año 1995, esta entidad 

complemento el programa inicial como Administrador Vial. 

 

Iniciando desde el año 1993, con la Ley 105 del dicho año, el cual estable los criterios básicos 

de las administraciones de estas. Pero próximo en el artículo 1 de la ley 1228 de 2008, se establece 

la categorización de las vías que conforman el sistema integral nacional de información de 
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carreteras (SINC) en los tres grupos que actualmente se tienen, de vías arteriales o de primer orden, 

vías intermunicipales o de segundo orden y vías cabecera municipal o veredales como también de 

tercer orden.  

 

En la misma Ley 150, de este año, específicamente en el Artículo 14 del Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales, el cual fue creado por el decreto 1650 del año 1960, y restructurado en 1989, 

continúo ejerciendo las funciones señaladas por las normas vigentes en ese entonces por como 

establecimiento público de orden nacional.  

 

Las vías secundarias estaban a cargo de la nación y de los departamentos hasta el año 1993, con 

la aplicación de la Ley 105 de 1993, entre los años de 1994 y 1998 el Instituto Nacional de Vías, 

(INVIAS) descentralizo a los departamentos de las vías a su cargo. (CONPES, 2016). 

 

En 1994, junto con algunas modificaciones, el programa de mantenimiento de las vías terciarias 

a través de microempresas, programa que el Ministerio de Transporte, el programa continuo en 

función, pero ahora bajo las condiciones del INVIAS, solo que ahora únicamente será para red vial 

de carácter nacional (Correa Valderrama, 2017). 

 

Hasta el año 2003, la entidad encargada de la red vial terciaria era el Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales. El Fondo fue liquidado mediante el Decreto 1790 de 2003, y en su artículo 15 

le entregó la responsabilidad de la red terciaria al INVÍAS. 

 



Metodología de gestión de riesgos para el 

mejoramiento de vías terciarias por medio de placa huella. 

20 

 

Anexo a la responsabilidad directa que tiene sobre la red a cargo, la nación ha realizado 

inversiones en la red vial terciaria a través de diferentes peculiaridades: i) en puentes de vías 

secundarias y terciarias, desde el año 2003; ii) construcciones y mejoramiento de vías, con recursos 

decididos en audiencias públicas presidenciales, desde el año 2004 hasta 2012; iii) construcción, 

mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías, mediante el Programa de Inversión Rural 

(PIR), ejecutado por el INVÍAS entre el 2007  y 2009; iv) ejecución de obras de emergencia 

utilizando recursos de la llamada ola invernal; y v) el Plan 2.500 que incluyó vías departamentales 

y municipales. (CONPES, 2016) 

 

Igualmente, en el 2007 el Gobierno nacional asignó al Ministerio de Transporte la labor de 

apoyar en el refuerzo técnico a las entidades territoriales a través de la aprobación del documento 

CONPES 3480 Política para el mejoramiento de la gestión vial departamental a través de la 

implementación del plan vial regional. En línea con esta política, y como primer paso para su 

cumplimiento, se aprobó un crédito por USD 10 millones para financiar parcialmente la ejecución 

del plan. En específico, con el objetivo de asistir al Ministerio de Transporte en el desarrollo de 

herramientas técnicas e institucionales para mejorar y apoyar eficientemente a las entidades 

territoriales en materia de gestión pública en infraestructura, en particular, en la gestión de la red 

vial secundaria. Este programa fue ejecutado de manera satisfactoria entre 2008 y 2014, con los 

recursos del mencionado crédito y aportes de la nación para una inversión total de USD 12 

millones. (CONPES, 2016) 

 

En los años 2009 y 2010, como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006- 2010 Estado 

Comunitario: desarrollo para todos, el Gobierno nacional llevó a cabo el Programa de 
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Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario de Vías Terciarias (PROVIDER), como estrategia para 

concebir empleo de mano de obra intensiva no calificada. Este programa fue liderado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la participación del Ministerio de Transporte, del 

INVÍAS y de 538 municipios que decidieron participar en el programa como prestatarios de un 

crédito condenable por valor de 120 millones de pesos para cada municipio que cumpliera los 

requisitos determinados para tal fin. Este programa contó con la asesoría y el apoyo del Banco 

Latinoamericano de Desarrollo (CAF), a través de una consultoría especializada. (CONPES, 2016) 

 

Durante 2010 y 2011, el Gobierno nacional, ejecutó obras de emergencia en diferentes 

departamentos a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su programa 

Colombia Humanitaria, para remediar o reconstruir parte de los daños causados por las intensas 

lluvias generadas por el Fenómeno de la Niña. Adicionalmente, las vías terciarias han sido 

atendidas parcialmente por los propios municipios, algunas por los departamentos y otras por 

organismos como la Federación Nacional de Cafeteros. 

 

Durante los años 2011 y 2012, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la 

Federación de Cafeteros y Acción Social de la Presidencia de la Republica, desarrollaron el 

programa Camineros, el cual se basará en la ejecución de mantenimiento de las vías terciarias o de 

vecindades. (Correa Valderrama, 2017) 

 

Según investigaciones, realizadas por Fedesarrollo en el 2013, Colombia muestra una carencia 

de 45 mil kilómetros de vías, lo cual corresponde a el 26% de la totalidad de las vías (Yepes, 
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Ramirez, & Villar, 2013), lo cual el completar la totalidad de las vías ejercería que el estado de la 

movilidad en el país podría mejorar significativamente.   

 

El déficit para la infraestructura vial que el país ha venido presentando y que en nuestros 

tiempos se conserva, es también causa de varios factores, desde la contratación, por falta de 

comportamientos éticos entre los contratistas y funcionarios públicos, hasta la inversión necesaria 

para el cumplimiento de alcance de los proyectos, ya que ha sido insuficiente (Acosta Ariza & 

Alarcón Romero., LAS VIAS TERCIARIAS EN COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA 

LA INGENIERÍA VIAL Y EL DESARROLLO DEL PAIS, 2017).  

 

El DNP 2010-2014 Prosperidad para todos, concentro la importancia de la red regional en 

conexión de los espacios rurales con los urbanos. También determino lineamientos de política de 

transporte orientados a procesos de planificación, al desarrollo de programas que complementaran 

a las apuestas productivas y sectoriales y a la integración y desarrollo regional, entre otros. Con 

esta intención, el Gobierno nacional implementó el programa Caminos para la Prosperidad durante 

el cuatrienio 2010-2014 para apoyar la aplicación de la red vial terciaria. Mediante este programa 

se pudo suscribir 3.124 convenios con 1.033 municipios del país, que a través de la ejecución de 

obras admitieron recuperar la facilidad vehicular y la transitabilidad de los usuarios en 

aproximadamente 35.205 kilómetros de vías terciarias. El programa realizó una inversión de 2,2 

billones de pesos y generó aproximadamente 35.000 empleos. (CONPES, 2016) 

 

En otros países de la región, como bien lo puede llegar a ser Nicaragua, hacen el mejoramiento 

para vías rurales, por medio de mejoramiento mediante el revestimiento de adoquines, ya que la 



Metodología de gestión de riesgos para el 

mejoramiento de vías terciarias por medio de placa huella. 

23 

 

prioridad sería el paso a la comunidad por la vía, de este modo también se hacen obras de 

mantenimiento periódico como la renovación de pavimentos asfaltico. (Nicaragua, 2016). 

 

Por otro lado, en Chile, el Ministerio de Obras Públicas, suministro en el año 2003 cursos a 

funcionarios y habitantes de localidades en donde se necesita el mejoramiento de vías rurales, para 

poder suministrar materiales y que los mismos habitantes logren desarrollar estas obras; de este 

taller también asistieron 31 funcionarios de pauses tales como Colombia, Costa rica, Honduras, 

Paraguay y Uruguay.  

En dicho taller se agregó el concepto de pavimentos y caminos básicos para las vías rurales, a 

través del programa para mejorar las condiciones de caminos no pavimentados a lo largo de chile 

mientras se llevaba a cabo el programa de Programa de Infraestructura para Comunidades 

Indígenas en Territorios Rurales. 
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4. Objetivos del proyecto 

4.1. Objetivo General 

Desarrollar una metodología en la gestión de riesgos aplicado a proyectos relacionados con la 

construcción de obras de mejoramiento de vías terciarias por medio de placa huellas. 

4.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los riesgos comunes que se presentan en la construcción de mejoramiento de 

vías terciarias a partir de placa huella. 

2. Analizar la prioridad e impacto de los riesgos establecidos y a partir de ello proponer 

medidas preventivas para su mitigación.  

3. Proponer una metodología de riesgos en proyectos de construcción de placa huellas para 

el mejoramiento de vías terciarias. 

4. Validar los lineamientos de mitigación, en la construcción de mejoramiento de vías 

terciarias a partir de placa huellas. 
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5. Delimitación y alcance 

El fin de la realización de este proyecto es la disminución de riesgos presentados en la ejecución 

de obras de mejoramiento de vías terciarias a través de placa huella, ya que estas obras forman 

parte de la economía del municipio en los factores de transporte, movilidad, tiempos de ejecución 

y costos.  

Es por ende que este proyecto se realizará bajo una metodología explicativa, ya que se iniciará 

la indagación de los riesgos que afectan dicha construcción civil, y de este modo entender su causa 

y efecto y por de este modo poder encontrar estrategias para la reducción y/o mitigación. (Ferreyro 

& Longhi, 2014). 

Para que posteriormente, por medio de la estadística y probabilidad se logre encontrar estados 

de ocurrencia, y así mismo una clasificación de prioridades como también los riesgos que tenga 

un mayor grado de afectación al proyecto. 

De manera inicial, el proyecto será realizado con una muestra de mejoramiento de vías terciarias 

en municipios del país, en zonas veredales, los cuales serán tenidas en cuenta según la 

disponibilidad que exista a la hora de la ejecución de la metodología de riesgos.  

La planeación de este proyecto es que logre ser realizado, ejecutado, analizado y por último en 

la realización de los entregables en un tiempo no mayor a 10 meses, en los cuales se tendrá que 

realizar la gestión de riesgos, para aplicarlo en la ejecución de una obra civil de esta mismas 

características, para tener varios puntos de referencia en una próxima comparación (este proyecto 

en el que se va a aplicar está sujeta a disponibilidad por parte de la empresa prestadora del 

servicio) y de este modo recolectar datos y analizarlos.  
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El alcance de este proyecto es de acuerdo al tamaño de la muestra, la intensión inicial es realizar 

el estudio de placa huellas en una muestra no mayor a cinco construcciones, en donde se 

recolectará datos para un posterior análisis, en el cual se dará a entender si el modelo planteado 

podrá disminuir los riesgos que interrumpen la ejecución de actividades constructivas como 

también el alcance inicial en su formulación. 

Este proyecto tiene como fin identificar cada uno de los riesgos latentes en la ejecución de un 

mejoramiento de vía terciaria por medio de placa huella, los cuales se procederá a estructurar una 

metodología la cual haga que el impacto y probabilidad de los riesgos reduzcan considerablemente; 

con la intención que esta metodología pueda ser aplicada en cada una de las obras de construcción 

con este mismo objeto en el país. 

Al final del ejercicio se procederá a comparar los resultados obtenidos aplicando la metodología 

propuesta, con una obra de construcción con características similares en temas de presupuesto, 

alcance y tiempo; con el objeto de poder tener una mayor correlación en los datos analizados y al 

final poder determinar si hay una reducción de riesgos o no. 
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6. Hipótesis 

Si la ejecución de este proyecto se realiza de manera satisfactoria, y por medio de la recolección 

de datos se llegan a conclusiones favorables, entonces se podría aclarar que este proyecto cumpliría 

con las expectativas propuestas y principalmente con los objetivos planteados.  

 

Es por ello que se mejorará la calidad de vida de muchas personas que habitan zonas veredales 

en municipales, al cambiar las condiciones de movilidad en estas vías vecinales, las cuales 

ahorraran tiempo y dinero al realizar los mismos traslados.  

 

Ahora los proyectos de mejoramiento de vías terciarias por medio de placa huella van a ser más 

coordinados y mejor ejecutados, teniendo en cuenta los riesgos a los cuales se enfrenta dichos 

proyectos y las consecuencias de estos riesgos para el cumplimiento de los objetivos iniciales y el 

alcance planeado. 
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7. Marco teórico 

7.1 Metodología De Gerencia Proyectos 

¿Qué es un Proyecto? 

Partiendo que un proyecto se puede llegar a definir como la búsqueda de una solución 

inteligente al momento de plantear un problema, el cual se quiere que resuelva una necesidad de 

la humanidad.   

Como también los proyectos son una iniciativa única como un principio y un final, llevado a 

cabo por personas que logran alcanzar metas establecidas previamente dentro de parámetros de 

costo, tiempo y calidad. (Pinto, 2015). 

Los proyectos pueden tener impactos de carácter social, económico y ambiental; que estos 

pueden llegar a durar mucho más tiempo que los propios proyectos. Estos pueden llegar a emplear 

desde a una sola persona hasta una gran población de individuos. 

El PMI®, define un proyecto como suceso temporal, el cual es necesario para lograr el 

desarrollo de un producto, servicio o resultado específico y buscado desde un principio.  Para esto 

de deberá establecer objetivos junto con las limitaciones que se tienen en los aspectos económicos, 

de tiempo y alcance, en donde estos deberán ser definidos previamente a través de un análisis de 

interesados, el entorno, el mercado, etc. (GRAVINA VELÁSQUEZ, ARRA SÁENZ , & 

SAAVEDRA CAMACHO, 2016) 

Para la ejecución del proyecto inicialmente se deben realizar diferentes estudios previos de 

conocimiento del ambiente de ejecución, para que posterior a ello sea aprobado su viabilidad por 

la gerencia de la compañía. 
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7.1.1. Gerencia de proyectos según Project Management Institute – PMI ® 

La gestión de proyectos básicamente es la planificación, organización, dirección y control de 

los recursos de cierta empresa con el fin de alcanzar un objetivo a corto, mediano o largo plazo 

que se va a lograr completando objetivos específicos, metas y procedimientos, empleando un 

enfoque sistemático para hacer disponer al personal funcional para asignarlo respectivamente a un 

proyecto específico. (KERZNER, 2013). 

La metodología por parte del Instituto de Administración de Proyectos da a conocer los 

lineamientos básicos para la gerencia de proyectos de cualquier envergadura, hasta llegar al punto 

en donde de indicar la forma de realizar la respectiva gestión para realizar los objetivos planteados. 

Principalmente esta metodología se trata en entregar el producto o servicio en los tiempos 

estipulados inicialmente, que no sobresalga el límite de costos iniciales para lograr el alcance 

planificado, teniendo en cuanta la calidad del entregable, la satisfacción del cliente y, por último, 

agregar caja al negocio o necesidades de sus interesados finales. 

La gestión de proyectos es el empleo de nuestros conocimientos, habilidades, herramientas y 

demás técnicas en las actividades del proyecto para cumplir con las especificaciones, calidad y 

demás demandas de este. (Ameijide García, 2016)  Este se desarrolla al pasar por una serie de 

procesos, los cuales se encuentran en un grupo de cinco, son los siguientes: 

 Inicio 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y Control 

 Cierre 
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Como también el ser coordinador de proyectos implica estar en ciertas condiciones para poder 

abordarlo, como bien esta, la identificación de los requisitos, abordar las necesidades, inquietudes 

y expectativas de las personas interesadas de acuerdo a como se planifica y efectúa el proyecto.  

Se necesita conjuntamente equilibrar las restricciones contrapuestas de proyectos que se 

relacionan, como estar pendiente de los aspectos de alcance, calidad, tiempo, presupuesto, recursos 

y riesgos que puedan dar el desarrollo del proyecto.  

1. Grupos de Procesos de Gestión de Proyectos 

El PMBOK® (Project Management Book) define un proceso como un conjunto de varias 

acciones y actividades relacionadas entre sí con el fin de obtener un producto, resultado o servicio 

único. Cada uno de los diferentes procesos necesita una serie de entradas (inputs) a los que se 

emplean unas técnicas o herramientas para poder obtener salidas (outputs). 

 

Figura 1 Interrelación de grupos de procesos en proyectos. Fuente: (Ameijide García, 2016) 

Los procesos para la gestión de proyectos se encierran en cinco categorías, conocidas como 

grupos de procesos: 
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 Grupo de proceso de inicio: Son aquellas actividades desarrolladas con el fin de definir 

un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente. 

 Grupo de proceso de planeación: -Aquellas actividades que son realizadas para definir 

el alcance total del proyecto, y filtrar los objetivos específicos a desarrollar con el fin de 

culminar el alcance propuesto.  

 Grupo de procesos de ejecución: Son las actividades que son requeridas para terminar la 

actividad definido en el plan de la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 Grupo de seguimiento y control: Son los procesos realizados con el fin de garantizar la 

efectividad del alcance planteado en los tiempos y presupuesto estipulados, con la calidad 

que se requirió en su inicio. Para el cual se requiere monitorear, analizar y hacer un 

seguimiento continuo para identificar las áreas que están necesitando cambios o ajustes. 

 Grupo de procesos de cierre: Son aquellos procesos que se ejecutan para finalizar todas 

las actividades a través de todos los procesos. 

En el siguiente diagrama se encontrará se demuestran las entradas, herramientas a emplear y 

salidas de los diferentes procesos que contempla el PMBOK® 
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Figura 2 Diagrama de entradas, herramientas y salidas según el PMBOK® Fuente: (Ameijide García, 2016). 

7.1.2. El ciclo de vida de un proyecto  

El ciclo de vida de un determinado proyecto incluye las etapas necesarias para el desarrollo de 

este. Permitiendo de este modo ayudar a ejecutar los planes para llevar a cabo el objetivo del 

proyecto. El ciclo de vida puede estar dividido en cuatro etapas diferentes: Conceptualización, 

planeación ejecución y terminación 

 Conceptualización:  Refiriéndose a el desarrollo del objetivo general, cumpliendo 

lógicamente con las especificaciones técnicas del proyecto, se proyecta el alcance, los 

costos presupuestales, los recursos necesarios, (espacio, personal, planta física). 
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 Planeación: Es la etapa en donde se desarrolla las especificaciones detalladas del proyecto, 

empleando esquemas, programas, y oreos planes.  

 Ejecución: Se refiere al desarrollo real del proyecto, fabricando de este modo el producto, 

entregable o servicio  

 Terminación: Esta última etapa ocurre cuando el producto finalizado se entrega al cliente, 

cerrando de manera formal el proyecto.  

De acuerdo a las anteriores etapas del ciclo de vida del proyecto, se puede lograr contemplar 

los rendimientos en cada una de las etapas. Por medio del siguiente grafico se demuestra que es 

mayor la dedicación es en la etapa de planeación, pero principalmente en la ejecución del proyecto.  

 

Figura 3  Grafica de rendimiento de mano de obra vs etapas del ciclo de vida del proyecto. Fuente: (Pinto, 

2015) 

El punto de partida que señala el inicio real del ciclo de vida del proyecto es la elaboración de 

planes y programas, realización de trabajos necesarios, y la evaluación constante, si se requiere 

posteriores recursos, es decir, comenzarán los cuestionamientos si en realidad están todos el 

personal, materiales y equipos para soportar el proyecto.  
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El ciclo de vida de proyecto también es un medio útil para visualizar las actividades necesarias 

y los retos que se enfrentan durante la vida del proyecto. En la siguiente grafica se evidencia 

algunas características y como se realiza la evaluación durante el curso de la realización del 

proyecto en sus cuatro etapas.  

 

Figura 4 Ciclo de vida del proyecto y sus efectos. Fuente (Pinto, 2015) 

Como se puede evidenciar, cada uno de los cinco (5) componentes tienen unos movimientos 

dinámicos en todo el transcurso del proyecto, en donde hay puntos máximos y mínimos, los cuales 

nos dan a entender la participación de cada uno de ellos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 Interés del cliente: El nivel de entusiasmo o incluso de preocupación. 

 Participación del proyecto: El valor de la inversión corporativa en el proyecto, en cuanto 

más largo sea el proyecto mayor será la inversión.  

 Recursos: El compromiso de recursos tanto financieros como humanos y técnicos durante 

la vida del proyecto. 
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 Incertidumbre: Es el nivel del riesgo asociado con el desarrollo del proyecto, el grado del 

riesgo refleja el número de incógnitas que enfrentará la ejecución del proyecto, en este 

ítem, se agrega también los problemas técnicos. 

 

7.2. Gestión De Riesgo 

Los riesgos que amenazan con la realización de un proyecto están latentes en todo aspecto de 

la planeación, puede verse en la falta de recursos de personal, algún material no encontrarse, no 

tener la certeza de la economía del proyecto y demás. Es por este que la gerencia de riesgos bien 

podrá definirse como el arte y la ciencia de identificar, analizar y dar respuesta a los factores de 

riesgo a lo lardo de la vida de un proyecto manteniendo el mejor interés del logro de sus objetivos. 

(Pinto, 2015). 

La diferencia en muchos proyectos que han tenido problemas para alcanzar el éxito, y los 

proyectos que se han desarrollado de forma adecuada, no es la cantidad de riesgos que pueden 

lograr a enfrentar, sino que son los planes para la reducción de estos. 

La anticipación a los riesgos es uno de los factores prevalecientes para la combatividad da estos. 

Los grandes gerentes expertos en estos temas, suelen realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es probable que suceda? 

 ¿Qué se puede realizar para la mitigación de la probabilidad de que suceda un evento 

negativo? 

 ¿Qué señal puede dar el inicio de la acción de gestión? 

 ¿Cómo son los resultados de estos riesgos y como puedo anticiparme a estos? 
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La gestión del riesgo del proyecto incluye los estudios previos realizados en la planificación de 

este, como también en el control de ejecución del proyecto. El objetivo de la gestión de riesgos es 

aumentar la probabilidad y la eventualidad de sucesos positivos, y de tal modo mitigar la 

posibilidad de eventos negativos para el proyecto. (Ameijide García, 2016) 

Los riesgos y las oportunidades son simplemente la oposición de cada una, el riesgo siempre 

será ese evento que desviamos en el desarrollo de nuestro proyecto, y las oportunidades son 

aquellas que queremos tener y conllevar de la mejor manera para que tenga resultados positivos. 

 Planificación de la gestión de riesgos: Proceso mediante el cual se define las actividades 

para mitigar los riesgos para un proyecto. 

 Identificación de riesgos: Análisis de búsqueda y determinación de los riesgos que pueden 

llegar a afectar el proyecto, estos posteriormente se documentaran para el investigación y 

desarrollo. 

 Análisis Cualitativo de riesgos: Proceso que consiste en prevalecer los riesgos para 

realizar nuevos análisis o acciones para definir la probabilidad de ocurrencia de dichos 

riesgos. 

 Análisis Cuantitativo de riesgos: Proceso que consiste en analizar mediante métodos 

numéricos el efecto identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Los riesgos 

se pueden encontrar por medio de la siguiente expresión: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = (𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜)(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜) 

 Planificar la respuesta: Por medio de este se desarrollan las actividades y acciones que 

mejorarán las oportunidades de reducir las amenazas hacia el fin del proyecto. 

 Monitoreo y control de riesgos: Es mediante el cual se implementan planes de respuesta 

hacia los riesgos establecidos, en donde se rastrean, identifican y monitorean los riesgos 
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establecidos, y se sigue con la búsqueda de nuevos con el fin de dar desarrollo completo al 

proyecto según su alcance inicial. 

7.2.1. Identificación del riesgo 

La identificación de los riesgos es la evaluación de qué tipo de riesgo nos estamos enfrentando 

para el desarrollo de nuestro proyecto, hay varios tipos de riesgos, como bien lo son los riesgos 

financieros, riesgos técnicos, riesgos comerciales, riesgos de ejecución, riesgos legales. 

2. Riesgos Financieros 

Al hablar de riesgos financieros nos referimos directamente a la exposición financiera de la 

empresa o el ente generador de recursos económicos, a la hora de desarrollar el proyecto. 

(Brachfield, 2019) 

3. Riesgo Técnico 

Cuando existen proyectos, los cuales están implementando nuevas tecnologías o nuevas 

técnicas para la producción de su producto o servicios, se entiende que se tiene un riesgo técnico, 

ya que puede la falta de experiencia puede que se cree eventos negativos para la terminación del 

proyecto de la forma esperada. En cuanto mayor sea el nivel de riesgo técnico, mayor será la 

posibilidad de un bajo desempeño del producto frente a sus especificaciones. 

4. Riesgo Comercial 

Los proyectos planificados para crear una rentabilidad definida, siempre tendrán una constante 

de riesgo, ya que será la aceptación por parte del cliente para acceder al producto o servicio, esta 

incertidumbre puede reducirse mediante estrategias mercantiles. (Vallejo Jiménez, 2017) 

5. Riesgo legal o contractual 
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Este riesgo por lo general es una constante en todo proyecto en los cuales se elaboran de 

antemano por las partes relacionadas con la ejecución del proyecto términos y condiciones escritos. 

Se dejarán estipulados temas como por ejemplo margen fijo, costos fijos, daños y perjuicios, mano 

de obra, tiempos de duración, etc. 

Para poder identificar los riesgos que se encuentran en cierto tipo de proyecto se deberá realizar 

una investigación exhaustiva, la cual podrá dar respuestas al tipo de riesgo que se enfrenta el 

proyecto. Se recomienda de ante mano los siguientes métodos, que, aunque suelen ser muy 

comunes son idóneos para un primer paso. Por medio de la siguiente tabla se podrá ver de mejor 

manera los tipos de riesgos que puede tener nuestro proyecto.  

6. Riesgo Estratégico 

Se asocia con la forma de llevar la administración del proyecto. Este se enfoca en asuntos 

generales, como el objetivo, la misión y el cumplimiento de los objetivos específicos. 

(Departamento Administratico de la Función Pública (DAFP), 2011) 

 

VARIABLE DE RIESGO DESCRIPCION 

Riesgos de mercado 

Probabilidad de que el volumen previsto de ventas o 

el precio real para el nuevo proyecto no se materialice o 

sea inferior a la previsión inicial 

Riesgos políticos 

Expropiación, cambios legislativos o reglamentarios 

discriminatorios que regulan los códigos de impuestos y 

leyes ambientales; disturbios políticos como 

movimientos civiles, huelgas, guerras, acciones 

terroristas, pugnas religiosas 

Riesgos técnicos 

Probabilidad de que el proyecto no alcance los 

estándares técnicos requeridos, fabrique productos de 

calidad inferior o tenga costos de operación excesivos 

Riesgos de financiación 

Probabilidad de que los ingresos del proyecto no sean 

suficientes para pagar las deudas y, por tanto, no se 

pueda obtener una financiación apropiada para el 

proyecto 
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VARIABLE DE RIESGO DESCRIPCION 

Riesgos de impacto ambiental 
Probabilidad de que el proyecto genere impactos 

ambientales adversos y sobrepase los límites aceptables 

Riesgo de costo 

Probabilidad de que las estimaciones de los costos 

hayan sido inexactas o demasiado optimistas, lo cual 

dará lugar a la asignación de fondos insuficientes para 

completar el proyecto 

Riesgo de programación 
Probabilidad de que el proyecto rebase su duración 

prevista 

Riesgo de calidad (funcionalidad) 

Probabilidad de que el proyecto no pueda entregar los 

resultados esperados, o que estos no funcionen 

adecuadamente o resulte en un consumo ineficiente de 

recursos 

Riesgo gerencial 

Probabilidad de que los sistemas de control de 

gerencia y estructuras organizativas que se han 

desarrollado y operan juntos en el proyecto no tengan un 

buen desempeño 

Riesgo de integración (interesados) 

Probabilidad de que los participantes del proyecto 

tales como patrocinador, promotor (o cliente) y operador 

no puedan trabajar en asociación 

Actos de Dios 
Probabilidad de que se presenten eventos fuera del 

control del equipo de proyecto. 
Tabla 1 Variables comunes de riesgos. Fuente: (Pinto, 2015) 

7.2.2. Análisis de probabilidad y de impacto 

Para este proceso, se realizará una estimación razonable y lógica de la probabilidad de que 

ocurra cada uno de los eventos establecidos como riesgosos para el proyecto, Se elaborará 

posteriormente una matriz de efecto del riesgo, similar a la que demuestra en la siguiente gráfica. 
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Figura 5 Matriz de efecto del riesgo. (Fuente: (Pinto, 2015)) 

La matriz indica todos los riesgos establecidos para el proyecto, y se organizan de acuerdo a su 

probabilidad de que ocurran y con las consecuencias más graves posibles que podrían presentarse 

en el proyecto. Al momento de dar prioridad a los eventos más riesgosos, equipo de gestión 

centralizará su atención en estos factores.  

Posterior a la realización de la anterior matriz, y en la identificación de la probabilidad que cada 

uno de ellos pueda tener, se procederá en la elaboración del siguiente cuadro, en donde se dará 

valor a los eventos de acuerdo a la valorización especificada anteriormente, y se darán valores 

desde 0.1 para la más baja en probabilidad de suceso hasta un 0.9 a la más probable. De igual 

manera se realiza con las consecuencias que pueden llegar a tener dichos eventos, la calificación 

se realizara en la misma escala referida.  

PROBABILIDAD DE FRACASO (Pf) 

VALORACION 

MADURE

Z 

COMPLEJIDA

D DEPENDENCIA 

BAJA (0.1)       
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Tabla 2 Determinación de los riesgos probables y sus consecuencias. Fuente (Pinto, 2015) 

7.2.3. Estrategias de mitigación de riesgo 

Cuando ya se tenga identificado el riesgo que está latente en afectar el proyecto, lo que 

buscamos es la mitigación, o incluso el exterminio de este. Por lo general hay cuatro opciones que 

una determinada organización puede adoptar con la existencia de estos riesgos, las cuales son: 

A. Aceptar el riesgo 

B. Minimizar el riesgo 

C. Compartir el riesgo 

D. Transferir el riesgo 

Aceptar el riesgo: 

Principalmente habrá que ser consecuentes y tener en cuenta si el riesgo es lo suficientemente 

fuerte como para justificar las acciones en contra de él. Hay riesgos que siempre estarán latentes, 

los cuales hay que afrontar y seguir con la ejecución del proyecto sabiendo que se encuentra allí, 

y no acercarse a este.  

Minimizar el riesgo 

MENOR (0,3)       

MODERADA (0.5)       

SIGNIFICATIVA 

(0.7)       

MAYOR (0.9)       

CONSECUENCIA DEL FRACASO (Cf) 

VALORACION COSTO 

CRONOGRA

MA  

CONFIABILID

AD 

DESEMPEÑ

O 

BAJA (0.1)         

MENOR (0,3)         

MODERADA (0.5)         

SIGNIFICATIVA 

(0.7)         

MAYOR (0.9)         
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Esta estrategia consiste en los desafíos que tienen los gerentes de los proyectos, al momento de 

formular y ejecutar este. Se deberán de tener presente las diferentes estrategias con el fin de reducir 

significativamente este riesgo, el cual se deberá hacer ensayos, investigaciones e innovación 

tecnología con el fin de atacar este riesgo. 

Es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para 

reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. (Remolina, 2015) 

El plan de minimizar o mitigar el riesgo debe incluir técnicas y métodos con el fin de evitar, 

reducir y controlar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, como también la extensión del daño 

que podría causar a el proyecto.  Con el fin de tener el riesgo lo mínimo posible es importante el 

realizar listados de actualización del estado del riesgo, evaluaciones constantes de la probabilidad 

de que sucede dicho riesgo, listas actualizadas de tratamiento del riesgo, (Hidalgo, 2014) 

Compartir el riesgo 

El riesgo puede distribuirse proporcionalmente entre varios miembros del proyecto, es decir, 

hay varias entidades interesadas en que el proyecto se ejecute de la mejor manera, y cumpla con 

los objetivos iniciales de este, es por ello que se puede solicitar la intervención de dichas entidades 

con el fin de que el bienestar del proyecto se realice de la manera en que se formuló y cumpla con 

los estereotipos esperados. 

Transferir el riesgo 

Según el autor Jeffrey Pinto, afirma que el transferir el riesgo es posible cuando y viable en 

algunas circunstancias, cuando es imposible cambiar la naturaleza del riesgo, ya sea mediante la 

eliminación o la minimización, se pueden trasladar los riesgos ligados al proyecto a otra parte. Esta 
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opción, transferir el riesgo a terceros siempre que sea posible, reconoce que incluso en los casos en 

que el riesgo no pueda reducirse, es posible que la organización del proyecto no tenga que aceptarlo, 

siempre que exista un medio razonable para transferir el riesgo. Las empresas utilizan varios métodos 

para transferir los riesgos, dependiendo de su poder en la relación con las organizaciones de los clientes 

y los tipos de riesgos que enfrentan. (Pinto, 2015). 

7. Identificación de los riesgos 

Se hará juntas de responsables del proyecto o compañía, con el fin de encontrar los riesgos más 

latentes a suceder y en qué área específica podrán suceder, posteriormente se decidirá la 

priorización de estor riesgos y se realizaran planes de acción en contra de estos, Una de las mejores 

maneras según lo plantea la Norma ISO 31000, es medir el impacto de un riesgo a través de la 

siguiente tabla de valores: 

a. ¿A qué área de la empresa o proyecto afecta? 

b. ¿Cómo la afecta? 

c. ¿Qué efectos tiene sobre dicha área? 

d. ¿Qué efectos tienen sobre la organización en su conjunto? 

e. ¿Qué margen de maniobra otorga? 

f. ¿Qué grado de complejidad requiere sus soluciones? 

g. ¿Qué tiempo de reacción permite a la dirección? 

h. ¿Qué consecuencias implicará el no afrontarlo? 

7.3. Clasificación de carreteras en Colombia 

En Colombia hay una amplia variedad de caminos, los cuales pueden llegar a ser clasificados 

según muchas variables, como bien lo puede llegar a ser la jerarquía, su capacidad de volumen de 

tránsito, condiciones técnicas, entre otras. Pero para el manual de diseño geométrico de carreteras 
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el cual es la guía del INVIAS para el diseño de estas, se basa únicamente en la funcionalidad y el 

tipo de terreno (INVIAS, 2008). 

Actualmente para Colombia de acuerdo a la Ley 105 de 1993, y posterior a ello en el artículo 1 

de la Ley 1228 de 2008, estableciendo de este modo la categorización de las vías que hacen parte 

del Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC). (CONPES, 2016). 

7.3.1. Según su funcionalidad 

Según su funcionalidad hay clasificación desde el primer nivel de vías hasta el tercer nivel o 

vías vecinales.  

8. Primarias 

Son aquellas vías que dan acceso a capitales departamentales y a grandes ciudades no capitales 

en las cuales haya una alta economía, las cuales sean zonas de alto consumo y producción en el 

país. Las carreteras primarias deben tener un funcionamiento mediante un pavimento; el tipo del 

pavimento es dependiendo a los estudios técnicos.   

En Colombia hay aproximadamente un total de 16.966,43 km de malla vial de primer orden, la 

cual está dividida en 5.642,5 km a cargo de concesiones privadas, y 11.323,93 km por parte del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

9. Secundarias 

Estos son los caminos que tienen conexiones intermunicipales entre cascos urbanos de los 

municipios, también son aquellas que tienen salida los pueblos y desembocan en vías primarias. 

Las carreteras de segundo orden deben de trabajar con pavimento o en un correcto afirmado de 

terreno. 
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Las vías secundarias, esta compuestas por aproximadamente 45.137 km ascendiendo, a lo largo 

de todo el país, este dato fue recolectado por la dirección de infraestructura del Ministerio de 

Transporte.  

10. Terciarias 

Las vías de tercer orden son aquellas que conectan los cascos urbanos de los municipios con las 

veredas, como también son aquellas que tienen una unión entre veredas.  Las vías terciarias 

funcionan en base a él afirmado, y por lo general se emplea placa huella en tramos críticos, ya que 

son carreteras de bajo paso vehicular en comparación con las demás.  Cabe resaltar que estas vías 

son dependencia del municipio.  

Por lo general estas vías son de un ancho estrecho, que puede llegar a ser menor de cinco metros 

(5m) en su sección de circulación.  

7.3.2. Según el tipo de terreno 

11. Terreno plano 

Son aquellas zonas en donde las pendientes transversales al eje de la vía son menores de cinco 

grados, por consiguiente, tienen una menor exigencia al movimiento de tierras en la ejecución de 

la construcción, dicho lo anterior quiere decir que su construcción es sencilla que no tiene una alta 

dificultad.  Dada la naturaleza de estos terrenos ayuda a que la velocidad de los vehículos pesados 

sea muy similar a la velocidad de vehículos livianos. 

12. Terreno ondulado 

Estos son terrenos que tienen la particularidad de ser un poco más grotesco al plano en sus 

pendientes, ya que son zonas en donde su pendiente transversal a su eje está en un rango de seis a 

trece grados, lo cual requiere un moderado movimiento de tierras en la construcción de estas, 



Metodología de gestión de riesgos para el 

mejoramiento de vías terciarias por medio de placa huella. 

46 

 

haciendo carreteras casi planas, y por último su pendiente en el eje de la vía es de un tres a seis por 

ciento. 

13. Terreno montañoso 

Los terrenos montañosos son aquellos que el grado de pendientes transversales son del trece a 

los cuarenta grados, son los proyectos que requieren un gran movimiento de tierras durante la 

construcción, es por esto que presenta dificultades en el momento de realizar el diseño geométrico 

de estas. Las pendientes predominantes en estas carreteras son aproximadas del seis al ocho por 

ciento, lo cual hace que los vehículos pesados tengan velocidades sostenidas en rampa, recorriendo 

de este modo largas distancias. 

14. Terreno escarpado 

El terreno escarpado, es una de las zonas de diseño, construcciones más complejas de realizar, 

por la naturaleza de estas zonas ya que sus pendientes transversales tienen rangos superiores a los 

cuarenta grados, exigiendo de esta manera máximo movimiento de tierras durante la obra, lo cual 

hace que la construcción sea algo costosa.   El trazado de estas vías suele tener pendientes 

longitudinales superiores al ocho por ciento, que en comparación con los terrenos planos son 

aproximadamente casi el triple en este aspecto.  

La conducción en las carreteras en terrenos escarpados hace que sea para los vehículos pesados 

a maniobrar a velocidades mínimas y sostenidas en rampa.  

7.4.Vías Terciarias en Colombia. 

Para el proceso por el que está pasando el país, la infraestructura para las vías terciarias forman 

una parte fundamental para el desarrollo social y de la productividad de las diferentes regiones. 
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Los costos adicionales que tiene la población en transportes son significativos, los cuales logran 

ser costos importantes en sus economías (Narváez, 2017). 

En Colombia se cuenta con aproximadamente con 204.855 km, en donde 17.434 km son de vías 

primarias, 45.137 km de vías secundarias y por último la malla vial de tercer orden tiene 142.284 

km (CONPES, 2016). En donde el 20% corresponde a él INVIAS, el 10% a los departamentos del 

país, y por último el mayor porcentaje está bajo el control de los municipios el cual es de 70%. Tal 

como lo demuestra en el siguiente gráfico, en donde se podrá analizar de manera mejor las 

categorías en Colombia.  

 

Figura 6 Distribución de red vial carreteras del país.  (Fuente:  Dirección de Infraestructura y Energía 

Sostenible del DNP con base en Anuario Estadístico: Ministerio de transporte, 2014) 

 

El Plan vial Regional (PVR), por medio de inventarios determino que la malla vial 

departamental en el país tiene un aproximado de 142.284 km a lo largo del país, de los cuales el 

48,2% se encuentra en estado de afirmado, el 24% está en estados de pavimentación, y por último 
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el 28% a vías destapadas, colonialmente siendo trochas, las cuales hacen que dificulte la movilidad 

en zonas veredales de los municipios. (Ovalle, 2016) 

Actualmente hay una gran variedad de entidades tal como lo son el INVIAS (Instituto Nacional 

de Vías), ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), DPN (Departamento de planeación 

Nacional), Ministerio de transporte y algunos autores expertos en el tema, que estipulas de forma 

aproximada la cantidad de kilómetros en la malla vial terciaria.   Es por esto que se realizó esta 

tabla, la cual recopila gran variedad de datos y son agrupados para tener una posible exactitud de 

kilómetros existentes.  

FUENTE 

RED TERCIARIA 

A CARGO DE LA 

NACIÓN 

RED TERCIARIA A 

CARGO DE 

DEPARTAMENTOS 

RED TERCIARIA A 

CARGO DE 

MUNICIPIOS 

TOTAL 

Km % Km % Km % Km % 

INVIAS - Ernesto 

Correa Valderrama 

(Director Operativo del 

INVIAS) - 2017 

27,577 - 13,959 - 100,748 - 142,284 - 

ANI - Luis 

Fernando Andrade 

(Expresidente de la 

ANI) - 2017 

27,577 -  -  - 140,000 - 

ANI - Dimitri 

Zaninoivhc (presidente 

de la ANI) - 2017 

27,577 19.43% 13,959 9.84% 100,409 70.73% 141,946 
75.7

1% 

Leónidas Narváez - 

Ingeniero Consultor 

Independiente - 2017 

27,577 19.50% 13,959 9.20% 100,748 71.60% 142,285 
69.4

6% 

Ministerio de 

transporte - 2016 
27,577 19.40% 13,959 9.81% 100,748 70.81% 142,285 

68.9

0% 

Diario La 

República LR - 16 de 

febrero de 2017 

27,577 17.90% 13,959 9.05% 100,409 65.11% 141,946 
70.0

0% 

rio La República - 

23 de agosto de 2017  
27,577 18.00% 13,959 9.00% 100,419 65.00% 141,956 

68.8

3% 

Germán Ospina 

Ovalle Ing. Civil 

especialista en gestión 

vial - 2016 

27,577 18.00% 13,959 9.00% 100,419 65.00% 154,207 
71.0

0% 
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Tabla 3 Cantidad de kilómetros de vía terciaria existente en Colombia. Fuente: (Acosta Ariza & Alarcón 

Romero., LAS VIAS TERCIARIAS EN COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA INGENIERÍA 

VIAL Y EL DESARROLLO DEL PAIS, 2017). 

Esta tabla se da, ya que no existe un inventario actualizado el cual mencione los kilómetros 

exactos de vía terciaria en el país, y cuáles son sus dependencias en los entes gubernamentales; es 

de este modo que hay una alta brecha de incertidumbre de la totalidad de estas en el país, pero con 

la posibilidad de que esta cantidad sea un 40% mayor al que oficialmente afirman.  

Como también, para saber el porcentaje de vía terciaria en cada departamento de Colombia, el 

Consultor y Exdirector General del INVIAS (Instituto Nacional de Vías), Leónidas Narváez, 

elaboro el siguiente diagrama en donde presenta el porcentaje de malla vecinal por cada 

departamento. 

 

Figura 7 Distribución de red terciaria en los departamentos de Colombia. (Fuente: (Narváez, 2017)) 
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De la anterior se puede determinar que es consecuente la cantidad del porcentaje de inversión 

por parte del estado en los otros aspectos económicos y sociales, es decir, los principales 

departamentos son Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. En donde tiene mayor producción 

agropecuaria y en donde se encuentran los mayores músculos financieros.  

7.4.1 Estado de la red vial terciaria. 

A partir de la incertidumbre del número de kilómetros que existen en la actualidad en la malla 

vial terciaria, entramos a otra variable, la cual es su estado de funcionamiento, ya que estas vías 

hacen parte primordial de la economía de las veredas de los municipios y es necesario que este en 

excelente estado, pero algunas están en pavimento (placa huella), en afirmado, o incluso en tierra; 

pero cada una podrán estar en condiciones buenas, regulares o malas. 

Por consiguiente, el estado de las vías terciarias fue relacionado entre los años 2016 y 2017, en 

donde los datos son arrojados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio 

de Transporte respectivamente. En donde fueron registrados en las siguientes tablas. 

ESTADO MALLA VIAL TERCIARIA 2017 

ESTADO 
TOTAL MALO REGULAR BUENO 

Km % Km % Km % Km % 

TIERRA 
34,148

.16 

24.00

% 

15,50

3.26 

45.4

0% 

12,32

7.49 

36.1

0% 

6,317.

41 

18.5

0% 

ARIFMA

DO 

99,598

.80 

70.00

% 

34,36

1.59 

34.5

0% 

49,79

9.40 

50.0

0% 

15,43

7.00 

15.5

0% 

PAVIME

NTO 

8,537.

04 

6.00

% 

2,398.

91 

28.1

0% 

3,278.

22 

38.4

0% 

2,859.

91 

33.5

0% 

TOTAL 
142,28

4.00 

100.0

0% 

52,26

3.76 

36.7

3% 

65,40

5.11 

45.9

7% 

24,61

4.32 

17.3

0% 
         

         

ESTADO MALLA VIAL TERCIARIA 2016 

ESTADO 
TOTAL MALO REGULAR BUENO 

Km % Km % Km % Km % 
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TIERRA 
34,148

.16 

24.00

% 

12,49

8.00 

36.6

0% 

10,21

0.30 

29.9

0% 

11,43

9.63 

33.5

0% 

ARIFMA

DO 

99,598

.80 

70.00

% 

41,83

1.00 

42.0

0% 

45,91

5.05 

46.1

0% 

11,85

2.26 

11.9

0% 

PAVIME

NTO 

8,537.

04 

6.00

% 

2,775.

00 

32.5

1% 

2,390.

37 

28.0

0% 

3,372.

13 

39.5

0% 

TOTAL 
142,28

4.00 

100.0

0% 

57,10

4.00 

40.1

3% 

58,51

5.72 

41.1

3% 

26,66

4.02 

18.7

4% 
Tabla 4 Estado de malla vial terciaria en Colombia Años 2016 y 2017 (Fuente: (Acosta Ariza & Alarcón 

Romero., LAS VIAS TERCIARIAS EN COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA INGENIERÍA 

VIAL Y EL DESARROLLO DEL PAIS, 2017)) 

Según las anteriores tablas, que representan el estado de las vías de tercer orden, se puede 

corroborar que, la mayoría de la malla vial se encuentra en estado de afirmado, y la mayor parte 

está en condiciones regulares. También se evidencia que hay un pequeño porcentaje de vías 

terciarias que están pavimentadas el cual es 6%. 

Partiendo del análisis que conlleva esta información del estado de las vías, se puede llegar a 

afirmar que la disminución en el porcentaje de vías en buen estado del año 2017 a 2016 hace que 

probablemente no se realizó de forma correcta su construcción, o como también no realizar los 

mantenimientos planificados por el contratista.   

En el año 2017 el programa Colombia Responde, financiado por USAID (Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), el cual consiste en el mantenimiento de vías 

veredales en los municipios de Caquetá, Meta, Tolima y Cauca (Correa Valderrama, 2017); este 

tipo de programas son propensos para evitar la propagación de desgaste y de abandono de estas 

vías tan importantes para la economía de los municipios. 

Como también se encontró una disminución del 7% en las vías de afirmado en malas 

condiciones, el cual se refleja un incremento en las vías regulares y buenas del 4% para ambas, es 

decir, que se ha realizado mantenimientos periódicos para la mejoría de la calidad de estas, pero, 
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aun así, no es suficiente ya que las vías en afirmado suelen no ser duraderas ni tener una buena 

estabilidad, ya que son muy susceptibles a algún daño por agentes exteriores. 

 De la tabla No. 2, se pueden realizar análisis con graficas de barras, en la comparación de los 

resultados entre los años a evaluar. 

 

Figura 8 Porcentajes de estado bueno de las vías terciarias en Colombia (Fuente: (Acosta Ariza & Alarcón 

Romero., LAS VIAS TERCIARIAS EN COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA INGENIERÍA 

VIAL Y EL DESARROLLO DEL PAIS, 2017). 
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Figura 9 Porcentajes de estado Regular en las vías terciarias en Colombia (Fuente: (Acosta Ariza & 

Alarcón Romero., LAS VIAS TERCIARIAS EN COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA 

INGENIERÍA VIAL Y EL DESARROLLO DEL PAIS, 2017)) 

 

 

Figura 10 Porcentajes de estado malo en las vías terciarias en Colombia. (Fuente: (Acosta Ariza & 

Alarcón Romero., LAS VIAS TERCIARIAS EN COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA 

INGENIERÍA VIAL Y EL DESARROLLO DEL PAIS, 2017)) 
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Para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tiene una serie de estipulaciones que debe 

cumplir la vía de tercer orden, para poder implementar el proyecto tipo que estipula el Ministerio 

de Transporte. Estas condiciones tienden a ser de factores, las cuales deberá cumplir, las variables 

se observan en la siguiente tabla:  
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ASPECTO DETALLE REQUISITO 

TIPO DE VIA 
DE TERCER ORDEN 

(TERCIARIA) 

IDENTIFICAR QUE 

LA VÍA A INTERVENIR 

SEA DE TERCER 

ORDEN, DE ACUERDO 

A LA RESOLUCIÓN 

1530 DE 2017 DE 

MINTRANSPORTE 

TRANSITO 

TPD MAXIMO 

PERMITIDO (VEH. 

MIXTOS/DIA) 

MAX. 500 VEH./DIA 

MÁXIMA CANTIDAD DE 

VEHÍCULOS 

COMERCIALES (BUSES Y 

CAMIONES) QUE 

TRANSITAN DURANTE EL 

DÍA. 

95 VEH. 

COMERCIALES 

EQUIVALENTES/DÍA 

PERIODOS DE 

DISEÑO 
AÑOS 5 

PENDIENTE 

LONGITUDINAL 

PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLUCIONES DIFERENTES 

A PLACA HUELLA 

MENOR O IGUAL AL 

10% 

PARA CONSIDERAR USO 

DE PLACA HUELLA 

PENDIENTE 

SUPERIOR AL 10% 

CAPACIDAD 

PORTANTE DE LA 

SUBRASANTE 

CBR DE LA 

SUBRASANTE 
MAYOR AL 3% 

Tabla 5 Criterios para la implementación de proyecto tipo de mejoramiento de vía terciaria. (Fuente: 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018) . 

7.5. Pavimento con placa huella 

El pavimento con placa huella es una alternativa para la problemática del mal estado en las vías 

terciarias, las cuales tienen un bajo flujo vehicular, en donde se tienen pocos buses y camiones al 

día, es decir, que el máximo volumen de transito es por vehículos automóviles camperos, 

motocicletas y transporte animal. 

Este pavimente ofrece propiedades particulares en el sector de intervención, por ejemplo, este 

sistema ofrece una circulación constante y satisfactoria en un extenso periodo de servicio, como 

también los mantenimientos requeridos son bajos casi que nulos ya que de acuerdo a la guía de 
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INVIAS para este elemento estructural tienen sistemas propios de drenaje, donde únicamente debe 

ser limpiado estos y las rocerías adyacentes al pavimento. 

 

Ilustración 1 Placa huella en el municipio de Tena Cundinamarca. (Fuente: Oficina de Presa de Tena) 

Por otro lado, este tipo de obras tiene la gran posibilidad de emplear materiales y mano de obra 

locales, por consiguiente, ayuda de manera superficial con la economía del sector, desde su 

construcción y después al terminar la parte técnica abra una mejor movilidad que ayudara a reducir 

costos y tiempos de desplazamiento. 

En una gran mayoría de obras con placa huella, el concreto utilizado para la construcción de 

estas, es mezclado en la vía, en donde carecen los medios de control para garantizar la calidad de 

este como en las plantas de concreto, sin embargo, los pavimentos de placa huella suelen tener una 

duración de décadas en condiciones de servicio satisfactorio. 

7.5.1 Vehículo de Diseño. 

Partiendo del punto que entre las vías Inter veredales prima el transporte de productos 

agropecuarios, forestales, mineros o industriales los cuales pueden ser extraídos de estas zonas, o 

fabricado en las mismas; es por ello que se ha adoptado un vehículo que supla estas necesidades, 

el cual se toma como mejor opción el camión C-3. 
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Ilustración 2 Vehículo de Diseño, Camión C3 (Fuente: (INVIAS, 2008)) 

7.5.2 Diseño estructural 

El modelo adoptado para el diseño y construcción de las placas huellas son con espesores de 

quince centímetros (0.15 m) en material de concreto reforzado apoyado de manera simple sobre la 

subbase, complementando la transferencia de cargas con vigas transversales también llamadas 

riostras, las cuales son de concreto reforzado espaciadas de manera uniforme (INVIAS, 2017).  

Se determinó el espesor de quince centímetros ya que es el ancho mínimo para que cumpla con 

el recubrimiento de acero de refuerzo en las placas, dado también que estas placas se diseñan con 

el vehículo de diseño, el cual es el C-3 que tienen aproximadamente un peso de veintidós (22) 

toneladas en su eje tándem.  

8. Propiedades de la mezcla de concreto 

La resistencia necesaria que se debe de alcanzar en el concreto para la construcción de la placa 

huella es de F’c = 210 kg/cm2 a los 28 días de fundida, en donde tomará su resistencia máxima, 
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junto con un asentamiento de cinco centímetros (0.05 m) y un agregado grueso no mayor a treinta 

y ocho milímetros (38mm) de tamaño. (INVIAS, 2017) 

9. Dimensiones y refuerzo de placa. 

Longitud:   

La longitud de las placas puede variar entre un valor mínimo de un metro (1.00m) y un valor 

máximo de dos metros con ochenta centímetros (2.80m) 

Ancho: 

Las placas huellas pueden ser de tres únicos anchos: 

- Noventa centímetros (0.90m) 

- Un metro con treinta y cinco centímetros (1.35m) 

- Un metro con ochenta centímetros (1.80m) 

Espesor: 

Como ya se había mencionado anteriormente el espesor de las placas debe de ser de quince 

centímetros (0.15m). 

Refuerzo longitudinal: 

El refuerzo longitudinal de la placa huella es una varilla número cuatro (#4) cada quince 

centímetros (1#4@0,15). 

En donde la longitud de traslapo entre varillas número cuatro (#4) de una longitud mínima de 

sesenta centímetros (0.60m).  

Refuerzo transversal: 
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El refuerzo transversal es una varilla número dos (#2) cada treinta centímetros (1#2@0,30). 

La correlación de la longitud de las placas y el ancho, es que los mayores esfuerzos se presentan 

en la placa huella de dos metros con ochenta centímetros de longitud y de ancho de noventa 

centímetros, pero a medida que la longitud se disminuye o el ancho se aumenta los esfuerzos suelen 

ser menores también.  

Esquema de planta, perfil y detalles 

El acero de refuerzo de la placa huella debe estar situado en medio de la placa, para que el 

recubrimiento sea de siete centímetros y medio como en la parte superior de esta, como en la parte 

inferior. Para lo anterior, es recomendable la instalación de pequeños bloques también llamados 

panelas, para garantizar este espacio y que la placa pueda fundirse de manera idónea. 

 

Ilustración 3 Plano de planta de placa huella (Fuente (INVIAS, 2017)) 
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Ilustración 4 Plano de sección transversal de placa huella. (Fuente (INVIAS, 2017)) 

 

Ilustración 5 Plano de sección longitudinal de placa huella (Fuente (INVIAS, 2017)) 

10. Dimensiones y refuerzo de riostras 

Por medio del análisis de elementos finitos se determinó los esfuerzos y deformaciones en la 

riostra, y posteriormente haciendo el análisis estructural se concluyó las dimensiones y 

características que presenta dicho elemento estructural. 

Longitud máxima:  

Seis metros con ochenta centímetros (6.80 m). 
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Ancho de la riostra:  

Vente centímetros (0,20 m). 

Peralte de la riostra:  

Treinta centímetros (0,30 m). 

Refuerzo longitudinal:  

Cuatro varillas número cuatro (4#4). En donde la longitud de traslapo entre varillas número 

cuatro es mínimos de sesenta centímetros (0.60 m) y el recubrimiento en este elemento estructural 

debe ser de mínimo siete centímetros y medio por la parte superior e igual en la parte inferior de 

la viga. 

Refuerzo transversal: 

Una varilla número dos cada quince centímetros (1#2@0,15). 

Esquema en planta, perfil y detalle de la riostra. 
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Ilustración 6 Plano de planta de riostra de placa huella (Fuente (INVIAS, 2017)) 

 

 

Ilustración 7 Plano de sección Longitudinal de riostra placa huella (Fuente (INVIAS, 2017)) 
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Ilustración 8 Plano de Sección Transversal de riostra placa huella (Fuente (INVIAS, 2017)) 

 

Ilustración 9 Corte transversal de ubicación de riostra con subbase y piedra (Fuente (INVIAS, 2017)) 

 

11. Piedra Pegada 

Una de los principales empleos de la piedra pegada es la reducción de costos de construcción 

de la placa huella, ya que en la zona en donde está ubicada no ejerce cargas de los vehículos, y por 

ende no tiene capacidad estructural. 
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Para la instalación de estas placas de piedra pegada o rajón, se procede inicialmente con la 

fundación de concreto simple de un espesor aproximado de cinco centímetros (0,05m) sobre la 

subbase o afirmado que se encuentre inicialmente, posterior a ello se procede con la instalación 

manual de las piedras o el rajón, y por último la culminación de la fundación del concreto ciclópeo. 

Siempre cumpliendo con la dosificación de 60% concreto y 40% rajón.  

Características de los materiales 

La piedra, o como comúnmente se conoce como rajón, es parte de la mezcla del concreto 

ciclópeo, que se funde en la huella central y en los sobre anchos, precisamente entre la cuneta y la 

placa de huella.  Esta mezcla es un porcentaje de 60% de concreto simple y un 40% rajón; de este 

modo el material tendrá las siguientes características: 

Concreto simple: 

- Resistencia a la compresión (28 días) F’c =210 kg/cm2 

- Asentamiento = cinco (5) centímetros 

Agregado ciclópeo, Rajón: 

- Tamaño Máx. De agregado Tmáx. = entre ocho centímetros (0.08m) y doce centímetros 

(0.12 m). 

 

12. Berma – cuneta y Bordillo 

La ejecución de la berma, la cuneta y el bordillo es de acuerdo al diseño de cada etapa de la 

placa huella y si esta amerita que la realicen, la berma por lo general es cubierto por concreto 

ciclópeo en los sobre anchos que se dejan estipulados en los diseños geométricos de la vía. 
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 En la construcción de placa huellas, se realizan siempre son las cunetas, y bordillos, los cuales 

son obras de arte hidráulicas las cuales ayudarán para la durabilidad de la obra como tal.  Aun así, 

estas últimas deben de tener un refuerzo que las comunique con la viga y con la placa huella. A 

continuación, se dará a conocer los detalles estructurales de estos elementos. 

 

Ilustración 10 Detalle en planta de cunetas y bordillo de placa huella. (Fuente: (INVIAS, 2017)) 

 

 

Ilustración 11 Detalle en corte transversal de Bordillo y Cuneta en Placa Huella. (Fuente: (INVIAS, 2017)) 
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8. Metodología 

El presente proyecto se encargará en la realización de una metodología de la gestión de riesgos, 

con el fin de aplicarlo en un futuro a obras de construcción de mejoramiento de placa huellas en el 

territorio nacional. Se tomará de base los proyectos ejecutados en donde se tenga datos por cuenta 

de la empresa constructora, con los cuales se procederá a hacer la gestión de los riesgos implicados 

en cada una de las ejecuciones de las obras mencionadas, para poder identificarlos y hacer un 

análisis de riesgos pertinente. 

Para la ejecución del proyecto, el enfoque que se empleará es netamente cualitativo, por 

consiguiente, el proceso a seguir para la elaboración de la investigación será la siguiente: 

1. Recolección de datos: Estos se tomarán de manera inicial desde la plataforma pública 

de SECOP I, en la cual se analizarán cinco procesos liquidados de construcción de 

mejoramiento de vías terciarias, con el fin de poder entender los riesgos comunes al 

que se presenta la construcción de placa huellas, y así mismo determinar la probabilidad 

de incidencia que presenta dicho riesgo y por último ver las consecuencias que pueden 

llegar a afectar el proyecto.  

 

2. Realización de la metodología de riesgos: Se reunirá los datos tomados inicialmente, 

para construir un listado de riesgos, los cuales serán clasificados de acuerdo a la 

probabilidad de ocurrencia, y de acuerdo a lo anterior se propondrán estrategias para la 

mitigación de cada uno de ellos.  
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Aplicación de la metodología: Los riesgos y estrategias de reducción serán aplicados en una 

muestra de obras en ejecución de placa huella, la cual será construida en el municipio de Soacha 

Cundinamarca el cual tiene como objeto contractual MEJORAMIENTO DE LA VIA 

TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HUNGRIA A LA VEREDA SAN JORGE EN 

EL SECTOR INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 

CUNDINAMARCA. 

 

3. Después de la aplicación de la metodología de la gestión de riesgos en obras de 

construcción de placa huella, se revisará los resultados y se procederá en la 

comparación de datos iniciales y finales, para que, al final poder hallar un porcentaje 

de disminución en los riesgos y así mismo el alcance del proyecto. 

 

4. Análisis de datos: Para una de los últimos procesos de esta metodología, es el análisis 

de datos de forma cuantitativa, en donde se clasificará, filtrará y eliminará datos 

atípicos, los cuales no produzcan de manera clara la investigación.   

 

5. Correlación: Los resultados tomados en la comparación de los frutos obtenidos por 

el desarrollo del proyecto constructivo en Soacha, vs una obra de construcción 

semejante a las características físicas y presupuestales, se calculará un factor de 

aumento o disminución entre los procesos constructivos y gerenciales en las etapas de 

ejecución y control del proyecto, el cual se asemeja con el desarrollo que podrá obtener 

una obra de mejoramiento de vía terciaria por medio de placa huella en el país con la 

implementación del manual propuesto en esta investigación.  
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La línea de investigación programada será por medio de la metodología explicativa, en la cual 

daremos la sustentación de la causa y efectos de los riesgos que puedan afectar la ejecución del 

proyecto, a través de la base de datos ya recolectada y establecida. En donde los datos se tomarán 

de manera estadística, y con probabilidades de ocurrencia. 

El tiempo de ejecución de este será de tipo sincrónico, dado que el tiempo de construcción de 

placa huellas es relativamente corto en comparación con otro tipo de obra de construcción civil. 

La estrategia que se utilizará con el fin de obtener la información deseada en la investigación, 

la cual será de la manera no experimenta, en donde se obtendrá datos de campo, en donde se tendrá 

los diferentes niveles como bien lo son el descriptivo, explicativo y exploratorio. 
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9. Esquemas de riesgos en la construcción de placa huellas en vías terciarias. 

 

La recolección de información fu tomada con base en las consultas realizadas en la página 

oficial de Colombia compra eficiente (SECOP), la cual es una plataforma en la cual las entidades 

estatales publican los documentos de los diferentes procesos de contratación hasta el cavo de su 

liquidación (Colombia Compra Eficiente, 2017); en donde se encontraron cinco procesos, de los 

cuales tienen componentes similares a la construcción en donde se aplicará la metodología de 

gestión de riesgos. Los proyectos fueron resumidos en la tabla No. 7, en donde se muestran los 

diferentes proyectos con características físicas de la vía, como también aspectos contractuales tales 

como el valor del contrato, si hubo o no adiciones etc. 
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No. FECHA 
No. 

PROCESO 
MUNICIPIO  VALOR  OBJETO LARGO 

ANC

HO 

ESPES

OR 

SOBRE

ANCHO 
PLAZO 

 VALOR 

ADICION  

PLAZO 

NUEVO 

LARGO 

NUEVO 

1 

LUNES, 

29 DE 

ENERO 
DE 2018 

SA-018-2017 CHOACHI  $      99,909,470.41  

MEJORAMIENTO DE LA VIA 

TERCIARIA QUE COMUNICA AL 
CASCO URBANO CON LA VEREDA 

EL HATO SECTOR GARALLES 

SEGÚN CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ICCU 

1014 – 2017 EN EL MUNICIPIO DE 

CHOACHI 

162.72 5.18 0.15 0.64 
2 

MESES 

 $      

34,539,982.96  
3 MESES 206.2 

2 

VIERNE

S, 29 DE 

MARZO 

DE 2019 

SAMC – 003 

DE 2019 

QUEBRADANE

GRA 
 $    118,772,280.00  

MEJORAMIENTO DE LA VIA 

TERCIARIA QUE CONDUCE DEL 

CASCO URBANO DE 

QUEBRADANEGRA A LA VEREDA 

AGUA FRIA, SECTOR LA 

COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE 
QUEBRADANEGRA – 

CUNDINAMARCA 

174.4 5.7 0.15 0.90 
4 

MESES 
 -  - - 

3 

MARTES
, 4 DE 

ABRIL 

DE 2017 

SAMCVG00

4-2017 
GUADUAS  $    110,992,739.00  

MEJORAMIENTO DE LA VIA 

CRUCE EL HATILLO ¿ LA CABAÑA 
HASTA LA VEREDA PALMARCITO 

(SECTOR K0+090 AL K0+180) 

CONTADOS A PARTIR DEL CRUCE 
DE LA MISMA VIA EN EL SITIO 

DENOMINADO LOS NARANJOS EN 
LA VEREDA PALMARCITO DEL 

MUNICIPIO DE GUADUAS 

CUNDINAMARCA¿ (Convenio No. 
374 - 2016 ICCU) Y 

¿MEJORAMIENTO DE LA VIA 

CAMPEONA ¿ EL HATILLO DEL 
MUNICIPIO DE GUADUAS 

CUNDINAMARCA¿ (Convenio No. 

378 - 2016 ICCU) 

150.31 4.74 0.15 0.42 
2 

MESES 
 -  - - 

4 

VIERNE

S, 4 DE 

OCTUBR
E DE 

2019 

SAMC-2019-

005 
UBAQUE  $      50,000,000.00  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
TERCIARIA QUE COMUNICA LA 

VÍA LA UNIÓN UBAQUE CON LA 

VEREDA ROMERO BAJO SECTOR 
LA VARIANTE EN EL MUNICIPIO 

UBAQUE CUNDINAMARCA DE 

CONFORMIDAD CON EL 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 664 - 

2018 ICCU 

81.5 4.7 0.15 0.40 
3 

MESES 
 -  - - 

5 

VIERNE

S, 19 DE 

JULIO 
DE 2019 

SA-MC-027-

2019 
ZIPAQUIRA  $    109,836,150.40  

 CONSTRUCCIÓN DE PLACA 

HUELLA EN LA VEREDA RIO FRIO 

(SECTOR EL HORNILLO) DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 

173.5 3.9 0.15 0.00 
2 

MESES 
 -  - - 

Tabla 6 Contratos de casos de estudio. (Fuente: Autor)
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A partir de la información obtenida a través de la investigación y casos de estudio en 

construcciones para el mejoramiento de vías terciarias suministrados por los respectivos 

constructores, se analizaron los riesgos a los que los contratistas se enfrentaron en la hora de hacer 

la respectiva ejecución de actividades constructivas. En las cuales se establecieron en cada una de 

las etapas constructivas de la vía en pavimento rígido a partir de la metodología de placa huella. 

En la tala No. 8, se encontrará el listado de riesgos localizados en la hora de ejecutar las 

actividades constructivas, el orden de este listado está en base a las actividades realizados a lo 

largo de la vida de la construcción, tomando datos por juicios de expertos la causa y consecuencia 

directa que el riesgo brinda a la obra civil. 

A partir de la concesión de los riesgos presentes en la construcción, se comienza a calcular la 

probabilidad de ocurrencia. Esta es calculada con base al número de veces manifestada en las 

construcciones de investigación, en donde se puede determinar los riesgos más frecuentes en este 

modelo de construcciones, y al encontrar acciones preventivas mitigaremos de forma directa los 

imprevistos ocasionados por estos riesgos y poder aumentar la utilidad económica por parte del 

contratista. 

Los riesgos encontrados y establecidos para esta investigación se clasifican de igual manera en 

su tipo, ya que no todos los riesgos presentes son negativos, y los riesgos positivos puedes 

convertirse en una oportunidad de entablar una mejor negociación para el beneficio del proyecto 

como tal. 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO 

N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

TIPO DE 

RIESGO 
CAUSAS 

CONSECUENCIA

S 

1 

Alquiler de 

maquinaria 

Verificar estado de la 

vía, y la necesidad de 

si necesaria el 

arriendo de la 

maquinaria.   Estado 

de máquina, costo de 

alquiler, aceites y 

combustibles 

Mal estado de las 

maquinas 
NEGATIVO 

* Maquina es 

vieja 

* Maquina sin 

reparar 

* Retrasos en la 

ejecución de 

actividades 

* Sobrecostos en la 

obra 

2 
Costos elevados 

de alquiler 
NEGATIVO 

* Alta demanda 

de alquiler 

* Sobrecostos en la 

obra 

3 

Desgaste 

acelerado en 

piezas y 

lubricantes 

NEGATIVO 
* Repuestos en 

mal estado 

* Retrasos en la 

ejecución de 

actividades 

* Sobrecostos en la 

obra 

4 
Robo de 

maquinaria 
NEGATIVO 

* Falta de 

vigilancia o 

bodegaje 

* Sobrecostos en la 

obra 

5 

Contratación de 

mano de obra 

Evaluación de 

personal requerido 

para el desarrollo de 

las actividades 

constructivas 

Baja capacidad 

técnica y 

cognitiva por 

cuenta de la mano 

de obra 

NEGATIVO 

* Bajos 

requisitos de 

evaluación 

* Malas 

condiciones 

laborales 

* Abandono de cargo 

y actividades 

* Mala ejecución del 

proyecto 

* Aumento de 

probabilidad de 

fracaso. 

* Sobre costos por 

desperdicio de 

materiales y demoras 

constructivas 

6 

No existencia de 

personal 

calificada en la 

zona de ejecución 

del proyecto 

NEGATIVO 

* 

Desconocimiento 

de temas técnicos 

en la comunidad 

* Aumento de costos 

de translados 

* Aumento de fallas 

constructivas 

7 Afirmado 

Relleno con Base 

granular o Recebo 

común, en las zonas 

necesarias de la vía, 

junto con la 

compactación ideal 

para soportar la carga 

vehicular 

Mala 

compactación y 

desprendimiento 

de material 

NEGATIVO 
* Mal 

compactado 

* Poco nivel de 

proctor 

8 

Cotización de 

materiales 

Verificar costos de 

materiales básicos 

como arena de rio, 

grava 3/4", cemento 

gris, acero de 

refuerzo de 

diferentes diámetros, 

tablas burra, para 

Altos costos en 

precio de 

materiales por 

alta demanda 

NEGATIVO 

* Altos costos en 

materiales y 

desequilibrio 

económico 

* Aumento en 

presupuesto 

9 
Baja calidad de 

materiales 
NEGATIVO 

* Mala calidad en 

la totalidad del 

proyecto 

* Poca durabilidad de 

la obra 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO 

N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

TIPO DE 

RIESGO 
CAUSAS 

CONSECUENCIA

S 

tener claridad en 

costos y calidad de 

materiales 

10 

Acuerdo con 

proveedores 

Forma de pago, 

Tiempos de entrega, 

fletes incluidos e 

impuestos 

Demoras en 

despacho de 

materiales 
NEGATIVO 

* 

Incumplimiento 

del proveedor 

* Incumplimiento del 

tiempo del proyecto 

* Incumplimiento 

con de pagos 

11 
Poca opción de 

financiamiento 
NEGATIVO 

* 

Desconocimiento 

del mercado de 

materiales y 

proveedores 

nuevos 

* Retraso en la obra 

por viabilidad 

económica 

12 
Opción de 

financiamiento 
POSITIVO 

* Proveedores 

convertidos en 

socios 

estratégicos 

* Ejecución temprana 

del proyecto 

13 

Llegada de 

materiales 

Descargue de 

materiales en la sitio 

de obra 

Llega a 

destiempo de 

insumos para las 

actividades 

NEGATIVO 

* Problemas de 

translados 

* 

Manifestaciones 

sociales 

* Retrasos en la 

ejecución de 

actividades 

* Sobrecostos en la 

obra 

14 

Llegada de 

materiales de 

manera 

incompleta 

NEGATIVO 
* Mala logística 

en proveedores 

* Retrasos en el 

tiempo de ejecución 

de actividades 

15 

Mal cálculo en 

cuantías de 

insumos 
NEGATIVO 

* Mal cálculos en 

cuantías 

* Sobrecostos en la 

obra 

* Aumento de tiempo 

en la ejecución de la 

obra 

16 
Llegada en mal 

estado del pedido 
NEGATIVO 

* Mala logística 

en proveedores 

* Retrasos en el 

tiempo de ejecución 

de actividades 

17 Figurado y 

amarre de acero 

de refuerzo 

Doblar las varillas de 

acero según las 

especificaciones 

técnicas 

Corte y figurado 

de manera 

inapropiada a los 

planos, desgaste 

de herramienta de 

corte 

NEGATIVO 

* Mala 

comunicación en 

técnicos y 

obreros 

* Mala 

planificación  

* Retrasos en la 

ejecución de 

actividades 

* Sobrecostos en la 

obra 

18 Alto desperdicio. NEGATIVO 
* Mala 

planificación  

* Sobrecostos en la 

obra 

19 
Armado de 

testeros 

Formación de tablas 

burra para encofrar 

las placas de 

Mala calidad de 

material de tablas 
NEGATIVO 

* Baja 

especificación 

técnica por parte 

del proveedor 

* Reputara de 

relación con 

proveedores 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO 

N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

TIPO DE 

RIESGO 
CAUSAS 

CONSECUENCIA

S 

20 

concreto de la placa 

huella 
Alto desperdicio 

y mal manejo. 
NEGATIVO 

* Bajo nivel de 

supervisión y 

control 

* Retrasos en tiempo 

de ejecución de la 

obra 

* Sobrecostos en 

fletes 

21 

Alquiler de 

mezcladora 

Verificar estado de la 

vía, y la necesidad de 

si necesaria el 

arriendo de la 

maquinaria.   Estado 

de máquina, costo de 

alquiler, aceites y 

combustibles 

Mal estado de la 

maquina 
NEGATIVO 

* Baja 

planificación de 

recursos 

* Maquinas de 

modelos antiguos 

* Retraso en 

actividad de 

fundición 

* Alta probabilidad 

de baja resistencia en 

placas de concreto 

* Aumento de costos 

operativos 

22 
Daño mecánico 

de la mezcladora. 
NEGATIVO 

* Mala operación 

de la maquina 

* Retrasos en tiempo 

de ejecución de la 

obra 

* Sobrecostos en 

fletes 

23 

Escases de 

combustible para 

el 

funcionamiento 

NEGATIVO 

* Mala 

planificación del 

proyecto 

* Retrasos en tiempo 

de ejecución de la 

obra 

* Sobrecostos en 

fletes 

24 

Mezcla y 

fundición de 

concreto 

Mezcla de concreto 

estructural según 

especificaciones 

técnicas para cada 

uno de los elementos 

componentes de la 

placa huella 

Dosificación de 

concreto que no 

sea la correcta 
NEGATIVO 

* Mala selección 

en personal 

operativo 

* Bajo nivel en 

supervisión y 

control 

* Baja capacidad de 

resistencia al 

elemento vial 

* incumplimiento de 

normas técnicas 

25 

El acero de 

refuerzo no está 

ubicado de 

manera correcta 

NEGATIVO 

* Mala selección 

en personal 

operativo 

* Bajo nivel en 

supervisión y 

control 

* Mala práctica 

constructiva 

* Inconsistencias con 

normas técnicas 

26 

Mal 

almacenamiento 

del material 

(cemento) 

NEGATIVO 

* Malas prácticas  

de 

almacenamiento 

* Aumento de costos 

por correcciones o 

nuevas compras de 

materiales 

27 

Clima 

inapropiado para 

fundir 
NEGATIVO 

* Aumento 

considerable de 

lluvias que 

interrumpen las 

actividades, y 

disminuye 

* Retrasos en las 

actividades 

constructivas 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO 

N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

TIPO DE 

RIESGO 
CAUSAS 

CONSECUENCIA

S 

resistencia en el 

concreto 

28 
Curado de 

placas 

Proceso para que el 

secado del concreto 

sea de una forma 

adecuada sin que 

cree fisuras en su 

exterior 

Fisuras 

considerables en 

la placa de 

concreto. 

NEGATIVO 

* Poco roció de 

agua o falta de 

aditivos de 

prevención 

* Alta 

temperaturas en 

clima 

* Poca durabilidad de 

la obra 

29 Desformaletear 
Retiro correcto de 

tablas burras.  
Accidente laboral NEGATIVO 

* Falta de 

cumplimiento 

con normas de 

seguridad en la 

obra 

* Aumento de 

probabilidad de 

accidentalidad 

* Problemas 

judiciales y legales 

Tabla 7 Riesgos en la construcción de Placa Huella (Fuente: Autor) 

 

Los anteriores riesgos que afectan de manera directa la ejecución y terminación del proyecto de 

mejoramiento de vía terciaria a través de pavimento rígido en modo de placa huella tienen un nivel 

de impacto, los cuales tienen consecuencias en las restricciones del proyecto como bien las son el 

alcance, presupuesto, tiempo y por ultima la calidad, ya que hay que garantizar de manera 

contractual por medio de pólizas de seguro la estabilidad y durabilidad de la obra en función del 

tiempo lo cual hace que la calidad se convierta en un punto crucial del proyecto. 
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10. Análisis de riesgos presentados en el mejoramiento de vías terciarias por medio de 

placa huella 

Los riesgos establecidos para este proyecto son analizados con respecto a las ocurrencias de 

estos mismos en las construcciones investigadas, y de este modo se logra estimar la probabilidad 

de que este riesgo ocurra, posterior a esto mediremos de acuerdo a la metodología de Project 

Management Institute (PMI) el impacto que tiene frente al alcance, tiempo de ejecución, 

presupuesto y calidad; así poder determinar la importancia del riesgo y la prioridad con la cual se 

deberá tratar con acciones preventivas. 

Los rangos de impacto que tienen tener los riesgos frente al proyecto se midieron en cuatro 

niveles de impacto, los cuales son riesgo muy grave, riesgo importante, riesgo apreciable y riesgo 

marginal; y se realizó análisis independientes para cada una de las restricciones, ya que el riesgo 

puede no comportarse con la misma marca frente al tiempo como a el presupuesto, por ejemplo. 

En la siguiente tabla, se presenta la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos 

encontrados. 

N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

PROBABIL

IDAD 
% 

1 Alquiler de maquinaria 

Verificar estado de la vía, y 

la necesidad de si necesaria 

el arriendo de la 

maquinaria.   Estado de 

máquina, costo de alquiler, 

aceites y combustibles 

Mal estado de las 

maquinas 
3 60% 
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N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

PROBABIL

IDAD 
% 

2 
Costos elevados de 

alquiler 
3 60% 

3 

Desgaste acelerado 

en piezas y 

lubricantes 

4 80% 

4 
Robo de 

maquinaria 
1 20% 

5 
Contratación de mano 

de obra 

Evaluación de personal 

requerido para el desarrollo 

de las actividades 

constructivas 

Baja capacidad 

técnica y cognitiva 

por cuenta de la 

mano de obra 

2 40% 
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N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

PROBABIL

IDAD 
% 

6 

No existencia de 

personal calificada 

en la zona de 

ejecución del 

proyecto 

1 20% 

7 Afirmado 

Relleno con Base granular 

o Recebo común, en las 

zonas necesarias de la vía, 

junto con la compactación 

ideal para soportar la carga 

vehicular 

Mala compactación 

y desprendimiento 

de material 

2 40% 

8 Cotización de materiales 

Verificar costos de 

materiales básicos como 

arena de rio, grava 3/4", 

cemento gris, acero de 

refuerzo de diferentes 

diámetros, tablas burra, 

para tener claridad en 

Altos costos en 

precio de materiales 

por alta demanda 

2 40% 
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N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

PROBABIL

IDAD 
% 

costos y calidad de 

materiales 

9 
Baja calidad de 

materiales 
3 60% 

10 

Acuerdo con 

proveedores 

Forma de pago, Tiempos 

de entrega, fletes incluidos 

e impuestos 

Demoras en 

despacho de 

materiales 

3 60% 

11 
Poca opción de 

financiamiento 
2.5 50% 

12 
Opción de 

financiamiento 
2.5 50% 
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N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

PROBABIL

IDAD 
% 

13 

Llegada de materiales 
Descargue de materiales en 

la sitio de obra 

Llega a destiempo 

de insumos para las 

actividades 

2 40% 

14 

Llegada de 

materiales de 

manera incompleta 

2 40% 

15 
Mal cálculo en 

cuantías de insumos 
4 80% 

16 
Llegada en mal 

estado del pedido 
1 20% 
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N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

PROBABIL

IDAD 
% 

17 

Figurado y amarre de 

acero de refuerzo 

Doblar las varillas de acero 

según las especificaciones 

técnicas 

Corte y figurado de 

manera inapropiada 

a los planos, 

desgaste de 

herramienta de 

corte 

3 60% 

18 Alto desperdicio. 4 80% 

19 

Armado de testeros 

Formación de tablas burra 

para encofrar las placas de 

concreto de la placa huella 

Mala calidad de 

material de tablas 
1 20% 

20 
Alto desperdicio y 

mal manejo. 
2 40% 
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N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

PROBABIL

IDAD 
% 

21 

Alquiler de mezcladora 

Verificar estado de la vía, y 

la necesidad de si necesaria 

el arriendo de la 

maquinaria.   Estado de 

máquina, costo de alquiler, 

aceites y combustibles 

Mal estado de la 

maquina 
2 40% 

22 
Daño mecánico de 

la mezcladora. 
1 20% 

23 

Escases de 

combustible para el 

funcionamiento 

4 80% 

24 
Mezcla y fundición de 

concreto 

Mezcla de concreto 

estructural según 

especificaciones técnicas 

para cada uno de los 

elementos componentes de 

la placa huella 

Dosificación de 

concreto que no sea 

la correcta 

3 60% 
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N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

PROBABIL

IDAD 
% 

25 

El acero de refuerzo 

no está ubicado de 

manera correcta 

4 80% 

26 

Mal 

almacenamiento 

del material 

(cemento) 

2 40% 

27 
Clima inapropiado 

para fundir 
4 80% 

28 Curado de placas 

Proceso para que el secado 

del concreto sea de una 

forma adecuada sin que 

cree fisuras en su exterior 

Fisuras 

considerables en la 

placa de concreto. 

4 80% 



Metodología de gestión de riesgos para el 

mejoramiento de vías terciarias por medio de placa huella. 

84 

 

N° 
ACTIVIDAD / 

PROCESO 
DESCRIPCION 

EVENTO 

ADVERSO 

PROBABIL

IDAD 
% 

29 Desformaletear 
Retiro correcto de tablas 

burras.  
Accidente laboral 4 80% 

Tabla 8 Probabilidad de ocurrencia de riesgos (Fuente: Autor) 

Próximo con la estimación de ocurrencia del riesgo se comenzó con el análisis según el impacto 

de acuerdo las restricciones, en donde se cataloga de mejor forma cada uno de estos riesgos. 

10.1. Impacto de riesgos vs Alcance de proyecto 

Pada determinar el impacto que tiene cada uno de los riesgos frente al alcance del proyecto se 

determinó a partir de juicio de expertos y en los impactos demostrados en los proyectos de 

investigación. De tal manera se realizó la evaluación del riesgo, haciendo el producto en la 

probabilidad y el impacto.  

TIPO DE ANALISIS - ALCANCE 
IDENTIFICACION ANALISIS 

EVALUACION NIVEL DE RIESGO 
No.  EVENTO ADVERSO P I 

R1 Mal estado de las maquinas 3 1 3 Apreciable 

R2 Costos elevados de alquiler 3 1 3 Apreciable 

R3 Desgaste acelerado en piezas y lubricantes 4 1 4 Importante 

R4 Robo de maquinaria 1 3 3 Apreciable 

R5 
Baja capacidad técnico y cognitiva por cuenta de la 
mano de obra 

2 2 4 Apreciable 
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TIPO DE ANALISIS - ALCANCE 
IDENTIFICACION ANALISIS 

EVALUACION NIVEL DE RIESGO 
No.  EVENTO ADVERSO P I 

R6 
No existencia de personal calificada en la zona de 
ejecución del proyecto 

1 1 1 Marginal 

R7 Mala compactación y desprendimiento de material 2 2 4 Apreciable 

R8 
Altos costos en precio de materiales por alta 
demanda 

2 4 8 Importante 

R9 Baja calidad de materiales 3 1 3 Apreciable 

R10 Demoras en despacho de materiales 3 1 3 Apreciable 

R11 Poca opción de financiamiento 2.5 2 5 Apreciable 

R12 Opción de financiamiento 2.5 2 5 Apreciable 

R13 Llega a destiempo de insumos para las actividades 2 1 2 Marginal 

R14 Llegada de materiales de manera incompleta 2 1 2 Marginal 

R15 Mal cálculo en cuantías de insumos 4 2 8 Importante 

R16 Llegada en mal estado del pedido 1 2 2 Marginal 

R17 
Corte y figurado de manera inapropiada a los planos, 
desgaste de herramienta de corte 

3 2 6 Apreciable 

R18 Alto desperdicio. 4 2 8 Importante 

R19 Mala calidad de material de tablas 1 1 1 Marginal 

R20 Alto desperdicio y mal manejo. 2 0 0 Marginal 

R21 Mal estado de la maquina 2 1 2 Marginal 

R22 Daño mecánico de la mezcladora. 1 0 0 Marginal 

R23 Escases de combustible para el funcionamiento 4 0 0 Apreciable 

R24 Dosificación de concreto que no sea la correcta 3 1 3 Apreciable 

R25 
El acero de refuerzo no está ubicado de manera 
correcta 

4 0 0 Apreciable 

R26 Mal almacenamiento del material (cemento) 2 2 4 Apreciable 

R27 Clima inapropiado para fundir 4 2 8 Importante 

R28 Fisuras considerables en la placa de concreto. 4 0 0 Apreciable 

R29 Accidente laboral 4 1 4 Importante 

Tabla 9 Impacto de riesgos vs Alcance (Fuente: Autor) 
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Para poder determinar el nivel del riesgo se realizó una gráfica propuesta en la metodología 

PMI de probabilidad vs impacto, en la cual por medio de escalas señaladas en colores de tonalidad 

verde (Marginal) a rojo (Riesgo muy grave). Estos niveles de rango de clasificación de riesgos son 

propuestos por la metodología de gestión de riesgos, con la opción de modificaciones según juicio 

de expertos, en la cual se modificó de manera muy ligera.  

  
Riego muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No 

se recomienda comenzar el proyecto sin antes tener acciones 
preventivas, 

  
Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben 

controlar de manera fuerte durante el proyecto 

  
Riesgo Apreciable. Estudiar económicamente si es posible 

introducir medidas de prevención de riesgos en caso de no tener 
las variables controladas 

  
Marginal. Se vigilara aunque no requiere medidas preventivas 

de partida 

Tabla 10Escala de rangos de Riesgos. (Fuente: Autor) 

Posterior a ello se procedió a realizar la gráfica de acuerdo a las indicaciones de método, y 

ubicar cada uno de los 29 riesgos en la escala correspondiente.  
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Ilustración 12 Grafica Alcance - Probabilidad vs Impacto  (Fuente: Autor) 

En la anterior grafica se demuestra que no hay riesgos con mayor impacto frente al alcance del 

proyecto, es decir que el alcance propuesto en la etapa de formulación del proyecto será muy 

acertado a el que finalmente será construido. Pero no obstante abra que tener prevención y frente 

a los riesgos: 

 Altos costos en precio de materiales por alta demanda 

 Mal cálculo en cuantías de insumos 

 Corte y figurado de manera inapropiada a los planos, desgaste de herramienta de corte 

 Alto desperdicio en materiales. 

Por último, de acuerdo a la gráfica No.12, se procede a establecer la prioridad que se dará a los 

riesgos de acuerdo al nivel de impacto al alcance, como los riesgos presentados no tienen mayor 

marca a la variable en función, se establece que ninguno tendrá una prioridad alta. Esto no 
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especifica que no se harán medidas de contingencia, ya que pueda que este riesgo no afecte el 

alcance propuesto del proyecto, pero, el mismo riesgo puede alterar alguna de las demás variables 

propuestas tales como el presupuesto, tiempo o calidad de la obra. 

 

Ilustración 13 Grafica de prioridad de riesgos – Alcance (Fuente: Autor) 

10.2. Impacto de riesgos vs Tiempo de proyecto 

El tiempo de ejecución del proyecto o de la obra civil, será un poco más vulnerable frente a los 

impactos ocasionados por los mismos riesgos anteriormente analizados, en la tabla No. 12, se 

demuestra que las evaluaciones de cada uno de los riesgos tendrán modificaciones, las cuales 

algunos disminuirán, pero en su mayoría aumentarán y así mismo su impacto y prioridad de 

tratamiento.  
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TIPO DE ANALISIS - TIEMPO 
IDENTIFICACION ANALISIS 

EVALUACION NIVEL DE RIESGO 
No.  EVENTO ADVERSO P I 

R1 Mal estado de las maquinas 3 4 12 Importante 

R2 Costos elevados de alquiler 3 0 0 Apreciable 

R3 Desgaste acelerado en piezas y lubricantes 4 0 0 Apreciable 

R4 Robo de maquinaria 1 0 0 Marginal 

R5 
Baja capacidad técnico y cognitiva por cuenta de la 
mano de obra 

2 4 8 Importante 

R6 
No existencia de personal calificada en la zona de 
ejecución del proyecto 

1 4 4 Apreciable 

R7 Mala compactación y desprendimiento de material 2 3 6 Apreciable 

R8 
Altos costos en precio de materiales por alta 
demanda 

2 0 0 Marginal 

R9 Baja calidad de materiales 3 1 3 Apreciable 

R10 Demoras en despacho de materiales 3 4 12 Importante 

R11 Poca opción de financiamiento 2.5 4 10 Importante 

R12 Opción de financiamiento 2.5 4 10 Importante 

R13 Llega a destiempo de insumos para las actividades 2 4 8 Importante 

R14 Llegada de materiales de manera incompleta 2 3 6 Apreciable 

R15 Mal cálculo en cuantías de insumos 4 3 12 Importante 

R16 Llegada en mal estado del pedido 1 3 3 Apreciable 

R17 
Corte y figurado de manera inapropiada a los planos, 
desgaste de herramienta de corte 

3 4 12 Importante 

R18 Alto desperdicio. 4 1 4 Importante 

R19 Mala calidad de material de tablas 1 3 3 Apreciable 

R20 Alto desperdicio y mal manejo. 2 3 6 Apreciable 

R21 Mal estado de la maquina 2 4 8 Importante 

R22 Daño mecánico de la mezcladora. 1 4 4 Apreciable 

R23 Escases de combustible para el funcionamiento 4 4 16 Muy grave 

R24 Dosificación de concreto que no sea la correcta 3 2 6 Apreciable 

R25 
El acero de refuerzo no está ubicado de manera 
correcta 

4 0 0 Apreciable 
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TIPO DE ANALISIS - TIEMPO 
IDENTIFICACION ANALISIS 

EVALUACION NIVEL DE RIESGO 
No.  EVENTO ADVERSO P I 

R26 Mal almacenamiento del material (cemento) 2 3 6 Apreciable 

R27 Clima inapropiado para fundir 4 5 20 Muy grave 

R28 Fisuras considerables en la placa de concreto. 4 0 0 Apreciable 

R29 Accidente laboral 4 2 8 Importante 

Tabla 11 Impacto de riesgos vs Tiempo (Fuente: Autor) 

A simple vista los riesgos que inicialmente impactaban de manera marginal o apreciable el 

alcance del proyecto, el mismo riesgo tiene un impacto mayor en el tiempo de ejecución de 

proyecto, es por ello que se recomienda tomar medidas preventivas para que el tiempo 

presupuestado para culminar con el proyecto sea el indicado, ya que en este tipo de contratos de 

obras públicas tienen varias restricciones en el tiempo de ejecución.  

Es por lo anterior que las medidas preventivas de mayor envergadura será hacer un crashinig1, 

para que el proyecto recupere los retardos en el cronograma, ahora, si se realizan las acciones 

anticipadas para mitigar y reducir el impacto de estos riesgos desde el inicio de la construcción, 

no se verá necesario  

Próximo se procedió a hacer el análisis y la representación de la gráfica de probabilidad vs 

impacto, pero esta vez será bajo los lineamientos de alteración del tiempo en la ejecución del 

proyecto. 

                                                 

 

1 El crashinig es una técnica en la gerencia de proyectos, la cual consiste en reducir el tiempo de ejecución del 

proyecto, asignando un mayor número de recursos a determinadas actividades que tienen un lugar en un 

cronograma; lo ideal es que la reducción de tiempo sea en una actividad que haga parte de la ruta crítica. (Vaca, 

2017) 
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Ilustración 14Grafica Tiempo - Probabilidad vs Impacto  (Fuente: Autor) 

En esta grafica se muestra una mayor dispersión de los riesgos, los cuales, en comparación con 

el alcance, estos tendrán un impacto en superior, lo cual demuestra que el tiempo es más vulnerable 

a verse afectado por alguno de estos riesgos. Ahora el riesgo que mayor transcendencia es el riesgo 

27, el cual corresponde a “clima inapropiado para fundir”, este riesgo tiene el mayor impacto hacia 

el tiempo del proyecto, porque si se mezcla concreto con lluvia va a estar sobre saturado y la 

relación agua cemento no será optima y por consiguiente la mezcla no alcanzará con la resistencia 

proyectada y tendrá problemas de maleabilidad y durabilidad. 

 

El riesgo número 23, “Escases de combustible para el funcionamiento”, es un riesgo que 

también tiene un alto nivel de impacto, ya que puede retardar la fundición o las actividades de 

dependientes de este, ya que las vías terciarias suelen ubicarse en lugares de difícil acceso, y es 

complejo la compra de combustible, es por ello que se recomienda la compra de combustible en 
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una mayor cantidad para tener almacenado ante cualquier eventualidad, esta es una medida 

preventiva a este riesgo que no tiene gran transcendencia económica comparando el impacto que 

pude lograr a ocurrir en el proyecto. 

 

Ilustración 15 Grafica de prioridades de riesgo – Tiempo (Fuente: Autor) 

La mayoría de los riesgos se encuentran en una prioridad media, lo cual indica que así estos no 

tengan una afectación en el tiempo de ejecución de mayor impacto, se deben tener presentes y así 

mismo precauciones en la ejecución de una placa huella, ahora bien, estos riesgos también cumplen 

un papel fundamental en el presupuesto del proyecto, lo cual se verá reflejado a continuación por 

el mismo análisis, pero esta vez en función de los costos de la obra civil. 

10.3. Impacto de riesgos vs Presupuesto del proyecto 

El presupuesto de una obra de construcción civil, contratada con el estado por medio de 

licitación pública es una variable sensible, ya que este tipo de contratos no puede tener aumento 
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en presupuesto sin que no aumente de igual forma el alcance, es por ello que es un factor de suma 

importancia y cuidad ya que, si no se gerencia de forma adecuada este tipo de proyectos puede 

llegar a no ser equivalente y poner en riesgo la utilidad de ganancia que puede tener el constructor.  

Es por esto que, los riesgos que mayor impacto tengan deben de ser mitigados de manera casi 

que obligatoria, junto con la eventualidad que en comparación con los impactos en el alcance y en 

el tiempo aumenta el nivel y así mismo la prioridad se vuelve mayor. 

TIPO DE ANALISIS - PRESUPUESTO 
IDENTIFICACION ANALISIS 

EVALUACION NIVEL DE RIESGO 
No.  EVENTO ADVERSO P I 

R1 Mal estado de las maquinas 3 3 9 Importante 

R2 Costos elevados de alquiler 3 4 12 Importante 

R3 Desgaste acelerado en piezas y lubricantes 4 3 12 Importante 

R4 Robo de maquinaria 1 5 5 Apreciable 

R5 
Baja capacidad técnico y cognitiva por cuenta de la 
mano de obra 

2 4 8 Importante 

R6 
No existencia de personal calificada en la zona de 
ejecución del proyecto 

1 4 4 Apreciable 

R7 Mala compactación y desprendimiento de material 2 3 6 Apreciable 

R8 
Altos costos en precio de materiales por alta 
demanda 

2 5 10 Importante 

R9 Baja calidad de materiales 3 3 9 Importante 

R10 Demoras en despacho de materiales 3 3 9 Importante 

R11 Poca opción de financiamiento 2.5 5 12.5 Muy grave 

R12 Opción de financiamiento 2.5 5 12.5 Muy grave 

R13 Llega a destiempo de insumos para las actividades 2 3 6 Apreciable 

R14 Llegada de materiales de manera incompleta 2 3 6 Apreciable 

R15 Mal cálculo en cuantías de insumos 4 4 16 Muy grave 

R16 Llegada en mal estado del pedido 1 4 4 Apreciable 

R17 
Corte y figurado de manera inapropiada a los planos, 
desgaste de herramienta de corte 

3 4 12 Importante 
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TIPO DE ANALISIS - PRESUPUESTO 
IDENTIFICACION ANALISIS 

EVALUACION NIVEL DE RIESGO 
No.  EVENTO ADVERSO P I 

R18 Alto desperdicio. 4 4 16 Muy grave 

R19 Mala calidad de material de tablas 1 4 4 Apreciable 

R20 Alto desperdicio y mal manejo. 2 2 4 Apreciable 

R21 Mal estado de la maquina 2 2 4 Apreciable 

R22 Daño mecánico de la mezcladora. 1 3 3 Apreciable 

R23 Escases de combustible para el funcionamiento 4 3 12 Importante 

R24 Dosificación de concreto que no sea la correcta 3 3 9 Importante 

R25 
El acero de refuerzo no está ubicado de manera 
correcta 

4 0 0 Apreciable 

R26 Mal almacenamiento del material (cemento) 2 4 8 Importante 

R27 Clima inapropiado para fundir 4 2 8 Importante 

R28 Fisuras considerables en la placa de concreto. 4 2 8 Importante 

R29 Accidente laboral 4 4 16 Muy grave 

Tabla 12 Impacto de riesgos vs Presupuesto (Fuente: Autor) 

Según la anterior tabla, el presupuesto de la construcción de una placa huella para hacer el 

mejoramiento de una vía terciaria es muy susceptible a cambios, ya que cualquier riesgo que pueda 

afectar se verá directamente afectado en los costos del proyecto, y si el director o ceo no gestiona 

de manera adecuada, podrá repercutir en la utilidad del contrato e incluso ocasionar problemas en 

las finanzas de la compañía. 
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Ilustración 16 Grafica Presupuesto - Probabilidad vs Impacto  (Fuente: Autor) 

 

Por la anterior gráfica, se evidencia que, los riesgos aumentan el nivel de impacto cuando se 

evalúa frente al presupuesto, y en su gran mayoría están en un nivel de riesgo importante y riesgo 

muy grave, es por lo cual que se deberán tener en consideración la realización de medidas de 

corrección las cuales no solo mitigarán los riesgos en ámbito presupuestal, sino que también en las 

demás restricciones como el tiempo, alcance y calidad.  

Los riesgos marginales se convierten en cero, ya que todos tendrán alguna alteración en el 

presupuesto, solo que este presupuesto no tendrá variaciones en el alcance, ya que el presupuesto 

formulado por la entidad contratante deja rangos en los imprevistos del contratista, es por ello que 

reduce la utilidad, pero no el alcance total del proyecto. 
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Es por esto, que se procede a realizar la gráfica de prioridad de riesgos, para tener en cuenta 

cuales son los que más afectan y así mismo poder mitigarlos de una forma adecuada.  

 

Ilustración 17 Grafica de prioridades de riesgo – Presupuesto (Fuente: Autor) 

La tabla de prioridad muestra que todos los riegos se encuentran en una prioridad media a alta, 

pero los riesgos que mayor interés se deberá prestar son los siguientes: 

 Demoras en despacho de materiales 

 Opción de financiamiento 

 Mal cálculo en cuantías de insumos 

 Alto desperdicio de materiales 

 Accidente laboral 

Estos riesgos ocasionarían una gran afectación al presupuesto principal del proyecto, pero se 

deberán tomar medidas preventivas con el fin de disminuirlos si es posible en su totalidad. Y para 
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ello se hicieron unas respectivas consideraciones que podrá el contratista aplicar para reducir todo 

ámbito de riesgos.  

10.4. Impacto de riesgos vs Calidad del proyecto 

En una obra de construcción pública, por procesos contractuales, éticos y morales la calidad es 

la restricción de principal carácter. Principalmente se deberá hacer un trabajo que tenga la 

durabilidad necesaria para que la comunidad pueda dar uso de este proyecto, para que la calidad 

de vida de esta población pueda aumentar y así mismo la economía del sector de ubicación del 

proyecto, ya que al terminar la construcción se queda el nombre de los ingenieros y de la empresa 

que intervino en la zona.  

Ahora bien, en ámbito contractual la entidad obliga al contratista solicitar y acreditar pólizas de 

riesgos, lo cual hace que el riesgo disminuya y se transfiera. La póliza será por un periodo de 

tiempo estipulado en el pliego de condiciones del contrato, y si a obra tiene problemas de calidad 

la aseguradora se hará responsable por el impacto que afectará de manera directa el proyecto, pero 

posterior a esto, la empresa aseguradora hará las respectivas investigaciones de la ocurrencia del 

riesgo y al culminar y verificar que fue una mala práctica del constructor, cobrará la totalidad del 

dinero gastado junto con una suma de interés ocasionados por el capital invertido por parte de la 

aseguradora. 

Es por esto, que se requiere que la calidad de la obra en ejecución sea la restricción principal 

para evitar inconvenientes legales con entidades de control y contratante, para esto se analizaron 

los riesgos, su ocurrencia e impacto que tendrá al proyecto en temas de calidad.  
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TIPO DE ANALISIS - CALIDAD 
IDENTIFICACION ANALISIS 

EVALUACION NIVEL DE RIESGO 
No.  EVENTO ADVERSO P I 

R1 Mal estado de las maquinas 3 0 0 Apreciable 

R2 Costos elevados de alquiler 3 0 0 Apreciable 

R3 Desgaste acelerado en piezas y lubricantes 4 0 0 Apreciable 

R4 Robo de maquinaria 1 0 0 Marginal 

R5 
Baja capacidad técnica y cognitiva por cuenta de la 
mano de obra 

2 5 10 Importante 

R6 
No existencia de personal calificada en la zona de 
ejecución del proyecto 

1 5 5 Apreciable 

R7 Mala compactación y desprendimiento de material 2 5 10 Importante 

R8 
Altos costos en precio de materiales por alta 
demanda 

2 0 0 Marginal 

R9 Baja calidad de materiales 3 5 15 Muy grave 

R10 Demoras en despacho de materiales 3 0 0 Apreciable 

R11 Poca opción de financiamiento 2.5 0 0 Apreciable 

R12 Opción de financiamiento 2.5 0 0 Apreciable 

R13 Llega a destiempo de insumos para las actividades 2 0 0 Marginal 

R14 Llegada de materiales de manera incompleta 2 0 0 Marginal 

R15 Mal cálculo en cuantías de insumos 4 0 0 Apreciable 

R16 Llegada en mal estado del pedido 1 0 0 Marginal 

R17 
Corte y figurado de manera inapropiada a los planos, 
desgaste de herramienta de corte 

3 0 0 Apreciable 

R18 Alto desperdicio. 4 0 0 Apreciable 

R19 Mala calidad de material de tablas 1 2 2 Marginal 

R20 Alto desperdicio y mal manejo. 2 0 0 Marginal 

R21 Mal estado de la maquina 2 2 4 Apreciable 

R22 Daño mecánico de la mezcladora. 1 0 0 Marginal 

R23 Escases de combustible para el funcionamiento 4 0 0 Apreciable 

R24 Dosificación de concreto que no sea la correcta 3 5 15 Muy grave 

R25 
El acero de refuerzo no está ubicado de manera 
correcta 

4 4 16 Muy grave 
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TIPO DE ANALISIS - CALIDAD 
IDENTIFICACION ANALISIS 

EVALUACION NIVEL DE RIESGO 
No.  EVENTO ADVERSO P I 

R26 Mal almacenamiento del material (cemento) 2 1 2 Marginal 

R27 Clima inapropiado para fundir 4 4 16 Muy grave 

R28 Fisuras considerables en la placa de concreto. 4 3 12 Apreciable 

R29 Accidente laboral 4 0 0 Apreciable 

Tabla 13 Impacto de riesgos vs Calidad (Fuente: Autor) 

Los riesgos que afectan la calidad de la obra, son menores en comparación con el presupuesto, 

que en su totalidad de los riesgos tienen efectos sobre este. En la calidad hay varios riesgos que 

son marginales y apreciables, pero los riesgos que están en nivel muy alto si tienen un efecto 

directo el cual deberá ser mitigado de manera obligatoria.  

 

Ilustración 18 Grafica Calidad - Probabilidad vs Impacto  (Fuente: Autor) 
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Como se muestra en la gráfica, la gran mayoría de los riesgos se minimizan de acuerdo a su 

impacto a la obra, pero queda con prevalencia siete riesgos, que deberán tenerse en cuenta para las 

medidas de prevención, ya que su impacto el alto. 

 Fisuras considerables en la placa de concreto. 

 El acero de refuerzo no está ubicado de manera correcta 

 Clima inapropiado para fundir 

 Baja calidad de materiales 

 Dosificación de concreto que no sea la correcta 

 Baja capacidad técnica y cognitiva por cuenta de la mano de obra 

 No existencia de personal calificada en la zona de ejecución del proyecto 

 Mala compactación y desprendimiento de material 

Estos riesgos se encuentran en una prioridad mediana alta, ya que estos son los que afectan de 

manera directa y frecuente a lo largo de toda la construcción del pavimento rígido por placa huella. 
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Ilustración 19 Grafica de prioridades de riesgo – Calidad (Fuente: Autor) 

 

Los riesgos que mayor significado tienen son los anterior mencionados, dando la importancia 

que es la calidad para los proyectos de mejoramiento de placa huellas, y así mismo es necesario 

casi que de manera obligatoria realizar las respectivas acciones para reducir el impacto de estos 

como también la frecuencia de ocurrencia.   

Las medidas de corrección fueron verificadas por ingenieros que tienen experiencia en la 

ejecución de este tipo de proyectos, los cuales dan ciertas recomendaciones que el constructor 

podrá poner en práctica las cuales han demostrado buenos resultados. 
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11. Medidas preventivas para los riesgos en el mejoramiento de vías terciarias.  

Las medidas de prevención son acciones que permiten que los riesgos identificados en 

determinado proyecto (Departamento Nacional de Planeación, 2018) sean de menor impacto a lo 

que normalmente pueda ocasionar, como también en disminuir la frecuencia y/o la probabilidad 

de que este riesgo afecte el proyecto, es por esto que se deberá planificar el proyecto y posterior a 

ello identificar la mayor cantidad de riesgos latentes, con esto se puede desarrollar por medio de 

la planificación acciones que eviten la ocurrencia de estos. 

En los proyectos de construcciones de pavimento rígido a través de placa huella hay cierta 

cantidad de riesgos, los cuales fueron indicados y analizados por ingenieros expertos en este tipo 

de proyectos, y estos expertos suministraron recomendaciones y medidas para que estos no se vean 

en el desarrollo del proyecto. 

En la siguiente tabla, se encontrará de manera adecuada los mecanismos de prevención, los 

cuales están clasificados en trabajo administrativo como bien lo puede ser en la etapa de 

formulación, de contratación, de gestión de compras entre otras y en trabajo de campo con 

recomendaciones técnicas que impiden que el proyecto se desarrolle de la forma adecuada y 

esperada. 

IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

1 
Alquiler de 

maquinaria 

Verificar estado de la 

vía, y la necesidad de si 

necesaria el arriendo de 

la maquinaria.   Estado 

de máquina, costo de 

Mal estado de 

las máquinas 

Manejo adecuado de 

equipo y maquinaria, 

junto con el suministro 

de lubricantes y 

combustibles de 

Cerciorar por parte del 

arrendatario de la 

maquinaria el correcto 

funcionamiento, junto con 

un adecuado contrato de 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

alquiler, aceites y 

combustibles 

manera adecuada 

según 

especificaciones de la 

maquinaria. 

arrendamiento, que tengo 

como clausula la necesidad 

de póliza de seguro por 

cuenta de dueño de la 

máquina para que la 

ejecución de la obra no se 

vea afectado por el mal 

estado o deterioro de esta. 

2 

Costos 

elevados de 

alquiler 

  

Realizar un respectivo 

estudio de mercado en las 

zonas más cercanas a la 

construcción, por medio de 

personal de la región, los 

cuales dan 

recomendaciones de 

posibles maquinarias, si no 

se encuentran disponibles 

tener claro el costo de fletes 

del equipo y estado 

mecánico, ya que puede 

incrementar en un alto 

porcentaje del valor del 

alquiler. 

3 

Desgaste 

acelerado en 

piezas y 

lubricantes 

Revisión de estado de 

combustibles y 

lubricantes de la 

maquinaria de manera 

periódica, y verificar 

que las piezas este 

trabajando de manera 

adecuada. 

Presupuestar el 

rendimiento de la maquina 

vs el uso de combustibles y 

así mismo planificar la 

compra de los lubricantes y 

combustibles necesarios 

para la ejecución del 

trabajo, o en un 

cronograma de compras 

para siempre tener en 

almacenamiento 

4 
Robo de 

maquinaria 
  

A la hora de hacer el 

contrato con el arrendador, 

tener entro de las clausulas 

la obligación de tener 

póliza de seguro para algún 

daño de la maquinaria, e 

incluso ROBO de ella, para 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

cerciorar que el proyecto 

no vaya a tener problemas 

en el presupuesto afectado 

de manera directa el 

alcance de este. 

5 

Contratación 

de mano de 

obra 

Evaluación de personal 

requerido para el 

desarrollo de las 

actividades 

constructivas 

Baja 

capacidad 

técnica y 

cognitiva por 

cuenta de la 

mano de obra 

Supervisión 

permanente de la obra 

si se tiene un personal 

de baja capacidad 

técnica, para remendar 

o enmendar cualquier 

error ocasionado por 

el personal. 

Realizar una búsqueda con 

empresas del mismo 

gremio y ayudantes del 

sector o del municipio, para 

encontrar mano de obra 

calificada, y de ese modo 

hacer un proceso correcto 

de selección y contratación. 

6 

No existencia 

de personal 

calificada en 

la zona de 

ejecución del 

proyecto 

Realizar antes y 

durante la ejecución 

del proyecto varias 

capacitaciones en 

temas técnicos para 

que la ejecución de la 

obra no vaya a tener 

fallas en la calidad ni 

en ninguna de sus 

restricciones.  

Ahora, si no se encuentra 

mano de obra calificada en 

la zona de construcción, 

abra que analizar costos de 

traer mano de obra 

conocida, ya que implica 

costos de translados, 

hospedaje, alimentación, 

entre otros. 

 

Si se va a contratar personal 

de la región es importante 

hacer un respectivo 

contrato con cláusulas 

rigorosas con el fin de tener 

todo el compromiso por 

parte del personal técnico. 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

7 Afirmado 

Relleno con Base 

granular o Recebo 

común, en las zonas 

necesarias de la vía, 

junto con la 

compactación ideal para 

soportar la carga 

vehicular 

Mala 

compactación 

y 

desprendimie

nto de 

material 

Saturar el terreno 

junto con la base 

granular a instalar, 

posterior a ello 

compactar de manera 

mecánica ya sea con 

vibro compactador o 

con apisonador, para 

encontrar un resultado 

de proctor para temas 

técnicos y de calidad. 

Si se requiere terminar la 

obra en menor tiempo se 

sugiere el alquiler de un 

rodillo vibro compactador, 

el cual permitirá que la 

ejecución de esta actividad 

sea mayor y garantiza la 

calidad necesario, es 

necesario ver temas de 

costos si es viable o no. 

8 

Cotización 

de materiales 

Verificar costos de 

materiales básicos 

como arena de rio, 

grava 3/4", cemento 

gris, acero de refuerzo 

de diferentes diámetros, 

tablas burra, para tener 

claridad en costos y 

calidad de materiales 

Altos costos 

en precio de 

materiales 

por alta 

demanda 

  

Realizar un estudio de 

mercado asertivo, en el cual 

se encuentre la disposición 

del material de manera 

inmediata, y el costo que 

tendrá la adquisición de 

este, y de este modo evaluar 

temas de calidad, precio, 

fletes, impuesto, entre 

otros. 

9 
Baja calidad 

de materiales 
  

Cerciorarse que los 

proveedores tengan 

certificados de calidad de 

sus productos, así estos 

tengan mayor precio, ya 

que la inversión en buenos 

materiales garantizan la 

durabilidad de la obra, y la 

baja probabilidad de entrar 

en conflictos legales por 

incumplimiento de 

contrato. 

10 
Acuerdo con 

proveedores 

Forma de pago, 

Tiempos de entrega, 

fletes incluidos e 

impuestos 

Demoras en 

despacho de 

materiales 

  

Realizar de acuerdo al 

cronograma de ejecución 

de obra, un plan de compras 

para los materiales 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

necesarios, teniendo en 

cuenta tiempos de 

transporte, de producción, 

tiempos muertos e 

imprevistos, para que el 

plan constructivo se 

cumple de acuerdo a su 

formulación, en los 

tiempos estipulados. 

11 

Poca opción 

de 

financiamient

o 

  

La búsqueda con 

anterioridad de socios 

estratégicos que estén 

interesados en la inversión 

de capital en el proyecto, 

esta información debe ser 

clara y concisa para ellos, 

de acuerdo a utilidades, 

gastos, tasas, intereses etc.    

Este ejercicio se debe 

realizar de manera paralela 

a la formulación del 

proyecto, para no tener 

inconvenientes en la 

ejecución de actividades. 

12 

Opción de 

financiamient

o 

  

Llegar a un acuerdo 

económico con el 

proveedor, o si se tiene 

confianza con él, para que 

pueda entrar al proyecto 

como socio estratégico, el 

cual ambos tendrán 

beneficios financieros, a 

parte de ellos es la garantía 

de tener una mayor utilidad 

en la ejecución del 

proyecto. 

13 
Llegada de 

materiales 

Descargue de 

materiales en la sitio de 

obra 

Llega a 

destiempo de 

insumos para 

las 

actividades 

  

Para evitar este riesgo en la 

parte de ejecución de la 

obra, es importante hacer 

una planeación estricta y 

seguirla al pie de la letra, 

para que se logre tener el 

material con anterioridad 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

en el área que se va a 

construir, con eso se 

evitaran de manera drástica 

los imprevistos por temas 

de recursos 

14 

Llegada de 

materiales de 

manera 

incompleta 

  

Este riesgo será controlado 

solicitando el material 

necesario para  la ejecución 

con anterioridad para 

mitigar las posibilidades de 

que estos imprevistos sean 

manifestados y afecten de 

manera directa el proyecto. 

15 

Mal cálculo 

en cuantías de 

insumos 

Tener en cuenta a la 

hora de calcular 

cantidades de 

materiales necesarios, 

los desperdicios de 

varillas y cemento que 

son los materiales más 

faltantes, y se 

recomienda solicitar 

una o dos unidades de 

más, ya que es más 

económico tener 

material que 

transportarlo de nuevo 

Contratar director de obra y 

/o residente de obra 

calificado con experiencia 

en proyectos acordes a este 

en donde los resultados 

hayan sido beneficiarios. 

16 

Llegada en 

mal estado 

del pedido 

  

Establecer desde un 

comienzo las condiciones  

del material, junto con 

entrega de muestras, las 

cuales darán certeza de la 

calidad del material, si este 

llega a descargarse en la 

obra se deberá tener 

comunicación con el 

proveedor de manera 

inmediata y llegar a  un 

punto de negociación para 

el cambio y garantía del 

material. 

17 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

Figurado y 

amarre de 

acero de 

refuerzo 

Doblar las varillas de 

acero según las 

especificaciones 

técnicas 

Corte y 

figurado de 

manera 

inapropiada a 

los planos, 

desgaste de 

herramienta 

de corte 

Realizar antes y 

durante la ejecución 

del proyecto varias 

capacitaciones en 

temas técnicos para el 

corte y figurado del 

acero, junto con 

revisión constante. 

Hay que tener en claro que 

se deberá hacer el pedido 

por mayor cantidad de 

acero, ya que se necesitara 

varillas de más para hacer 

los respectivos templetes 

para las tablas testeros. 

18 
Alto 

desperdicio. 

Hacer en varias 

ocasiones el conteo 

del material existente 

en la obra, y tener la 

cuenta de cuanto 

material se gasta por 

sección de placa, ya 

que puede presentarse 

desgaste de material e 

incluso robos por 

personal interno y 

externo de la 

construcción. 

Si el proyecto de 

Mejoramiento de Vía 

terciaria es de gran 

envergadura, se 

recomienda hacer un centro 

de acopia de material junto 

con un almacenista de 

confianza.  

Si este no es el caso, se 

recomienda un control 

exhaustivo del materia. 

19 

Armado de 

testeros 

Formación de tablas 

burra para encofrar las 

placas de concreto de la 

placa huella 

Mala calidad 

de material de 

tablas 

Se deberá aplicar 

ACPM o DIESEL en 

las tablas previamente 

de vaciar el concreto 

en ellas, Esto ayuda al 

retiro de ellas sin que 

tengas mayor 

desgaste. 

Se recomienda hacer una 

buena contratación con el 

proveedor, y dejar claras 

las garantías, ya que la 

madera forma una parte 

fundamental en el 

desarrollo de la 

construcción, así es que 

debe ser en lo posible de la 

mejor calidad posible.  

20 

Alto 

desperdicio y 

mal manejo. 

Realizar antes y 

durante la ejecución 

del proyecto varias 

capacitaciones en 

temas técnicos para el 

corte y seccionado de 

las tablas de madera, 

ya que estas deben ser 

manejadas en todo el 

desarrollo de la 

construcción, para que 

tampoco allá mayor 

desperdicio. 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

21 

Alquiler de 

mezcladora 

Verificar estado de la 

vía, y la necesidad de si 

necesaria el arriendo de 

la maquinaria.   Estado 

de máquina, costo de 

alquiler, aceites y 

combustibles 

Mal estado de 

la maquina 
  

Se deberá realizar en buen 

acuerdo de alquiler de la 

máquina, si este tiene 

problemas de 

funcionamiento el 

proveedor deberá 

garantizar el uso de esta, ya 

sea cambiándola por otra o 

componer la maquina en la 

obra.  

Se recomienda la compra 

de la máquina, ya que no 

tiene un valor considerable 

y se garantiza su 

funcionamiento.  

22 

Daño 

mecánico de 

la 

mezcladora. 

Manejo adecuado de 

equipo y maquinaria, 

junto con el suministro 

de lubricantes y 

combustibles de 

manera adecuada 

según 

especificaciones de la 

maquinaria. 

  

23 

Escases de 

combustible 

para el 

funcionamien

to 

  

Se deberá tener en cuenta 

almacenado una gran 

cantidad de combustibles y 

almacenamiento, ya que 

puede haber imprevistos y 

esto ocasiona retrasos en la 

ejecución.  

24 

Mezcla y 

fundición de 

concreto 

Mezcla de concreto 

estructural según 

especificaciones 

técnicas para cada uno 

de los elementos 

componentes de la 

placa huella 

Dosificación 

de concreto 

que no sea la 

correcta 

Se deberá hacer una 

reunión dictando las 

especificaciones 

técnicas al personal 

obrero, ya que pueden 

tener el conocimiento, 

pero es preferible 

reforzarlo, junto con 

copias de las 

respectivas 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

dosificaciones de 

agregados y cemento.  

25 

El acero de 

refuerzo no 

está ubicado 

de manera 

correcta 

Antes de la actividad 

de fundida de concreto 

se debe verificar las 

dimensiones de los 

cajones con tablas y 

los espaciados del 

acero de refuerzo, 

junto con la certeza de 

que no haya elementos 

naturales como ramas 

secas, hojas o basura.  

  

26 

Mal 

almacenamie

nto del 

material 

(cemento) 

Se deberá tener un 

centro de acopio del 

cemento, en el cual no 

tenga contacto en por 

ninguna superficie de 

la humada, se 

recomienda dentro de 

los materiales un rollo 

de plástico, con el cual 

pueda ser cubierto en 

su totalidad. 

Se recomienda tener un 

centro de acopio  cubierto, 

en el que se tendrá la 

certeza de la durabilidad de 

los materiales. 

27 

Clima 

inapropiado 

para fundir 

Es posible que la 

construcción no se vea 

interferida por el 

clima, solamente que 

tendrá aumento del 

presupuesto, con la 

realización de una 

carpa con plástico.  

Planeación de las 

actividades junto con 

cronograma climático de 

institutos como bien es el 

IDEAM.  

28 
Curado de 

placas 

Proceso para que el 

secado del concreto sea 

de una forma adecuada 

sin que cree fisuras en 

su exterior 

Fisuras 

considerables 

en la placa de 

concreto. 

Las placas de concreto 

una vez 

desformaleteadas, 

deberán ser curadas 

con abundante agua 

sobre ellas, en caso tal 

de que el agua sea 

limitada, se 

recomienda la compra 

de cascara de arroz 

húmeda, suele ser una 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE PREVENCION 

N° 

ACTIVIDA

D / 

PROCESO 

DESCRIPCION 
EVENTO 

ADVERSO 
ÁREA TECNICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

solución económica y 

de gran resultado. 

29 
Desformalet

ear 

Retiro correcto de 

tablas burras.  

Accidente 

laboral 

Este retiro se deberá 

hacer de manera 

simple, y previamente 

la aplicación de 

ACPM o DIESEL, el 

cual ayudará con el 

retiro de esta. 

  

Tabla 14 Medidas de prevención para riesgos 

De acuerdo a las medidas de prevención y al juicio de ingenieros expertos en el desarrollo de 

este tipo de obras, se desarrolló un método que ha tenido excelentes resultados en cuanto a tiempos 

de ejecución de la obra civil, costos y garantizando el alcance formulado. En esta metodología de 

construcción contiene orden de procedimientos de construcción, indicaciones para evitar los 

riesgos identificados, recomendaciones con la contratación de personal, gestión en las compras de 

materiales, listado de materiales, herramientas y maquinaria (las cantidades de estas son de acuerdo 

al presupuesto adjudicado para el contrato). 

 

 

 

 



Metodología de gestión de riesgos para el 

mejoramiento de vías terciarias por medio de placa huella. 

112 

 

12. Análisis de resultados en validación de metodología 

De acuerdo a los riesgos indicados en este documento y las medidas preventivas para que estos 

riesgos no tengan mayor relevancia en la ejecución de la obra civil, se realizó un manual, en el 

cual se propone una metodología de aplicación de acuerdo a las actividades propuestas, y así 

mismo al desarrollo de la ejecución de la construcción propuesta por ingenieros expertos, los 

cuales han construido varias de estos tipos de proyectos. 

El manual llamado “Manual de gestión del riesgo en el mejoramiento de vías terciarias” 

(ANEXO 1) desarrollado por el mismo autor de este documento, será aplicado con el fin de 

corroborar si las actividades propuestas y la gestión de riesgo propuesta reducirá el impacto que 

los riesgos pueden provocar en el desarrollo y ejecución de la construcción de la vía terciaria.  

El proyecto en el que se aplicará esta metodología será ejecutado en el municipio de Soacha, 

exactamente en la entrada a la vereda San Jorge, corregimiento 1. Este proyecto es contratado por 

la Alcaldía de Soacha y la Gobernación de Cundinamarca y como contratista el Consorcio vial 

Cundinamarca en donde sus consorciados son las empresas G&N Construcciones s.a.s. e Idcop 

s.a.s. La obra civil esta validada bajo el contrato 2156 de 2019, el cual tiene como objeto 

“Mejoramiento de la vía terciaria que conduce de la vereda Hungría a la vereda San Jorge en el 

sector institución educativa San Jorge del municipio de Soacha, Cundinamarca.” 

Por medio del director de proyectos el ingeniero Glaider Alexander Parrado, fue permitido la 

implementación de la metodología, en el transcurso de la construcción, el cual tubo firma de acta 

de inicio el día 27 de noviembre del año 2019, en donde se comenzó de acuerdo como recomienda 

el manual, la gestión de compras y acuerdos con proveedores. 
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Para ello se entiende que el contrato no cuenta con anticipos, es por ello que el sponsor que en 

este caso fue la empresa con mayor musculo financiero (G&N Construcciones s.a.s.) hizo la 

respectiva compra de materiales como el cemento, recebo, arena de rio y grava ¾”; y la otra 

empresa (Idcop s.a.s.) realizo la inversión de la mano de obra, prestaciones sociales, alquiler de 

maquinaria y acero de refuerzo. Este último fue un acuerdo con el proveedor con facilidad de pago, 

tal como lo recomienda el manual. 

Según el cronograma inicial se tenía plazo de entregar la obra hasta el 31 de diciembre del 2019, 

pero por inconvenientes con la entidad contratante se retrasó la celebración del contrato, esto hizo 

que se desarrollara en un tiempo corto de un mes, una obra que estaba proyectada para dos meses. 

Es por ello que se decidió realizar conformación de la calzada y la compactación del material de 

apoyo con maquinaria pesada para que los rendimientos de estas actividades sean en el menor 

tiempo posible.  

Próximo a ello, se realizaron las actividades de acuerdo a como lo especifica el manual de 

gestión del riesgo, el cual tuvo un resultado positivo, porque, aunque se vio la necesidad de invertir 

en mayor cantidad de tabla burra, para aumentar el rendimiento de fundición de concreto por día, 

se redujo los imprevistos y la fundación se realizó de manera ágil.  
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Ilustración 20 Diagrama de Gantt (Fuente: Autor) 

 

Con el fin de comprobar si la metodología aplicada al proyecto en el municipio de Soacha tiene 

cambios y avances positivos en cuanto al tiempo de ejecución y a la utilidad se tomó el proyecto 

ubicado en la ciudad de Zipaquirá por objeto contractual de “Construcción de placa huella en la 

vereda rio frio (sector el hornillo) del Municipio de Zipaquirá”. 

Del proyecto de la ciudad de Zipaquirá, se cuenta con información de su cronograma y flujo de 

costos reales (ANEXO 2 Y 3), los cuales serán comparados en el cronograma real de ejecución y 

los costos que el proyecto en Soacha arroja como resultados.  

Los costos de los dos contratos son muy similares, es por esta razón que se toman en 

comparación, y así mismo poder verificar de manera visual el cambio que tiene el uso de esta 

metodología. 
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El proyecto realizado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, se adjunta junto a este 

documento el respectivo registro fotográfico (ANEXO 4), en el se corrobora el proceso 

constructivo y la aplicación de la metodología propuesta, además de esto se adjunta la 

programación de obra civil y flujo de caja correspondiente (ANEXO 5 Y 6). 

De acuerdo a las programaciones, de los dos proyectos, las cuales serán adjuntadas a este 

documento en la sección de ANEXOS, y la consignación de datos de costos reales en ambos, se 

realizó la siguiente tabla, en la cual se plasman las semanas de ejecución de cada una de las obras, 

y así mismo los costos de proyectos del trabajo proyectado (CPTP) invertidos en cada una de las 

semanas de ejecución.  

  ZIPAQUIRA SOACHA 

  BCWS BCWS 

SEMANA CPTP CPTP 

1  $     1,500,000.00   $     3,750,000.00  

2  $   10,736,760.00   $   19,338,872.00  

3  $   19,096,077.69   $   28,085,040.50  

4  $   25,751,423.84   $   40,097,901.57  

5  $   32,406,769.99   $   50,079,058.00  

6  $   36,097,896.42   $   52,191,474.67  

7  $   42,151,424.99   $   68,598,726.00  

8  $   48,204,953.56    

9  $   57,068,250.99    

10  $   59,100,623.49    

11  $   61,166,185.99    

12  $   68,299,114.56    

13  $   87,586,900.99    

Tabla 15 Comparación de proyectos 

A partir de la tabla No. 16, se graficó la respectiva curva s de cada uno de los proyectos, los 

cuales pueden apreciarse que el proyecto desarrollado en Soacha tuvo una menor duración, es decir 

que la metodología fue acertada, la cual hizo que los tiempos de fundición y de armado de 

formaleta sean menores, pero la inversión en el mismo corte de tiempo en semanas es mayor.  
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Ilustración 21 Grafica compilatoria de Proyectos 

El proyecto de mejoramiento de vía terciaria a través de placa huella ejecutado en Soacha, tuvo 

una mayor utilidad como bien lo puede demostrar en la tabla anterior, y al hacer la diferencia entre 

la totalidad de costos y el valor contractual, debido a que hay que hacer una mayor inversión en 

corto tiempo, pero los costos de los demás días de ejecución de obra en la en Zipaquirá hace que 

la inversión sea visto como mínima, y reduce de manera significativa la utilidad de la empresa 

constructora. 

Este ejercicio demuestra que este tipo de proyectos hay que ejecutarlos de manera acertada, ya 

que reduciendo los impactos de los riesgos ya previstos hace que se ejecute de manera más rápida 

y así mismo se verán mejor los resultados en el ámbito financiero. Es por lo anterior que demuestra 

que la metodología en la gestión y desarrollo de un proyecto de mejoramiento de vías terciarias 

por medio de placa huella es aceptado y se recomienda su aplicación en futuros proyectos. 
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13. Conclusiones 

Después de realizar el trabajo investigativo y comparativo entre las metodologías básicas de 

ejecución de una vía en placa huella y la metodología presentada, la cual tuvo resultados positivos 

que son tangibles en el estado financiero del proyecto, se puede llegar a realizar varias 

conclusiones. Las cuáles serán presentadas a continuación.  

1. Identificar los riesgos comunes que se presentan en la construcción de mejoramiento 

de vías terciarias a partir de placa huella. 

 Los riesgos que se presentan en la ejecución de una vía terciaria a través de una placa 

huella, tienen impactos de alto grado en el ámbito económico, ya que una obra de construcción es 

muy vulnerable, los riesgos fueron determinados de acuerdo al juicio de expertos junto con los 

imprevistos encontrados en otros proyectos similares, de este modo se logró percibir que los 

riesgos afectan también la calidad del proyecto. 

Es importante afirmar que el riesgo que presenta mayor probabilidad de ocurrencia son en el 

alquiler de la maquinaria, en la compra de materiales y en la fundición de concreto en las placas. 

Estos además pueden contribuir a impactos de alto nivel.  

Es por ello que es de manera importante la planificación de cada una de las actividades a 

desarrollar en la ejecución de la obra, ya que de este modo se simplificaran de gran manera la 

ocurrencia de los riesgos en el proyecto. 

2. Analizar la prioridad e impacto de los riesgos establecidos y a partir de ello proponer 

medidas preventivas para su mitigación.  

 Para determinar la prioridad que ocupa el riesgo, se realizó un análisis mediante el impacto 

que este genera, este análisis tuvo como variables las restricciones del proyecto las cuales son el 
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alcance formulado, el tiempo estimado de construcción, el presupuesto contractual y por último la 

calidad de la obra. 

En donde se puede concluir que cada uno de los riesgos se presentan de una manera diferentes 

en cada uno de los factores mencionados, pero en el que mayor relevancia tiene es en el 

presupuesto oficial del proyecto, ya que este es muy vulnerable y susceptible a cambios y 

modificaciones, poniendo en vilo la utilidad final del contratista. 

 Frente al alcance del proyecto el riesgo con mayor índice de impacto es el riesgo No R8, el 

cual es el “altos costos en precios de los materiales por alta demanda”; ya que este tiene una baja 

probabilidad de ocurrencia, pero afecta de manera considerable el presupuesto y este a su vez haría 

una inequivalencia económica causando que el alcance del proyecto se vea perjudicado haciendo 

que este disminuya, pero en general, para que el alcance del proyecto se vea impactado de manera 

considerable ninguno de los riesgos tienen el impacto para que esto ocurra.  

 El tiempo estimado en la ejecución del proyecto es un poco más sensible frente a los riesgos 

presentados y establecidos como se presenta en la Ilustración 14; en esta se evidencia que el riesgo 

R27 “clima inapropiado para fundir” es el más crítico; ya que si se presenta abundante 

precipitación en zona de construcción esta hace que la calidad del concreto no sea la estimada, esto 

hace que calidad de la obra reduzca. Es por lo anterior que se prioriza la calidad de la obra que el 

tiempo de ejecución, y se deberá esperar a que las condiciones climáticas mejores para poder 

continuar con las actividades constructivas. 

 El presupuesto es el factor más vulnerable en la ejecución de la obra civil, es por ello que 

se deberá reducir la ocurrencia de los riesgos, ya que en su mayoría tienen un alto impacto a este 

factor; es por esto que es importante tener en cuenta medidas preventivas para que estos no estén 

presentes en el proyecto.  
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 En el presupuesto los riesgos marginales se convierten en cero, ya que todos tendrán alguna 

alteración en el presupuesto, solo que este presupuesto no tendrá variaciones en el alcance, ya que 

el presupuesto formulado por la entidad contratante deja rangos en los imprevistos del contratista, 

es por ello que reduce la utilidad, pero no el alcance total del proyecto. 

 En el último aspecto a considerar que es la calidad de la obra civil, se presentan una amplia 

cantidad de riesgos, los cuales afectarían de manera directa las propiedades técnicas y físicas de 

los materiales y de las actividades constructivas, en las cuales sobresaltan el clima inapropiado 

para fundir, dosificación de concreto que no sea la correcta, baja capacidad técnica y cognitiva por 

cuenta de la mano de obra, mala compactación y desprendimiento de material.  

Los riesgos que impactan la calidad del proyecto son riesgos que se pueden mitigar con una 

amplia actividad de prevención, las cuales hacen que estos riesgos reduzcan su impacto de manera 

considerable.  

3. Proponer una metodología de riesgos en proyectos de construcción de placa huellas 

para el mejoramiento de vías terciarias. 

 Para evaluar si las medidas de prevención propuestas para la gestión de riesgos eran 

coherentes a los imprevistos ocasionados se presentó en primera instancia una metodología en 

forma de manual, la cual ayudo a transmitir de mejor manera las actividades propuestas, así como 

también una metodología constructiva. 

Se puede concluir que el desarrollo de la metodología se ve reflejado la cantidad de riesgos a 

los que el trabajador se ve afectado, es por ello que se mencionó en el manual aunque sea un tema 

de lógica, pero varios constructores evitan realizarlo para economizar costos, el tema de la 

seguridad social del empleado, principalmente del obrero, ya que ellos están enfrentado a un nivel 
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alto de riesgos los cuales pueden ocasionar lesiones personales permanentes que puedan poner en 

juego la vida de cada uno de los trabajadores. 

4. Validar los lineamientos de mitigación, en la construcción de mejoramiento de vías 

terciarias a partir de placa huellas. 

Esta metodología se desarrolló con resultados positivos, los cuales firman que la reducción de 

estos riesgos que se encuentran latentes en la ejecución de la obra provocan un aumento 

considerable en la economía del contratista, y que el método constructivo propuesto para este tesis 

provoca un aumento en el rendimiento; de este modo se puede culminar un proyecto propuesto 

para dos meses y medio en tan solo un mes y pocos días de mas, con resultados técnicos civiles 

aprobados, los cuales están sujetos por ensayos de laboratorio que el constructor realizo.  

La implementación de la metodología ocasiono un aumento en un 16% a 19% en la utilidad del 

constructor, lo cual verifica la importancia de tener estas medidas preventivas, junto con la 

metodología de construcción. 
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Presentación

Con este manual de gestión de riesgos en el
mejoramiento de vías terciarias, se contribuirá al logro
de una mejor gerencia en la ejecución de los
diferentes proyectos.
 
La elaboración de este manual ha sido la recopilación
de ingenieros expertos en varios proyectos que
comparten un mismo fin y el objetivo es reforzar la
supervicion y el control del director de la obra civil.
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INTRODUCCIÓN

 



En la construcción de obras civiles del mejoramiento de vías terciarias mediante
placa huellas, puede tener varios riesgos latentes que puedes afectar el
desarrollo, ejecución y calidad de la obra, es por esto que se recomienda un
método de ejecución de las actividades constructivas; esta metodología es de
acuerdo a la experiencia de varios constructores especializados es este tipo de
infraestructura, y el que mejores resultados arroja, tanto en temas económicos,
de tiempo y rendimientos. 
 
En  la presente metodología, agregaremos los riesgos presentes que se
encuentran en la construcción de una placa huella. junto con su nivel de
impacto que tendrá en la respectiva actividad, y por ultimo medidas preventivas
que ayudaran a mitigar dichos riesgos.
 
La  construcción  de las placa huellas  es conformada por varios elementos
estructurales, tales como una viga de cimentación, placas en concreto
reforzado, placas en concreto ciclópeo y cunetas; ahora, hay elementos que no
se agregan pero están presentes tales como placas de sobre ancho, las cuales
son placas en concreto ciclópeo, las cuales hacen que la vía tenga mayor
dimensión y pueda abarcar en toda la vía en donde se planea construir. 
 
El orden de construcción de cada una de estos elementos hace el rendimiento
de la ejecución de la placa huella; a continuación daremos el proceso
constructivo junto con tips y procedimiento necesarios en cada una de las
actividades constructivas. También se suministrará el listado de materiales y
herramientas necesarias, las cuales están sujetas a cantidades las cuales
deberán ser calculadas por el personal responsable. 
 
 



CAPITULO 2.

LISTADO DE MATERIALES



Listado de Materiales

- Cemento - Arena de r ío

- Grava 3/4" - Agua

- Acero de refuerzo - Alambre Negro

* Las cantidades son de acuerdo a cálculos realizados.



Listado de Materiales

- Plást ico Negro - Acpm - Diesel

- Punti l la 2" - Tablaburra

* Las cantidades son de acuerdo a cálculos realizados.



CAPITULO 3.

LISTADO DE HERRAMIENTAS



Listado de Herramientas

- Nivel - Hi lo

- Balde construcción - Porro

- Caneca 55L - Manguera Jardín

* Las cantidades son de acuerdo a cálculos realizados.



Listado de Herramientas

- Pica - Pala

- Siembra - L lana

- Boqui l lera - Carret i l la

* Las cantidades son de acuerdo a cálculos realizados.



Listado de Herramientas

- Bichiroque
(amarre de refuerzo)

- Dobladora de acero

- Pul idora 9" - Disco de corte

- Cinta Metr ica

* Las cantidades son de acuerdo a cálculos realizados.

- Odometro



CAPITULO 4.

LISTADO DE MAQUINARIA



Listado de Maquinaria

- Vibrocompactador

 El uso de maquinaria aumentará el rendimiento del afirmado y compactación (Es decisión del sponsor la empleacion de
este equipo ya que aumenta el la inversion).

* Es decisión del sponsor si escoge mezclar concreto o pedir concreto pre mezclado.
1.

- Minicargador / Motoniveladora

- Trompo Mezcladora*

1

1



CAPITULO 5.

COMPOSICIÓN DE PLACA-HUELLA 



ESQUEMA 1: Planta y sección transversal de placa-huella en un tramo recto.

Tomado de: Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella, Instituto de Vías
(INVIAS) 



ESQUEMA 2: Acero de refuerzo para la placa-huella; Planta y Sección
transversal.

Tomado de: Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella, Instituto de Vías
(INVIAS) 



ESQUEMA 3: Acero de refuerzo para la placa-huella - Corte longitudinal

Tomado de: Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella, Instituto de Vías
(INVIAS) 

ESQUEMA 4: Riostras - Vista en planta 



ESQUEMA 5: Riostras - Corte longitudinal

Tomado de: Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella, Instituto de Vías
(INVIAS) 

ESQUEMA 6: Riostras - Sección transversal



ESQUEMA 7: Sección en piedra pegada - Corte Transversal

Tomado de: Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella, Instituto de Vías
(INVIAS) 

ESQUEMA 8: Berma cuneta - Corte transversal



ESQUEMA 9: Juntas de construcción - Vista en planta

Tomado de: Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella, Instituto de Vías
(INVIAS) 

ESQUEMA 10: Junta transversal de construcción de la riostra



ESQUEMA 11: Junta entre placa-huella, Riostra o Berma-cuneta y piedra
pegada

Tomado de: Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella, Instituto de Vías
(INVIAS) 



CAPITULO 6.

 CONSTRUCTIVOS DE PLACA-HUELLA
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La secuencia de procesos en las actividades que se encuentra en el diagrama
de Gantt, hace parte dentro del método constructivo propuesto por el autor,
ya que este ha tenido mejores resultados optimizando tiempo de ejecución,
imprevistos y aumento en costos. 
 
Se inicia con la conformación de la cuneta, y compactan del material de
relleno, que por lo general es recebo común, si el terreno no tiene mayores des
nivelaciones, se recomienda utilizar un recebo mas fino para tener un modulo
de compactación mayor.
 
Se recomienda después de tener la totalidad de la vía compactada trazar los
respectivo eje de esta y con la siembra trazar la ubicación correcta de las
placas y vigas para así tener mayor claridad la armazón de testeros.
 
Posterior a ello se recomienda armar testeros con tabla burra, y fundir
únicamente los concretos ciclopeos, es decir, fundir la huella central y los sobre
anchos, con el fin que esas placas ya fraguadas puedan servir de formaleta
para el concreto Clase D y fundir placas con refuerzo y vigas para hacer una
mezcla homogénea.
 
Pero antes de fundir huellas en concreto clase D, se deberá hacer las
excavaciones de las vigas, estas están enterradas 10cm sobre el nivel de la vía
compactada.
 
Por ultimo se deberá fundir las cunetas con su respectivo acero de refuerzo,
para realizar esta actividad de ultimas y con todo el recurso de personal hace
que no sea dispendiosa y se realice de manera ágil y rápida.



CAPITULO 7.

MANO DE OBRA



La mano de obra deberá ser
calificada, la cual deberá estar
liderada por un maestro que tenga
conocimientos acerca de la
construcción de Placa Huellas, los
demás obreros podrán tener
conocimientos básicos en la
construcción, tales como mezcla y
fundición de concretos, nivelación de
placas, curado de concreto entre
otros. 
 
Ahora, si no se encuentra mano de
obra calificada en la zona de
construcción, abra que analizar
costos de traer mano de obra
conocida, ya que implica costos de
translados, hospedaje, alimentación,
entre otros.
 
Si se va a contratar personal de la
región es importante hacer un
respectivo contrato con clausulas
rigorosas con el fin de tener todo el
compromiso por parte del personal
técnico.
 
Realizar antes y durante la ejecución
del proyecto varias capacitaciones en
temas técnicos para que la ejecución
de la obra no vaya a tener fallas en la
calidad ni en ninguna de sus
restricciones. 
 

Mano de Obra

TIP:

Realizar una búsqueda con
empresas del mismo
gremio y ayudantes del
sector o del municipio,
para encontrar mano de
obra calificada, y de ese
modo hacer un proceso
correcto de selección y
contratación.

Supervisión permanente de la obra si se
tiene un personal de baja capacidad
técnica, para remendar o enmendar
cualquier error ocasionado por el personal.

TIP:

Se recomienda al
constructor la afiliación y
pago de para-fiscales a
cada uno de los
trabajadores, ya que esto
disminuye de forma
considerable los riesgos
presentados.



CAPITULO 8.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Planificación de las actividades junto

con pronostico climático de

institutos como bien es el IDEAM. 

i.

Medidas de prevención

Planeación1.

ii. La búsqueda con anterioridad de socios

estratégicos que estén interesados en la inversión

de capital en el proyecto, esta información debe ser

clara y concisa para ellos, de acuerdo a

utilidades, gastos, tasas, intereses etc.  

 

Este ejercicio se debe realizar de manera paralela a

la formulación del proyecto, para no tener

inconvenientes en la ejecución de actividades.

iii. Para evitar este riesgo en la parte de ejecución de la obra, es

importante hacer una planeación estricta y seguirla al pie de

la letra, para que se logre tener el material con anterioridad en el

área que se va a construir, con eso se evitaran de manera

drástica los imprevistos por temas de recursos.

 



iv. Si el proyectos de Mejoramiento de Vía

terciaria es de gran envergadura, se

recomienda hacer un centro de acopia de

material junto con un almacenista de

confianza. 

Si este no es el caso, se recomienda un

control exhaustivo del materia.

2. Gestión de compras

i. Realizar de acuerdo a el cronograma de ejecución de

obra, un plan de compras para los materiales

necesarios, teniendo en cuenta tiempos de transporte,

de producción, tiempos muertos e imprevistos, para que

el plan constructivo se cumple de acuerdo a su

formulación, en los tiempos estipulados.

ii. Tener en cuenta a la hora de calcular cantidades de

materiales necesarios, los desperdicios de varillas y

cemento que son los materiales mas faltantes, y se

recomienda solicitar una o dos unidades de más, ya que es

más económico tener material que transportarlo de nuevo

iii. Realizar un respectivo estudio de

mercado en las zonas mas cercanas a

la construcción, por medio de personal

de la región, los cuales dan

recomendaciones de posibles

maquinarias, si no se encuentran

disponibles tener claro el costo de

fletes del equipo y estado mecánico, ya

que puede incrementar en un alto

porcentaje del valor del alquiler.



Realizar un estudio de mercado asertivo, en el

cual se encuentre la disposición del material

de manera inmediata, y el costo que tendrá la

adquisición de este, y de este modo evaluar

temas de calidad, precio, fletes, impuesto,

entre otros.

iv. Cerciorarse que los proveedores tengan

certificados de calidad de sus productos, así estos

tengan mayor precio, ya que la inversión en buenos

materiales garantizan la durabilidad de la obra, y la baja

probabilidad de entrar en conflictos legales por

incumplimiento de contrato.

v. Llegar a un acuerdo económico con el proveedor, o si se tiene

confianza con el, para que pueda entrar al proyecto como socio

estratégico, el cual ambos tendrán beneficios financieros, a

parte de ellos es la garantía de tener una mayor utilidad en la

ejecución del proyecto.

vi. Establecer desde un comienzo las condiciones  

del material, junto con entrega de muestras, las

cuales darán certeza de la calidad del material, si

este llega a descargarse en la obra se deberá

tener comunicación con el proveedor de manera

inmediata y llegar a  un punto de negociación

para el cambio y garantía del material.

vii. Hay que tener en claro que se deberá hacer el

pedido por mayor cantidad de acero, ya que se

necesitara varillas de más para hacer los

respectivos templetes para las tablas testeros.



viii. Se deberá tener un centro de acopio

del cemento, en el cual no tenga contacto

en por ninguna superficie de la humada, se

recomienda dentro de los materiales un

rollo de plástico, con el cual pueda ser

cubierto en su totalidad.

3. Alquiler de Maquinaria

Si se requiere terminar la obra en menor tiempo se sugiere el alquiler de un

rodillo vibro compactador, el cual permitirá que la ejecución de esta actividad

sea mayor y garantiza la calidad necesario, es necesario ver temas de costos

si es viable o no.

 

Para ello daremos indicaciones o TIPS, que se deben tener en cuenta para

evitar problemas con el arrendatario de la maquinaria.

A la hora de hacer el contrato con el arrendador, tener entro

de las clausulas la obligación de tener póliza de seguro para

algún daño de la maquinaria, e incluso ROBO de ella, para

cerciorar que el proyecto no vaya a tener problemas en el

presupuesto afectado de manera directa el alcance de este.

TIP 1:

Cerciorar por parte del arrendatario de la maquinaria el correcto

funcionamiento, junto con un adecuado contrato de arrendamiento, que

tengo como clausula la necesidad de póliza de seguro por cuenta de dueño

de la maquina para que la ejecución de la obra no se vea afectado por el

mal estado o deterioro de esta.

TIP 2:



Presupuestar el rendimiento de la maquina vs el uso de combustibles y

así mismo planificar la compra de los lubricantes y combustibles necesarios

para la ejecución del trabajo, o en un cronograma de compras para siempre

tener en almacenamiento

TIP 3:

Revisión de estado de combustibles y

lubricantes de la maquinaria de

manera periódica, y verificar que las

piezas este trabajando de manera

adecuada

TIP 4:

4. Afirmado y Compactación

i. Saturar el terreno junto con la base granular a instalar, posterior a ello

compactar de manera mecánica ya sea con vibro compactador o con

apisonador, para encontrar un resultado de proctor para temas técnicos y de

calidad.



5. Corte y Figurado de acero

i.  Se recomienda realizar antes y

durante la ejecución del proyecto

varias capacitaciones en temas

técnicos para el corte y figurado del

acero, junto con revisión constante.

ii. Hacer en varias ocasiones el conteo del

material existente en la obra, y tener la cuenta

de cuanto material se gasta por sección de

placa, ya que puede presentarse desgaste de

material e incluso robos por personal interno y

externo de la construcción.

6. Testeros y formaletas
i. Realizar antes y durante la ejecución del proyecto varias capacitaciones en

temas técnicos para el corte y seccionado de las tablas de madera, ya que

estas deben ser manejadas en todo el desarrollo de la construcción, para que

tampoco allá mayor desperdicio.

ii. Se deberá aplicar ACPM o DIESEL en las tablas previamente

de vaciar el concreto en ellas, Esto ayuda al retiro de ellas sin

que tengas mayor desgaste.



7. Fundición de concreto

Se deberá realizar en buen acuerdo de alquiler de la maquina, si este tiene

problemas de funcionamiento el proveedor deberá garantizar el uso de esta,

ya sea cambiándola por otra o componer la maquina en la obra. 

 

Se recomienda la compra de la maquina, ya que no tiene un valor

considerable y se garantiza su funcionamiento. 

TIP:

Es posible que la

construcción no se vea

interferida por el clima,

solamente que tendrá

aumento del presupuesto,

con la realización de una

carpa con plástico. 

i. Antes de la actividad de fundida de

concreto se debe verificar las

dimensiones de los cajones con tablas y

los espaciados del acero de refuerzo,

junto con la certeza de que no hayan

elementos naturales como ramas secas,

hojas o basura. 

ii. Se deberá hacer una reunión dictando las

especificaciones técnicas al personal obrero,

ya que pueden tener el conocimiento, pero

es preferible reforzarlo, junto con copias de

las respectivas dosificaciones de agregados

y cemento. 

iii. Las placas de concreto una vez desformaleteadas,

deberán ser curadas con abundante agua sobre ellas, en

caso tal de que el agua sea limitada, se recomienda la

compra de cascara de arroz húmeda, suele ser una solución

económica y de gran resultado.



Se deberá realizar en buen acuerdo de alquiler de

la maquina, si este tiene problemas de

funcionamiento el proveedor deberá garantizar el

uso de esta, ya sea cambiándola por otra o

componer la maquina en la obra. 

 

Se recomienda la compra de la maquina, ya que

no tiene un valor considerable y se garantiza su

funcionamiento. 

TIP:

Se deberá tener en

cuenta almacenado una

gran cantidad de

combustibles y

almacenamiento, ya que

pueden haber imprevistos

y esto ocasiona retrasos

en la ejecución. 



Este Manual fue desarrollado gracias a la colaboración de:

Ing. Jose Ramirez, Ing Juan Pablo Cardona:
Tutores de Grado

Ing. Glaider Alexander Parrado Agudelo y Ing. Oscar Daniel
Gonzalez Gómez:

Experto en construccion de placa huellas
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Id Modo
de 
tarea

EDT Nombre de tarea Duración PredecesorasSucesorasComienzo Fin Costo

0 0 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA 
VEREDA RIO FRIO (SECTOR EL HORNILLO) DEL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

60 días mié
27/11/19

mar
18/02/20

$ 87,586,901.00

1 1  FIRMA ACTA DE INICIO 0 días 19 mié 27/11/19mié 27/11/19 $ 0.00
2 2  EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN 

SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)

0 días lun 20/01/20 lun
20/01/20

$ 0.00

3 2.1  Excavaciones Manuales 0 días 10 16 lun 20/01/20lun 20/01/20 $ 0.00
4 3  CONCRETO CLASE D, F'C= 3000PSI (BASES) 54 días mié 04/12/19lun 17/02/20 $ 28,410,650.00
5 3.1  Armado de Formaleta 2 días 22 6 mié 04/12/19jue 05/12/19 $ 1,120,650.00
6 3.2  Fundicion de Placa Huella con refuerzo 13 días 15,5 9 mar 10/12/19jue 26/12/19 $ 17,303,900.00
7 3.3  Fundicion de vigas de cimentacion 7 días 13 23 vie 07/02/20lun 17/02/20 $ 9,986,100.00
8 4  CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 

RAJON PARA BASES
17 días vie 27/12/19 lun

20/01/20
$ 18,219,595.00

9 4.1  Armado de Formaleta 3 días 6 10 vie 27/12/19mar 31/12/19 $ 1,269,715.00
10 4.2  Fundicion de placas en concreto ciclopeo 14 días 9 3 mié 01/01/20 lun

20/01/20
$ 16,949,880.00

11 5  CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500PSI 
FUNDIDA EN LUGAR

10 días vie 24/01/20 jue
06/02/20

$ 4,097,935.00

12 5.1  Armado de Formaleta 2 días 17 13 vie 24/01/20lun 27/01/20 $ 793,035.00
13 5.2  Fundicion de cuneta 8 días 12 7 mar 28/01/20jue 06/02/20 $ 3,304,900.00
14 6  SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
37 días mié 04/12/19 jue

23/01/20
$ 15,174,106.00

15 6.1  Amarre de Hierro de refuerzo para Huellas 4 días 22 6 mié 04/12/19lun 09/12/19 $ 8,732,220.00
16 6.2  Amarre de Hierro de refuerzo para Vigas 1 día 3 17 mar 21/01/20mar 21/01/20 $ 2,286,366.00
17 6.3  Amarre de Hierro de refuerzo para Cunetas 2 días 16 12 mié 22/01/20 jue

23/01/20
$ 4,155,520.00

18 7  CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE 2 días mié 27/11/19jue 28/11/19 $ 1,500,000.00
19 7.1  Conformacion de calzada 2 días 1 21 mié 27/11/19jue 28/11/19 $ 1,500,000.00
20 8  AFIRMADO 3 días vie 29/11/19mar 03/12/19 $ 3,750,000.00
21 8.1  Estendida de material de relleno 1 día 19 22 vie 29/11/19vie 29/11/19 $ 750,000.00
22 8.2  Compactacion de material de relleno 2 días 21 5,15 lun 02/12/19mar 03/12/19 $ 3,000,000.00
23 9 PAGO DE IMPUESTOS 0 días 7 24FC+1 díalun 17/02/20lun 17/02/20 $ 16,434,615.00
24 10  FIRMA ACTA DE LIQUIDACION 0 días 23FC+1 díamar 18/02/20mar 18/02/20 $ 0.00

27/11
20/01

20/01

17/02
18/02

18 22 26 30 04 08 12 16 20 24 28 01 05 09 13 17 21 25 29 02 06 10 14 18 22 26
22 nov '19 06 dic '19 20 dic '19 03 ene '20 17 ene '20 31 ene '20 14 feb '20 28 feb '20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso
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ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4
FIRMA ACTA DE INICIO
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN  SECO A MANO  
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR  DE 
5KM)
Excavaciones Manuales
CONCRETO  CLASE D, F'C= 3000PSI (BASES)
Armado de Formaleta 1,120,650.00$     
Fundicion de Placa Huella con refuerzo 3,993,207.69$     6,655,346.15$     
Fundicion de vigas de cimentacion
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA 
BASES
Armado de Formaleta
Fundicion de placas en concreto ciclopeo
CUNETA DE CONCRETO  CLASE E, 2500PSI FUNDIDA EN LUGAR

Armado de Formaleta
Fundicion de cuneta
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI
Amarre de Hierro de refuerzo para Huellas 4,366,110.00$     4,366,110.00$     
Amarre de Hierro de refuerzo para Vigas
Amarre de Hierro de refuerzo para Cunetas
CONFORMACION  DE LA CALZADA EXISTENTE
Conformacion de calzada 1,500,000.00$   
AFIRMADO
Estendida de material de relleno 750,000.00$        
Compactacion de material de relleno 3,000,000.00$     
PAGO DE IMPUESTOS
FIRMA ACTA DE LIQUIDACION
Total 1,500,000.00$   9,236,760.00$     8,359,317.69$     6,655,346.15$     
TOTAL ACUMULADO 1,500,000.00$   10,736,760.00$   19,096,077.69$   25,751,423.84$   

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA RIO FRIO (SECTOR EL HORNILLO) DEL MUNICIPIO  DE ZIPAQUIRA



ACTIVIDAD
FIRMA ACTA DE INICIO
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN  SECO A MANO  
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR  DE 
5KM)
Excavaciones Manuales
CONCRETO  CLASE D, F'C= 3000PSI (BASES)
Armado de Formaleta
Fundicion de Placa Huella con refuerzo
Fundicion de vigas de cimentacion
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA 
BASES
Armado de Formaleta
Fundicion de placas en concreto ciclopeo
CUNETA DE CONCRETO  CLASE E, 2500PSI FUNDIDA EN LUGAR

Armado de Formaleta
Fundicion de cuneta
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI
Amarre de Hierro de refuerzo para Huellas
Amarre de Hierro de refuerzo para Vigas
Amarre de Hierro de refuerzo para Cunetas
CONFORMACION  DE LA CALZADA EXISTENTE
Conformacion de calzada
AFIRMADO
Estendida de material de relleno
Compactacion de material de relleno
PAGO DE IMPUESTOS
FIRMA ACTA DE LIQUIDACION
Total
TOTAL ACUMULADO

S5 S6 S7 S8 S9

6,655,346.15$     

1,269,715.00$     
2,421,411.43$     6,053,528.57$     6,053,528.57$     2,421,411.43$     

2,286,366.00$     
4,155,520.00$     

6,655,346.15$     3,691,126.43$     6,053,528.57$     6,053,528.57$     8,863,297.43$     
32,406,769.99$   36,097,896.42$   42,151,424.99$   48,204,953.56$   57,068,250.99$   

Flujo de caja el jue 12/03/20
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA RIO FRIO (SECTOR EL HORNILLO) DEL MUNICIPIO  DE ZIPAQUIRA



ACTIVIDAD
FIRMA ACTA DE INICIO
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN  SECO A MANO  
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR  DE 
5KM)
Excavaciones Manuales
CONCRETO  CLASE D, F'C= 3000PSI (BASES)
Armado de Formaleta
Fundicion de Placa Huella con refuerzo
Fundicion de vigas de cimentacion
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA 
BASES
Armado de Formaleta
Fundicion de placas en concreto ciclopeo
CUNETA DE CONCRETO  CLASE E, 2500PSI FUNDIDA EN LUGAR

Armado de Formaleta
Fundicion de cuneta
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI
Amarre de Hierro de refuerzo para Huellas
Amarre de Hierro de refuerzo para Vigas
Amarre de Hierro de refuerzo para Cunetas
CONFORMACION  DE LA CALZADA EXISTENTE
Conformacion de calzada
AFIRMADO
Estendida de material de relleno
Compactacion de material de relleno
PAGO DE IMPUESTOS
FIRMA ACTA DE LIQUIDACION
Total
TOTAL ACUMULADO

S10 S11 S12 S13 TOTAL

1,120,650.00$     
17,303,899.99$   

7,132,928.57$     2,853,171.43$     9,986,100.00$     

1,269,715.00$     
16,949,880.00$   

793,035.00$        793,035.00$        
1,239,337.50$     2,065,562.50$     3,304,900.00$     

8,732,220.00$     
2,286,366.00$     
4,155,520.00$     

1,500,000.00$     

750,000.00$        
3,000,000.00$     

16,434,615.00$   16,434,615.00$   

2,032,372.50$     2,065,562.50$     7,132,928.57$     19,287,786.43$   87,586,900.99$   
59,100,623.49$   61,166,185.99$   68,299,114.56$   87,586,900.99$   87,586,900.99$   
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* Este formato aplica para visitas de evaluacion y seguimiento

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

FECHA: DIC / 2019 FECHA: DIC / 2019

COORDENADAS: 4.502504, -74.198904 COORDENADAS: 4.502504, -74.198904

FOTO No. 7 FOTO No. 8

FOTOGRAFÍA No: 7 FOTOGRAFÍA No: 8

COORDENADAS: 4.502504, -74.198904 COORDENADAS: 4.502504, -74.198904

FOTO No. 5 FOTO No. 6

FOTOGRAFÍA No: 5 FOTOGRAFÍA No:

FOTOGRAFÍA No: 1 FOTOGRAFÍA No: 2

FECHA: DIC / 2019 FECHA: DIC / 2019

6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITAS

Fecha: DIC/2019

Versión: 1

FOTO No. 1 FOTO No. 2

Código: EL-F-24

COORDENADAS:
4.502504, -74.198904

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

COORDENADAS: 4.502504, -74.198904

FOTO No. 3 FOTO No. 4

FECHA: DIC / 2019 FECHA: DIC / 2019

COORDENADAS: 4.502504, -74.198904

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

FECHA: DIC / 2019 FECHA: DIC / 2019

COORDENADAS: 4.502504, -74.198904

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HUNGRIA A LA VEREDA SAN JORGE EN EL SECTOR INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

FOTOGRAFÍA No: 3 FOTOGRAFÍA No: 4

EL-F-24-REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITAS 



* Este formato aplica para visitas de evaluacion y seguimiento

COORDENADAS: 4.502504, -74.198904 COORDENADAS: 4.502504, -74.198904
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

FOTOGRAFÍA No: 15 FOTOGRAFÍA No: 16

FECHA: DIC / 2019 FECHA: DIC / 2019

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

FOTO No. 7 FOTO No. 8

FECHA: DIC / 2019 FECHA: DIC / 2019

COORDENADAS: 4.502504, -74.198904 COORDENADAS: 4.502504, -74.198904

FOTO No. 5 FOTO No. 6

FOTOGRAFÍA No: 13 FOTOGRAFÍA No: 14

COORDENADAS: 4.502504, -74.198904 COORDENADAS: 4.502504, -74.198904

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

FOTOGRAFÍA No: 11 FOTOGRAFÍA No: 12

FECHA: DIC / 2019 FECHA: DIC / 2019

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

FOTO No. 3 FOTO No. 4

FECHA: DIC / 2019 FECHA: DIC / 2019

COORDENADAS: 4.502504, -74.198904 COORDENADAS: 4.502504, -74.198904

FOTO No. 1 FOTO No. 2

FOTOGRAFÍA No: 9 FOTOGRAFÍA No: 10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITAS

Fecha: DIC/2019

Versión: 1

Código: EL-F-24

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HUNGRIA A LA VEREDA SAN JORGE EN EL SECTOR INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

EL-F-24-REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITAS 
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Id Modo
de 
tarea

EDT Nombre de tarea Duración PredecesorasSucesorasComienzo Fin Costo

0 0 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE 
CONDUCE DE LA VEREDA HUNGRIA A LA 
VEREDA SAN JORGE EN EL SECTOR INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA

28 días mié
27/11/19

vie
03/01/20

$ 68,598,726.00

1 1  FIRMA ACTA DE INICIO 0 días 18 mié 27/11/19mié 27/11/19 $ 0.00
2 2  EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN 

SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)

0 días mié 27/11/19 mié
27/11/19

$ 0.00

3 2.1  Excavaciones Manuales 0 días mié 27/11/19mié 27/11/19 $ 0.00
4 3  CONCRETO CLASE D, F'C= 3000PSI (BASES) 8 días lun 16/12/19mié 25/12/19 $ 20,144,200.00
5 3.1  Fundicion de Placa Huella con refuerzo 8 días 9 11 lun 16/12/19mié 25/12/19 $ 13,158,500.00
6 3.2  Fundicion de vigas de cimentacion 7 días 9 11 lun 16/12/19mar 24/12/19 $ 6,985,700.00
7 4  CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 

RAJON PARA BASES
9 días mar 03/12/19 vie

13/12/19
$ 12,033,975.00

8 4.1  Armado de Formaleta 1 día 14 9 mar 03/12/19mar 03/12/19 $ 499,715.00
9 4.2  Fundicion de placas en concreto ciclopeo 8 días 8 5,6 mié 04/12/19 vie

13/12/19
$ 11,534,260.00

10 5  CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500PSI 
FUNDIDA EN LUGAR

7 días jue 26/12/19 vie
03/01/20

$ 2,942,935.00

11 5.1  Armado de Formaleta 1 día 16,5,612 jue 26/12/19jue 26/12/19 $ 408,035.00
12 5.2  Fundicion de cuneta 6 días 11 22 vie 27/12/19vie 03/01/20 $ 2,534,900.00
13 6  SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
6 días vie 29/11/19 vie

06/12/19
$ 13,742,848.00

14 6.1  Amarre de Hierro de refuerzo para Huellas 2 días 21 15,8 vie 29/11/19lun 02/12/19 $ 8,054,560.00
15 6.2  Amarre de Hierro de refuerzo para Vigas 2 días 14 16 mar 03/12/19mié 04/12/19 $ 2,613,776.00
16 6.3  Amarre de Hierro de refuerzo para Cunetas 2 días 15 11 jue 05/12/19vie 06/12/19 $ 3,074,512.00
17 7  CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE 2 días mié 27/11/19jue 28/11/19 $ 1,500,000.00
18 7.1  Conformacion de calzada 2 días 1 20FF mié 27/11/19jue 28/11/19 $ 1,500,000.00
19 8  AFIRMADO 1 día jue 28/11/19jue 28/11/19 $ 2,250,000.00
20 8.1  Estendida de material de relleno 1 día 18FF 21FF jue 28/11/19jue 28/11/19 $ 750,000.00
21 8.2  Compactacion de material de relleno 1 día 20FF 14 jue 28/11/19jue 28/11/19 $ 1,500,000.00
22 9 PAGO DE IMPUESTOS 0 días 12 23 vie 03/01/20vie 03/01/20 $ 15,984,768.00
23 10  FIRMA ACTA DE LIQUIDACION 0 días 22 vie 03/01/20vie 03/01/20 $ 0.00

27/11
27/11

27/11

03/01
03/01

22 24 26 28 30 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 01 03 05 07
22 nov '19 29 nov '19 06 dic '19 13 dic '19 20 dic '19 27 dic '19 03 ene '20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Página 1

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA
Fecha: mar 05/05/20
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ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 TOTAL
FIRMA ACTA DE INICIO
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN  SECO A 
MANO  (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR  DE 5KM)
Excavaciones Manuales
CONCRETO  CLASE D, F'C= 3000PSI (BASES)
Fundicion de Placa Huella con refuerzo $ 6,579,250.00 $ 6,579,250.00 $ 13,158,500.00
Fundicion de vigas de cimentacion $ 3,991,828.57 $ 2,993,871.43 $ 6,985,700.00
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON 
PARA BASES
Armado de Formaleta $ 499,715.00 $ 499,715.00
Fundicion de placas en concreto ciclopeo $ 2,883,565.00 $ 7,208,912.50 $ 1,441,782.50 $ 11,534,260.00
CUNETA DE CONCRETO  CLASE E, 2500PSI FUNDIDA EN 
LUGAR
Armado de Formaleta $ 408,035.00 $ 408,035.00
Fundicion de cuneta $ 2,112,416.67 $ 422,483.33 $ 2,534,900.00
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO  DE ACERO DE 
REFUERZO  60000 PSI
Amarre de Hierro de refuerzo para Huellas $ 8,054,560.00 $ 8,054,560.00
Amarre de Hierro de refuerzo para Vigas $ 2,613,776.00 $ 2,613,776.00
Amarre de Hierro de refuerzo para Cunetas $ 1,537,256.00 $ 1,537,256.00 $ 3,074,512.00
CONFORMACION  DE LA CALZADA  EXISTENTE
Conformacion de calzada $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
AFIRMADO
Estendida de material de relleno $ 750,000.00 $ 750,000.00
Compactacion de material de relleno $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
PAGO DE IMPUESTOS $ 15,984,768.00 $ 15,984,768.00
FIRMA ACTA DE LIQUIDACION
Total $ 3,750,000.00 $ 15,588,872.00 $ 8,746,168.50 $ 12,012,861.07 $ 9,981,156.43 $ 2,112,416.67 $ 16,407,251.33 $ 68,598,726.00

$ 3,750,000.00 $ 19,338,872.00 $ 28,085,040.50 $ 40,097,901.57 $ 50,079,058.00 $ 52,191,474.67 $ 68,598,726.00 $ 68,598,726.00

FLUJO DE CAJA
MEJORAMIENTO  DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE  DE LA VEREDA HUNGRIA  A LA VEREDA SAN JORGE  EN EL SECTOR INSTITUCION  EDUCATIVA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 

CUNDINAMARCA


