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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El trabajo denominado Formulación de criterios metodológicos para la dirección 

ambiental de interventoría del proyecto vial Ruta del Sol sector 3: bajo enfoque 

PMI se realizó en tres fases: 1) Análisis de la situación actual de la forma como se 

desarrolla la dirección ambiental de interventoría del Proyecto Ruta del Sol Sector 

3. 2) Identificación de la normatividad ambiental en Colombia con aplicabilidad al 

caso de estudio. 3) Análisis de la extensión para la construcción del PMBOK® en 

su componente ambiental; capítulo 14 Project Environmental Management, y su 

aplicabilidad en la dirección ambiental en el caso de estudio. En este trabajo 

también se aplican elementos de la metodología PMI tales como alcance, tiempo y 

costo. Como resultados del desarrollo del presente trabajo se proponen tres 

criterios metodológicos para contribuir en beneficio de la Dirección Ambiental del 

proyecto del caso de estudio y demás proyectos similares que tengan interés en 

adoptarlos. 

 
METODOLOGÍA: 
  
El presente trabajo se realizó en tres fases: 1) Análisis de la situación actual de la 
forma como se desarrolla la dirección ambiental de interventoría del Proyecto Ruta 
del Sol Sector 3; 2) Identificación de la normatividad ambiental en Colombia con 
aplicabilidad al caso de estudio; 3) Análisis de la extensión del PMBOK® en su 
componente ambiental; capítulo 14 Project Environmental Management, y su 
aplicabilidad en la dirección ambiental en el caso de estudio. Este trabajo de grado 
incluye los elementos metodológicos que se utilizan en la gestión de proyectos 
tales como alcance, tiempo y costo. 
 
Como técnicas e instrumentos para el desarrollo del trabajo tenemos el Análisis de 
documentos; mediante la recolección y manejo de los datos contenidos en las 
diferentes fuentes de investigación.  
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
DIRECCIÓN AMBIENTAL, CRITERIOS METODOLÓGICOS, GUÍA PMBOK®, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). 
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CONCLUSIONES: 
 
Acometer la interventoría ambiental en los proyectos de infraestructura vial se 
constituye en un proceso de difícil aceptación, en especial para los ejecutores de 
las obras por cuanto dicha supervisión es vista más como una talanquera que 
como un beneficio para el proyecto. Tal circunstancia se refleja en los aspectos 
que han sido documentados y analizados en el presente estudio ya que a pesar de 
que tanto los documentos contractuales como la legislación y los mismos permisos 
y licencias ambientales contemplan el cumplimiento de obligaciones y requisitos, 
tal como se analizó en la normatividad ambiental aplicable, la actuación del 
interventor ambiental genera incomodidad, dificultando el deber de controlar y 
verificar que se cumpla con tales obligaciones.  
Ahora bien, de acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de la forma como 
se realiza la Dirección Ambiental de la Interventoría del proyecto Ruta del Sol 
Sector 3, se determinó que hay varias actividades que no se están realizando 
especialmente por falta de planeación, aseguramiento y control de las 
obligaciones tanto propias como del concesionario.  
 
Por lo anterior, es importante destacar que al analizar y aplicar la extensión del 
PMBOK® denominada “Construction Extension to a Guide to the Project 
Management Body of Knowledge” en su componente ambiental capítulo 14 Project 
Environmental Management, resultó de gran utilidad por la forma en que se 
abordan los proyectos pues proporciona elementos valiosos de Gerencia de Obras 
que fueron aplicados en el caso de estudio de manera satisfactoria, lográndose 
formular los criterios planteados como objetivo del estudio. 
 
En el proyecto del caso de estudio, una vez analizada la actividad de planificación 
ambiental correspondiente a verificar que el concesionario aporte los documentos 
para el trámite de permisos ambientales, mediante el análisis de los procesos de 
gestión de la extensión ambiental del PMBOK®; se puede observar que los 
permisos se obtienen de manera posterior a la presentación del EIA y/o de los 
documentos para solicitud de permisos con las CAR´s, deberían conseguirse de 
manera previa a la iniciación del contrato.  
 
También se verificó que la alta gerencia del constructor no cuenta con una política 
medioambiental para el cuidado ambiental, de igual manera no se tiene la 
información histórica de lecciones aprendidas de proyectos anteriores con 
características ambientales similares y las salidas de otros procesos tampoco son 
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consideradas dentro de la planeación ambiental, por lo que toma gran relevancia 
la implementación de los componentes de formular listas de chequeo por proceso, 
citar y asistir a las mesas de trabajo conjuntas y el acompañamiento en el proceso 
de solicitud de permisos.  
 
En la fase de Aseguramiento ambiental encontramos que en la actividad de 
Asistencia - Acompañamiento a visitas autoridades ambientales, es fundamental la 
participación de manera activa del Director Ambiental de la Interventoría mediante 
los acercamientos que logre con las autoridades ambientales, en orden a lograr la 
participación en cada visita de recorrido por el proyecto y así obtener la 
información de la visión de los funcionarios de la autoridad ambiental para 
determinar los incumplimientos del concesionario y actuar de manera inmediata en 
la solución de las infracciones y así lograr mantener a la Entidad contratante 
indemne de cualquier posible sanción por parte de la autoridad ambiental.  
 
En relación con la actividad de control ambiental denominada Revisión de 
informes de cumplimiento ambiental ICA se evidencia la necesidad de que la 
interventoría ambiental tenga acceso de manera oportuna al informe para formular 
y solicitar, si es del caso, la toma de acciones correctivas en orden a prevenir, 
corregir o mitigar los impactos determinados en el respectivo informe ICA.    
 
Los Autores consideran que aplicando los componentes formulados para cada 
criterio, se obtendrán las salidas esperadas por los interesados en el proyecto. 
 
En la fase de análisis de la situación actual de cómo se está desarrollando la 
Dirección ambiental del Proyecto Ruta del Sol sector 3, se determinaron trece (13) 
actividades principales a las cuales debe hacer seguimiento y control la 
interventoría según las Obligaciones del contrato de interventoría y el Instructivo 
interno de la compañía de manejo ambiental del proyecto; de las cuales ocho (8) 
actividades presentan cumplimientos parciales en seguimiento y control, de estas 
últimas se eligieron tres (3) No conformidades más relevantes para realizar el 
análisis y formulación de criterios de acuerdo con la extensión de la guía del 
PMBOK® en su componente ambiental; lo anterior debido a falta de tiempo de los 
autores para adelantar un análisis de la totalidad de los no cumplimientos en el 
presente proyecto. 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

FUENTES: 
 
 
Acevedo Mantilla, G. (2002). Criterios para la evaluación de estudios ambientales 
y para el seguimiento ambiental de proyectos. Bogotá: Ministerio del Medio 
Ambiente de la República de Colombia. 
 
Arboleda, J. (2008). Manual para la evaluación de impacto ambiental de proyectos, 
obras o actividades. Recuperado el Mayo de 2017, de KPESIC: 
http://www.kpesic.com/sites/ default/files/Manual_EIA_Jorge%20Arboleda.pdf 
 
Ardila, A. (25 de Abril de 2016). ¿Qué es un proyecto? Recuperado el Mayo de 
2017, de Blogspot: http://alejandroardilao.blogspot.com.co/2016/04/que-es-un-
proyecto.html 
 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. (Septiembre de 28 de 
2016). Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura . Recuperado el Mayo 
de 2017, de 
http://www.andi.com.co/glti/BOLETINES%202016/Bolet%C3%ADn%2010-
256%20Ge 
rencia%20LTI%20%C3%8Dndice%20Global%20de%20Competitividad%202016-
20 
17%20y%20%C3%8Dndice%20de%20Desempe%C3%B1o%20Log%C3%ADstico
.pdf 
 
Castillo, M. (2010). Tu proyecto en 5 pasos. Recuperado el Mayo de 2017, de Tu 
Proyecto.com: 
http://www.tuproyectoen5pasos.com/descargas/Regalo_Tu_Proyecto_En_5_Paso
s.pdf 
 
Consejo Privado de Competitividad. (Noviembre de 2016). Informe Nacional de 
Competitividad 2016-2017. Recuperado el Mayo de 2017, de Compite: 
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2016/11/CPC_INC-2016-2017-
ResumenEjecutivo.pdf 
 
Estrada Arteaga, A. (2013). Administración de Proyectos. Recuperado el Mayo de 
2017, de Grid Morelos: 
http://www.gridmorelos.uaem.mx/jornadas2013/conferencias/ConferenciaAngel 
Estrada.pdf 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

 
Educa Madrid. (s.f.). Criterios metodológicos y líneas de actuación pedagógicas 
con los alumnos. Recuperado el Septiembre de 2017, de 
http://www.educa.madrid.org/web /cpee.infanta elena.madrid/criterios.htm 
 
Fernández Ramírez , J. L. (s.f.). Introduciendo a PRINCE2®. Recuperado el Mayo 
de 2017, de Líder de proyecto: 
http://www.liderdeproyecto.com/articulos/introduciendo_a_prince 2.html 
 
Fondo Nacional Ambiental FNA. (Mayo de 2011). Las licencias ambientales y su 
proceso de reglamentación en Colombia. Recuperado el 2017, de Bibliothek der 
Friedrich-Ebert-Stiftung : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08360.pdf 
 
Guerrero Moreno , G. A. (2013). Metodología para la gestión de proyectos bajo los 
lineamientos del Project Management Institute en una empresa del sector eléctrico 
. Trabajo de grado Magister en Administración. Bogotá: Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad Nacional de Colombia. 
 
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). 
Metodología de la investigación (5 ed.). México: Mc Graw Hill. 
 
Herzberg, F. (1958). One More Time, How Do You Motivate Employees? New 
York. 
 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU. (2015). Guía de Manejo Ambiental. 
Recuperado el Mayo de 2017, de Portal Ambiental Ambientalex: 
http://www.ambientalex.info/guias/Guia_ Manejo_Ambiental_IDU.pdf 
 
Instituto Nacional De Concesiones - INCO. (2 de Junio de 2013). Proyecto Ruta 
del Sol Sector 3. Fase Preoperativa. Recuperado el 2 de Octubre de 2017, de 
Concesionaria Yumna: 
http://yuma.com.co/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51-
plan-de-manejo-de-trafico-tramos-5-6-7-y-8-sectores-3b-y-3c&category_slug=plan-
de-manejo-de-trafico&Itemid=157 
 
Jiménez Moriones, M. (s.f.). Memorias. Seminario internacional de interventoría y 
seguimiento de proyectos públicos. Bogotá D.C.: Universidad Nacional De 
Colombia Faculta de ciencias económicas, Centro de investigaciones para el 
desarrollo (CID). 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

 
Ministerio de Transporte de Colombia. (24 de Agosto de 2014). Lineamientos 
ambientales para la construcción de infraestructura del Programa Nacional de 
Transporte Urbano. Recuperado el Mayo de 2017, de Unidad de Movilidad Urbana 
Sostenible: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=5190. 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. (2016). Metodología para 
la Gestión de Proyectos TIC con Base en el Project Management Institute –PMI . 
Bogotá: Minvivienda. 
 
Pestana Ortiz , X., & Zabaleta González , D. (2014). Análisis de la inversión 
pública en infraestructura vial y su impacto en la competitividad de Colombia: 
1980-2011 . Trabajo de Grado. Cartagena: Facultad de Ciencias Económicas. 
Universidad de Cartagena . 
 
Project Management Institute. (2000). Construccion Extension to a Guide to the 
Project Management body of Knowledge. Pensilvanya: PMI. 
 
Project Management Institute. (2013). Guía Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos PMBOK (4 ed.). Pensilvania : PMI. 
 
Rodríguez, R. (11 de Marzo de 2015). Gestion de los interesados. Obtenido de 
Slideshare: https://es.slideshare.net/RubenPrado1/11-gestion-de-los-interesados 
 
Sáenz Campos, W., & Shedden Harris, M. (Octubre de 2011). Propuesta 
Metodológica para la Elaboración de Planes de Gestión de Proyectos para el 
Desarrollo de Centros Educativos Públicos Sustentables. Recuperado el Mayo de 
2017, de Instituto Tecnológico de Costa Rica: 
http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/5703/PROPUESTA METO 
DOLOGICA_PLANES_SUSTENTABLES.pdf?sequence=1 
Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (2002). Interventoría Ambiental 
(DIST- 05 - 020). Recuperado el Mayo de 2017, de 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/guias ambientales2002/htm/Cap5/5_2.htm 
 
Vásquez Hidalgo, I. (12 de Diciembre de 2015). Tipos de estudio y métodos de 
investigación. Recuperado el Mayo de 2017, de Gestiopolis: 
https://www.gestiopolis.com/tipos-estudio-metodos-investigacion/ 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

Victoria, J. (6 de Agosto de 2013). Integrando ITIL v3 y PMBoK v4 Tomado de. 
Obtenido de Slideshare: https://es.slideshare.net/JORVIC/webinar-itil-y-pmbok-v3 
 
Vivas Rocha, A. (2012). Formulación De Criterios Para Ordenamiento Territorial 
Desde La Perspectiva De La Amenaza De Inundación Y Su Inclusión En Los 
Instrumentos De Planificación. Bogotá: Facultad de Arquitectura y Diseño. 
Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Yuma Concesionaria S.A. (2016). Informe de Interventoría No. 60 Ruta del Sol 
Tramo 3. Recuperado el 2017, de 
http://yuma.com.co/index.php?option=com_docman&view=dow nload&alias=341-
plan-de-manejo-de-trafico-mejoramiento-tramos-1-al-4&category _slug=plan-de-
manejo-de-trafico&Itemid=157 
 
Yuma Concesionaria S.A. (2016). Paga Unificado V7. Bogotá: La Empresa. 
 
Yupanqui Torres, I. (26 de Noviembre de 2013). Análisis de Textos no Literarios. 
Obtenido de Calameo : http://es.calameo.com/books/002733526881962b633aa 
 
Zambrano Solarte, H. I., & Olaya Amaya, A. (Diciembre de 2003). Interventoría 
ambiental en proyectos de perforación de pozos petroleros. Revista Facultad de 
Ingeniería(30), 9-23.  
 
LISTA DE ANEXOS: 
 
Anexo A. Documento de Alcance del Proyecto 
Anexo B. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)  
Anexo C. Cronograma del Anteproyecto  
Anexo D. Cronograma del Proyecto  
Anexo E. Estimado de Costos del Proyecto  
 
 
 
 


