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Resumen 

El presente proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS 

BUSCAVIDAS, LA REFORMA Y ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”, se plantea con el fin de proponer una 

alternativa de solución para la problemática actual presentada en las veredas Buscavidas, La 

Reforma y Escaños del municipio de Nariño, que carecen de un sistema de abastecimiento de 

agua potable de buena calidad, eficiencia y continuidad en el servicio para los habitantes y 

por ende contribuir con la posibilidad de otorgar a los habitantes de estas veredas acceso al 

agua potable, cumplimiento con el objetivo de desarrollo sostenible No.06 “Agua Limpia y 

Saneamiento Básico” y por ende mejorando la calidad de vida de estas personas.  

La gestión de este proyecto se desarrolla tomando como base la guía del Project 

Management Institute PMI, aplicando los lineamientos establecidos en la guía PMBOK.  

Palabras claves: Agua Potable, Saneamiento básico, acueducto veredal, estudios, diseños  
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Abstract  

This project "STUDIES AND DESIGNS OF THE DISTRIBUTION NETWORK AND 

DRINKING WATER TREATMENT PLANT OF THE SEARCHED SEATS, THE 

REFORM AND SEATS OF THE MUNICIPALITY OF NARIÑO DEPARTMENT OF 

CUNDINAMARCA.", Is proposed in order to propose an alternative of solution to the 

current problem presented in the Buscavidas, La Reforma and Escaños villages of the 

municipality of Nariño, which lack a system of drinking water supply of good quality, 

efficiency and continuity in the service for the inhabitants and therefore contribute with the 

possibility to grant the inhabitants of these villages access to drinking water, compliance with 

the sustainable development objective No.06 "Clean Water and Basic Sanitation" and 

therefore improving the quality of life of these people. 

The management of this project is developed based on the Project Management Institute 

PMI guide, applying the guidelines established in the PMBOK guide. 

Keywords: Drinking Water, Basic Sanitation, sidewalk aqueduct, studies, designs 
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1 Planteamiento Inicial Del Proyecto 

 

1.1 Antecedentes. 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

En la actualidad, uno de los temas más importantes en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas es el derecho humano al agua y al saneamiento, esto se debe a que como es 

de conocimiento de todos los seres humanos necesitan contar con acceso a agua potable en 

cantidad y calidad necesaria para uso en actividades domésticas y consumo. Por la anterior 

razón, las Naciones Unidas (UN) incluyeron dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible 

ODS el objetivo No.06 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos”. (UN, 2020) 

Según (UN, 2020) Las metas de este ODS se centran en lograr el acceso universal y 

equitativo al agua potable y servicios saneamiento para todos los seres humanos, garantizar el 

uso eficiente de los recursos hídricos, reducir la contaminación del agua, proteger los 

ecosistemas, y otras actividades, encaminadas a fortalecer la gestión y el manejo del agua, 

todo esto, teniendo en cuenta que el agua es un elemento fundamental en todos los aspectos 

de la vida humana, desde la satisfacción de sus necesidades básicas como el desarrollo 

económico de las regiones.  Adicionalmente, este objetivo contribuirá al progreso de otros 

ODS, principalmente los relacionados con la salud, la educación, el crecimiento económico y 

el medio ambiente. 

La necesidad de este ODS se ha generado, debido a que “Si bien se ha conseguido 

progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, 

existen miles de millones de personas (principalmente en áreas rurales) que aún carecen de 

estos servicios básicos. En todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua 

potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who
https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who
https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
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lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 millones de personas aún defecan al aire 

libre” (UN, 2020) 

Por otra parte, los seres humanos siempre están en la búsqueda del mejoramiento de su 

calidad de vida a través del paso del tiempo, por medio de la innovación, creatividad y visión 

de un territorio en permanente desarrollo que le permita un máximo aprovechamiento de los 

recursos disponibles, quedando como factor visible la infraestructura en la historia.  

En Colombia, el acceso de agua potable en las comunidades rurales presenta un déficit, a 

pesar de que en el país se realicen inversiones en sistemas de acueducto, encaminadas a la 

ampliación de la cobertura del servicio, lo que trae afectaciones sobre la calidad de vida y 

vocación productiva. Esto se evidencia, en que la prestación del servicio de acueducto en el 

país no llega a “3,6 millones de personas y en cuestión del saneamiento, el servicio de 

alcantarillado falta cubrir a 5,6 millones de colombianos”. (Delgado Gómez, 2018).  

El municipio de Nariño departamento de Cundinamarca, actualmente presenta un 

desabastecimiento del recurso hídrico y carece de infraestructura adecuada para la prestación 

del servicio de agua potable en la zona rural, lo que genera una inconformidad en los 

habitantes del sector, debído a la ausencia de este recurso tan importante e indispensable para 

la satisfacción de sus necesidades básicas, actividades agrícolas, comerciales, y económicas 

en general, y por ende para el mejoramiento de la calidad de vida. 

1.1.2 Descripción del problema. 

De acuerdo a datos históricos en Colombia se han presentado bajos niveles de cobertura en 

el suministro de agua potable, en efecto un informe revelado recientemente por la Defensoría 

del Pueblo registró que el 89% de los municipios y más de la mitad de la población total del 

país afronta problemas en materia de abastecimiento del recurso hídrico, y en general la 

concentración de los municipios con mayor vulnerabilidad en el abastecimiento de agua 

https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
https://news.un.org/en/story/2019/11/1051561
https://news.un.org/en/story/2019/11/1051561
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potable (alta o muy alta) se encuentra en la región Andina, Norte de Santander y la Costa 

Atlántica” (Cipaguata Gonzáles, Mancera Posee, & Toro Ocampo, 2015, pág. 12). 

Actualmente, los habitantes del municipio de Nariño Cundinamarca cuentan con una 

prestación de servicio de agua potable deficiente, dado a que no cuenta con acceso a este 

servicio y a que la calidad del agua suministrada no es apta para el consumo de los seres 

humanos, sin generar afectaciones sobre la salud. Dado lo anterior, la población del sector 

rural de este municipio se encuentra expuesta a enfermedades gastrointestinales, posibles 

infecciones como: la parasitoide intestinal, diarrea aguda y dolor abdominal, por el consumo 

de agua no tratada y con déficit de calidad.    

Por otra parte, la gobernación de Cundinamarca cuenta con un rubro para invertir en 

construcción de sistemas de acueducto en la región, con el fin de beneficiar a 

aproximadamente 2000 familias de las zonas rurales o veredales del departamento. Este 

rubro, equivale a más de 1400 millones de pesos. (Plus Publicación, 2019).  

Teniendo en cuenta lo mencionado en los anteriores encisos, la importancia del suministro 

y/o disponibilidad de acceso del servicio de agua potable en las zonas rurales, y la necesidad 

presentada en las Veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño, que 

carecen de un sistema de abastecimiento de agua potable de buena calidad, eficiencia y 

continuidad en el servicio para los habitantes, se propone este proyecto de investigación y se 

plantea la siguiente pregunta: 

¿Qué impacto generaría la elaboración de los Estudios y diseños de la red de distribución y 

planta de tratamiento, para el suministro de agua potable a las veredas de Buscavidas, 

La Reforma y Escaños del Municipio de Nariño Cundinamarca?        
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1.1.2. Árbol de problemas. 

 

Figura 1. Árbol de Problemas del proyecto, causas directas e indirectas, y efectos. Autor. 
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1.1.3 Objetivos del proyecto 

 

 

Figura 2. Árbol de Objetivos del proyecto, Objetivo General, Específicos, resultados/componentes, fines directos e indirectos. Autor. 
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.2.1 Descripción general. 

La organización JENAGUAS SAS, es una entidad privada que brinda asesorías y 

consultorías en temas de estudios y diseños de redes de distribución, proyectos de 

ampliación, acueductos veredales, en general estudios y diseños de sistemas de acueducto, a 

las alcaldías municipales ubicadas en la región del alto magdalena con el fin de generar valor 

económico y social a sus habitantes. Además, JENAGUAS SAS se caracteriza por trabajar 

garantizando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ODS propuestos por 

las Naciones Unidas, y la guía de los fundamentos para la dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK), con un personal capacitado que permita un direccionamiento adecuado y 

pertinente para cada una de las actividades desarrolladas en la organización.  

JENAGUAS SAS, es una empresa, relativamente joven en el mercado regional, cuenta 

con personal profesional calificado con especialidad y experiencia a la vanguardia en el 

sector de los servicios públicos, especialmente, agua potable y saneamiento básico. Es una 

empresa, responsable socialmente con el medio ambiente, ya que garantiza la prestación de 

un servicio que genera satisfacción a los usuarios sin provocar algún tipo de afectación 

ambiental.    

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

En cuanto al direccionamiento estratégico de la empresa se basa en el nivel económico-

financiero y organizativo que permita que la empresa planifique, progrese y se consolide en 

el mercado regional y nacional, encaminada al éxito para la gestión de proyectos relacionados 

con consultorías, estudios y diseños, construcción, rehabilitación y optimización de sistemas 

de acueducto y saneamiento, especialmente en el sector rural.   
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1.2.2.2 Objetivos estratégicos de la organización 

 JENAGUAS SAS a corto plazo pretende ser reconocida como una 

empresa idónea y capacitada para generar proyectos de calidad, que 

contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de la población y 

del desarrollo de la región. 

 La empresa JENAGUAS SAS se proyecta en ser líder en el manejo 

ambiental bajo una responsabilidad social en el departamento de 

Cundinamarca. 

 JENAGUAS SAS se proyecta en un mediano plazo crecer en el mercado 

y aumentar la rentabilidad con responsabilidad social en el departamento 

de Cundinamarca. 

 En cuanto al manejo de las técnicas administrativas JENAGUAS SAS 

busca en un corto plazo fortalecer el modelo de gestión basado en 

procesos sencillos útiles, ágiles e innovadores. 

 JENAGUAS SAS cuenta con un equipo humano técnica y 

organizacionalmente comprometido.  

1.2.2.3 Políticas Institucionales 

JEANGUAS SAS, se compromete a la mejora continua de sus procesos y proyectos con el fin 

de garantizar la entrega oportuna y eficiente de productos y servicios ofrecidos en 

cumplimiento con las necesidades, requerimientos y expectativas de sus clientes.  

 Mejorar constantemente la gestión en función del desarrollo e implementación de 

buenas prácticas y el cumplimento de los requisitos legales normativos aplicables y 

vigentes.  

 Conservar y mantener una política de comunicación clara y transparente con cada uno 

de los clientes, proveedores y aliados en la prestación de los servicios. 
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 Promover la constante capacitación y competencia de los empleados, poniendo a 

disposición todos los recursos necesarios, con el objetivo de reforzar el compromiso y 

el desarrollo de las competencias laborales de cada uno de los integrantes de la 

organización.  

 Garantizar el desarrollo y crecimiento de la organización a partir de la planificación 

de los proyectos, inversiones y negocios.  

1.2.2.4 Misión 

La empresa JENAGUAS SAS es una empresa colombiana especializada en consultoría y 

asesoría para el sector de servicios públicos domiciliarios centrada en procesos de gestión, 

dirección, organización e infraestructura y nuevas tecnologías alcanzando las expectativas de 

los clientes contando con el respaldo de un equipo humano competitivo, profesional de 

amplia experiencia en normatividad, diseño, construcción y distribución de redes en 

proyectos de inversión.   

1.2.2.5 Visión 

Para el 2025 la empresa JENAGUAS SAS busca consolidarse como una empresa líder 

en la prestación de servicios de consultoría en el sector de servicios públicos, somos y 

seremos reconocidos por la experiencia, innovación y competitividad en nuestra área. 

1.2.2.6 Valores. 

 Responsabilidad y trabajo en equipo 

 Sostenibilidad Ambiental. 

 Respeto. 

 Vocación de Servicio. 
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1.2.3 Estructura organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1.3 Caso de Negocio (Business case). 

 

1.3.1 Descripción de alternativas. 

 Alternativa 1: Estudios y diseños de la red de distribución y planta de tratamiento de 

agua potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño 

departamento de Cundinamarca. 

Se realizarán los estudios y diseños para la construcción del acueducto veredal de las 

veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño en el departamento de 

Cundinamarca necesario para el suministro de agua potable. 

- Alternativa 2: Expansión de las redes de acueducto al sector rural del municipio de 

Nariño en el departamento de Cundinamarca.  

Asamblea general de 
accionistas 

Junta 
directiva 

Gerente 

Área técnico 
operativa 

Ingenieros

Área 
Comercial y 

ventas 

Área de 
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Administrativa 

y financiera  

Asesor 
contable 

Figura 3. Estructura organizacional de la empresa JENAGUAS SAS. Autor. 



29 

 

Se realizarán estudios y diseños para la expansión de las redes de acueducto en el sector 

rural de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño.  

- Alternativa 3: Suministro e instalación de redes de distribución de agua no potable en el 

sector rural de municipio de Nariño en el departamento de Cundinamarca.  

Se suministrarán redes de distribución de agua no potable con captación en el rio 

Magdalena para el sector rural de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del 

municipio de Nariño. 

- Alternativa 4: Suministro de agua potable por medio de carro tanque a la población rural 

del municipio de Nariño en el departamento de Cundinamarca.  

Se enviará carro tanque con agua potable a las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños 

del municipio tres veces a la semana.  

1.3.2 Criterios de selección de alternativas. 

La empresa JENAGUAS SAS ha determinado mediante reunión sostenida entre el equipo 

del proyecto los siguientes criterios para determinar las ponderaciones a utilizar en la 

selección de alternativas: la población beneficiaria, calidad del agua, viabilidad técnica y 

continuidad del servicio para cada alternativa propuesta. 

La ponderación de la alternativa se evalúa 0 -100, donde la alternativa que se aproxime al 

100% será la elegida pues cumplirá a máxima satisfacción con todos los criterios 

establecidos.  
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1.3.3 Análisis de alternativas 

Tabla 1. Análisis de las Alternativas. Autor 

 

ALTERNATIVA 
CRITERIOS DE EVALUACION % 

POBLACION 
BENEFICIARIA  

CALIDAD DEL 
AGUA 

VIABILIDAD 
TECNICA 

CONTINUIDAD 
EN EL 

SERVICIO 

TOTAL 

1: Red de distribución y 

planta de tratamiento de agua 

potable de las veredas 
buscavidas, la reforma y 

escaños del municipio de 

Nariño departamento de 

Cundinamarca. 

40,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

2. Expansión de las redes de 

acueducto del municipio de 
Nariño en el Departamento de 

Cundinamarca a sector rural 

del mismo 

40,0 17,5 15,0 15,0 87,5 

3. Suministro e instalación de 
redes de distribución de agua 

no potable en la parte rural de 

municipio de Nariño en el 

departamento de 
Cundinamarca.  

40,0 0,0 0,0 10,0 50,0 

4: Suministro de agua potable 

por medio de carro tanques a 

la población rural del 

municipio de Nariño en el 
departamento de 

Cundinamarca 

20,0 17,5 0,0 0,0 37,5 

 

1.3.4 Selección de alternativa 

Se determina que la alternativa que más genera satisfacción para la solución del problema 

es la numero 1. Red de distribución y planta de tratamiento de agua potable de las veredas 

Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño departamento de Cundinamarca. 

Puesto que esto mejora la calidad de vida de la población, además se evaluó con criterios 

muy puntuales que definirán la viabilidad del proyecto y su posterior asignación de recursos 

ante cualquier ente ya sea del orden departamental o nacional  

1.3.5 Justificación del proyecto. 

De acuerdo a lo indicado el planteamiento del problema, donde se evidencia la 

problemática carecida por los habitantes del sector rural de las veredas Buscavidas, La 
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Reforma y Escaños del municipio de Nariño por deficiencia en el suministro de agua potable, 

es decir, agua con calidad apta para el consumo humano sin que genere algún tipo de 

afectación sobre su salud, lo que a su vez se refleja en las bajas medidas de higiene y 

saneamiento básico, y en un alto nivel de enfermedades gastrointestinales.  

Por tal razón se ve la necesidad de realizar los estudios y diseños de la red de distribución 

y planta de tratamiento de agua potable del sector rural de las veredas Buscavidas, La 

Reforma y Escaños del municipio de Nariño departamento de Cundinamarca, con el fin de 

dar inicio al proceso de gestión de recursos para la construcción.  

Por otra parte, las comunidades deben tener un suministro de agua potable con el fin de 

garantizar la satisfacción de las necesidades de los seres humanos y mejoramiento de la 

calidad de vida, y de esta manera evitar posibles riesgos de enfermedades como: el cólera, 

fiebre tifoidea, poliomielitis, meningitis, hepatitis, diarrea que se contraen por tomar agua no 

tratada, tal como lo manifiesta la organización de naciones unidas en el planteamiento del 

objetivo de desarrollo sostenible ODS No.06 “Agua limpia y Saneamiento”.  

De otro lado, la ley 142 de 1994 define como “Servicios Públicos Domiciliarios, (SPD) 

los servicios de: acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica 

conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas combustible. Los SPD pueden ser 

prestados por las empresas (públicas y privadas), los municipios cuando asumen de manera 

directa la prestación, las comunidades organizadas y por entidades autorizadas” (Gómez 

Figueredo & Silva Ruiz , 2008).  Por último, con la ejecución del proyecto se busca generar 

beneficios económicos y ambientales a los pobladores del sector de Nariño Cundinamarca. 

Marco teórico 

A continuación, se mencionarán los conceptos básicos relacionados con los sistemas de 

acueducto, necesarios para contextualizar con el tema abordado en el presente proyecto.  
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 ¿Qué es una planta de tratamiento de agua potable (PTAP)? 

Es una instalación donde el agua cruda captada en una fuente de agua superficial o 

subterránea es sometida a diversos procesos con el objetivo de eliminar los microorganismos 

y los contaminantes físicos y químicos hasta los límites aceptables que estipulan las normas 

actuales vigentes, con el fin de producir agua de apta calidad para el consumo de los seres 

humanos. (Camacho, 2011) 

 

Imagen 1. Esquema de un sistema de acueducto. Tomado de SENA. 

Rio: Flujo de agua es una corriente natural de agua que fluye con continuidad por un 

cauce de tierra. 

Embalse: Se denomina a la acumulación de agua producida por una construcción en el 

lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. 

Bocatoma: es una estructura hidráulica destinada a derivar parte del agua disponible 

desde un curso de agua. 

Agua cruda: Nombre que se le da al agua que no ha recibido ningún tratamiento y que 

generalmente se encuentra en fuentes y reservas naturales de aguas superficiales y 

subterráneas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Planta de tratamiento: Es un conjunto de sistemas y procesos de ingeniería en las que se 

trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano.  

Tanque de almacenamiento: Donde se almacena el agua ya potable para su distribución.  

Conducción de agua potable: Son las redes de acueducto que trasportan el agua ya 

tratada a los seres humanos para su consumo. 

Redes de distribución de agua potable: son aquellas encargadas de trasporte el agua ya 

tratada a los hogares de los seres humanos esta compuestas por (tubería, válvulas, codos, tees, 

puntos de muestreo, acometidas y medidores). 

Tipos de plantas de tratamiento de agua potable:  

En la actualidad existe una variedad de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

las más utilizadas en ciudades son: 

Planta convencional: Es aquella donde cada uno de los procesos ocurre en estructuras 

diferentes, es decir, está conformada por canales, floculadores, sedimentadores y filtros. Los 

tiempos de residencia son muy altos.  

 

Imagen 2. Esquema de un Proceso de tratamiento de Agua Potable. Tomado de (Rojas, 

2015) 
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Planta compacta: Un sistema de potabilización es aquella en donde los procesos de 

coagulación, floculación y sedimentación ocurre en una misma unidad para luego pasar a los 

filtros, los tiempos de residencia son bajos. 

 

Imagen 3. Planta de Tratamiento de Agua potable Compacta. Tomado de (Blogger, 2018) 

Planta presurizada: Es facial de instalar ocupa poco espacio resiste a la intemperie y 

gracias a su larga vida útil fácil operación y mantenimiento se posiciona como una gran 

solución en el tratamiento de agua potable para poblaciones de hasta 1500 personas. 

 

Imagen 4. Planta de Tratamiento de Agua potable presurizada. Tomado de (Blogger, 

2018) 
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Planta abierta modular: De tipo convencional abierta modular que incluye los procesos 

estándares de potabilización: coagulante, ocupación, sedimentación, filtración y desinfección 

esta planta permite atender hasta poblaciones de 15.000 habitantes.  

 

Imagen 5. Planta de Tratamiento de Agua potable abierta modular. Tomado de (Blogger, 

2018) 

Ósmosis inversa serie B: La versatilidad de la Ósmosis Inversa como sistema de 

tratamiento de aguas, hace que su campo de aplicación sea enormemente amplio: 

instalaciones en funcionamiento para la obtención de agua potable con un rango comprendido 

entre el consumo doméstico y el suministro a ciudades enteras. Además, permite obtener 

agua con salinidad reducida. 

 

Imagen 6. Planta de Tratamiento de Agua potable Osmosis inversa Serie B. Tomado de 

HidroWater.  
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1.4 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.4.1. Tipos y métodos de investigación  

El método de investigación que se utilizó para la elaboración del proyecto es el inductivo 

debido que se recopila, clasifica, analiza y se plasma mediante un documento sobre la 

importancia de tener un acueducto de agua potable para el municipio de Nariño 

Cundinamarca.   

Por otra parte, la inducción y deducción se complementan mutuamente: “mediante la 

inducción se establecen generalizaciones a partir de lo común en varios casos, luego a partir 

de esa generalización se deducen varias conclusiones lógicas, que mediante la inducción se 

traducen en generalizaciones enriquecidas, por lo que forman una unidad dialéctica. De esta 

manera, el empleo del método inductivo-deductivo tiene muchas potencialidades como 

método de construcción de conocimientos en un primer nivel, relacionado con regularidades 

externas del objeto de investigación” (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017). 

1.4.2. Herramientas para la recolección de información. 

La investigación es de tipo descriptivo porque se recolecta la información, analiza y se 

medirán las variables caracterizando los resultados que son objetos del estudio, de una 

población logrando percibir si están de acuerdo en la creación de una nueva empresa de 

acueducto para estos municipios.  

De igual manera, el tipo de muestreo es aleatorio simple mediante encuestas debido a 

que se analizará al azar la opinión de las veredas de Buscavida, la Reforma y Escaños del 

municipio de Nariño por medio de los datos suministrados por los habitantes.  

La población en la cual se focalizará el trabajo de investigación corresponde a las 

veredas de Buscavidas, La Reforma y Escaños en el municipio de Nariño, según censo 

realizado por la firma de ingenieros de JENAGUAS SAS, este sector rural cuenta con 123 
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habitantes que presenta una necesidad del servicio de suministro de agua potable. Teniendo 

en cuenta el anterior, se utilizará la fórmula muestra para tener un cálculo preciso de la 

población.    

  Teniendo en cuenta la formula anterior la muestra arrojó 94 habitantes a los cuales se les 

aplicó una encuesta con el fin de saber las necesidades y opiniones.  

1.4.3 Fuentes de información   

 

Son aquellos medios que permiten documentar el desarrollo de la investigación que se 

recolecta de la vida real por medio de la comunidad, instituciones, alcaldía y gobernación 

entre otros. A continuación, se destacará los instrumentos que se utilizará en el estudio: 

Observación, reuniones de campo, entrevistas, encuestas y análisis de la información. 

 Fuentes primarias.  Comunidad de Nariño, Alcaldía de Nariño y Gobernación de 

Cundinamarca.  

 Herramientas: Observación, entrevistas, reuniones y encuestas. 

 Fuentes secundarias. Documentos, investigaciones y estudios sobre acueductos 

rurales. Informes de estudios sobre las regalías en los municipios, libros, informes y/o 

estudios en internet sobre el tema de acueductos rurales, plan de desarrollo del 

municipio de Cundinamarca, E.O.T local y planes departamentales de agua, 

construcción de acueducto multiveredal municipio de San José de fragua Caquetá, 

formulación del plan maestro de acueducto y alcantarillado para el municipio de 

Nariño Cundinamarca año 2007 – 2011, viabilidad del río magdalena como fuente de 

agua para consumo humano - caso aplicativo municipio de Nariño (Cundinamarca), 

Colombia. 
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1.4.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Supuesto.  

 

 La organización JENAGUAS SAS, cuenta con la información necesaria para la 

planificación y ejecución del proyecto.  

 Las condiciones administrativas y políticas serán favorables para la implementación 

del proyecto, teniendo en cuenta los compromisos administrativos del estado 

colombiano y el municipio de Nariño Cundinamarca garantizando a la población rural 

el acceso al agua potable y promoción de derecho a gozar un ambiente sano.  

  Las condiciones topográficas de la zona permitirán implementar un sistema de 

conducción y distribución del agua por gravedad.  

 Las características hidrológicas del río Magdalena en la zona de influencia del 

municipio son favorables para la implementación del proyecto.   

Restricciones.  

 Tiempo en la presentación del informe final del proyecto.  

 La crisis de salud, ambiental y sanitaria por la que atraviesa el país y el mundo 

entero en general, debido a la pandemia mundial provocada por el virus del 

COVID-19. 

2. Estudios y evaluaciones. 

 

2.1. Estudio de mercado.  

   

2.1.1. Población.  

  

Según datos del censo DANE el municipio de Nariño cuenta con una población de 2203 

habitantes año 2015, tal y como se evidencia en la tabla No.02.  (Martinez Sanchez , 2019).  
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Tabla 2. Población del municipio de Nariño, Cundinamarca. Adaptado de Plan de 

desarrollo Municipal de Nariño, Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 1. Población del municipio de Nariño, Cundinamarca. Adaptado de Plan de 

desarrollo Municipal de Nariño, Cundinamarca. 

   

De acuerdo con lo estipulado en la Gráfica No.01, es evidente el decrecimiento poblacional 

entre 1985 al 2015, que pasa de 2319 a 2203 habitantes del municipio de Nariño Cundinamarca.  

 

Gráfica 2. Estadística básica sector urbano y rural del municipio de Nariño, 

Cundinamarca. Adaptado de Plan de desarrollo Municipal de Nariño, Cundinamarca. 
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Según la gráfica No. 02, la distribución de los habitantes del municipio de Nariño es del 

65.77% (1449 habitantes) de la población en el sector urbano y el 34.23% (754 habitantes) 

restante en el sector rural.  

La aplicación de las encuestas se realizó sobre una muestra aleatoria de 94 habitantes del 

sector rural y urbano del municipio objeto de estudio con el fin de conocer su opinión y punto 

de vista acerca del planteamiento y formulación del proyecto encaminado a realizar los 

estudios y diseños para la construcción del acueducto veredal de las veredas Buscavidas, La 

Reforma y Escaños del municipio de Nariño en el departamento de Cundinamarca necesario 

para el suministro de agua potable. 

Los resultados y análisis de las preguntas realizadas y aplicadas a través del instrumento 

encuesta se evidencian a continuación:  

 

Análisis de las encuestas  

 

1. Marque con una x. ¿En qué sector vive? 

Tabla 3. Resultados respuestas relacionados con el sector de residencia.  

URBANA 16 

RURAL 78 

TOTAL  94 

 

 
Gráfica 3. Estadística de respuesta relacionados con el sector de residencia. 
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Del 100% de los habitantes encuestados el 83% se encuentran en el sector rural y el 17% 

es urbano evidenciando así un crecimiento en el asentamiento de la población urbana en el 

municipio de Nariño Cundinamarca.    

2. Género  

Tabla 4.Resultados respuestas a la pregunta relacionada con el Género. 

MASCULINO 53 

FEMENINO 36 

ME LO RESERVO 5 

TOTAL 94 

 

 

Gráfica 4. Estadística de respuesta a la pregunta relacionada con el Género. 

Del 100% de los habitantes encuestados el 57% es de género masculino mientras el 38% es 

de sexo femenino y un 5% se lo reserva.  

3.  ¿De qué forma reside en esta propiedad? 

Tabla 5. Resultados respuestas relacionada con la posesión de la propiedad.  

POSESIÓN SANA 73 

ARRENDADO 19 

NO RESIDE 1 

OTRO 1 

    TOTAL 94 
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Gráfica 5. Estadística de respuesta relacionada con la posesión de la propiedad. 

 

De los 94 habitantes encuestados 73 personas informan que se encuentran en posesión 

sana de sus viviendas 19 habitantes son arrendados, 1 no reside y 1 dice selecciono otro, lo 

que permite analizar que en su gran mayoría los habitantes cuentan con vivienda propia.   

4. ¿En qué tipo de estrato se ubica? (Escoja la que usted Considere). 

 

Tabla 6. Resultados respuestas estrato de residencia.  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 6. Estadística de respuesta estrato de residencia. 

Del 100% de los habitantes encuestados que viven en las veredas de Buscavidas, La 

Reforma y Escaños del municipio de Nariño el 71% se encuentran ubicados en el estrato 1. 
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Mientras, el 16% se encuentran en estrato 2, un 4% son de estrato 3. Por otra parte, un 4% 

viven en un estrato 4 en adelante.   

5. ¿Cuántas personas habitan en la propiedad? 

 

Tabla 7. Resultados respuestas Número de personas que habitan la propiedad.  

NÚMERO DE 

PERSONAS 

CANTIDAD 

UNO 19 

DOS 28 

TRES 19 

CUATRO 13 

CINCO 6 

MAS 9 

TOTAL 94 

 

 

 
Gráfica 7. Estadística de respuesta Número de personas que habitan la propiedad. 

De las 94 personas encuestadas 19 viven solos en sus viviendas, 28 encuestados en sus 

viviendas son habitadas por dos personas. Mientras 19 personas encuestadas son habitadas 

por 3 personas, De igual manera, de los 13 encuestados habitan 4 personas. De otro lado, de 

los 6 encuestados se encuentran con un número de 6 personas. Y, por último, de las 9 

personas encuestadas habitan más de seis.   
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6. ¿En qué uso se encuentra su propiedad? 

 

Tabla 8. Resultados respuestas relacionada con el Uso de la propiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 8. Estadística de respuesta relacionada con el Uso de la propiedad. 

 

De los 94 encuestados 70 se encuentran el uso de zona residencial. Mientras, 12 personas 

se ubican su propiedad en zona comercial, y solamente 12 encuestados confirman que habitan 

en la zona agrícola.   

 

7. ¿Qué opinión tiene con el actual abastecimiento de agua potable con el que cuenta las 

veredas de Buscavidas, La Reforma y Escaños ubicados en el municipio de Nariño 

Cundinamarca? 

Tabla 9. Resultados respuestas opinión sobre el abastecimiento de agua en el sector 

objeto de estudio del presente proyecto.  

EXCELENTE 9 

BUENO  11 

REGULAR  48 

MALO 26 

TOTAL 94 
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Gráfica 9. Estadística de respuesta opinión sobre el abastecimiento de agua en el sector 

objeto de estudio del presente proyecto. 

 

De los 94 encuestados opinan que el abastecimiento en el suministro de agua potable en 

las veredas de Buscavidas, La Reforma y Escaños de Nariño, que 48 es regular, 26 que es 

malo, 11 bueno y solamente, 9 excelente lo que permite inferir que 74 personas opinan que el 

suministro no es satisfactorio.   

 

8. ¿Su vivienda cuenta con suministro de agua permanente? 

 

Tabla 10. Resultados respuesta relacionada con el suministro de agua.   

SIEMPRE 3 

CASI SIEMPRE 6 

A VECES  48 

CASI NUNCA 23 

NUNCA 10 

N/S / N/R 4 

TOTAL 94 

 

 
Gráfica 10. Estadística de respuesta relacionada con el suministro de agua 
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De los 94 habitantes de las veredas de Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio 

de Nariño encuestados el 48 opinan que a veces le llega un suministro de agua potable 

permanente, 23 personas encuestadas dicen que casi nunca les llega un suministro de agua 

permanente, 10 personas dicen que nunca, 6 personas dicen que casi siempre y solamente 3 

opinan que siempre. Siendo indicadores negativos en el suministro de agua.  

 

9. ¿La presión del agua es?: 

Tabla 11. Resultados respuestas relacionados con la presión del agua.  

MUY BUENA 2 

BUENA 6 

REGULAR 26 

MALA 29 

MUY MALA 27 

N/S / N/R 4 

TOTAL 94 

 

 
Gráfica 11. Estadística de respuesta relacionados con la presión del agua. 

 

De los 94 encuestados 29 personas opinan que la presión del agua es mala, mientras 27 

encuestados dicen que la presión del agua es muy mala. Mientras 26 personas dicen que el 

suministro de agua es regular, 6 personas dicen que es buena la presión y solamente 2 opinan 
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que es muy buena. Lo que permite inferir que 86 personas piensan que la presión del agua se 

encuentra en un rango entre regular, mala y muy mala.  

 

10. ¿Estaría de acuerdo con la realización de los estudios y diseños de la red de 

distribución y planta de tratamiento de agua potable que preste el servicio de suministro de 

agua potable para las veredas de Buscavidas, La Reforma y Escaños en el municipio de 

Nariño Cundinamarca? 

Tabla 12. Resultados respuestas relacionadas con la implementación y/o construcción de 

un sistema de acueducto para las veredas en estudio.   

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

51 

DE ACUERDO 32 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 

8 

EN DESACUERDO 2 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

1 

TOTAL 94 

 
Gráfica 12. Estadística de respuesta relacionadas con la implementación y/o construcción 

de un sistema de acueducto para las veredas en estudio.   

De los 94 encuestados se infiere que 83 personas están de acuerdo con  el estudio y 

diseños de la red de distribución y planta de tratamiento que preste el servicio de agua potable 

para las veredas de Buscavidas, La Reforma y Escaños, que se encuentran ubicados en el 
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Municipio de Nariño Cundinamarca en un rango entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

mientras que 8 personas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, solamente dos están en 

desacuerdo y 1 sola persona está totalmente en desacuerdo.   

 

11. ¿Su propiedad cuenta con acometida para el suministro de agua potable? 

 

 

Tabla 13. Resultados respuestas relacionada con acometida de suministro de agua 

potable.  

SI 83 

NO 11 

TOTAL 94 

 

 

 
Gráfica 13. Estadística de respuesta relacionada con acometida de suministro de agua 

potable. 

 

Del 100% de los encuestados el 88% cuentan con acometida para el suministro de agua 

potable. Mientras, 12% de los encuestados no cuentan con una acometida para el suministro 

de agua potable.  

12. ¿Actualmente, su propiedad cuenta con algún tipo de conexión? 

 

Tabla 14. Resultados respuestas relacionadas con algún tipo de conexión a agua potable.  

SI 73 

NO 21 

TOTAL 94 
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Gráfica 14. Estadística de respuesta relacionadas con algún tipo de conexión a agua 

potable. 

 

Del 100% de los encuestados el 78% cuentan con algún tipo de conexión en su propiedad 

mientras un 22% no presenta un tipo de conexión en su propiedad.   

 

 

13. ¿Estaría dispuesto(a) en utilizar el servicio de alguna empresa que le brinde el 

suministro de agua potable al municipio de Nariño Cundinamarca? 

Tabla 15. Resultados respuestas relacionada con la disposición para ser usuario de una 

empresa prestadora del servicio de agua potable.  

SI 91 

NO 3 

TOTAL 94 

 

 
 

Gráfica 15. Estadística de respuesta relacionada con la disposición para ser usuario de 

una empresa prestadora del servicio de agua potable. 
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Del 100% de los encuestados el 97% estarían dispuestos a utilizar el servicio de una 

empresa que les brinde el suministro de agua potable, y solamente un 3% no están de acuerdo 

en utilizar el servicio de una empresa que brinde el suministro de agua potable.  

 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el suministro de agua potable en su vivienda? 

 

Tabla 16. Resultados respuestas relacionada con la disposición para pagar por el 

suministro de agua potable.  

DE $10.000 A $ 20.000 65 

 DE $20.000 A $40.000 17 

 DE $40.000 A $50.000 4 

DE $50.000 A $60.000 5 

DE $60.000 EN ADELANTE 3 

TOTAL 94 

 

 
Gráfica 16. Estadística de respuesta relacionada con la disposición para pagar por el 

suministro de agua potable. 

 

De los 94 encuestados, se destaca que 65 personas opinan que pagaría por el suministro de 

agua potable un valor categorizado entre $10.000 a $20.000. Mientras 17 personas opinan 

que estarían dispuesto a pagar entre los rangos de $20.000 a $40.000 pesos. De igual manera, 

4 personas opinan que estarían dispuesto a pagar por el suministro de agua potable un valor 

de $40.000 a $50.000 pesos. Mientras, 5 personas opinan que pagarían por el suministro de 
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agua potable entre un valor de $50.000 a $60.000 pesos. Y solamente, 3 personas estarían 

dispuestos a pagar más de $60.000 pesos.  

 

2.1.2. Dimensionamiento demanda  

La demanda para este caso está representada en la necesidad de la población rural 

representada en tres veredas con un potencial de 123 usuarios y aproximadamente 492 

habitantes y la alcaldía municipal de Nariño en elaborar un proyecto cuyo producto sea 

estudios y diseños de la red de distribución y planta de tratamiento de agua potable de las 

veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño departamento de 

Cundinamarca. 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

Está representada en la elaboración de un único proyecto cuyo alcance estará definido 

como estudios y diseños de la red de distribución y planta de tratamiento de agua potable de 

las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño departamento de 

Cundinamarca. Atendiendo todos los parámetros técnicos del sector agua potable y 

saneamiento básico vigentes en el país. 

2.1.4. Competencia – Precios. 

Se realizó un estudio de mercado para establecer los precios promedio de cada uno de 

los ítems necesarios para los estudios y diseños de la red de distribución y planta de 

tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio 

de Nariño departamento de Cundinamarca que abarca el proyecto. Para lo cual solicitó 3 

cotizaciones a tres potenciales proveedores con objeto similar de este proceso; los siguientes 

son los proveedores: 
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Tabla 17. Empresas oferentes y servicios. Autores.  

EMPRESA  SERVICIO 

SODICO SAS La empresa está altamente capacitada para prestar servicios 

de consultoría y/o construcción, desde proyectos 

preliminares hasta diseños finales. 

AQUASERVE Aquaserve propone distintas soluciones específicas para las 

empresas consultoras de ingeniería, tanto para las etapas de 

redacción de proyecto, como para las de dirección de obra y 

asistencia técnica. 

CONSULTORES DE 

PROYECTOS Y DISEÑOS 

SA 

Servicio de estudios, diseños de obras y proyectos. 

 

Tomadas las 3 cotizaciones, de las tres potenciales empresas se determinó el promedio del 

servicio el mercado a satisfacer con el siguiente objeto: estudios y diseños de la red de 

distribución y planta de tratamiento de agua potable de las veredas veredas Buscavidas, La 

Reforma y Escaños del municipio de Nariño departamento de Cundinamarca.  

Tabla 18. Cotizaciones y promedio. Autores.  

COTIZACIÓN 1  COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 

 $ 320.696.000   $ 290.000.000   $ 360.000.000   $ 340.232.000  

 

Se establecieron los precios unitarios de cada uno de los ítems que hacen parte de los 

estudios y diseños de la red de distribución y planta de tratamiento de agua potable. SODICO 

SAS, AQUASERVE, CONSULTORES DE PROYECTOS Y DISEÑOS SA y con base en 

las cotizaciones, se realizó el comparativo de precios donde se pudo analizar que el valor 

promedio mensual de todos los sistemas que hacen parte del servicio monitoreo y control 

integral, sería $340.232.000. 
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2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda.  

En este caso el punto de equilibrio está dado por la realización de los estudios y diseños, 

cumpliendo en su totalidad los requisitos técnicos exigidos por la normatividad actual vigente 

el RAS 2000, NSR 10 y demás requisitos exigidos por la entidad nacional o departamental 

donde se realizará la gestión para la consecución de recursos en su construcción. 

Tal como se manifiesta en el estudio económico- financiero, el presente proyecto es de 

tipo endógeno netamente presupuestal lo cual quiere decir que no tiene un retorno de 

inversión, sino simplemente un costo – Beneficio, que se genera con el planteamiento del 

proyecto.  

2.2. Estudio Técnico.  

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

Para el abastecimiento de agua potable en la zona rural del municipio de Nariño 

Cundinamarca, se debe tener claro en primera instancia los lineamientos establecidos en la 

norma Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS - 

Resolución 0330 de 2017. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio , 2017). 

El alcance es la definición de los estudios y diseños a implementar en el proyecto los 

cuales se definen a continuación elaboración de estudio técnico, legal, ambiental, calidad del 

agua, socio ambiental, y los diseños arquitectónicos, geotécnicos, estructurales y redes secas, 

para estructurar el proyecto estudios y diseños de la Red de distribución y planta de 

tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio 

de Nariño departamento de Cundinamarca.  

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto (situación futura) 

Una vez analizada las alternativas evidenciadas en el capítulo 1.3 del presente documento; 

se eligió la realización de los Estudios y diseños de la Red de distribución y planta de 
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tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio 

de Nariño departamento de Cundinamarca, que servirán como base para la posterior 

ejecución encaminada a la construcción  del acueducto veredal que permita el suministro y 

abastecimiento de agua potable a los habitantes de la zona rural descrita en el objeto del 

proyecto, Teniendo en cuenta esta elección se debe contemplar los siguientes componentes:  

 Diseño de estructura de captación, cuya función principalmente es la de tomar el 

agua. 

 Diseño red de aducción: mediante la cual se transporta el recurso hídrico captado 

por la bocatoma, hasta el desarenador. 

 Diseño de estructura de desarenador: será la estructura encargada de la decantación 

del material fino y de igual manera, sirve para controlar que ingrese el agua 

necesaria a la planta de tratamiento y el sobrante lo devuelve al rio. 

 Diseño Planta de Tratamiento de agua Potable: mediante la cual se realizarán los 

procesos necesarios para la potabilización del agua. 

 Diseño Tanque de Almacenamiento: estructura hidráulica que almacenará una 

cantidad de agua, para suplir las necesidades de la comunidad, por un tiempo 

establecido, en caso de un mantenimiento a la planta.  

 Diseño de Línea de Conducción: será la tubería principal de mayor diámetro de la 

dendrita formada, de la que se ramifican las redes las de distribución. 

 Diseño de Redes de Distribución: serán las redes de tuberías secundarias, que 

conforman los ramales. De las que salen las domiciliarias. 

El acueducto veredal proyectado, tiene como objetivo transportar el agua desde el rio 

magdalena cercana al municipio de Nariño Cundinamarca, tratarla para consumo humano 

garantizando la potabilización y abastecimiento hasta cada una de sus viviendas en el sector 

rural. 
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Por otra parte, para realizar el proyecto se debe realizar las siguientes actividades: 

 La verificación de las licencias y permisos ambientales para la consecución del 

agua e intervención del cauce por la corporación autónoma del Magdalena. 

 Permisos de servidumbres, que autoricen el paso de tuberías o la construcción de 

estructuras hidráulicas en terrenos de particulares. 

 Supervisión de interventoría del proyecto, el cual es un requisito legal y que debe 

cumplirse, firma del acta de inicio y veeduría de la población.  

 Localización del proyecto por medio del levantamiento topográfico. Esto permite 

chequear el comportamiento hidráulico.  

 Arranque del proyecto. Es importante definir las zonas para realizar las pruebas de 

funcionamiento del sistema, a medida que se desarrollen las actividades.   

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 

Para el análisis del ciclo de vida del proyecto Estudios y diseños de la Red de distribución 

y planta de tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del 

municipio de Nariño departamento de Cundinamarca es el siguiente: 

 

Defenición de 
requerimientos 

Verificación 
de licencias y 

permisos

Permisos de 
servidumbres

Supervisión e 
interventoria 
del proyecto

Veeduría 
ciudadana

Realizar la 
localización 
del proyecto

Revisión del 
presupuesto.

Gráfica 17. Ciclo de vida del proyecto.  Fuente: Autor 
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2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto 

 

Imagen 7. Localización de las veredas objeto de estudio del Proyecto. Adaptado de IGAC. 

   El área de influencia del proyecto está localizada en las veredas Buscavidas, La Reforma 

y Escaños del municipio de Nariño departamento de Cundinamarca, donde se ubican 

aproximadamente 150 viviendas concentradas a lo largo de la vía intermunicipal.  

2.2.5 Requerimientos para el desarrollo del proyecto  

Requerimientos Legales.  

Para todas las etapas de desarrollo del proyecto se deben tener en cuenta las normas 

actuales vigentes en el país y los requisitos de las diferentes entidades competentes con el fin 

de cumplir con los requerimientos legales necesarios.  
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 Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico –RAS 

Resolución 0330 del 2017 

 Código Nacional de fontanería NTC 1500.  

 Norma sismo resistente colombiana NSR 10 

 Permisos y licencias municipales 

 Licencia ante la Corporación Autónoma Ambiental de Cundinamarca CAR  

Requerimientos de personal 

El personal necesario para la correcta ejecución del proyecto y cumplimiento de los 

diferentes objetivos es:  

 Gerente de proyecto 

 Ingeniero civil 

 Ingeniero financiero 

 Ingeniero ambiental 

 Abogado 

 Contador 

 Secretaria 

 Mensajero 

 Ingeniero Hidráulico 

 Especialista en suelos 

 Ingeniero estructural 

 Arquitecto 

 Ingeniero eléctrico 

 Topógrafo 
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Requerimiento logístico 

Para el desarrollo del proyecto se hace necesario contar con un medio de transporte con el 

fin de desplazar el personal técnico y profesional a los diferentes sitios durante las visitas de 

campo necesarias.  

Requerimiento en insumos 

Para el desarrollo del proyecto se hace necesario contar con los diferentes equipos y 

herramientas de oficina, tales como, escritorios, sillas, computadores, impresoras, teléfono, 

celulares, papelería, entre otros, necesarios para el funcionamiento administrativo durante la 

ejecución del proyecto.   

2.3. Estudio Económico-financiero 

Dentro del análisis financiero se realizarán los estudios a los diferentes componentes 

que lo integran y se explicaran con detalle cada uno de ellos. 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  

Recursos monetarios necesarios para ejecutar el trabajo, los costos se estiman para 

todos los recursos asignados al proyecto, es decir, recursos de trabajo, operaciones y posibles 

costes por contingencias. Por ende, tenemos en cuenta el juicio de experto junto con la 

información histórica, Así estimamos correctamente el monto de inversión del proyecto que 

son $287.527.544 con la información suministrada de proyectos similares. En este se incluye 

un valor por reserva de contingencia de $ 12.909.681 que se utiliza para cubrir los posibles 

gastos en que el proyecto incurra en caso de que se materialice uno de los riesgos detectados.  
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Tabla 19. Estimación de costos de inversión del proyecto. Autor. 

COSTOS DIRECTOS VALOR 

Costos directos por nómina $ 32.780.000  

Estudios                     $ 147.159.091 

Diseños $63.254.545 

Otros materiales  $ 15.000.000 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $258.193.636  

Otros costos indirectos $ 16.424.227 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 16.424.227 

Reserva de contingencia  $12.909.681   

TOTAL INVERSIÓN $ 287.527.544 

 

El total de costos directos se divide en costos por nómina, estudios, diseños y otros 

materiales tal como se muestra en los cuadros siguientes y que corresponde al 

funcionamiento del proyecto de estudios y diseños de la red de distribución y planta de 

tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio 

de Nariño departamento de Cundinamarca son los siguientes: 

COSTOS DIRECTOS 

Tabla 20. Estimación de los Estudios necesarios para el proyecto. Autor 

NOMBRE DE LOS 

ESTUDIO 

VALOR 

Estudio técnico $ 10.772.727 

Estudio legal $ 27.745.455 

Estudio socio ambiental $ 1.368.182 

Estudio de agua $ 5. 959.091 

Permisos $ 101.313.636 

TOTAL $ 147.159.091 
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Tabla 21. Estimación de la Planta personal necesaria para el proyecto. Autor. 

NOMBRE DEL 

RECURSO 

AREA DE 

TRABAJO 

NO.     

CARGOS 

VALOR 

GERENTE DE 

PROYECTO 

Administrativa 1 $ 4.000.000 

INGENIERO CIVIL Técnica/operativa 1 $ 2.200.000 

INGENIERO 

FINANCIERO 

Administrativa 1 $ 2.200.000 

INGENIERO 

AMBIENTAL 

Administrativa 1 $ 2.200.000 

ABOGADO Administrativa 1 $ 2.000.000 

CONTADOR Administrativa 1 $ 2.200.000 

SECRETARIA Administrativa 1 $ 1.200.000 

MENSAJERO Administrativa 1 $ 980.000 

TOPÓGRAFO  Técnica/operativa 1 $ 3.000.000 

ESPECIALISTA EN 

SUELOS  

Técnica/operativa 1 $ 3.200.000 

INGENIERO 

HIDRÁULICO  

Técnica/operativa 1 $ 2.200.000 

ARQUITECTO  Técnica/operativa 1 $3.000.000 

INGENIERO 

ESTRUCTURAL  

Técnica/operativa 1 $ 2.200.000 

INGENIERO 

ELÉCTRICO 

Técnica/operativa 1 $ 2.200.000 

TOTAL   $32.780.000 

 

Tabla 22. Estimación de los Estudios necesarios para el proyecto. Autor 

NOMBRE DE LOS 

ESTUDIO 

VALOR 

Estudio técnico $ 10.772.727 

Estudio legal $ 27.745.455 

Estudio socio ambiental $ 1.368.182 

Estudio de agua $ 5. 959.091 

Permisos $ 101.313.636 

TOTAL $ 147.159.091 
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Tabla 23. Estimación de los Diseños necesarios para el proyecto. Autor 

NOMBRE DE LOS 

DISEÑOS 

VALOR 

Diseño hidráulico $ 36.500.000 

Diseño arquitectónico $ 6. 136.364 

Diseño cimentación de 

estructuras 

$ 4.090.909 

Diseño estructural de planta $ 14.045.455 

Redes secas $ 2.481.818 

TOTAL $ 63. 254.545 

 

Tabla 24.Estimación de Otros materiales necesarios para el proyecto. Autor 

NOMBRE DE LOS 

MATERIALES 

VALOR 

Equipos de cómputo y 

herramientas de oficina   

$ 15.000.000 

  

 

Los costos Indirectos también hacen parte de los costos de inversión, Tal cual como se 

muestra en la siguiente tabla; 

COSTOS INDIRECTOS 

Tabla 25. Estimación de Gastos administrativos. Autor. 

COSTOS 

INDIRECTOS 

VALOR 

Gastos administrativos   $ 21.424.227 

 

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

Para la definición de estos costos se tomaron los datos reales de la empresa prestadora de 

servicios públicos local, puesto q será ella la encargada de operar, administrar y realizar los 

respectivos mantenimientos al sistema en la etapa posterior a su ejecución. 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

 

Gráfica 18. Flujo de caja del proyecto. Fuente: Autor 

 

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

Tabla 26. Determinación de los fondos del proyecto. Autor. 

DATOS DEL PROYECTO 

INVERSIÓN               $ 287.527.544 

FUENTES PROPIAS              $ 227.344.259 79% 

FINANCIACIÓN  $   60.433.285 21% 

PLAZO 3 años 

PERIODOS DE GRACIA 1 Año 

TASA DE INTERÉS  20% e.a 
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Tabla 27. Análisis financiero de la financiación. Autor. 

ANALISIS FINANCIERO 

periodo Inicio 
Saldo 

Pago Principal Interés Fin 

Saldo 

año 0 60.433.285       0        0    0 60.433.285 

año 1 45.613.447   2.245.917  1.485.693   760.224   44.127.753  

año 2 26.056.575  2.245.917   1.811.641   434.276  24.244.933  

año 3 2.209.099  2.245.917  2.209.099   36.818   0  

 

Las fuentes de financiación para este proyecto en particular en un 79% las cubrirá el ente 

territorial mediante recursos propios y para cofinanciar este proyecto y lograr el cierre 

financiero se presentan dos escenarios, uno realizar un empréstito para lo cual se realizó el 

estudio financiero anterior con un plazo a 3 años y el segundo escenario es realizar gestión 

ante el ente departamental y/o nacional y lograr esta cofinanciación. 

2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR, beneficio-costo). 

El presente proyecto es de tipo endógeno netamente presupuestal lo cual quiere decir que 

no tiene un retorno de inversión, lo que quiere decir que no presenta excesos de liquidez, sino 

simplemente un costo – Beneficio, que se genera con el planteamiento del proyecto.  

Teniendo en cuenta la capacidad de pago de los habitantes de Nariño tienen la 

disponibilidad económica para pagar de $ 10.000 a $ 30.000 pesos. Rangos asequibles para 

los 2203 habitantes de las veredas del municipio de Nariño Cundinamarca. Haremos una 

simulación cuanto en el año se obtendría por el pago del servicio del servicio de agua para 

obtener el Costos – Beneficio. 

Tabla 28. Número de habitantes y valor según el sector. Autor 

 HABITANTES PRECIO 



64 

 

RURAL 754 10.000 

URBANA 1449 15.000 

Tabla 29. Simulación para el pago del servicio de agua potable. 

MESES 

HABITANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

RURAL 7.540.000  7.540.000  7.540.000  7.540.000  7.540.000  7.540.000  7.540.000  7.540.000  7.540.000  7.540.000  7.540.000   7.540.000  

90.480.000  

TOTAL  $  90.480.000 

Teniendo en cuenta la simulación propuesta y lo que el proyecto en 1 año puede dar de 

rentabilidad vamos a sacar el costo – beneficio que vendría siendo el mismo margen 

beneficio; se sacaría de esta manera: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
∗ 100 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

Por lo tanto, beneficio vendría siendo la rentabilidad expuesta al año y el ingreso es la 

inversión de los estudios y diseños de la red de distribución y planta de tratamiento de agua 

potable de las veredas veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño 

departamento de Cundinamarca; Teniendo en cuenta lo dicho vamos a sacar el indicador. 

  $90.480.000

$287.527.544
∗ 100 = 31% 

 

Tenemos una margen del 31%. Esto significa que, por cada peso del ingreso, el proyecto obtendrá 175 

centavos de ganancia en su rentabilidad a la hora de la construcción de la planta de tratamiento de 

agua potable para las veredas de Nariño Cundinamarca. 

 

2.3.6 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite determinar los posibles escenarios del proyecto, 

clasificados en tres tipos, a saber: 
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Tabla 30. Análisis de sensibilidad. Autor.  

VAR VPN OPTIMISTA PROBABLE PESIMISTA 

PÉRDIDA ESPERADA 10% 20% 25% 

VALOR ESPERADO 20% 20% 35% 

GANANCIA ESPERADA 70% 60% 40% 

 

Tabla 31. Resultados de Análisis de Sensibilidad. Autor 

ESCENARIOS SITUACIÓN CONSECUENCIA 

PESIMISTA El peor panorama de la 

inversión 

Quiere decir que es el escenario en el que se daría el 

resultado del fracaso del proyecto teniendo en cuenta 

la perdida esperada, valor y ganancia esperados. 

PROBABLE Se refiere al resultado 

más probable que se 

supondría de acuerdo al 

análisis de la inversión 

Debe ser objetivo y estar basado en la mayor 

información que sea posible. Teniendo en cuenta la 

perdida esperada, valor y ganancia esperados 

OPTIMISTA Es el escenario en el que 

se logra más de lo que 

proyectamos 

Normalmente es el que se presenta con el fin de 

motivar a los capitalistas a invertir en el proyecto. 

teniendo en cuenta la perdida esperada, valor y 

ganancia esperados 

Teniendo en cuenta este análisis se verificará el conjunto de circunstancias que 

producirán este tipo de escenarios y por ende unas probabilidades de pérdida o de ganancia. 

2.4. Estudio Social y Ambiental. 

 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

 

En los proyectos y su desarrollo, se debe tener en cuenta la sostenibilidad ambiental, ya 

que es la categoría más crítica debido a las variables que giran alrededor de ellas, en este caso 

en la elaboración del proyecto se destaca el consumo de energía CO2 por el uso de las 

maquinarias, el uso de energía renovable, el consumo de agua que genera posteriores 

vertimientos, materias primas, productos, transporte y energía siendo estas las entradas y en 



66 

 

cuanto a las emisiones al aire, al agua y al suelo así como los residuos y los subproductos 

convirtiéndose en las salidas del proyecto.    

Para poder mitigar estos tipos de impactos ambientales en los proyectos, se prevé acciones 

de mejora y respuesta inmediatas que consisten en un seguimiento constante para la 

regulación y minimización de consumos de agua y energía, lo que generará la reducción del 

impacto ambiental en las emisiones de CO2.  

 Por otra parte, el direccionamiento del proyecto debe enfocarse en la comunidad 

nariñense en la cual debe involucrarse en todas sus fases promoviendo la participación y 

disponibilidad para el éxito del desarrollo de este. En este proyecto se asegura la igualdad, 

seguridad y la salud de cada habitante del sector rural del municipio de Nariño Cundinamarca 

respetando sus opiniones sobre las afectaciones que tendrá el proyecto a la hora de su 

ejecución. Por eso es importante para JENAGUAS SAS el respeto de la opinión nariñense 

como piedra angular en la ejecución del acueducto veredal.  

De igual forma, no se tolera los actos de corrupción por la vulnerabilidad operativa del 

territorio donde se ejecutaría el proyecto dado la idiosincrasia y cultura de actores públicos y 

privados que intervendrían en el desarrollo de este. Por esto se establecerán seguimientos, 

controles al igual que auditorias con el fin de evitar malas prácticas en la ejecución del 

proyecto.  

En efecto, para el análisis del plan de sostenibilidad se contempla la dimensión social- 

ambiental variables importantes a la hora del desarrollo del proyecto de acueducto y sus 

diseños técnicos de planta y redes de distribución en el municipio de Nariño donde se 

identifica los impactos derivados de cada actividad con el fin de tomar medidas que sean 

necesarias para el desarrollo del proyecto.  
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2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

 

El flujo de entradas y salidas permite identificar y analizar cada fase que se requiere para 

la ejecución del proyecto las afectaciones generadas desde el componente administrativo, los 

diseños técnicos de planta y redes de distribución. El uso de materiales en exceso a la hora de 

realizar las actividades. La aplicabilidad de la normatividad que regulan estos tipos de 

proyectos, la expedición de permisos, licencias y la adopción de buenas prácticas a la hora 

del desarrollo de este. 

Por otra parte, este flujo permite evidenciar el uso de las materias primas que se utilizaron 

para el desarrollo del proyecto y el consumo de tiempo, energía entre otros a la hora del 

desarrollo del diseño del documento.  

Para la descripción y categorización de los impactos es necesario hacer un análisis más 

amplio a lo que el proyecto se refiere, para esto se comienza desde el análisis del ciclo de 

vida del producto y de los entornos del proyecto, los cuales se describen a continuación en el 

ciclo de vida del producto. 
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Gráfica 19. Ciclo de vida del proyecto. Fuente: Autor 

 

El ciclo de vida del proyecto en el ámbito ambiental se identifica las necesidades del 

proyecto, luego el diseño conceptual, preliminar, detallado y el diseño final con la solución 

en el tema de acueducto se realizaron 7 fases en el flujo de entradas y salidas.   

En el siguiente cuadro se evidencia el flujo de entradas y salidas.     

Direccionamiento 
del proyecto

Analisis 
preliminar

Diseños 
técnicos de 

planta y redes

Retroalimenta
ción

Documentación 
para licencias y 

permisos

Monitoreo, 
seguimiento y 

control

Entrega



69 

 

 
Gráfica 20. Definición de flujo de entradas y salidas. Fuente: Autor 

 

En la elaboración del diseño técnico de planta y redes de distribución se necesitan 7 fases 

en las cuales se identificaron los impactos ambientales en la entradas y salidas generadas en 

el proyecto, donde se destaca un alto impacto en la retroalimentación en la elaboración del 

diseño de planta y redes de suministro.  

Además, el desgaste en la documentación de los permisos ambientales se convierte en un 

cuello de botella para la presentación del proyecto de esta índole.  

 

 

Entradas Fase Detalles entrada Salida Producto

Energia electrica Computadora Residuo

Tinta Escaner calor

Internet Bombillas Emisión CO2

Papelería Celulares Residuos

Energia electrica Computadora Residuo

Tinta Escaner calor

Internet Bombillas Emisión CO2

Papelería Celulares Residuos

Energia electrica Computadora Residuo

Tinta Escaner calor

Internet Bombillas Emisión CO2

Papelería Celulares Residuos

Energia electrica Computadora Residuo

Tinta Escaner calor

Internet Bombillas Emisión CO2

Papelería Celulares Residuos

Energia electrica Computadora Residuo

Tinta Escaner calor

Internet Bombillas Emisión CO2

Papelería Celulares Residuos

Energia electrica Computadora Residuo

Tinta Escaner calor

Internet Bombillas Emisión CO2

Papelería Celulares Residuos

Energia electrica Residuo Residuo

Tinta calor calor

Internet Emisión CO2 Emisión CO2

Papelería Residuos Residuos

Entrega

Consumo de energia para 

equipos de oficina, celulares, 

bombillos, consumo de agua. 

Consumo de energia para 

equipos de oficina, celulares, 

bombillos, consumo de agua. 

Consumo de energia para 

equipos de oficina, celulares, 

bombillos, consumo de agua. 

Consumo de energia para 

equipos de oficina, celulares, 

bombillos, consumo de agua. 

Consumo de energia para 

equipos de oficina, celulares, 

bombillos, consumo de agua. 

Consumo de energia para 

equipos de oficina, celulares, 

bombillos, consumo de agua. 

Consumo de energia para 

equipos de oficina, celulares, 

bombillos, consumo de agua. 

Direccionamiento del 

proyecto

Analisis preliminar 

Diseño tecnico de planta y 

redes de distribución

Retroalimentación de la 

elaboración del diseño de 

planta y redes de suministro

Documentación para las 

licencias y permisos

Monitoreo, seguimiento y 

control 
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2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5 ™ 

 

La matriz P5 es una herramienta de soporte en los proyectos donde permite analizar las 

variables sociales, ambientales y económicas teniendo en cuenta la sostenibilidad desde el 

desarrollo de la idea hasta la entrega final del proyecto. 

El plan de gestión ambiental contempla la mitigación de los impactos posibles a nivel 

ambiental como la prevención de los desastres naturales, los vertimientos, forestación y los 

permisos para la ocupación de cause con sus respectivas licencias que permiten mitigar el 

impacto ambiental.  

Por otra parte, el proyecto desde la fase1 hasta la fase 7 se presenta un impacto alto en la 

energía por los computadores, el desgaste físico y mental por parte de los diseñadores, 

documentación, tramitología de las licencias a las autoridades competentes, eficiencia y 

estabilidad en los precios, control y auditoria para evitar la corrupción.      

En cuanto al contexto económico la reforestación es importante porque a través de las 

prácticas ambientales se preserva la agroecología y se recupera el medio ambiente generando 

un municipio con una cobertura hídrica eficiente. Sin daño ambiental.  

En la parte social es importante el proyecto porque permite el mejoramiento de la calidad 

de vida y apalanca el plan de desarrollo de la alcaldía de Nariño ya que tiene una meta de 

Formular alternativa para desarrollo de fuente hídrica para consumo humano y producción 

agropecuaria.  

Y en la variable ambiente se busca la autorización para el aprovechamiento forestal el cual 

es requerido por la intervención que se realice los bosques y cuerpos de agua con respecto al 

trazado del acueducto, desde el momento de su extracción hasta la disposición final o 

momento de transformación.   
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Indicadores Categorias de sostenibilidad

Sub

Categorías
Elementos Justificación Entrega del proyecto Total

Acciones de 

mejora / 

respuestas

Producto Objetivos metas Vida util del diseño Sostenibilidad economica ROI Beneficios directos FASE 1 Se busca el patrocinador de la alcaldía. -2

Indicadores Categorias de sostenibilidad
Sub

Categorías
Elementos

Diseño tecnico de planta y 

redes para la distribución de 

agua potable rural para el 

municipio de Nariño 

Cundinamarca

Justificación Entrega del proyecto Total

Acciones de 

mejora / 

respuestas

Proceso Impacto Numero de esbozos de planta y redes realizados Beneficiarios de la alcaldía aceptación y rechazo Alcaldía de Nariño -3

Se realiza diseño para presentarlo a la 

alcaldía de Nariño -3

Indicadores Categorias de sostenibilidad
Sub

Categorías
Elementos

FASE 1

Justificación Entrega del proyecto Total

Acciones de 

mejora / 

respuestas

Proceso Impacto

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilida del proceso

Beneficiarios de la alcaldía

Agilidad del

negocio

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto

-2

El proyecto en esta fase inicial tendrá un 

alto índice ya que se debe tener en cuenta 

la normatividad vigente que rige al 

proyecto. -2

Indicadores Categorias de sostenibilidad
Sub

Categorías
Elementos

FASE 1

Justificación Entrega del proyecto Total

Acciones de 

mejora / 

respuestas

Estimulación

económica

Impacto local

económico -2

Genera un buen impacto económico en el 

municipio -2

Indicadores Categorias de sostenibilidad
Sub

Categorías
Elementos

FASE 1

Justificación Entrega del proyecto Total

Acciones de 

mejora / 

respuestas

Sostenibilidad ambiental Transporte -2

El personal en esta etapa del

proyecto será proveniente de la capital del 

país. -2

Indicadores Categorias de sostenibilidad
Sub

Categorías
Elementos

FASE 1

Justificación Entrega del proyecto Total

Acciones de 

mejora / 

respuestas

Energía
Energía usada

2

Para esta fase se requiere energia 

permanente con conexión 3

Indicadores Categorias de sostenibilidad
Sub

Categorías
Elementos

FASE 1

Justificación Entrega del proyecto Total

Acciones de 

mejora / 

respuestas

Energía

Emisiones /CO2

por la energía

usada -1 Alto impacto en la utilización de energia 2

Residuos

Reciclaje 1

En esta Fase se tendrá un

depósito en el que se almacenaran

los residuos (Papel).
2

Indicadores Categorias de sostenibilidad
Sub

Categorías
Elementos

FASE 1

Justificación Entrega del proyecto Total

Acciones de 

mejora / 

respuestas

factores ambientales cobertura vegetal protección de factores bioticos Sostenibil idad vegetal Ambiente aprovechamiento forestal 3
Cubrimiento  prácticas ambientales 

sostenibles en agroecología 3

Legislación ambiental

licencias y permisos 

ambientales Licencias y permisos otorgados Seguimiento y control Leyes Tiempos y movimientos 2

Tramites de las l icencias y permisos 

amibentales 2

Integradores del P5

Integradores del P5

Integradores del P5

Integradores del P5

Integradores del P5

Integradores del P5

Integradores del P5

Integradores del P5
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Teniendo en cuenta las matriz P5 y de Leopoldo en evaluación de impactos ambientales 

para el proyecto de diseño técnico de planta se analiza el aprovechamiento forestal, los 

terrenos, vertimientos, erosión, inundaciones, contaminación de los afluentes, las aguas 

residuales de las viviendas son focos contaminantes para el río Magdalena, emisiones de los 

vehículos por la atmósfera, la afectación de la zona rural donde una parte de la población 

carece de este suministro de servicio de agua potable para su consumo por parte de los ríos.     
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Tabla 32. Matriz de Leopold para la evaluación de impactos ambientales del proyecto.  

Autor. 
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Por otra parte, la contaminación del río Bogotá el cual desemboca en el rio magdalena 

presentando contaminación destacándose concentraciones máximas de turbiedad, aluminio, 

coliformes y fecales. Donde los pobladores nariñenses consumen esta agua siendo un riesgo 

para la salud de los seres humanos. 

 

2.4.4. Cálculo de huella de carbono. 

 

La huella de carbono identifica las fuentes de emisión de GEI (Gases de Efecto 

Invernadero) de un producto, para el desarrollo de este proyecto las emisiones que se 

determinaron fueron las de CO2. Teniendo en cuenta las siguientes fases presentadas a 

continuación:  

 

 

Tabla 33. Cálculo huella de carbono durante los procesos del proyecto. Autor. 

PROCESOS DEL PROYECTO  TOTAL EMISIONES (TON CO2) 

Direccionamiento del proyecto 0.0928 

Análisis preliminar 0.068 

Diseño técnico de planta y redes de distribución  0.0682 

Retroalimentación de la elaboración del diseño de 

planta y redes de suministro 

0.0393 

Documentación para las licencias y permisos 1.0949 

Monitoreo, seguimiento y control 0.0393 

Entrega 0.0432 

Total 1.4457 

 

En la tabla 22 se evidencia que el proyecto generara 1,4457 toneladas de co2 en el 

desarrollo de este, el cual es un indicador que mide el impacto del proyecto a la hora del 
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consumo de energía, celulares, papelería, bombillos, internet entre otras variables que se 

evidencia a la hora de la elaboración del proyecto.    

A continuación, se evidencia la gráfica de valores de cálculo de la huella de carbono por 

fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el cálculo de la huella de carbono para cada fase definida del proyecto teniendo 

en cuenta que el proyecto tiene una duración de 15 meses, en el que se identificó que en la 

fase 6 en la documentación para las licencias se producirá 1,0949 TON de CO2. Foco 

contaminante importante en el desarrollo del proyecto. En cuento en el diseño técnico de 

planta y redes de distribución conto con un guarismo de 0,0682 donde se evidencia también 

un alto foco contaminante a la hora del diseño del proyecto.   

 

 

 

  

 

Gráfica 21.Valores de cálculo de la huella de carbono por fases. Fuente: Autor 
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

Tabla 34. Estrategias para la mitigación del impacto ambiental.  Autor. 

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA 

OBJETIVOS 

 

METAS 

PROGRAMA 

PARA LA 

CONSERVACIÓN 

DE LA FLORA 

DEL MUNICIPIO 

DE NARIÑO 

CUNDINAMARCA  

-Reforestación donde se 

iniciarían la construcción de las 

obras de la planta de acueducto.  

-Desarrollo de campañas 

educativas a los habitantes del 

sector rural.  

 

-Evitar erosiones en 

los sitios donde se 

construirá la planta.  

 

 

Efectividad del 

100% de los 

árboles 

plantados por 

la empresa.  

 

 

   

PROGRAMA 

PARA MITIGAR 

LAS EMISIONES 

DE CO2, 

CONTAMINACIÓN 

DE SUELOS Y/O 

AMBIENTE POR 

EL USO DE LAS 

MAQUINARIAS Y 

VEHÍCULOS QUE 

SE UTILICEN.  

-Maquinarias y vehículos de 

modelos resientes.  

-Uso de combustibles 

amigables con el ambiente.  

-Mantenimientos a maquinarias 

y vehículos en la realización de 

las obras.  

-Manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

-Certificados de emisiones de 

gases vigentes.  

Evitar emisiones de 

co2 que sobre pasen 

los límites 

permitidos.  

 

Evitar derrames de 

aceite y combustible 

por las maquinarias y 

vehículos que se 

utilicen en el 

proyecto.  

Disminución 

del 15% de 

uso de 

combustible y 

CO2 

 

Reducción de 

derrames de 

aceites o 

combustibles 

en un 85% en 

el desarrollo 

del proyecto 

OPTIMIZACIÓN 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

Utilizar la luz natural del día en 

cada oficina.  

Disminuir el 

consumo de energía 

eléctrica en sus fases 

de gerencia y 

construcción.  

Disminución 

en un 20% de 

energía en el 

desarrollo del 

proyecto.  

REUTILIZACIÓN 

DE PAPEL 

Disponer de papel necesario a 

la hora de la elaboración de los 

diseños técnicos.  

Disminución del 

consumo de papel en 

el proyecto y utilizar 

más herramientas 

magnéticas. 

Disminución 

en un 80% de 

uso de papel.  

PROGRAMAS 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

SERVIDAS  

Realizar mantenimiento a los 

sistemas de agua para evitar 

fugas durante el desarrollo de 

las obras.  

Tratamiento y limpieza a la 

hora de la utilización de los 

baños portátiles.  

Realizar un 

adecuado tratamiento 

de aguas servidas 

para evitar 

contaminación al 

ambiente.  

Reducción en 

un 85% de la 

contaminación 

de aguas 

servidas en el 

proyecto.  

 

 

 

PROGRAMA 

PARA EL MANEJO 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO  

 

Realizar labores de limpieza y 

orden en el desarrollo del 

proyecto.  

 

Los residuos sólidos se 

colocarán en canecas o 

contenedores de pendiendo al 

tipo de residuos.  

Disminuir la 

cantidad de residuos 

sólidos que se genere 

en el desarrollo del 

proyecto.  

Reducir los 

residuos 

sólidos en un 

40% en el 

desarrollo del 

proyecto.  
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3. Inicio y planeación del proyecto. 

3.1. Aprobación del proyecto (Acta de Constitución) 

 

Fecha: 

04 de Enero de 2021 
Nombre del Proyecto: 

Estudios y diseños de la Red de distribución y 

planta de tratamiento de agua potable de las 

veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del 

municipio de Nariño departamento de 

Cundinamarca. 

 

Justificación 

Con la realización de los estudios y diseños de la Red de distribución y planta de 

tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del 

municipio de Nariño departamento de Cundinamarca. Se pretende dar inicio al proceso de 

gestión de recursos para la posterior construcción del sistema de acueducto veredal y así 

satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población objeto, 

además la administración municipal está realizando la revisión y ajuste del E.O.T 

municipal ante la CAR, estos estudios aportan al documento en el componente acueducto. 

Por otra parte, las comunidades deben tener un suministro de agua potable para evitar 

posibles riesgos de enfermedades como: el cólera, fiebre tifoidea, poliomielitis, meningitis, 

hepatitis, diarrea que se contraen por tomar agua no tratada. Esto se evidencia en la 

“Conferencia del Agua de las Naciones Unidas (Mar del Plata, 1977). Donde trataron: 

Sobre el mejoramiento de la salud pública mediante la ampliación de la cobertura de 

servicios, bajo el lema: “agua y saneamiento para todos”. Si bien hubo grandes avances y 

las metas se reiteraron en 1990, aún quedan sectores sin acceso a agua segura y la 

Situación es aún más crítica en lo referente a saneamiento. La población mundial asciende 
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aproximadamente a 7000 millones, de los cuales el 20% no bebe agua potable y el 40 % no 

tiene acceso a medios de saneamiento. ” (Fernández Cirelli, El agua: un recurso esencial, 

2012, pág. 9).  

Lo anterior busca que las veredas del sector rural Buscavidas, La Reforma y Escaños del 

municipio de Nariño Cundinamarca cuente con un suministro de agua potable para las  

actividades domésticas para su desarrollo social, económico y ambiental.    

Esta es una solución a largo plazo que amerita una inversión importante al inicio del 

proyecto, pero que se hace sostenible en el tiempo, El proyecto puede ser aceptada por la 

población rural Nariñense y lista para su desarrollo, este tipo de intervenciones son 

priorizadas por los entes gubernamentales, los cuales deben gestionar los recursos 

necesarios para su ejecución. 

 

Objetivos estratégicos 

 

 El cumplimiento de los diseños técnicos que se proyectan se alinea con el Plan 

de Desarrollo Municipal y departamental 

 El proyecto está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible impartidos 

por el PNUD, en su numeral 6. Agua limpia y saneamiento.  

 Aprovechar los recursos naturales, especialmente el agua y energía, a través de 

programas y proyectos que propenderán por la equidad de género y la equidad 

social dirigiéndose a la población más vulnerable con cobertura a la infancia, la 

adolescencia, la juventud, el adulto mayor, la población víctima del conflicto 

armado (desplazados) y la mujer. 

 Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de la prestación de servicios 

públicos domiciliarios en el ámbito urbano, rural y en los grupos poblacionales 
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más vulnerables. Predominará el bienestar colectivo sobre el individual, 

priorizando proyectos que permitan el desarrollo económico integrado y 

sostenible del Municipio Nariño Cundinamarca. 

 

 

Breve descripción del proyecto 

 

El proyecto Estudios y Diseños de la Red de distribución y planta de tratamiento de agua 

potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño 

departamento de Cundinamarca.”  pretende ser el insumo inicial de gestión en cuanto a 

recursos del orden departamental y nacional, mejorando el suministro de agua potable, 

garantizando el servicio de agua las 24 horas continuas en todo el municipio, pondrá en 

operación las redes construidas para los proyectos urbanístico de expansión; por último se 

emprende un plan de reducción de consumos y pérdidas en el sistema, para lo cual se propone 

la instalación de macro y micro medición, así como la construcción estaciones de control 

que permitirán sostener la altura estática del tanque y disminuir las pérdidas asociadas a 

fugas. Como material de construcción de la red se propone la implementación de tuberías de 

polietileno de alta densidad lo que le permitirá a la empresa de servicios públicos tener 

control sobre las conexiones domiciliarias y reducir pérdidas por conexiones fraudulentas. 

 

 

 

 

 

 

 

Principales interesados 
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Gráfica 22. Principales interesados del proyecto. Autor 

 

Objetivo general del proyecto. 

 Realizar estudios y diseños de la Red de distribución y planta de tratamiento de agua 

potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño 

departamento de Cundinamarca  

 

Objetivos específicos. 

 Identificar y aplicar la normatividad del proyecto en temas de acueductos 

rurales. 

 Estudios técnicos para la construcción de la planta de agua potable PTAP.   

 Diseño redes de distribución para el suministro de agua potable para el 

municipio de Nariño Cundinamarca. 

 

       Requisitos. 

 

 Diseños técnicos y estudios que garantice el suministro continuo de agua, por parte 

Diseños técnicos y estudios que garantice el suministro continuo de agua, por parte 

de la fuente de abastecimiento. 

 Contemplar Permisos y licencias en temas de vertimientos y de intervención del 

cauce, expedido por la corporación competente. 

 Permisos de servidumbres, que autoricen el paso de tuberías o la construcción de 

estructuras hidráulicas en terrenos de particulares. 

 Nombramiento de la supervisión e interventoría del proyecto. 

Familias del sector 
rural municipio Nariño 

Cundinamarca

Empresarios de los sectores 
comerciales, agricolas y eco -

turisticos, empresas promotaras 
de servicio 

ganaderos, la iglesia 

Sector Salud, turistas y 
visitantes 

Alcaldía del Municipio de 
Nariño Cundinammarca,  

Gobernación y Organismos 
de Control

Concejales, estudiantes de 
universidades cercanas.
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 Acta de inicio del proyecto, firmada por los participantes: Contratante, supervisión, 

interventoría y veeduría ciudadana. 

 Estudios técnicos, planos y diseños aprobados de la obra.  
 

 Arranque del proyecto  

 

      Supuestos 

 

 La organización JENAGUAS SAS, cuenta con la información necesaria para la 

planificación y Diseño ejecución del proyecto.  

 Las condiciones administrativas y políticas serán favorables para la implementación 

del proyecto, teniendo en cuenta los compromisos administrativos del estado 

colombiano y el municipio de Nariño Cundinamarca garantizando a la población 

rural el acceso al agua potable y promoción de derecho a gozar un ambiente sano.  

 La administración municipal cuenta con predios debidamente legalizados en la 

zona. 

 El proyecto será presentado al banco de proyectos departamental. 

Restricciones 

 El tiempo de ejecución del proyecto no mayor a 16 meses.  

 El valor del proyecto no supere el valor $287.527.544 

 Aspectos legales y legales socio - ambientales que regulan el proyecto. 

 Cumplir con las especificaciones demandadas en el ras 2000 para este tipo de 

proyectos. 

 Acoger lista de chequeo del banco de proyectos departamental.. 

 

Cronograma de hitos principales  

HITO DURACION/MESES 

FASE DE INICIACION (GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO) 04/01/2021 

FASE DE PLANEACION (GERENCIAMIENTO 

DEL PROYECTO) 14/01/2021 

FASE DE EJECUCION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) 12/05/2022 
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FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE PRODUCTO 06/01/2022 

FASE DE CIERRE PROYECTO 11/06/2022 

 
 

 

Director del Proyecto 

 

Zully Esperanza Barreto Guzmán 

 

Nivel de autoridad 

 Planificación en el proceso de 

elaboración del proyecto. 

 Acercamientos y alianzas estratégicas 

con los presidentes de junta de acción comunal 

propios de las veredas de Buscavidas, La 

Reforma y escaños del Municipio de Nariño 

Cundinamarca. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar 

los procesos que se realicen en el proyecto.  

 La toma de decisiones en el desarrollo 

del proyecto. 

 

     Patrocinador 

Gustavo Martínez Ramírez alcalde 

municipal de Nariño – Cundinamarca 

 

 

Firma: 
_________________________________ 

 

3.2 Plan de Dirección del proyecto 

3.2.1 Gestión de interesados 

a. Identificación y categorización de interesados. 

El siguiente plan de gestión de los interesados tiene como fin la identificación de las 

entidades o personas que estarán participando activamente del desarrollo de proyecto o los 

que queremos que participen del proyecto, identificando las necesidades que requiere 
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satisfacer para llevar a buen término el proyecto. Lo cual nos llevara al análisis de sus 

requisitos según su nivel de interés, impacto e influencia dentro del proyecto. 

Se realizaron reuniones entre el equipo del proyecto y los posibles interesados del 

proyecto esto para realizar el registro de los interesados en los cuales identificamos su nivel 

de influencia o participación en el proyecto. 

Con la ayuda de la matriz de registro de interesados se llevará más al detalle a importancia 

de cada interesado dentro del proyecto. 
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Tabla 35. Matriz registro de interesado del proyecto. Autor 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Nombre 

Del 

Proyecto: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE DISTRIBUCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAPOTABLE DE LAS VEREDAS  BUSCAVIDAS, LA REFORMA Y 

ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO CUNDIAMARCA 

Descripción: 

El municipio de Nariño del sector rural desea implementar los diseños de la red de distribución y planta de tratamiento de agua potable ya que en la actualidad no se cuenta con un servicio para su 

comunidad; la cual mejorará la calidad de vida de las veredas de Buscavidas, La Reforma y Escaños y será una fuente de empleo para el municipio y la región.   

Nombre                     

(Secretaria 

o persona) 

Interno/

Externo 

Cargo Datos De Contacto 

Particip

ación en El 

Proyecto 

Rol en El 

Proyecto 

Expectativa Influencia Interés Impacto En El Proyecto Participación 

Gustavo 

Martínez 

Ramírez 

Interno 

Alcalde Del 

Municipio Del 

Nariño 

Dirección de 

copresidenci

a: 

Alcaldía de 

Nariño 

Aprobación 

Patrocinad

or 

Generar un impacto positivo en la 

población del municipio y mejorar la 

calidad de vida de estos 

ALTA: Por su estatus 

político puede 

gestionar recursos 

para la empresa ante 

la Empresas Públicas 

de Cundinamarca 

(EPC). 

ALTO: Puesto que 

al implementar la 

empresa de 

acueducto en el 

municipio 

demostrara que su 

gestión es de 

calidad de hechos 

que si se cumplen. 

ALTO: Porque puede 

poner en marcha el 

proyecto o por el 

contrario dejarlo sin 

fundamento. 

Líder 

correo: 

contacto@n

arino-

narino.gov.

co  

Teléfono: 

(091) 

27231578 

mailto:contacto@narino-narino.gov.co
mailto:contacto@narino-narino.gov.co
mailto:contacto@narino-narino.gov.co
mailto:contacto@narino-narino.gov.co
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Fabio 

Nelson 

Cepeda 

Hernández 

Externo 

Presidente 

Del Concejo 

Municipal 

Del 

Municipio 

De Nariño 

Dirección de 

copresidenci

a: 

Alcaldía de 

Nariño 

Revisar 

Ente De 

Control 

Revisar qué el 

proyecto se 

constituya y se cree 

para el bien común 

del municipio 

ALTA: Por su 

estatus político 

ayuda a 

generar 

confianza en el 

proyecto. 

ALTO: Ya que al ser 

el representante de 

los ciudadanos ante el 

gobierno puede exigir 

mejoras o cambios en 

el proyecto. 

ALTO: Porque al ser presidente del consejo 

puede exigir cambio al proyecto. 

Partidario 
Correo: 

concejo18cord

oba@gmail.co

m 

Teléfono: 318 8283666 

José Antonio 

Vargas 

Castro 

Externo 

Presidente De 

Las Juntas De 

Acción 

Comunal y 

Veredas Del 

Municipio De 

Nariño 

Dirección de 

copresidenci

a: 

Urb. 

Guayacán 

Calle 7 No. 4-

76 

Beneficiario 

de los 

servicios de 

la empresa 

de acueducto 

veredal 

Ente De 

Control 

Que todos los barrios 

del municipio sean 

beneficiados con 

agua potable 

ALTA: Por 

tramitar las 

inquietudes 

que tienen las 

comunidades 

en los barrios 

ALTO: Porque al 

implementar la 

empresa se puede 

iniciar con el trámite 

de acometidas para 

las viviendas del 

municipio 

ALTO: Puede hacer requerimientos al 

proyecto para el bien de la comunidad en 

general 

Reticente Correo: 

joseantonio

vargas12@g

mail .com  

Teléfono: 316 7893487 

mailto:concejo18cordoba@gmail.com
mailto:concejo18cordoba@gmail.com
mailto:concejo18cordoba@gmail.com
mailto:joseantoniovargas12@gmail.com
mailto:joseantoniovargas12@gmail.com
mailto:joseantoniovargas12@gmail.com
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Fernando 

Sanabria 

Martínez 

Externo 

Gerente De La 

CAR 

Dirección de 

copresidenci

a:  

Av. Esperanza 

# 62-49 

Costado 

Esfera Pisos 6 

y 7 Bogotá – 

Colombia 

Expedición 

de Licencias  

Ente De 

Control 

Que el afluente de 

donde se capté el 

agua sea los menos 

afectado y mitigar el 

impacto ambiental en 

esa zona del afluente. 

ALTA: 

Porque la 

reglamentación 

de esta puede 

afectar, 

cambiar o 

regular los 

permisos de las 

concesiones 

que va a 

adjudicar. 

ALTO: Por la 

concesión de agua 

que tiene que aprobar 

para el proyecto. 

ALTO: Se depende del permiso para poder 

suministrar agua potable  

Reticente 

Correo: 

sau@car.gov.c

o 

Teléfono: 

01 8000 

913606 

Angie 

Velásquez 
Externo 

Gerente 

Superintende

ncia De 

Servicios 

Públicos 

Dirección 

de 

copresiden

cia:  

Carrera 18 

No. 84-35 - 

Bogotá D.C., 

Colombia 

Inspección, 

Vigilancia 

y Control 

Ente De 

Control 

Asegurar el 

correcto 

funcionamiento de 

la empresa y 

salvaguardando 

una buna 

prestación del 

servicio. 

ALTA: 

Porque la 

reglamentaci

ón de sus 

políticas está 

atentas al 

buen 

funcionamien

to y 

protegiendo 

los derechos 

de los futuros 

usuarios. 

ALTO: Que el 

proyecto cumpla 

con la 

normatividad que 

rige las empresas 

de servicios 

públicos. 

ALTO: Por ser un proyecto que trata 

de una empresa de servicios públicos 

debe velar por su correcto servicio   

Reticente 

Correo: 

sspd@super

servicios .go

v.co  

Teléfono: 

 01-8000-

910305 

mailto:sau@car.gov.co
mailto:sau@car.gov.co
mailto:sspd@superservicios.gov.co
mailto:sspd@superservicios.gov.co
mailto:sspd@superservicios.gov.co
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William 

Roberto 

Tovar Luna 

Externo 

Director De La 

Cámara De 

Comercio De 

Bogotá Sede 

Girardot 

Dirección de 

copresidenci

a:  

Cl. 20a #7A 

40, Girardot 

Asesoramien

to y 

capacitación  

Asesor  

Asesorar la creación 

de la empresa  

ALTA: 

Porque ayuda a 

crear la 

empresa 

prestándole 

asesoramiento 

en el proceso. 

ALTO: Porque ayuda 

a crear la idea de 

negocio y posicionar 

la empresa. 

ALTO: Ayuda a capacitar y hacer crecer la 

empresa  

Partidario 
Correo: 

cagira@ccg

irardot .org  

Teléfono: 091 8334910 

Juan 

Eduardo 

Quintero 

Luna 

Externo 

Gerente De La 

Empresas De 

Servicios 

Públicos De 

Cundinamarca 

(EPC) 

Dirección de 

copresidenci

a:  

Avenida Calle 

24 No 51-40 

Piso 11, 

Bogotá - 

Colombia 

Asesoramien

to y 

capacitación 

en empresas 

de servicios 

públicos 

Asesor  

Asesorar la creación 

de la empresa desde 

la parte técnica  

ALTA: 

Porque es el 

ente que puede 

generar 

inversión en el 

proyecto a 

futuro 

(implementaci

ón del 

proyecto). 

ALTO: Porque 

ayudara con la 

estrategia con los 

planes de acueducto 

para el proyecto. 

ALTO: Porque puede ayudar con capital de 

inversión  

Partidario 

Correo: 

contacte

nos@epc.co

m.co  

Teléfono: 091 7954480 

Equipo del 

proyecto 

Interno 

Equipo del 

proyecto 

Dirección de 

copresidenci

a:  

AV. 

Esperanza 

#23-12 

Girardot 

Planear, 

organizar, 

controlar, 

aprobar, 

Equipo del 

proyecto 

Deben estar en total 

sintonía para afrontar 

los problemas 

encontrados y buscar 

ALTA: Porque 

son pilar del 

proyecto 

ALTO: Porque son 

pilar del proyecto 

ALTO: Porque son pilar del proyecto Líder 

mailto:cagira@ccgirardot.org
mailto:cagira@ccgirardot.org
mailto:contactenos@epc.com.co
mailto:contactenos@epc.com.co
mailto:contactenos@epc.com.co
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Correo: 

zullybarreto20

19@gmail.co

m 

gestionar y 

administra el 

proyecto, en 

conjunto con 

todos los 

miembros del 

equipo. 

solución en conjunto 

para buen término del 

proyecto 

Teléfono: 315 2177654 

Jorge 

Enrique 

Rodríguez 

Externo 

Planeación Del 

Municipio de 

Nariño 

Dirección de 

copresidenci

a:  

Palacio 

Municipal, 

Cra 3 entre 

Calle 5 y 6 

Expedir 

licencias de 

construcción  

Ente De 

Control 

Que al construya se 

cumpla con las 

especificaciones 

legales vigentes y 

otorgados en la 

licencia  

ALTA: Porque 

bajo sus 

criterios puede 

modificar los 

conceptos 

técnicos del 

proyecto 

BAJO: Porque no 

requiere nada del 

proyecto. 

BAJO: Porque no requiere nada del 

proyecto. 

Desconocedor 

Correo: 

planeacion@n

arino-

cundinamarca.

gov.co 

Teléfono: 3502748965 

Carlos 

Alfonso 

Rodríguez 

Externo 

Gerente de 

Acueducto de 

Nariño 

Dirección de 

copresidenci

a:  

Palacio 

Municipal, 

Cra 3 entre 

Calle 5 y 6 

Cooperación 

en el 

proyecto 

Espectado

r 

Que no se alteren las 

redes existentes en el 

sector rural 

ALTA: Porque 

se competencia 

directa  

ALTO: Porque se 

verá perjudicado en la 

perdida de 

suscriptores en el área 

rural 

ALTO: Porque puede generar conflictos en 

la prestación del servicio 

 

 

Reticente 

Correo:   

mailto:zullybarreto2019@gmail.com
mailto:zullybarreto2019@gmail.com
mailto:zullybarreto2019@gmail.com
mailto:planeacion@narino-cundinamarca.gov.co
mailto:planeacion@narino-cundinamarca.gov.co
mailto:planeacion@narino-cundinamarca.gov.co
mailto:planeacion@narino-cundinamarca.gov.co
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Teléfono: 354588789 

José 

Martínez  

Externo Coventas s.a.s  

Dirección de 

copresidenci

a:  

Cl 20 

PANAMERIC

ANA 

FUSAGASUG

A 

Suministro 

de materiales 

para la 

ejecución de 

la obra  

Espectado

r 

Que cumpla con la 

entrega de materiales 

en el tiempo pactado 

manteniendo el costo 

inicial. 

ALTA: Para 

poder cumplir 

con la calidad 

de las obras a 

ejecutar  

BAJO: Porque el 

proyecto va hasta los 

diseños 

BAJO: Porque el proyecto va hasta los 

diseños 

Desconocedor 

Correo: 

COVENTAS1

@GMAIL.CO

M  

Teléfono: 3112567856 

Carlos Pérez Externo 

JENAGUAS 

SAS 

Direcció

n de 

copresidenci

a:  

calle 50 

No. 34-17 
Encargada de 

los estudios y 

diseños  

Asesor 

Que los estudios 

técnicos sean de alta 

calidad y garantice un 

buen proyecto 

ALTA: Porque 

genera los 

estudios del 

proyecto 

ALTO: Porque al ser 

los diseños de calidad 

puede encargarse de 

la ejecución de estos 

ALTO. Porque genera los estudios al 

momento de solicitar los permisos ante los 

entes de control 

Partidario 

Correo: 

Jenaguas@gm

ail.com  

Teléfono: 091 8325687 

 

 

 

 

mailto:COVENTAS1@GMAIL.COM
mailto:COVENTAS1@GMAIL.COM
mailto:COVENTAS1@GMAIL.COM
mailto:Jenaguas@gmail.com
mailto:Jenaguas@gmail.com
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b. Matriz de Interesados (Poder - Interés, Poder – Influencia) 

 

 

Tabla 36. Matriz de influencia. Autor. 

MATRIZ DE INFLUENCIA (PODER) / INTERES 

INFLUENCIA 1 1 2 2 

INTERÉS 1 2 1 2 

P X L 1 2 2 4 

VIGILANCIA Monitorear  Mantener 

informado 

Mantener 

satisfecho 

Gestionar 

atentamente 
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Tabla 37. Resultados de clasificación interesados del proyecto. Autor. 

 

CLASIFICASION DE INTERESADOS 

Interesado Influenci

a 

Interés Influencia Interés P X 

L 

Vigilancia 

Alcalde Del 

Municipio Del 

Nariño 

Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 

Presidente Del 

Concejo 

Municipal Del 

Municipio De 

Nariño  

Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 

Presidente De 

Las Juntas De 

Acción Comunal 

y Veredas Del 

Municipio De 

Nariño  

Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 

Gerente De La 

CAR 

Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 

Gerente 

Superintendencia 

De Servicios 

Públicos 

Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 

Director De La 

Cámara De 

Comercio De 

Bogotá Sede 

Girardot 

Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 

Gerente De La 

Empresas De 

Servicios 

Públicos De 

Cundinamarca 

(EPC) 

Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 

Equipo del 

Proyecto 

Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 

Planeación Del 

Municipio De 

Nariño 

Alta Bajo 2 1 2 Mantener 

satisfecho 

Gerente de 

acueducto de 

Nariño 

Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 

Coventas  s.a.s  Alta Bajo 2 1 2 Mantener 

informado 

JENAGUAS SAS Alta Alto 2 2 4 Gestionar 

atentamente 
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Detallando la necesidad de cada interesado, Nos apoyamos en la matriz de evaluación de la participación de los interesados, analizando cada 

estrategia para el manejo de cada interesado del proyecto.  

Tabla 38. Matriz de evaluación de la participación de los interesados. Autor. 

  • (C) Nivel actual     • (D) Nivel deseado   

MATRIZ DE EVALUACION DE LA PARTICIPACION 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Vigilancia Estrategia 

Alcalde Del 
Municipio Del 
Nariño 

        CD Gestionar atentamente 

Realizar un informe detallado 
semanal de los avances del 
proyecto y las actividades a 

desarrollar en la semana 
siguiente. 

Presidente Del 
Concejo Municipal 
Del Municipio De 
Nariño  

      CD   Gestionar atentamente 

Realizar un informe detallado 
semanal de los avances del 
proyecto y las actividades a 

desarrollar en la semana 
siguiente. 

Presidente De Las 
Juntas De Acción 
Comunal Del 
Municipio De 
Nariño  

  C   D   Gestionar atentamente 

Se realizarán estrategias de 
acercamiento con las juntas de 

acción comunal mediante 
reuniones donde se haga 

participe al presidente de las 
juntas para que le quede claro 
el alcance del proyecto en las 

comunidades. 
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Gerente De La CAR   C   D   Gestionar atentamente 

Se iniciará con los tramites que 
sean necesarios para lograr 

adquirir la concesión que nos 
permita tener acceso al rio 

para beneficiarnos con El, para 
esto se llevaran a cabo 

reuniones de socialización 
entre la comunidad y la 
participación de la CAR. 

Gerente 
Superintendencia 
De Servicios 
Públicos 

  C   D   Gestionar atentamente 

Demostrando que los tramites 
que se irán ejecutando son 

trasparentes y de gran 
beneficio para la comunidad 

del municipio de Nariño. 
Respondiendo los 

requerimientos que deba 
hacer la superintendencia de 

servicios públicos con 
información real y verificable. 

Director De La 
Cámara De 
Comercio De 
Bogotá Sede 
Girardot 

      CD   Gestionar atentamente 

Se asistirá a todas las 
capacitaciones y reuniones 
que sean necesarias para el 

asesoramiento y la 
implementación del proyecto 

(creación de la empresa de 
acueducto del municipio de 

Nariño). 
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Gerente De La 
Empresas De 
Servicios Públicos 
De Cundinamarca 
(EPC) 

      C D Gestionar atentamente 

Se solicitará acompañamiento 
en los procesos administrativo 

y técnicos del proyecto, 
realizando invitaciones a 

reuniones mensuales ya sea en 
Nariño o en la EPC. 

Equipo del 
proyecto 

        CD Gestionar atentamente 

Se mantendrán reuniones con 
los entes de control para ir 

estructurando la creación de la 
empresa de acueducto y con 
esto cumplir el alcance del 

proyecto. 

Planeación del 
municipio  

C   D     Mantener satisfecho  

Mantener informado de los 
avances del proyecto 
realizando reuniones 

periódicas para la presentación 
de informes de avance 

Gerente de 
acueducto de 
Nariño 

  C D     Gestionar atentamente 

Llevar a cabo una reunión de 
socialización del proyecto para 
ver la forma de no perjudicar 

la prestación del servicio. 

Coventas sas CD         Mantener informado 
Solicitar cartilla de materiales y 

verificar la calidad de estos 
periódicamente. 

JENAGUAS SAS       CD   Gestionar atentamente 

Programar reuniones 
semanales con el fin de 

realizar seguimiento a los 
estudios contratados y 

necesarios para la ejecución 
del proyecto.  
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c. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

FORMATO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE 

EXPECTATIVAS 

Fecha: Cargo: 
F-1 

Hora: Involucrado: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS BUSCAVIDAS, LA 

REFORMA Y ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. 

DESCRIPCION DEL CONFLICTO 

  

ACCIONES Y COMPROMISOS 

  

Observaciones adicionales: 

  

                                                                                           

Gerente Del Proyecto Encargado Interesado 

Firma Firma Firma 
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d. Plan de gestión de interesados 

El resultado del análisis de cada interesado y la estrategia a seguir con cada uno de 

los interesad se ve consignado en la siguiente Matriz del Stakeholders. Y de realizar una 

modificación en el plan de interesados se deberá solicitar al director del proyecto y se 

dejará por escrito la modificación y la fecha en la que se modifica.  

Tabla 39. Matriz de STAKEHOLDER o interesados. Autor. 

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholders 

 Alcalde Del Municipio 

Del Nariño  
Tipo  Interno  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

Alcaldía 

de Nariño 
Correo: contacto@narino-narino.gov.co Tel: 

(091) 

27231578 

objetivo, hito o 

etapa del 

proyecto 

Nivel 

de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Apoyo al 

proyecto  

 

ALTO: 

Puesto que 

al 

implementa

r la 

empresa de 

acueducto 

en el 

municipio 

demostrara 

que su 

gestión es 

de calidad 

de hechos 

que si se 

cumplen.   

 ALTA: Por su 

estatus político 

puede gestionar 

recursos para la 

empresa ante la 

Empresas 

Publicas de 

Cundinamarca 

(EPC).  

Porque puede  

poner en 

marcha el 

proyecto   

Porque puede  perder interés en el 

proyecto  
Líder Líder 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

Gestionar atentamente 

Estrategia 
Realizar un informe detallado semanal de los avances del proyecto y las actividades a desarrollar en la semana 

siguiente. 

 

 
 

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholder 

 Presidente Del 

Concejo Municipal Del 

Municipio De Nariño   

Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

Alcaldía 

de Nariño 
Correo: concejo18cordoba@gmail.com  Tel: 

318 

8283666 

Objetivo, hito o 

etapa del 

proyecto 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Generar 

confianza, ente 

de control 

ALTO: 

Ya que al 

ser el 

representa

nte de los 

ciudadano

s ante el 

gobierno 

ALTA: Por su 

estatus político 

ayuda a generar 

confianza en el 

proyecto. 

Puede trabajar 

mancomunada

mente con el 

proyecto 

Porque al ser presidente del consejo 

puede exigir cambio al proyecto 
Partidario 

Partidario 

 

mailto:contacto@narino-narino.gov.co
mailto:concejo18cordoba@gmail.com
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puede 

exigir 

mejoras o 

cambios 

en el 

proyecto. 

Cambios del 

interesado o 
semáforos en el 

tiempo 

Gestionar atentamente 

Estrategia 
Realizar un informe detallado semanal de los avances del proyecto y las actividades a desarrollar en la semana 
siguiente. 

       

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholders 

 Presidente De Las Juntas 

De Acción Comunal y 

Veredas Buscavidas, La 

Reforma y Escaños del 

Municipio De Nariño   

Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación  

Dirección

:  

Urb. Guayacán 

calle7 No. 4-76 
Correo:  joseantoniovargas12@gmail.com  Tel: 

316 

7893487 

objetivo, hito o 

etapa del 

proyecto 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Generar 

confianza, ente 

de control 

ALTO: 

Porque al 

implemen

tar la 

empresa 

se puede 

iniciar 

con el 

trámite de 

acometida

s para las 

viviendas 

del 

municipio 

ALTA: Por 

tramitar las 

inquietudes que 

tienen las 

comunidades 

en los barrios 

Ayudará en las 

reuniones con 

la comunidad 

No le interesa participar en el 

proyecto 
Reticente Partidario 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

Gestionar atentamente 

Estrategia 
Se realizaran estrategias de acercamiento con las juntas de acción comunal mediante reuniones donde se haga 

participe al presidente de las juntas para que le quede claro el alcance del proyecto en las comunidades. 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

mailto:joseantoniovargas12@gmail.com
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MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholders 
 Gerente De La CAR  Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

Av. Esperanza 

# 62-49 

Costado Esfera 

Pisos 6 y 7 

Bogotá - 

Colombia 

Correo: sau@car.gov.co  Tel: 
01 8000 

913606 

objetivo, 

hito o etapa del 

proyecto 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Al  momento 

de pedir la 

concepción 

para poder 

captar el agua 

en el afluente  

 

ALTO: 

Por la 

concesión 

de agua 

que tiene 

que 

aprobar 

para el 

proyecto.  

 ALTA: 

Porque la 

reglamentación 

de la misma 

puede afectar, 

cambiar o 

regular los 

permisos de las 

concesiones 

que va a 

adjudicar.  

Apoyo en los 

tramites que se 

adelantaran en 

esta entidad  

No contar con apoyo para poder 

llevar el proceso que se va adentrar 

ante esta entidad 

Reticente Partidario 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

Gestionar atentamente 

Estrategia 

Se iniciara con los trámites que sean necesarios para lograr adquirir la concesión que nos permita tener acceso 

al rio para beneficiarnos con El, para esto se llevaran a cabo reuniones de socialización entre la comunidad y la 

participación de la CAR. 

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholders 

 Gerente 

Superintendencia De 

Servicios Públicos  

Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

Carrera 18 No. 

84-35 - Bogotá 

D.C., Colombia 

Correo: 

sspd@superservicios.gov.co  

Tel: 
 01-8000-

910305 

objetivo, 

hito o etapa del 

proyecto 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Cuando se 

inicien los 

trámites con 

esta entidad  

 

ALTO: 

Que 

proyecto 

cumpla 

con la 

normativi

dad que 

rige las 

empresas 

de 

servicios 

públicos.  

 ALTA: 

Porque la 

reglamentación 

de sus políticas 

están atentas al 

buen 

funcionamiento 

y protegiendo 

los derechos de 

los futuros 

usuarios  

 Aprobar el 

funcionamiento 

correcto del 

proyecto  

No aprobar el objeto del proyecto  Reticente Partidario 

Cambios 

del interesado 

o semáforos en 

el tiempo 

Gestionar atentamente 

 

 

Estrategia 

Demostrando que los tramites que se irán ejecutando son trasparentes y de gran beneficio para la comunidad del 

municipio de Nariño. Respondiendo los requerimientos que deba hacer la superintendencia de servicios 

públicos con información real y verificable. 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

mailto:sau@car.gov.co
mailto:sspd@superservicios.gov.co
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MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholders 

Director De La Cámara De 
Comercio De Bogotá Sede 

Girardot  

Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

Cl. 20a 

#7A 40, 

Girardot 

Correo: 

cagira@ccgirardot.org  

Tel: 
091  

8334910 

objetivo, hito o 

etapa del 

proyecto 

Nivel 

de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Asesorami

ento, 

capacitación y 

registro de 

proyecto 

 

ALTO: 

Porque 

ayuda a 

crear la 

idea de 

negocio y 

posicionar 

la 

empresa   

 ALTA: 

Porque ayuda a 

crear la 

empresa 

prestándole  

asesoramiento 

en el proceso  

 Ayudar a 

capacitar, crear 

y hacer crecer 

la empresa   

N/A Partidario Partidario 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

Gestionar atentamente 

Estrategia 
Se asistirá a todas las capacitaciones y reuniones que sean necesarias para el asesoramiento y la implementación 

del proyecto (creación de la empresa de acueducto del municipio de Nariño). 

       

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholders 

 Gerente De La Empresas 

De Servicios Públicos De 

Cundinamarca (EPC)  

Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

Avenida 

Calle 24 No 

51-40 Piso 11, 

Bogotá  

Correo: 

contactenos@epc.com.co  

Tel: 
091 

7954480 

objetivo, 

hito o etapa del 

proyecto 

Nivel 

de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Asesorami

ento y 

capacitación en 

empresas de 

servicios 

públicos 

 

ALTO: 

Porque 

ayudara 

con la 

estrategia 

con los 

planes de 

acueducto 

para el 

proyecto.  

 ALTA: 

Porque es el 

ente que puede 

generar 

inversión en el 

proyecto a 

futuro 

(implementació

n del proyecto).  

 Porque 

puede ayudar 

con capital de 

inversión   

No ve viable el proyecto  Partidario Líder 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

Gestionar atentamente 

Estrategia 
Se solicitara acompañamiento en los procesos administrativo y técnicos del proyecto, realizando invitaciones a 

reuniones mensuales ya sea en Nariño o en la EPC. 

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholders 
 Equipo del proyecto  Tipo  Interno  

mailto:cagira@ccgirardot.org
mailto:contactenos@epc.com.co
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Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

AV. 

Esperanza #23-

12 Girardot 

Correo: 

zullybarreto2019@gmail.com  

Tel: 
315 

2177654 

objetivo, 

hito o etapa del 

proyecto 

Nivel 

de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

En todo el 

proyecto 

 

ALTO: 

Porque 

son pilar 

del 

proyecto  

 ALTO: 

Porque son 

pilar del 

proyecto  

 Porque son 

la parte 

fundamental del 

proyecto en 

todo momento   

N/A Líder Líder 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

Gestionar atentamente 

Estrategia 
Se mantendrán reuniones con los entes de control para ir estructurando la creación de la empresa de acueducto y 

con esto cumplir el alcance del proyecto. 

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholder 
 Planeación Del 

Municipio De Nariño  
Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

Palacio 

Municipal, Cra 

3 entre Calle 5 

y 6 

Correo: 
planeacion@narino-

cundinamarca.gov.co  

Tel: 
311256785

6 

objetivo, 

hito o etapa del 

proyecto 

Nivel 

de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

En todo el 

proyecto 

 

BAJO: 

Porque no 

requiere 

nada del 

proyecto.  

 ALTA: 

Porque bajo sus 

criterios puede 

modificar los 

conceptos 

técnicos del 

proyecto  

N/A 

Bajo por que no 

requiere nada 

del proyecto. 

N/A 

Bajo porque no requiere nada del 

proyecto. 

Desconoce

dor 
Neutral 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

Mantener satisfecho 

Estrategia 
Mantener Informado de los avances del proyecto realizando reuniones periódicas donde se informe de las 

actividades ejecutadas 

       

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholder 
 Gerente de acueducto 

de Nariño  
Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

Palacio 

Municipal, Cra 

3 entre Calle 5 

y 6 

Correo: 

  

Tel: 354588789 

objetivo, hito o 

etapa del 

proyecto 

Nivel 

de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

En todo el 

proyecto 

 

ALTO: 

Porque se 

verá 

perjudica

do en la 

perdida de 

suscriptor

es en el 

área rural  

 ALTA: 

Porque se 

competencia 

directa   

   N/A 

 Porqué puede generar 

conflictos en la prestación del 

servicio 

Retice

nte 
Neutral 

Cambios del 

interesado o 
Gestionar atentamente 

mailto:zullybarreto2019@gmail.com
mailto:planeacion@narino-cundinamarca.gov.co
mailto:planeacion@narino-cundinamarca.gov.co
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semáforos en el 

tiempo 

Estrategia 
Llevar a cabo una reunión donde se le socialice el proyecto y ver la forma de no perjudicar la prestación del 

servicio. 

       

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholders 
 Coventas s.a.s   Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

Cl 20 

PANAMERIC

ANA 

FUSAGASUG

A 

Correo: 

coventas1@gmail.com  

Tel: 
311256785

6 

objetivo, 

hito o etapa del 

proyecto 

Nivel 

de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

En todo el 

proyecto 

 

BAJO: 

Porque el 

proyecto 

va hasta 

los 

diseños  

 ALTA: 

Para poder 

cumplir con la 

calidad de las 

obras a ejecutar   

BAJO: 

Porque el 

proyecto va 

hasta los 

diseños 

N/A 
Desconoce

dor 

Desconoce

dor 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

 

Mantener informado 

 

Estrategia Pedir cartilla de materiales y ver la calidad de estos periódicamente. 

MATRIZ DE STAKEHOLDER O INTERESADOS 

Nombre 

Stakeholders 
 JENAGUAS SAS Tipo  Externo  

Datos 

Ubicación 

 

Dirección

:  

  Correo: 

  

Tel:   

objetivo hito o 

etapa del 

proyecto 

Nivel 

de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

En todo el 

proyecto 

 

ALTO: 

Porque al 

ser los 

diseños de 

calidad 

puede 

encargars

e de la 

ejecución 

de estos  

 ALTA: 

Porque genera 

los estudios del 

proyecto  

ALTO. Porque 

genera los 

estudios al 

momento de 

solicitar los 

permisos ante 

los entes de 

control 

N/A Partidario Partidario 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

Gestionar atentamente 

Estrategia Realizar reuniones semanales con el fin de hacerle seguimiento a los estudios que está realizando.  

 

mailto:COVENTAS1@GMAIL.COM
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3.2.2 Gestión de Alcance 

a. Plan de gestión de Alcance  

 El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es asegurar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo requerido para terminar el proyecto 

exitosamente, el objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir  y 

controlar que se incluye y no se incluye en el proyecto con la gestión del alcance nos 

encargamos del planteamiento, definición, creación, verificación y control de la 

responsabilidad del trabajo EDT desde aquí es donde se controla el alcancé del 

proyecto, evitando que situaciones extremas provoquen distorsiones en el mismo, sin 

razón justificada. 

b. Documento de requisitos 

Se llevarán a cabo entrevistas y reuniones para recolección de información, se 

clasificarán de acuerdo con su rango y prioridad con un alto nivel de detalle para que se 

puedan tener en cuenta o incluirlos en la línea base para con esto poder medirlos durante 

el avance del proyecto.  

Se consultará con expertos en la línea de ingeniera hidráulica, en diseño de plantas de 

tratamiento y redes de acueducto y seguidos de la RAS 2000 por la cual están todos los 

criterios y la normatividad vigente en el diseño y construcción de acueductos en 

Colombia. 

El análisis de los datos obtenidos, serán evaluados por el director del proyecto junto 

con su equipo y así determinar los requisitos más importantes del proyecto. Las 

herramientas por utilizar serán las entrevistas, el juicio de expertos que se utilizarán en 

la planeación del plan.  
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c. Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro en el cual vincula los requisitos 

del producto desde su origen, hasta los entregables que los satisfacen, agregando así un 

valor al proyecto al vincularlo con los objetivos propuestos.  

Tabla 40. Matriz de trazabilidad de requisitos. Autor 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

Nombre 

del 

proyecto 

Estudios y Diseños de la red de distribución de agua potable de las veredas 

Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño en Cundinamarca 

Descripció

n del 

proyecto 

Garantizar el suministro de agua potable al municipio de Nariño 

Cundinamarca.  

Identifica 

ción 
Requisito 

Descripción de los 

requisitos 

Nivel de 

importancia 
Responsable Entregable EDT 

Identifica

ción 

asociada 

1 
Documento 

para dar inicio 

al proyecto 

Dar inicio al 

proyecto de 

acuerdo con 

aprobación de 

contenido del 

documento 

Alto 
Patrocinador 

 
Acta de 

constitución 
1.1.1 

2 
Plan de 

direccionamient

o del proyecto 

Planes de gestión Alto 
Equipo del 

proyecto 
Planeación 1.1.1.2 

3 

Conocer 

topografía del 

municipio de 

Nariño 

Realizar 

levantamiento 

topográfico del 

terreno donde va 

a estar la planta y 

las redes 

Alto Topógrafo 
Estudio 

topográfico 
1.2.1 

4 
Conocer la 

formación del 

Subsuelo 

Realizar estudio 

del suelo del 

municipio de 

Nariño 

Alto 
Ingeniero 

civil 

Estudio de 

suelos 
1.2.1.1 

5 Jurídico 
Asistencia en lo 

legal del proyecto 
Alto Abogado Estudio legal 1.2.1.2 

6 Presupuesto 

Calcular el monto 

de la inversión 

del proyecto 

Alto 
Ingeniero 

Financiero 

Estudio 

financiero 
1.2.2.3 
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7 Demografía 

Conocer la 

población que se 

va a beneficiar 

con el proyecto 

Alto 
Ingeniero 

civil 

Estudio socio 

ambiental 
1.2.3.6 

8 
Componente en 

el agua 

Estudio del 

estado que se 

encuentra el agua 

del rio 

Magdalena 

Alto 
Ingeniero 

hidráulico 

Estado del 

Agua 
1.2.4.2 

9 
Impacto 

ambiental 

Estudio de la 

afectación que 

tendrá el 

ambiente donde 

se ejecutará el 

proyecto 

Alto 
Ingeniero 

ambiental 
Ambiental 1.2.5.4 

10 
Redes de 

distribución 

Diseño de las 

redes de 

distribución 

Alto 
Ingeniero 

hidráulico 
Hidráulico 1.3 

11 

Complejo 

donde 

funcionara la 

planta 

Diseño 

arquitectónico de 

la planta de agua 

potable del sector 

rural 

Alto Arquitecto 
Diseño 

arquitectónico 
1.3.1.2 

12 
estructura de la 

planta 

Diseños de 

cimentación de 

todo el proyecto 

incluyendo la 

planta 

Alto 
Ingeniero 

civil 
Geotécnico 1.3.2 

13 Electricidad Redes eléctricas Alto 
Ingeniero 

eléctrico 
Redes Secas 1.3.4 

14 
Manejo de la 

planta 

Estudios y 

Diseños de la red 

de distribución de 

agua potable de 

las veredas 

Buscavidas, La 

Reforma y 

Escaños del 

municipio de 

Nariño en 

Cundinamarca 

Alto 
JENAGUA

S SAS 

Constitución de 

la empresa 
1.3.5.1 
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d. Línea base de alcance. 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO  

Proyecto 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS 

BUSCAVIDAS, LA REFORMA Y ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE 

NARIÑO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

1.      Descripción (propósito y justificación): 

Este proyecto tiene como propósito realizar los estudios y diseños de la red de distribución y 

planta de tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del 

municipio de Nariño departamento de Cundinamarca. Calidad de vida del habitante del sector 

rural del municipio de Nariño en Cundinamarca el cual es el diseño de la planta de agua 

potable, el diseño de las redes de distribución en la parte rural. Los habitantes de este sector 

vienen presentando problemas de salud los cuales se relacionan con el consumo del agua ya 

que no tiene como ser tratada.  

2.      Objetivo General: 

Realizar los Estudios y diseños para la futura construcción de planta de tratamiento de agua 

potable y sus redes de distribución para las tres veredas mencionadas del sector rural del 

municipio de Nariño departamento de Cundinamarca. 

Específicos: 

 

 Dotar a la comunidad de un servicio continuo y potable. 

 Esta fase de estudios y diseños se convertirá en un instrumento de gestión de recursos 
para el cierre financiero. 

 Seleccionar el mejor sistema para la potabilización del agua. 

 Garantizar la prestación del servicio de agua potable garantizando continuidad en el 

servicio. 

 Elaborar el plan de dirección de proyecto 
 

 

 

3.      Alcance detallado 
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A nivel de producto: 

 

Este proyecto tiene como fin realizar los estudios y diseños para el sistema de acueducto 

veredal descrito para las tres veredas de la zona rural del municipio de Nariño Cundinamarca. 

El proyecto consiste en los estudios y diseños de la planta de agua potable y sus redes de 

distribución en el sector rural el cual debe satisfacer una población de aproximadamente 750 

Habitantes. El rio del cual se va a captar el agua es el Magdalena.  

Estudios y Diseños por entregar:  

Estudios y Diseños por entregar:  

 Estudio Topográfico 

 Estudio Legal 

 Estudio y Diseño de la planta de tratamiento 

 Estudio y Diseño de redes de distribución  

 Estudio de suelos y diseño de cimentación  

 Estudio ambiental del municipio  

 Estudio socio ambiental del municipio  

 Diseño estructural de la planta 

 Diseño Arquitectónico de la planta de tratamiento  

 Diseño Hidráulico de la planta de tratamiento 

 Diseño Eléctrico complejo de la planta de tratamiento 

A nivel de proyecto: 

Definición: 

 Identificación de los interesados 

 Aprobación acta de constitución 

 Planeación 

 Estimación de costos 

 Definición de planes de gestión(subsidiarios) 

Ejecución: 

 Reuniones de seguimiento del proyecto para garantizar el cumplimiento de requisitos 

 Presentar los estudios y diseños según requerimientos plasmados en la lista de 

chequeo propuesta por el banco de proyectos departamental. 

 Actas de comité 
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 Informes de avance 

 Cierre: 

 Actas finales  

4.      No está incluido en el Alcance (exclusiones) 

 No hace parte del proyecto: 

 La compra de predios   

 La compra de materiales  

 La ejecución del proyecto de construcción. 

 Contratación de personal para la etapa de ejecución  

5.      Supuestos: 

 La comunidad beneficiaria del proyecto permitirá la toma de información pertinente y 

permitirá en un futuro la conexión de las domiciliarias en la fase de construcción. 

 El orden público permitirá al personal técnico el levantamiento de la información. 

 La empresa JENAGUAS SAS es la más capacitada para realizar los estudios y diseños 

 Las condiciones topográficas de la zona permitirán implementar un sistema de 

conducción y distribución del agua por gravedad 

 La empresa obtendrá información de calidad en su recolección. Para los estudios y 

diseños. 

 Las condiciones topográficas de la zona permitirán implementar un sistema de 

conducción y distribución por gravedad. 

6.      Restricciones:    

 El tiempo de ejecución del proyecto no mayor a 16 meses.  

 El valor del proyecto no supere el valor $ 287.527.544 

 Aspectos legales y socio - ambientales que regulan el proyecto. 

 Hasta estudios y diseños técnicos de planta y distribución de redes de acueducto.  
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 La entrega y recibo final de los estudios y diseños será acorde a la lista de 

chequeo prevista por el banco de proyectos del departamento en el sector agua 

potable y saneamiento básico. 

 

 

7.      Criterios de aceptación: 

  

  OBJETIVO CRITERIO DE ÉXITO 

Alcance   

Que cumplan los Estudios y diseños de la red 

de distribución y planta de tratamiento de 

agua potable de las veredas Buscavidas, La 

Reforma y Escaños en el, municipio de 

Nariño en Cundinamarca. 

Tiempo 
Que los estudios y diseños no 

duren más de 16 meses 

Cumplir con le entrega del diseño en el 

tiempo estimado, basándose en la norma 

técnica NSR-10 y RAS 2000 para cumplir 

con los estándares de calidad. 

Costo 
Evaluar el costo final del 

proyecto 

El valor del proyecto no supere el valor $ 
287.527.544 

CRITERIO DE ACEPTACION 

Los diseños deben estar amparados bajo la normatividad vigente colombiana como lo son la 

RAS 2000 (Resolución 0330/2017), Resolución 2115/2007, la NSR-10 y lista de chequeo 

banco de proyectos departamento sector agua potable y saneamiento básico. 

8.      Entregables principales: 

Entregables del proyecto 

 El acta de constitución el cual es el documento que brinda una visión preliminar de 
los roles, responsabilidades y de los objetivos del proyecto.  

 Plan de dirección del proyecto. 

 Estructura de Desglose de Trabajo, lo cual incluye el trabajo a desarrollar para la 
ejecución y terminación del proyecto. 

 Requisitos del proyecto. 

 Línea base del cronograma. 

 Línea base del presupuesto. 

 Planes de gestión del proyecto. 

 Plan de gestión de cambios y lecciones aprendidas. 

 Acta de cierre del proyecto 

Entregables del producto 

 Estudios y diseños de la planta y redes de agua potable del municipio de Nariño en 
Cundinamarca 

 Estudio de levantamiento topográfico  

 Estudio de Suelos 

 Estudio Hidrológico  
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 Estudio y diseño de la red de distribución de agua  

 Estudio y Diseño hidráulico de la Planta de Potabilización 

 Estudio de impacto ambiental 

 Diseño de redes eléctricas de la Planta de Potabilización 

 Diseño arquitectónico de la Planta de Potabilización 

9.      Fecha de inicio:  

El proyecto está contemplado iniciar el 04 del mes de enero del año 2021 

10.  Fecha de finalización: 

El proyecto está contemplado finalizar el 11 de mayo de 2022 

11.  Hitos del Proyecto:   

 

Descripción FECHA 

Inicio 04/01/2021 

Fin elaboración plan de gerencia 14/01/2021 

Fin estudios 12/05/2022 

Fin diseños 06/01/2022 

Entrega proyecto cierre 11/06/2022 

  

 

  
 

12.  Presupuesto estimado del proyecto:  

 Doscientos ochenta y siete millones quinientos veintisiete mil quinientos cuarenta y 

cuatro pesos MCTE… ($287.527.544) 

Director del Proyecto 

Firma 
Nombre: Zully Esperanza Barreto Guzmán 

Patrocinador 

Firma 
Nombre: Gustavo Martínez Ramírez  
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• EDT 

 

Gráfica 23. Diagrama EDT del proyecto. Autor 
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• Diccionario de EDT 

Se presenta como Anexo3 “Diccionario EDT” al presente documento.  

e. Acta de cierre de proyecto o fase  

ACTA DE CIERRE 

TÍTULO DEL PROYECTO 

FECHA 

TERMINACIÓN: 

 11 de 

Mayo 

del año 

2022 

 Estudios y diseños de la red de distribución y planta de 

tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, 

La Reforma y Escaños en el, municipio de Nariño en 

Cundinamarca. 

DIRECTOR DEL PROYECTO Zully Esperanza Barreto Guzmán. 

OBLIGACIONES EJECUTADAS:  

OBLIGACIONES PENDIENTES:  

IMPACTOS AL PROYECTO:  

PAZ Y SALVO  

APROBACIÓN Y FIRMA 

  

Gustavo Martínez Ramírez Zully Esperanza Barreto Guzmán? 

PATROCINADOR DIRECTOR DEL PROYECTO 
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3.2.3 Gestión de cronograma  

a. Plan de Gestión del Cronograma 

En el presente plan de gestión se definirán los criterios y las actividades para desarrollar 

monitorear y controlar el cronograma a lo largo del proyecto, esto con el fin de cumplir los 

tiempos establecidos para la entrega del proyecto Diseño técnicos de planta y redes de 

distribución de agua potable para el municipio de Nariño Cundinamarca 

 Herramientas de programación 

La herramienta empleada para la programación del diagrama de Gantt y diagrama de red, es 

Microsoft Project.  

 Unidades de medida 

La duración de cada una de las actividades del proyecto y del proyecto en general, se estimará 

en días.  

 Identificación de actividades 

En concordancia con los paquetes de trabajo determinados en la EDT, las actividades por cada 

uno de estos seguirán codificación numérica secuencial y expresando los subniveles que 

correspondan 

 Definición de Actividades, Secuencia de actividades y estimación de las duraciones 

De la WBS, se procede se definen las actividades que se presentarán en el desarrollo del 

proyecto.  Una vez definidas se procede a secuenciar, es decir, cual actividad va antes o después 

de otra, predecesoras y sucesoras, con el fin de realizar el diagrama de red, con el cual se sabrá la 

ruta crítica y por tanto la duración del proyecto.   
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Los tiempos se estimarán dentro de jornada laboral, esto incluye las horas que se deban asistir 

a reuniones y se realizará por la técnica PERT beta-normal. 

 Roles y responsabilidades   

El director del proyecto será el responsable de dar aprobación al cronograma y a las revisiones 

que surjan durante la ejecución del proyecto, así como   controlar las duraciones de las 

actividades y las fechas estipuladas. El equipo o persona designada elaborara informes semanales 

para el director del proyecto con el fin de que se analice el estado de cumplimiento de fechas y 

duraciones 

 Control del cronograma 

Con el objetivo de controlar el cronograma, se empleará: 

- Análisis de Valor Ganado, donde se prestará atención a la variación de la programación 

(SV) y al índice de desempeño de programación (SPI), los cuales indican si se está 

atrasado o adelantado según el cronograma planeado 

- Técnica de “Crashing” para acortar la duración con la asignación de recursos solo bajo 

autorización del director del proyecto 

- Fast Tracking una vez analizada la ruta crítica solo bajo autorización del director del 

proyecto. 

b. Listado de Actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal.
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Tabla 41. Secuencia y estimación de la duración de las actividades.  Autor 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Sucesoras Predecesoras 

1 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS 
BUSCAVIDAS, LA REFORMA Y ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE 
NARIÑO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

374 d lun 4/01/21 mié 8/06/22     

2    Gerenciamiento del proyecto 374 d lun 4/01/21 mié 8/06/22     

3       Seguimiento y control 374 d lun 4/01/21 mié 8/06/22     

4       Planeación 7 d lun 4/01/21 mar 12/01/21     

5          Plan del alcance 1 d lun 4/01/21 lun 4/01/21 6   

6          Plan del cronograma 1 d mar 5/01/21 mar 5/01/21 7 5 

7          Plan de costos 1 d mié 6/01/21 mié 6/01/21 8 6 

8          Plan de recursos 1 d jue 7/01/21 jue 7/01/21 9 7 

9          Plan de las comunicaciones 1 d vie 8/01/21 vie 8/01/21 10 8 

10          Plan de riesgos  1 d lun 11/01/21 lun 11/01/21 11 9 

11          Plan de adquisiciones e interesados 1 d mar 12/01/21 mar 12/01/21 14 10 

12    Estudios 366 d mié 13/01/21 mar 7/06/22     

13       Estudio técnico 85 d mié 13/01/21 mar 11/05/21     

14          Estudio topográfico 70 d mié 13/01/21 mar 20/04/21 15;34;35 11 

15          Estudio de suelos 15 d mié 21/04/21 mar 11/05/21 17;18;19;37 14 

16       Estudio legal 180 d mié 12/05/21 lun 17/01/22     

17          Permisos municipales 60 d mié 12/05/21 mar 3/08/21 18 15 

18          Licencias 60 d mié 4/08/21 mar 26/10/21 19 15;17 

19          Análisis jurídico 60 d mié 27/10/21 lun 17/01/22 21 15;18 

20       Estudio socio ambiental 7 d mar 18/01/22 mié 26/01/22     
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21          Evaluación de impacto ambiental 4 d mar 18/01/22 vie 21/01/22 22 19 

22          Plan de manejo ambiental 3 d lun 24/01/22 mié 26/01/22 24 21 

23       Estado del Agua 23 d jue 27/01/22 lun 28/02/22     

24          Toma de muestras 1 d jue 27/01/22 jue 27/01/22 25 22 

25          Ensayos detallados de la calidad del agua 4 d vie 28/01/22 mié 2/02/22 26 24 

26          Diagnóstico de la calidad del agua 3 d jue 3/02/22 lun 7/02/22 27 25 

27          Diseño de potabilización del agua 15 d mar 8/02/22 lun 28/02/22 29 26 

28       Permisos 71 d mar 1/03/22 mar 7/06/22     

29          permisos ambientales 60 d mar 1/03/22 lun 23/05/22 30 27 

30          Permiso de Ocupación de cauce 10 d mar 24/05/22 lun 6/06/22 31 29 

31          Permiso de captación de agua superficial  1 d mar 7/06/22 mar 7/06/22 40 30 

32    Diseños  204 d mié 21/04/21 vie 28/01/22     

33       Hidráulico 144 d mié 21/04/21 lun 8/11/21     

34 
         estructuras hidráulicas (bocatoma, aducción, PTAP, 
conducción, tanque de almacenamiento) 

50 d mar 31/08/21 lun 8/11/21 36;39;38 14 

35          Redes de distribución 40 d mié 21/04/21 mar 15/06/21 36 14 

36       Diseño arquitectónico 30 d lun 20/12/21 vie 28/01/22 40 34;35;38;39 

37 
      Cimentación de estructuras (bocatoma, aducción, PTAP, 
conducción, tanque de almacenamiento) 

15 d mar 29/06/21 lun 19/07/21 38 15 

38       Diseño estructural de la planta  30 d mar 9/11/21 vie 17/12/21 36 34;37 

39       Redes Secas (Eléctricas) 7 d mar 9/11/21 mié 17/11/21 36 34 

40    Cierre 1 d mié 8/06/22 mié 8/06/22   31;36 
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c. Diagrama de Red

 

Gráfica 24. Diagrama de Red. Autor 
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d. Línea base del cronograma 

Se presenta el cronograma del proyecto, en el software Microsoft Project versión 2016, descargado de la plataforma CITUS, U.P.C, el cual arroja 

353.75 trabajando de lunes a viernes de 7 am a 5 pm.  Iniciando el día 04 de enero del 2021, con una fecha fin del 11 de mayo de 2022.  

   

Gráfica 25. Cronograma del proyecto. Autor 
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e. Nivelación de recursos y uso de recursos  

Con el fin de no generar retrasos en los entregables del proyecto y garantizar el 

cumplimiento de las actividades de acuerdo con los tiempos planeados y establecidos en 

el cronograma, se emplea la nivelación de recursos, por tal razón en el proyecto se 

manejan recursos físicos, humanos de tal manera que no generemos afectación en la 

entrega del proyecto. (PMI, 2013)  

Por otra parte, se planean actividades y/o tareas en paralelo de tal forma que se 

empleen todos los recursos destinados y correspondientes a cada actividad. Al realizar 

actividades en paralelo se genera holgura en el cronograma, favoreciendo al momento 

en que se presente retraso en alguna otra actividad puesto que se puede trasladar tiempo 

necesario para culminarla, es decir, si la ruta crítica se vea afectada podemos asignar 

recursos de tal manera que no se afecte el alcance, tiempo y costo de proyecto. 

Adicionalmente, se asigna a cada profesional especializado y contratado un 

entregable, y se realizan reuniones de trabajo en equipo con todos los profesionales 

contratados con el fin de que se correlacionen entre sí y cuenten con comunicación 

directa necesaria para que los entregables se cumplan de acuerdo con lo planeado en el 

plan y cronograma. 

Tabla 42. Nivelación de recursos y uso de recursos. Autor 

Nombre del 

recurso 

Tipo Iniciales Capacidad 

máxima 

Tasa 

horas 

extra 

Acumular Calendario 

base 

Gerente de 

Proyecto 

Trabajo G 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Ingeniero 

Civil 

Trabajo IC 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Ingeniero 

Financiero 

Trabajo IF 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Ingeniero 

Ambiental 

Trabajo IA 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Abogado Trabajo A 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Contador Trabajo C 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Secretaria Trabajo S 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 
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Mensajero Trabajo M 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Trasporte Material T     Prorrateo   

Topógrafo  Trabajo T 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Especialista 

en suelos  

Trabajo ES 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Ingeniero 

hidráulico  

Trabajo I 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Arquitecto  Trabajo A 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Ingeniero 

Estructural  

Trabajo I 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

Ingeniero 

eléctrico 

Trabajo I 100% $0,00/hr Prorrateo Standard 

 

Los recursos en este proyecto están debidamente nivelados no se presentan 

sobreasignaciones que pueden reflejarse en retrasos afectando la ruta crítica del 

proyecto.  

3.2.4 Gestión de costos 

a. Plan de gestión de costos  

La técnica utilizada para estimar los costos se basó en información histórica de 

proyectos anteriores (activos de los procesos de la organización) fue clave para mejorar 

el nivel de precisión en los estimados. 

 

Para controlar los costos el director de proyecto usara la información sobre el progreso 

del proyecto para ayudar a controlar el cronograma y los costos, y para evaluar si el 

proyecto avanza correctamente a través de la medición de valor ganado. 
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Tabla 43. Técnica para Gestión de costos del proyecto.  Autor 

NOMBRE  FÓRMULA  

VARIACIÓN DEL COSTO 

(CV) 

EV - AC 

VARIACIÓN DEL 

CRONOGRAMA (SV) 

EV - PV 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

DEL COSTO (CPI) 

EV / AC 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

DEL 

CRONOGRAMA (SPI) 

EV / PV 

 

El establecimiento de reservas se refleja en el presupuesto y se tazo en un 5% del valor 

total del proyecto, como parte del control de costos incluye analizar si las reservas para 

contingencias aún son necesarias o si se requieren nuevas reservas. Si un riesgo no ocurre 

y se determina que ya no es una amenaza, la reserva para contingencias puede ser quitada 

de la línea base de costos, y posteriormente, del presupuesto de costos. 

b. Estimación de costos de las actividades  

Tabla 44. Estimación de costos de las actividades del proyecto.  Autor 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos  Costo  

0 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS 
BUSCAVIDAS, LA REFORMA Y ESCAÑOS DEL 

  $214.242.273 
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MUNICIPIO DE NARIÑO DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

1.1    Gerenciamiento del proyecto    $           3.606.364  

1.1.1       Seguimiento y control Gerente de proyecto.  $                           -    

1.1.2       Planeación    $           3.606.364  

1.1.2.1          Plan del alcance 
Gerente de Proyecto; 
Ingeniero Civil; 
secretaria 

 $               499.545  

1.1.2.2          Plan del cronograma 
Gerente de Proyecto; 
Ingeniero Civil; 
secretaria 

 $               499.545  

1.1.2.3          Plan de costos 
Ingeniero Civil; 
Ingeniero Financiero; 
secretaria; Contador 

 $               581.818  

1.1.2.4          Plan de recursos Gerente de Proyecto  $               222.273  

1.1.2.5          Plan de las comunicaciones 
Gerente de Proyecto; 
Ingeniero Civil; 
secretaria 

 $               499.545  

1.1.2.6          Plan de riesgos  
Gerente de Proyecto; 
Ingeniero Civil; 
secretaria 

 $               499.545  

1.1.2.7          Plan de adquisiciones e interesados 

Contador; Gerente de 
Proyecto; Ingeniero 
Civil; Ingeniero 
Financiero; secretaria 

 $               804.091  

1.2    Estudios    $       147.159.091  

1.2.1       Estudio técnico    $         10.772.727  

1.2.1.1          Estudio topográfico topógrafo   $           6.681.818  

1.2.1.2          Estudio de suelos Especialista en suelos   $           4.090.909  

1.2.2       Estudio legal    $         27.745.455  

1.2.2.1          Permisos municipales 
Permisos municipales 
[1] 

 $           3.200.000  

1.2.2.2          Licencias 
Licencia de planeación 
[1] 

 $         15.000.000  

1.2.2.3          Análisis jurídico Abogado  $           9.545.455  
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1.2.3       Estudio socio ambiental    $           1.368.182  

1.2.3.1          Evaluación de impacto ambiental Ingeniero Civil  $               781.818  

1.2.3.2          Plan de manejo ambiental Ingeniero Civil  $               586.364  

1.2.4       Estado del Agua    $           5.959.091  

1.2.4.1          Toma de muestras Ingeniero hidráulico   $               259.091  

1.2.4.2 
         Ensayos detallados de la calidad del 
agua 

Ingeniero hidráulico   $           1.036.364  

1.2.4.3          Diagnóstico de la calidad del agua Ingeniero hidráulico   $               777.273  

1.2.4.4          Diseño de potabilización del agua Ingeniero hidráulico   $           3.886.364  

1.2.5       Permisos    $       101.313.636  

1.2.5.1          permisos ambientales Ingeniero Ambiental  $           7.909.091  

1.2.5.2          Permiso de Ocupación de cauce 
Ingeniero Ambiental; 
Ingeniero Civil 

 $           3.272.727  

1.2.5.3 
         Permiso de captación de agua 
superficial  

Ingeniero Ambiental; 
Licencia CAR [1] 

 $         90.131.818  

1.3    Diseños     $         63.254.545  

1.3.1       Hidráulico    $         36.500.000  

1.3.1.1 
         Estructuras hidráulicas (bocatoma, 
aducción, PTAP, conducción, tanque de 
almacenamiento) 

Ingeniero Estructural; 
Ingeniero hidráulico  

 $         26.136.364  

1.3.1.2        Redes de distribución Ingeniero hidráulico   $         10.363.636  

1.3.2       Diseño arquitectónico Arquitecto   $           6.136.364  

1.3.3 
      Cimentación de estructuras (bocatoma, 
aducción, PTAP, conducción, tanque de 
almacenamiento) 

Especialista en suelos   $           4.090.909  

1.3.4       Diseño estructural de la planta  
Arquitecto; Ingeniero 
Estructural  

 $         14.045.455  

1.3.5       Redes Secas (Eléctricas) 
Ingeniero Civil; 
Ingeniero eléctrico 

 $           2.481.818  

1.4    Cierre Gerente de Proyecto  $               222.273  
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c. Presupuesto del proyecto  

Tabla 45. Presupuesto del proyecto. Autor 

ESTIMADOS 

COSTO 

ACTIVIDADES 

RESERVA 

CONTINGE

NCIA 10% 

LÍNEA BASE DE 

COSTOS 

RESERVA DE 

GESTIÓN 0% 

PTO PROYECTO 

TOTAL. 

$ 214.242.273 $21.424.227 

Es el 10 % de 

los costos de 

las actividades 

$ 235.666.500 

Sumatoria de los costos 

de las actividades más 

la Reserva de 

contingencia 

$ 0 $ 235.666.500 

Sumatoria de la 

línea de costos más 

la Reserva de 

gestión 

 

d. Estructura de desagregación de costos (CBS) 

Una vez determinadas las actividades a realizar, su duración, precedencias, los 

recursos requeridos para el proyecto y su costo, se procede a realizar la Estructura 

Desagregada de Costos.  

  Estudios y Diseños de la red de distribución y planta de tratamiento de agua potable de 

las veredas buscavidas, la reforma y escaños del Municipio de Nariño departamento de 

Cundinamarca. 

Costo Actividades       Reserva Contingencia       Línea base de costos     Reserva de gestión           Pto proyecto 

Total       $ 214.242.273             $ 21.424.227                  $ 235.666.500                 $ 0          $ 235.666.500  

  

 

 

 

 

1.1 Gerenciamiento                     1.2 Estudios                                    1.3 Diseños 

 Del proyecto                            $ 147.159.091                            $ 63.254.545            

      $ 3.606.364 
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                                                                                                             1.4 Cierre 

                                                                                                                $     222.273           

 

Gráfica 26. Estructura Desagregación de costos CBS. Autor 
 

e. Línea base de costos (curva s)  

Curva S 

 

Gráfica 27. Recursos necesarios para la ejecución y desarrollo del proyecto. Autor 
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3.2.5 Gestión de Calidad 

 

a. Plan de gestión de calidad  

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS BUSCAVIDAS, 

LA REFORMA Y ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Alcance del plan de calidad 

     El presente proyecto “Estudios y Diseños de la red de Distribución de la planta 

de tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, La reforma y Escaños del 

municipio de Nariño Cundinamarca, consiste en realizar un estudio de factibilidad de 

la red de distribución de agua potable con equipamientos urbanos y de tipo ambiental, 

el cual entrega unos productos específicos que deberán cumplir unos requisitos y 

normativas. 

Mediante este proyecto se entregará los estudios y diseños de la red de 

Distribución de la planta de tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, 

La reforma y Escaños del municipio de Nariño Cundinamarca, teniendo en cuenta la 

necesidad de las veredas, por la baja calidad en el agua potable y la no prestación de 

manera eficiente del servicio, perjudicando a la población que habita el sector rural 

provocándole así enfermedades gastrointestinales, posibles infecciones como: (la 

parasitoide intestinal, diarrea aguda y dolor abdominal), por el consumo de agua no 

tratada y sin ningún control de calidad.   

 

Objetivos de Calidad del proyecto 

 Establecer los lineamientos necesarios bajo condiciones que puedan soportar 

las actividades durante la ejecución de obra dentro del marco de la calidad, 

dando cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas.   
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 Efectuar los diferentes estudios necesarios para la ejecución del proyecto 

dando cumplimiento a los objetivos, teniendo en cuenta el cumplimiento de la 

normatividad actual vigente en el país.  

 Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente, dando cumplimiento a los objetivos del proyecto.  

 Garantizar la calidad de los materiales, servicios prestados y la mano 

de obra durante la ejecución de cada una de las actividades 

planteadas dentro del proyecto.  

 Cumplir con el cronograma de actividades y presupuesto establecido 

dentro del planteamiento del proyecto.  

 Realizar la identificación de los riesgos y oportunidades de mejora 

que influyan de manera positiva o negativa en la calidad de los 

productos entregables de la ejecución del proyecto.  

 Contar con el personal profesional idóneo y competente necesario.  

Roles y Responsabilidades  
Tabla 46. Roles y responsabilidades en el Plan de Gestión de calidad. Autor 

ROLES  RESPONSABILIDADES 

Director del Proyecto Definir cómo realizar las actividades y que 

herramientas emplear durante la gestión 

de calidad del proyecto. 

Delegar las personas responsables de cada 

una de las etapas de la gestión de calidad. 

Revisar los informes presentados por el 

residente del proyecto relacionado con las 

funciones de gestión de calidad asignada a 

cada uno de los roles.   

Vigilar y supervisar el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto.  

Garantizar la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente.  

Suministrar los recursos necesarios para 

garantizar la gestión de calidad en el 

proyecto.   
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Residente del proyecto Realizar las actividades necesarias para 

garantizar el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos del proyecto.  

Supervisar las funciones asignadas a cada 

uno de los roles durante la gestión de 

calidad del proyecto y presentar informe al 

director del proyecto.   

Director y residente del 

proyecto 

Realizar el análisis cualitativo y 

cuantitativo de los riesgos del proyecto, 

determinando la probabilidad, el impacto, 

el grado del nivel del riesgo, valores de 

afectación y/o beneficio en costos y 

tiempo.  

Responsable de Calidad Asegurar el cumplimiento de cada uno de 

los objetivos del plan de gestión de 

calidad.  

Realizar monitoreo y seguimiento a cada 

una de las actividades asignadas.  

Mantener informados al residente, 

director y todo el equipo del proyecto con 

respecto a los resultados obtenidos de cada 

una de las actividades.  

Realizar los ajustes necesarios y 

pertinentes de acuerdo con las 

irregularidades presentadas en la 

ejecución del plan gestión de calidad.  

Profesionales contratistas 

(encargados de los 

diferentes estudios y 

diseños)  

Realizar los diferentes estudios y diseños 

a su cargo de acuerdo con las 

especificaciones, parámetros y criterios 

técnicos establecidos en la normatividad 

actual vigente.  

Dar cumplimiento al objeto estipulado en 

cada contrato firmado garantizando la 

calidad en la prestación del servicio 

contratado.  

Formatos de inspección 

Anexo1.Formato de inspección de calidad. Autor 

 

Formatos de Auditoria  

Anexo2. Formato de Auditoria de calidad. Autor 

 

Herramientas de control de calidad, listas de verificación de entregables 

(producto/servicio) 

 

Entregable; Diseños de tallado de la red de distribución: 

 El diseño se ajusta a la propuesta aprobada por el cliente. 
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  El diseño tiene contemplada todos los sistemas de apoyo estándar, con los 

que cuenta toda residencia.  

 Se entregan planos de arquitectura, estructura, redes, hidráulicos). 

Entregable; Estudios de la red de distribución: 

 Están todos los certificados correspondientes a los ensayos geológicos. 

 Se entregaron todos documentos legales y jurídicos como estudios de 

Hidrotecnia (Estudios de valorización, prediales, sociales) 

Entregable; Análisis y propuesta de la instalación de la red de distribución: 

 Todas las áreas de la residencia fueron sujetas a análisis 

 . La propuesta está justificada desde el punto de vista funcional y económico. 

  Las solicitudes del cliente han sido tenidas en cuenta en la propuesta. 

Entregable: Entrega. 

 La obra se entrega en condiciones óptimas de presentación.  

 Se celebra el cierre del proyecto con toda la documentación requerida.  

 Se realizó una inspección para que el cliente evalúe el resultado de los diseños 

de la planta de distribución y se debe demostrar la funcionalidad de todos los 

sistemas y aditamentos.. 
 

3.2.6 Gestión de Recursos 

a. Plan de gestión de los recursos  

 Con el fin de llevar a buen término los objetivos del proyecto, es   muy 

importante contar con los recursos necesarios para cumplir con las actividades del 

proyecto lo cual contempla la asignación del personal necesario para su ejecución. 

  Asegurar la disponibilidad de los recursos técnicos como computadores, de una 

oficina donde se desarrolle el proyecto con esto sumando lo anterior contar con un buen 

equipo de proyecto. 
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 Establecen los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo 

para realizar las actividades que se les asigne esto será medible por cada cargo para 

verificar que las actividades están siendo ejecutadas por el personal idóneo.   

• Identificación y adquisición de recursos 

 Mediante reunión sostenida entre el director del proyecto con el equipo se 

determinaron los recursos necesarios para la ejecución de las actividades. 

 

Gráfica 28. Recursos necesarios para la ejecución y desarrollo del proyecto. Autor 

Recursos

Recursos Humano

Gerente del 
proyecto

Arquitecto

Ingeniero Civil

Ingeniero Eléctrico

Secretaria

Ingenieros 
Especialistas

Computadores 

(5 unidades)
Instalaciones

Oficina

(1 unidad)

Contenedores

(2 unidades)

Suministros

Papeleria

Celulares

(7 unidades)

Escritorios

(5 unidades) 

Sillas

(6 unidades)

Nevera

(2 unidades)
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Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

Tabla 47. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo en la 

gestión de los recursos.  Autor 

Descripción de cargo  

Cargo Gerente del Proyecto 

Rol 

Planifica las actividades del proyecto y monitorea cada una de estas, 

correspondientes a la planificación, ejecución, control y planes de 

contingencia del proyecto, control, gestión de adquisición de equipos y 

servicios, supervisando los recursos del proyecto. 

Funciones 

1.Planifica el proyecto 

2. Elabora las premisas del proyecto. 

3. Establece las líneas de acción alternativas para alcanzar los objetivos. 

4. Analiza las restricciones. 

5. Mantenerse dentro del presupuesto acordado y plazos de finalización. 

Responsabilidades 

1. Asegura el éxito del proyecto 

2. Coordina el equipo de trabajo. 

3. Entrega la información del proyecto a instancias de control de gestión 

interno y externo. 

4. No exceder el presupuesto. 

5. Ejecuta acciones de corrección y ajuste de avances en caso de 

desviaciones presupuestarias y/o en avance de plan de trabajo del proyecto. 

Formación básica: 
Ingeniero Civil  

Especialista en gerencia de proyectos 

Formación 

complementaria 

Curso avanzado de Project certificado  

Diplomado o taller en manejo y control de indicadores de gestión. 

Curso de Excel avanzado certificado 

  

Nivel de autoridad 

Alcance: Autoriza cambio al cronograma de actividades. 

Tiempo: El único que autoriza modificaciones en el cronograma. 

Costo: Autoriza el flujo de caja hasta en $ 15.000.000 millones de pesos 

semanales. 

Calidad: Autorizado para revisar diseños y autorizado para realizar 

cambios. 

Jerárquica: Sobre todo el proyecto 

Competencias 

Liderazgo y organización 

Adaptabilidad 

Trabajo en equipo 

Planificación  

Toma de decisiones  

Delegación  

Experiencia 5 años o más en proyecto de obra civil. 

Habilidades 

requeridas. 

Facilidad de grupo, empatía, influencias 

Planificación del tiempo  

Uso de herramientas de planificación. 

Ejecución de pronósticos financieros. 
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Descripción de cargo 

Cargo Ingeniero Civil  

Rol 

Encargado de recepcionar los estudios y diseños presentados por cada 

uno de los especialistas, para posteriormente revisarlos, analizarlos, realizar 

sugerencias y observaciones. También elaborara el presupuesto del 

proyecto.  

Funciones 

1. Control de la obra 

2. Seguimiento al cronograma de actividades 

3. Cita a comités técnicos.  

4. Responsable del personal del proyecto. 

5. Mantenerse dentro del presupuesto acordado y plazos de finalización. 

Responsabilidades 

1. Asegura el éxito del proyecto 

2. Coordina los equipos de trabajo. 

3. Mantiene la armonía en la obra 

4. Soluciona imprevistos que se presenten en el tiempo de la ejecución 

del proyecto. 

Formación básica: 
Ingeniero Civil  

Experiencia certificada en proyectos de obra civil.   

Formación 

complementaria 

Curso avanzado de Project certificado  

Manejo de AutoCAD 

Manejo de office. 

Nivel de autoridad 

Alcance: Diseño y construcción de la zona de descanso de la universidad 

Piloto de Colombia. 

Tiempo: Cumple con los tiempos autorizados en el cronograma de 

actividades  

Costo: Solicita aumento del presupuesto por atraso en el cronograma 

Calidad: Entrega informes del avance del proyecto por semana 

Jerárquica: Sobre almacenista, oficial y ayudantes  

Competencias 

Liderazgo 

Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

Planificación  

Toma de decisiones  

Control 

Experiencia 7 años o más en proyecto de obra civil. 

Habilidades 

requeridas. 

Líder 

Iniciativas propias 

Comunicación clara 

Motivador 

Descripción de cargo  

Cargo Arquitecto 
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Rol 

Encargado de diseñar los planos arquitectónicos del sistema de 

acueducto, especialmente de la Planta de tratamiento de Agua Potable, y 

trabajar de la mano con el ingeniero civil en cuanto a los detalles de diseño 

de este. 

Funciones 

1. Diseño de planos arquitectónicos. 

2. Seguimiento a los detalles del proyecto. 

3. Asistir a los comités de obra.  

4. Informar de cambios en los diseños arquitectónicos. 

5. Dirigir la obra blanca. 

Responsabilidades 

1. Asegura el éxito del proyecto 

2. Coordina los equipos de trabajo. 

3. Diseños originales del proyecto 

4. Soluciona imprevistos que se presenten en el tiempo de la ejecución 

del proyecto. 

Formación básica: 

Arquitecto 

Especialista en diseños y con experiencia certificada en sistemas de 

acueducto  

Formación 

complementaria 

Curso avanzado de Project certificado  

Manejo de AutoCAD 

Manejo de office. 

Nivel de autoridad 

Alcance: Diseño y control de la ejecución del proyecto de la zona de 

descanso de la universidad Piloto de Colombia. 

Tiempo: Cumple con los tiempos autorizados en el cronograma de 

actividades  

Costo: Solicita cambio en los diseños arquitecticos. 

Calidad: Informa del avance del proyecto  

Jerárquica: Oficial 

Competencias 

Ordenanza  

Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

Planificación  

Comunicación clara 

Control 

Experiencia 4 años o más en diseño arquitectónico. 

Habilidades 

requeridas. 

Destreza 

Iniciativas propias 

Cumplimiento de metas 

Practico 

Descripción de cargo  

Cargo Secretaria 
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Rol 

Mujer encargada de la documentación del proyecto, llevar la agenda del 

director del proyecto y tomar atenta nota a todas las decisiones que se 

tomen en los comités de obra, priorizar la agenda del director. 

Funciones 

1. Manejar información confidencial 

2. Gestionar agenda  

3. Gestión de documentos. 

4. Elaboración de oficios. 

5. Envió de correspondencia. 

Responsabilidades 

1. Pago de aporte a para fiscales 

2. Recepción de correspondencia. 

3. Infamar a empleados de memorandos 

4. Priorizar reuniones. 

Formación básica: 
Secretariado 

Ninguna 

Formación 

complementaria 

Manejo de office. 

Curso de sistemas 

Manejo de Nomina 

Nivel de autoridad 

Alcance: Maneja con eficacia la agenda del gerente de obra. 

Tiempo: Cumple con las tareas asignadas 

Costo: Informa de los días del pago de nomina 

Calidad: Organiza documentación que servirá de apoyo durante y 

después de la ejecución del proyecto. 

Jerárquica: Ninguna 

Competencias 

Capacidad critica 

Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

comunicación escrita 

Compromiso 

Escucha 

Experiencia 2 años 

Habilidades 

requeridas. 

Destreza 

Iniciativas propias 

Conocimientos de ofimática 

Practica 

 

Descripción de cargo  

Cargo Ingeniero eléctrico 

Rol 

Persona encargada de los estudios y diseño de redes eléctricas, necesarias 

en el sistema de acueducto, garantizado el cumplimiento de los criterios y 

parámetros técnicos exigidos por la normatividad actual vigente en el país.   

Funciones 1. Control de la obra 
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2. Seguimiento al cronograma de actividades 

3. Asistir a comités técnicos.  

4. Elaborar informes para los comités técnicos. 

5. Mantenerse dentro del presupuesto acordado y plazos de finalización. 

 Responsabilidades 

1. Cumplimiento del objetivo acordado en el proyecto y relacionado con 

el diseño de redes eléctricas.  

2. Coordinación de los equipos de trabajo que se encuentren bajo su 

responsabilidad. 

3. Mantiene el costo inicial. 

4. Soluciona imprevistos que se presenten en el tiempo de la ejecución 

del proyecto. 

Formación básica: 

Ingeniero eléctrico 

Especialista en redes eléctricas y experiencia certificada en diseños de 

sistemas de redes eléctricas para sistemas de acueductos. 

Formación 

complementaria 

Manejo de AutoCAD 

Manejo de office. 

Nivel de autoridad 

Alcance: Diseño de redes eléctricas. 

Tiempo: Cumple con los tiempos autorizados en el cronograma de 

actividades  

Costo: Solicita aumento del presupuesto por cambio de diseños. 

Calidad: Entrega informes del avance del proyecto por semana 

Jerárquica: Sobre oficial y ayudante. 

Competencias 

Liderazgo 

Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

Planificación  

Toma de decisiones  

Control 

Experiencia 5 años  

Habilidades 

requeridas. 

Líder 

Iniciativas propias 

Comunicación clara 

Motivador 
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Resource breakdown structure (RBS)

 

Gráfica 29. RBS del proyecto. Autor 

Adquisición de recursos (físicos) 

 Los recursos necesarios para cumplir con el proyecto son los siguientes.  

Tabla 48. Tabla de los recursos del proyecto.  Autor 

NOMBRE DEL RECURSO 

GERENTE DE PROYECTO 

INGENIERO CIVIL 

INGENIERO FINANCIERO 

INGENIERO AMBIENTAL 

ABOGADO 

CONTADOR 

SECRETARIA 

MENSAJERO 

TRASPORTE 

PERMISOS MUNICIPALES 

LICENCIA DE 

PLANEACIÓN 

LICENCIA CAR 



136 

 

TOPÓGRAFO  

ESPECIALISTA EN 

SUELOS  

INGENIERO HIDRAULICO  

ARQUITECTO  

INGENIERO 

ESTRUCTURAL  

INGENIERO ELÉCTRICO 

 

Organigrama del proyecto

 

Gráfica 30. Organigrama del proyecto. Autor 

Patrocinador

Planeacion Estudios

Topografico, 
Geotécnico (suelos), 

ambientales.  

Diseños

Diseños hidráulicos, 
arquitectonicos y 

estructurales. 

Director del 
proyecto
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Matriz (RACI)  

Tabla 49. Matriz RACI del proyecto.  Autor 

RESPONSABLE R 

APRUEBA A 

CONSULTADO C 

INFORMADO I 

 

D
es

cr
ip

ci
ó
n

 

P
a
tr

o
ci

n
a
d

o
r 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

y
ec

to
 

In
g
en

ie
ro

 C
iv

il
 

In
g
en

ie
ro

 F
in

a
n

ci
er

o
 

In
g
en

ie
ro

 A
m

b
ie

n
ta

l 

A
b

o
g
a
d

o
 

C
o
n

ta
d

o
r 

T
o
p

ó
g
ra

fo
  

A
rq

u
it

ec
to

  

In
g
en

ie
ro

 e
lé

ct
ri

co
 

   Gerenciamiento del 

proyecto 
A R C C C C I I I I 

   Seguimiento y control  A R C C C C I I I I 

      Planeación A R C C C C I I I I 

         Gestión del alcance A R C C C C I I I I 

         Gestión del cronograma I R C C C C I I I I 

         Gestión de costos A R C C C C I I I I 

         Gestión de los recursos A R C C C C I I I I 

         Gestión de las 

comunicaciones 
A R C C C C I I I I 

  Gestión de riesgos  A R C C C C I I I I 

      Gestión de adquisiciones e 

interesados 
A R C C C C I I I I 

   Estudios A R C C C C I I I I 

      Estudio técnico A R C C C C I I I I 

         Estudio topográfico A R C C C C I I I I 

         Estudio de suelos I C C I I I I I I I 

      Estudio legal I R C I I I I I I I 

         Permisos municipales I A C I I I I R I I 

         Licencias I C R I I I I I I I 

         Análisis jurídico I R C I I I I I C I 

      Estudio socio ambiental I R C I I I I I C I 

       Evaluación de impacto 

ambiental 
I R C I I I I I C I 

   Plan de manejo ambiental I R C I I C I I I I 

      Estado del Agua I A I R I I C I I I 

         Toma de muestras I R C R I I C I I I 

Ensayos detallados de la calidad 

del agua 
I R C R I I C I I I 
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  Diagnóstico de la calidad del 

agua 
I R C R I I C I I I 

 Diseño de potabilización del 

agua 
I R C R I I C I I I 

   Permisos  I R C R I I C I I I 

 Solicitud de permisos 

ambientales 
I R C R I I C I I I 

Permiso de Ocupación de cauce I R C I I I I I I I 

 Permiso de captación de agua 

superficial  
I R C I I I I I I I 

   Diseños  I A C I R I I I I I 

      Hidráulico I A R I I I I I I I 

         Estructuras hidráulicas 
(bocatoma, aducción, PTAP, 
conducción, tanque de 
almacenamiento) 

I A R I I I I I I I 

         Redes de Distribución I A R I I I I I I I 

      Diseño arquitectónico I A R I I I I I I I 

      Cimentación de estructuras 
(bocatoma, aducción, PTAP, 
conducción, tanque de 
almacenamiento) 

I A R I I I I I I I 

Diseño estructural de la planta  I A C I R I I I I I 

      Redes Secas (Eléctricas) I A C I R I I I I I 

   Cierre I A C I R I I I I I 
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Esquema de reconocimiento y recompensa. 

Tabla 50.Matriz Plan de reconocimiento y recompensa para el proyecto salarial.  

Autor 

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA PARA EL PROYECTO 

SALARIAL 

ROL NOMBRE  EXPLICACION  FORMULA  HITO PROYECTO EXCLUCION 

Gerente de proyecto 

Bono por 

cumplimiento 

en tiempo  

Se le entregar 

un bono de 

$200.000 por de 

emplear menos 

tiempo que el 

requerido para 

las actividades 

Sin formula 
Por cumplimiento 

en los tiempos 

Cumple con los 

tiempos 

previstos  

Arquitecto 

Bono por 

cumplimiento 

en tiempo  

Se le entregar 

un bono de 

$150.000 por 

mejorar los 

diseños iniciales 

y optimizar 

gastos 

Sin formula 
Por cumplimiento 

en los tiempos 

Cumple con los 

tiempos 

previstos  

Ingeniero Civil 

Bono por 

cumplimiento 

en tiempo  

Bono de $ 

150.000  
Sin formula 

Cumplimiento de 

metas 

Los tiempos no 

pueden superar 

el 3% del tiempo 

total de 

ejecución 

Ingeniero Eléctrico 

Bono por 

cumplimiento 

en los 

diseños  

Se le entregar 

un bono de 

$150.000 por 

mejorar los 

diseños iniciales 

y optimizar 

gastos 

Sin formula 
Por mejora de 

diseños  

Cumple con los 

diseños 

requeridos 

 

3.2.7 Gestión de comunicaciones 

a. Plan de gestión de comunicaciones  

Teniendo ya el plan de gestión de los interesados lo que continúa es elaborar el plan 

de gestión de las comunicaciones que no es más que generar las mejores estrategias de 

comunicación con cada uno de los interesados donde se asegure un buen manejo de la 

información de cada interesado. Asegurando un manejo eficiente y veraz de la 

comunicación. 
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Canales de comunicaciones 

A continuación de se calculan los canales de comunicación que tiene el proyecto con 

la siguiente formula. 

 

Se determinaron 66 canales de comunicación para el proyecto. Y se continúa con la 

depuración por análisis de los canales de comunicación reales del proyecto 

Tabla 51. Resultados de Canales de comunicación. Autor. 

Matriz de Canales Reales 

No. Canal de Comunicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Relaciones 

1 
Alcalde Del Municipio 

Del Nariño 
                        5 

2 

Presidente Del Concejo 

Municipal Del Municipio 

De Nariño 

                        6 

3 

Presidente De Las Juntas 

De Acción Comunal y 

Veredas Del Municipio 

De Nariño 

                        2 

4 Gerente De La CAR                         1 

5 
Gerente Superintendencia 

De Servicios Públicos 
                        1 

6 

Director De La Cámara 

De Comercio De Bogotá 

Sede Girardot 

                        1 

7 

Gerente De La Empresas 

De Servicios Públicos De 

Cundinamarca (EPC) 

                        1 

8 Equipo del proyecto                         12 

9 
Planeación Del 

Municipio De Nariño 
                        1 

10 
Gerente de acueducto de 

Nariño 
                        2 

11 Coventas s.a.s                         1 

𝑛 =
12(12 − 1)

2

= 66 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛 
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12 JENAGUAS SAS                         2 

  Canales Depurados 35 

  Canales De Control Del Equipo 12 

 

Matriz de comunicaciones 

Los canales reales que se determinaron con ayudada de la matriz y la depuración 

minuciosa que realizo el equipo del proyecto en la reunión celebrada, verificando cada 

una de las relaciones que existen entre los canales de comunicación son 8, a los cuales 

se les realizo su análisis y la mejor forma de comunicarse con cada uno de los 

interesados. En la siguiente matriz está dispuesto el plan de gestión de las 

comunicaciones del proyecto (Creación de la empresa de acueducto veredal del 

municipio de Nariño). 

Proceso de solución de problemas en las comunicaciones 

En el momento que las comunicaciones con los interesados se tornen complejas hay 

que enviar comunicaciones únicamente aprobadas por el director de proyecto ya sean 

físicas, por medios electrónicos o reuniones programadas.   

Método para actualizar el plan de manejo de las comunicaciones 

El director del proyecto designara a un miembro del equipo del proyecto el cual 

estará encargado de realizar las actualizaciones de plan de manejo de los interesados, si 

esto se llegase presentaran en algún momento del proyecto, deberá notificar al equipo 

del proyecto de los cambios que se realicen en el plan de manejo de las comunicaciones 

y deberá explicar el motivo por el cual se modificó.  

Pautas para la celebración de reuniones 

Las reuniones se realizarán con el ánimo de mostrar los avances que lleve a la fecha 

el proyecto, las reuniones no tendrán una duración mayor de 1 hora, se llenara el 
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registro de asistentes a la reunión por el personal encargado por el director del proyecto, 

se iniciara con la validación de los compromisos adquiridos en la reunión que precede 

cada reunión estas reuniones serán apoyadas por medio de presentaciones de power 

point. Y se ara participe parte del equipo del proyecto que se requiera para estas 

reuniones. 
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Tabla 52.Matriz de comunicaciones. Autor. 

 

Matriz de Comunicaciones 

No

. 

Nombre 

identificaci

ón del 

canal 

Que 

informació

n 

Quien 

la 

trans

mite 

A quien debe 

transmitirse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(tecnología) 
Método 

¿Quién 

autoriza 

la 

transmis

ión? 

¿Dónd

e se 

conser

va? 

Restricciones 

in
te

rn
a
 

ex
te

rn
a
 

fo
rm

a
l 

in
fo

rm
a
l 

v
er

ti
ca

l 

h
o

ri
zo

n
ta

l 

o
fi

ci
a
l 

n
o

 o
fi

ci
a
l 

o
ra

l 

es
cr

it
a
 

E
v

en
to

 (
*

) 

D
ia

ri
a
 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a

l 

M
en

su
a
l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o

rr
eo

 f
ís

ic
o
 

C
o

rr
eo

 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

v
ir

tu
a

l 
P

re
se

n
ta

ci
ó

n
 y

 

re
u

n
ió

n
 Otro 

medio 

¿Cuál

? 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Alcalde 

Del 

Municipio 

Del 

Nariño 

Avance y 

seguimient

o del 

proyecto 

Direct

or del 

Proye

cto 

Patrocinad

or o 

Sponsor  

x   x       x x x x     x             x   x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 

Reunión 

los lunes a 

las 9 am. 

2 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Presidente 

Del 

Concejo 

Municipal 

Del 

Avance y 

seguimient

o del 

proyecto 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

o del 

proye

cto 

Presidente 

Del 

Concejo  

  x x         x x x     x         x       x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

Reunión 

los jueves 

a las 10 

am. 



144 

 

Municipio 

De Nariño  

proye

cto 

3 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Presidente 

De Las 

Juntas De 

Acción 

Comunal 

Del 

Municipio 

De Nariño  

Informació

n del 

proyecto 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

o del 

proye

cto 

Presidente 

De Las 

Juntas De 

Acción 

Comunal 

  x x         x x x     x         x       x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 

Reunión 

los 

miércoles 

en la tarde 

a las 2 pm. 

4 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

De La 

CAR 

Trámites 

de 

licencias 

ambientale

s  

Direct

or del 

Proye

cto o 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

o del 

proye

cto 

Funcionari

os 

encargados 

de los 

trámites 

ante  la 

CAR 

  x x         x x x x           x x   x   x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 

Se atiende 

únicament

e a publico 

los días 

viernes 
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5 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

Superinte

ndencia 

De 

Servicios 

Públicos 

trámites o 

requerimie

ntos  

administrat

ivos  

Direct

or del 

Proye

cto o 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

o del 

proye

cto 

Funcionari

os 

encargados 

de los 

trámites 

ante la 

Superinten

dencia De 

Servicios 

Públicos 

  x x         x x x x           x x   x   x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 

  

6 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Director 

De La 

Cámara 

De 

Comercio 

De 

Bogotá 

Sede 

Girardot 

trámites de 

registro de 

la proyecto 

(empresa) 

Direct

or del 

Proye

cto o 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

o del 

proye

cto 

Funcionari

os 

encargados 

de los 

trámites 

ante La 

Cámara De 

Comercio 

De Bogotá 

Sede 

Girardot 

  x x         x x x x           x x   x   x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 
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7 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

De La 

Empresas 

De 

Servicios 

Públicos 

De 

Cundinam

arca 

(EPC) 

Trámites y 

Capacitaci

ones  

Direct

or del 

Proye

cto o 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

o del 

proye

cto 

Funcionari

os 

encargados 

de los 

trámites 

ante  La 

Empresas 

De 

Servicios 

Públicos 

De 

Cundinama

rca (EPC) 

  x x         x x x x           x x   x   x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 

Solo se 

atiende al 

público los 

días 

martes 

8 
Equipo 

Del 

Proyecto- 

Equipo 

del 

proyecto 

Trámites y 

asignación 

de 

actividades 

Direct

or del 

Proye

cto 

Grupo del 

proyecto 
x   x       x x x x x   x       x x   x   x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 

  

9 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Planeació

n Del 

Municipio 

De Nariño 

Trámites y 

aprobación 

de diseños 

y otorgar  

licencias  

Direct

or del 

Proye

cto o 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

Funcionari

os 

encargados 

de los 

trámites 

ante  

planeación 

municipal 

  x x         x x x x           x x   x   x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 
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o del 

proye

cto 

10 Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

de 

acueducto 

de Nariño 

Socializar 

el proyecto  

Direct

or del 

Proye

cto o 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

o del 

proye

cto 

A la 

persona 

que 

designe el 

gerente del 

acueducto 

de Nariño 

  x x         x x x x                 x   x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 

  

11 
Equipo 

Del 

Proyecto- 

Coventas 

s.a.s 

Especifica

ciones de 

los 

materiales 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

o del 

proye

cto 

A la 

persona 

encargada 

del área de 

suministros  

  x x         x x x x   x         x       x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 
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12 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

JENAGU

AS SAS 

Estudios 

técnicos y 

diseños  

Direct

or del 

Proye

cto o 

Perso

na 

design

ada 

por el 

equip

o del 

proye

cto 

Personal 

asignado 

por la 

empresa 

  x x       x   x x x   x       x x x x   x     

Directo

r del 

Proyect

o 

Carpe

ta 

física 

Y 

Respa

ldo en 

servid

or del 

proye

cto 

Reunión 

los lunes a 

las 2 pm. 

Descripción de eventos * 

1 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Alcalde 

Del 

Municipio 

Del 

Nariño   

2 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Presidente 

Del 

Concejo 

Municipal 

Del 

Municipio 

De Nariño    



149 

 

3 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Presidente 

De Las 

Juntas De 

Acción 

Comunal 

Del 

Municipio 

De Nariño    

4 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

De La 

CAR   

5 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

Superinte

ndencia 

De 

Servicios 

Públicos   

6 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Director 

De La 

Cámara 

De   
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Comercio 

De 

Bogotá 

Sede 

Girardot 

7 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

De La 

Empresas 

De 

Servicios 

Públicos 

De 

Cundinam

arca 

(EPC)   

8 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Equipo 

del 

proyecto   

9 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Planeació

n Del 

Municipio 

De Nariño   
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10 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

de 

acueducto 

de Nariño   

11 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Coventas 

s.a.s   

12 

Equipo 

Del 

Proyecto   

Observaciones Especificas del Canal  (ALARMAS) 

1 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Alcalde 

Del 

Municipio 

Del 

Nariño 

Mantener informado del proyecto. 

2 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Presidente 

Del 

Concejo 

Municipal 

Del 
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Municipio 

De Nariño  

3 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Presidente 

De Las 

Juntas De 

Acción 

Comunal 

Del 

Municipio 

De Nariño  

  

4 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

De La 

CAR 

  

5 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

Superinte

ndencia 

De 

Servicios 

Públicos 
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6 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Director 

De La 

Cámara 

De 

Comercio 

De 

Bogotá 

Sede 

Girardot 

  

7 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

De La 

Empresas 

De 

Servicios 

Públicos 

De 

Cundinam

arca 

(EPC) 

  

8 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Equipo 

del 

proyecto 
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9 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Planeació

n Del 

Municipio 

De Nariño 

Cumplir con la normatividad vigente. 

10 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

de 

acueducto 

de Nariño 

Mantener vigilado ya que puede manejar tarifas especiales con los futuros usuarios del acueducto veredal. 

11 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Coventas 

s.a.s 

Que mantenga la calidad y el costo de los materiales y sus entregas a tiempo. 

12 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

JENAGU

AS SAS 

Que se realicen los estudios con la mayor calidad posible. 

ESTRATEGIA ESPECIFICA 

1 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Alcalde 

Del 

Municipio 

Del 

Nariño 

Se debe mantener informado de los avances del proyecto mediante reuniones semanales donde se traten temas relacionados con el alcance del 

proyecto, la información será compartida por medio de presentaciones power point y se levantaran actas de reuniones donde queden 

consignados los temas tratados para llevar el control de las reuniones. 
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2 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Presidente 

Del 

Concejo 

Municipal 

Del 

Municipio 

De Nariño  

Se debe mantener informado mediante reuniones semanales donde se le brinde información de los procesos que se han adelantado frente a los 

demás entes de control se realizara una reunión formal donde se realice una presentación en power point que no supere una hora. 

3 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Presidente 

De Las 

Juntas De 

Acción 

Comunal 

Del 

Municipio 

De Nariño  

Se le brindara información del proyecto según lo requiera y según las reuniones que se pacten con las cuales serán informados en reuniones con 

presentaciones de poner point. 

4 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

De La 

CAR 

Se buscará inicialmente una reunión según agenda del funcionario de la CAR para socializar el proyecto y así ir cumpliendo con los requisitos 

solicitados por la CAR, para poder conseguir los permisos necesarios para el proyecto (Diseño técnico de planta y redes de distribución para el 

municipio de Nariño Cundinamarca). 

5 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

Superinte

ndencia 

Se solicitará una cita con las personas encardas del brindar el asesoramiento en el correcto funcionamiento del proyecto y solicitar 

capacitaciones en empresas de servicios públicos mediante charlas dirigidas a la persona designada por el gerente del proyecto 
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De 

Servicios 

Públicos 

6 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Director 

De La 

Cámara 

De 

Comercio 

De 

Bogotá 

Sede 

Girardot 

Se buscará inicialmente reunión según agenda del funcionario de la Cámara De Comercio De Bogotá Sede Girardot para socializar el proyecto 

y así ir cumpliendo con los requisitos solicitados por la Cámara De Comercio De Bogotá Sede Girardot, para poder conseguir los permisos 

necesarios para el proyecto ((Diseño técnico de planta y redes de distribución para el municipio de Nariño Cundinamarca.).  

7 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

De La 

Empresas 

De 

Servicios 

Públicos 

De 

Cundinam

arca 

(EPC) 

Inicialmente se solicitará una reunión con las personas encardas de brindar asesoramiento por parte de EPC. posteriormente se buscará realizar 

reuniones mensuales en el municipio de Nariño con el fin de solicitar el acompañamiento en las reuniones que se realizaran con el presidente 

del concejo, el presidente de las juntas de acción comunal para socializar el proyecto, estas reuniones se llevaran a cabo mediante una 

presentación de power point. 

8 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Equipo 

Se realizarán reuniones semanales esto con el fin de hacerle seguimiento al avance del proyecto y verificar el cumplimiento de las actividades 

asignadas en reuniones anteriores y designar el acompañamiento y la asistencia a reuniones con los entes de control. 
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del 

proyecto 

9 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Planeació

n Del 

Municipio 

De Nariño 

Se mantendrán reuniones de socialización del proyecto donde también participe la empresa encargada de los diseños JENAGUAS SAS para 

poder tramitar las licencias necesarias para la ejecución del proyecto. 

10 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Gerente 

de 

acueducto 

de Nariño 

Se pactarán reuniones donde se le presente el proyecto y su área aferente y así manejar una comunicación constante en términos de trabajo. 

11 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

Coventas 

s.a.s 

Se solicitará una reunión para informarlos del proyecto y así pedir una propuesta para ser los proveedores de materiales en el proyecto. 

12 

Equipo 

Del 

Proyecto- 

JENAGU

AS SAS 

Se solicitará a la empresa hacerse cargo de los estudios técnico y los diseños de construcción del proyecto. 
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3.2.8 Gestión de Riesgos  

a. Plan de gestión de riesgos 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED 

DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE LAS VEREDAS 

BUSCAVIDAS, LA REFORMA Y 

ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE 

NARIÑO CUNDINAMARCA. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Realizar los estudios necesarios para el 

diseño de la red de Distribución y planta 

de tratamiento de agua potable de las 

veredas Buscavidas, La reforma y 

Escaños del municipio de Nariño 

Cundinamarca.    

  

 

METODOLOGIA 

Es un proyecto de obra civil, donde la Fase de Diseño, es fundamental y de gran 

importancia para garantizar el buen desarrollo de la ejecución y llevar a buen término 

el proyecto, esta etapa contiene actividades necesarias y de gran valor para la etapa 

de construcción. También es una etapa donde se presenta gran incertidumbre, debido 

a la falta de conocimiento respecto a actividades precedentes como el estudio de 

suelos, estudio topográfico, demográfico, actividades durante el diseño como 

modificaciones imprevistas, errores humanos, falta de conocimiento e incluso 

actividades durante la construcción como la utilización de indebidos procesos 

constructivos que afectan gravemente lo previsto en el diseño. (Rosero, 2014) 

Por las razones anteriormente expuesta, es necesario identificar la necesidad de una 

Gestión de Riesgos para responder de la mejor manera y proteger el Proyecto de 

hechos inesperados que pueden maximizar costos, afectar el cronograma y alcance.  

(Rosero, 2014).  
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De acuerdo a lo mencionado en los anteriores encisos, durante el desarrollo de la 

presente investigación, encaminada a los estudios y diseños de la red de distribución 

y planta de tratamiento de agua potable de las veredas buscavidas, la reforma y 

escaños del municipio de Nariño  en el departamento de Cundinamarca; se hace 

necesario definir y plantear el Plan de gestión de los riesgos posibles que se pueden 

presentar durante la ejecución del proyecto, con el fin de realizar la identificación, 

análisis, planificación de la respuesta a los riesgos, seguimiento y control, con el fin 

de evitar o minimizar la probabilidad y el impacto de los eventos negativos, y 

aumentar o maximizar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos sobre el 

proyecto.  

Planificación de Riesgos  

Durante el proceso de planificación de riesgos, se define cómo realizar las 

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. (PMI, 2013). 

Esta etapa asegura que el nivel, tipo y visibilidad. de la gestión de riesgos son acordes 

tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. El 

plan de gestión de riesgos es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo 

de los interesados con el objetivo de asegurar que el proceso de gestión sea 

respaldado y llevado a cabo de manera eficaz durante la vida del proyecto. (Alvarado, 

2018) 

Para realizar el proceso de planificación del riesgo, se requieren unas entradas, unas 

técnicas y herramientas, y unas salidas.  
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Imagen 8. Descripción de la Planificación de Riesgos. (PMI, 2013) 

Una vez realizado el proceso de planificación de la gestión de los riesgos, se procede 

a realizar la identificación de los riesgos, y se espera que sean identificados en un 

valor del 90% los posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto.  

Identificación de Riesgos  

Es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar 

sus características. (PMI, 2013) 

El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos existentes y el 

conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar 

eventos. Es importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficiente para las 

actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada para la 

evaluación de riesgos. Se debe iniciar tan pronto como se concibe el proyecto y debe 

completarse en las fases tempranas de planificación del mismo.  (Alvarado, 2018) 

Es un proceso iterativo debido a que pueden evolucionar o se pueden descubrir 

nuevos riesgos conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. El proceso 

involucra al equipo del proyecto de modo que se pueda desarrollar y mantener un 

sentido de propiedad y responsabilidad por los riesgos y las acciones de respuesta 

asociadas. (Tayo, 2017) 
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Imagen 9. Descripción de Identificación de Riesgos. (PMI, 2013) 

Una vez identificados los riesgos, se continua con la etapa de elaboración del análisis 

cualitativo y cuantitativo de los riesgos, con el fin de depurar la totalidad de los 

riesgos identificados mediante la designación de la probabilidad, impacto y grado de 

nivel de riesgo.  

 

Análisis cualitativo y cuantitativo de Riesgos  

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar riesgos para 

análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos. (PMI, 2013) 

 

Imagen 10. Descripción de Análisis Cualitativo de Riesgos. (PMI, 2013) 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos 

identificados a través de la probabilidad relativa de ocurrencia, del impacto 
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correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos llegaran a presentarse, 

así como de otros factores, tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo 

por parte de la organización, asociados con las restricciones del proyecto en términos 

de costo, cronograma, alcance y calidad. Dichas evaluaciones reflejan la actitud 

frente a los riesgos, tanto del equipo del proyecto como de otros interesados. Por lo 

tanto, una evaluación eficaz requiere la identificación explícita y la gestión de los 

enfoques frente al riesgo por parte de los participantes clave en el marco del proceso 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. Cuando estos enfoques frente al riesgo 

introducen sesgos en la evaluación de los riesgos identificados, debe prestarse 

atención en la identificación de dichos sesgos y en su corrección. (PMI, 2013) 

 

Imagen 11. Descripción de Análisis Cuantitativo de Riesgos. (PMI, 2013) 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente 

el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.  

(PMI, 2013).  

El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se aplica a los riesgos 

priorizados mediante el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos por tener 

un posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del proyecto. El 

proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos, se realiza después de ejecutar 

el análisis cualitativo, y analiza el efecto de dichos riesgos sobre los objetivos del 
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proyecto. Se utiliza fundamentalmente para evaluar el efecto acumulativo de todos 

los riesgos que afectan el proyecto. Cuando los riesgos guían el análisis cuantitativo, 

el proceso se puede utilizar para asignar a esos riesgos una prioridad numérica 

individual. (PMI, 2013) 

Finalizado el proceso de análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, se da paso 

a la formulación y elaboración del plan de respuesta a los riesgos.  

Planificación de respuesta a los Riesgos  

El proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. (PMI, 2013) 

Se abordan los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y 

actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, 

según las necesidades. (Tayo, 2017) 

Las estrategias para dar respuesta a los riesgos negativo identificados de acuerdo al 

resultado de la evaluación, son evitar, transferir, mitigar o aceptar, y las estrategias 

para dar respuesta a los riesgos positivos u oportunidades son explotar, mejorar, 

compartir y aceptar. (PMI, 2013) 

 

Imagen 12. Descripción de la planificación de respuesta a Riesgos. (PMI, 2013) 

Además de planificar la respuesta de los riesgos negativos y positivos, se deberá 

elaborar un plan de contingencia en caso de que el riesgo se materialice. 
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TOLERANCIA AL RIESGO DE LOS INTERESADOS 
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Tabla 53. Tolerancia al riesgo de los interesados. Autor. 

 

INTERESADOS PERFIL DE 

TOLERANCIA 

TOLERANCIAS 

Alcaldía Municipal  Buscadores Están dispuestos a asumir 

los riesgos siempre y 

cuando no superen el 20% 

de retraso en el 

cronograma de 

actividades y el 20% de 

sobrecostos del proyecto.   

Entidades 

Gubernamentales 

(Corporación 

autónoma, Empresa de 

Acueducto, entre otras)  

Ignorantes  No tienen claridad de que 

tanto puedan tolerar los 

riesgos que se presenten y 

los involucre.   

Comunidad  Adversos Están poco o No están 

dispuestos a asumir 

riesgos que perjudique el 

medio ambiente  

Subcontratistas  Buscadores  Están dispuestos a asumir 

atrasos en las actividades, 

pero están poco 

dispuestos a asumir 

sobrecostos.  

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Tabla 54. Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos. Autor. 

PROCESO  ROLES  RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

Riesgos  

Contratista  Definir cómo realizar las 

actividades y que 

herramientas emplear 

durante la gestión de 

riesgos del proyecto. 

Delegar las personas 

responsables de cada una 

de las etapas de la gestión 

de riesgos.  

Identificación de 

Riesgos  

Director y residente del 

proyecto 

Identificar y caracterizar 

cada uno de los posibles 

riesgos que puedan afectar 

el proyecto.  
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Análisis cualitativo y 

cuantitativo de Riesgos  

Director y residente del 

proyecto 

Realizar el análisis 

cualitativo y cuantitativo 

de los riesgos del proyecto, 

determinando la 

probabilidad, el impacto, el 

grado del nivel del riesgo, 

valores de afectación y/o 

beneficio en costos y 

tiempo.  

Plan de respuesta a los 

riesgos  

Director del Proyecto  De acuerdo a los riesgos 

identificados y al análisis 

de los mismos realizados, 

deberá planificar la 

respuesta a cada uno de los 

riesgos y asignar al equipo 

de trabajo actividades para 

la ejecución de este plan de 

respuesta a los riesgos.  

Implementación de la 

respuesta a los riesgos  

Residente del proyecto  Dirigir y ejecutar cada una 

de las actividades 

formuladas en el plan de 

respuesta a los riesgos 

positivos y negativos, y 

plan de contingencia.  

Monitoreo y control de 

los riesgos  

Director del Proyecto Programar las reuniones de 

seguimiento, monitoreo y 

control de los riesgos, y 

definir las actividades de 

monitoreo.  

MONTO Y GESTIÓN DE RESERVAS 

Componente del plan de gestión de riesgos: La reserva de contingencia no se 

aprobó por parte del patrocinador y por lo tanto ante la aparición de imprevistos, 

estos serán asumidos por la alcaldía (sponsor). 

 Para este proyecto se definirá una reserva para el plan de contingencia para los 

posibles riesgos, por valor del 10% de los costos directos del proyecto, que serán 

incluidos en el cálculo del AIU (administración, imprevistos y utilidad) dentro de los 
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Imprevistos.  Las categorías de los riesgos que se pueden presentar dentro del 

proyecto son: Externos, De gerencia del Proyecto, De la Organización y Técnico.  

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD 

 

Tabla 55. Definición de 

probabilidad del riesgo. 

Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad Descripción 

80% 

Sucede forma seguida, 

casi seguro que ocurra 

- frecuente 

60% 
Sucede forma reiterada 

- probable 

50% 
Sucede algunas veces 

– posible 

30% 
Sucede de forma 

esporádica - remoto 

10% Muy difícil que ocurra 

MATRICES DE IMPACTO PARA AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

Tabla 56. Estimación del impacto de riesgo-amenazas.  Autor. 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE RIESGO – AMENAZAS 

OBJETIVO 

DEL 

PROYECTO 

Impacto 

muy bajo 2 

Impacto 

bajo 4 

Impacto 

moderado 6 

Impacto 

Alto 8 

Impacto 

muy Alto 10 

Tiempo Atraso 

inferior al 

5% del 

cronograma  

Atraso del 

6% - 9% 

del 

cronograma 

Atraso del 

10% - 15% 

del 

cronograma  

Atraso del 

15% - 20% 

del 

cronograma 

Atraso mayor 

al 20% del 

cronograma 

Alcance 

Requiere 

ajustes en 

algunas 

tareas 

Requiere 

control de 

cambios en 

áreas 

secundarias 

Requiere 

control de 

cambios en 

objetivos 

principales  

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones 

de alto 

nivel  

Se cancela el 

proyecto o 

inutiliza el 

producto del 

proyecto 

Costo Sobre Costo 

manejable 

con ajustes 

menores  

Sobre Costo 

entre el 5% 

- 10% 

Sobre Costo 

entre el 10% 

- 20% 

Sobre Costo 

entre el 

20% - 30% 

Sobre Costo 

mayor al 30% 

Calidad 

Calidad y 

Mano de 

Obra 

manejable  

Afectación 

en 

requisitos 

que 

requiere 

ajustes 

Requiere 

aprobación 

del 

patrocinador 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto  

El producto 

es inutilizable 

o el 

desempeño es 

inaceptable 
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ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE RIESGO – OPORTUNIDADES 

OBJETIVO 

DEL 

PROYECTO 

Impacto 

muy bajo 2 

Impacto 

bajo 4 

Impacto 

moderado 

6 

Impacto 

Alto 8 

Impacto muy 

Alto 10 

Tiempo Ahorro 

menor al 

5% del 

cronograma  

Ahorro del 

5% - 9.9% 

del 

cronograma 

Ahorro del 

10% - 

19.9% del 

cronograma  

Ahorro del 

20% - 

29.9% del 

cronograma 

Ahorro mayor 

al 30% del 

cronograma 

Costo Beneficio 

menor del 

5% del 

presupuesto 

Beneficio 

del 5% - 

9.9% del 

presupuesto 

Beneficio 

del 10% - 

19.9% del 

presupuesto   

Beneficio 

del 20% - 

29.9% del 

presupuesto 

Beneficio 

mayor al 30% 

del 

presupuesto  

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO Y ACCIONES PARA 

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

Tabla 57. Matriz de probabilidad e impacto y acciones para amenazas y 

oportunidades. Autor. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy Alta 

(80%) 1.6 3.2 4.8 6.4 8,0 

Alta 

(65%) 1.3 2.6 3.9 5.2 6,0 

Media 

(50%) 1 2 3.0 4.0 5,0 

Baja 

(30%) 0,6 1.2 1.8 2,4 3,0 

Muy 

Baja 

(10%) 0,2 0.4 0.6 0.8 1.0 

  

Muy 

bajo (1) 
Bajo (3) Medio (6) Alto (8) 

Muy 

Alto 

(10) 

AMENAZAS 

 

P
R

O
B

A
B

I

L
ID

A
D

 Muy Alta 

(80%) 8,0 6.4 4.8 3.2 1.6 

Alta 

(65%) 6,0 5.2 3.9 2.6 1.3 

AMENAZAS  

GRADO 
RANGO 

RESPUESTA 

PROPUESTA 

Severo 
 

Mayor o igual a 5 
Requiere acciones de 

prevención y Plan de 

contingencia Crítico  Entre 3 y 4.9 

Medio  Entre 1.1 y 2.9 
Requiere acciones de 

prevención  

Leve Menor o igual a 1 
Monitorear periódicamente 

por cambios 
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Media 

(50%) 5,0 4.0 3.0 2 1 

Baja 

(30%) 3,0 2,4 1.8 1.2 0,6 

Muy 

Baja 

(10%) 1.0 0.8 0.6 0.4 0,2 

  

Muy 

Alto  

(10) 

Alto (8) Medio (6) Bajo (4) 
Muy 

bajo (2) 

OPORTUNIDADES  

 
 

OPORTUNIDADES 

GRADO 
RANGO 

RESPUESTA 

PROPUESTA 

Severo 
 

Mayor o igual a 5 

Requiere acciones de 

prevención para asegurar o 

concretar la oportunidad 

Crítico  Entre 3 y 4.9 

Planear acciones de 

prevención para compartir 

oportunidades con un tercero 

Medio  Entre 1.1 y 2.9 

Planear acciones de 

prevención para impulsar o 

potenciar condiciones que 

disparan la probabilidad de 

impacto de la oportunidad  

Leve Menor o igual a 1 

Monitorear periódicamente 

para decidir se aprovecha la 

oportunidad 

RISK BREAKDOWN STRUCTURE (RBS) 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS BUSCAVIDAS, 

LA REFORMA Y ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO 
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CUNDINAMARCA.

 

Gráfica 31. Estructura RBS de Riesgos del proyecto. Autor 

FORMATO DEL REGISTRO DE RIESGOS 

Identificación del riesgo. Durante este proceso, en la matriz de riesgos se 

diligenciará la siguiente información:  

 ID: variables para identificación de los riesgos que se tendrán en cuenta para 

el proyecto. 

 Descripción del Riesgo: En este campo se diligenciará los riesgos que 

afectarían posiblemente nuestro proyecto; identificando (Causa, efecto e 

impacto). 

 Tipo: Define si el tipo de riesgo que se plantea para el proyecto corresponde 

a amenaza u oportunidad.  

 Categoría: Especifica a que categoría o fuente corresponde el riesgo del 

proyecto. (Técnico, externo, gerencia del proyecto, de la organización).  

 Disparador/Indicador: Permite definir y/o visualizar la afectación que pueda 

dar determinado riesgo al proyecto y así implementar un plan de respuesta. 

Análisis cualitativo del riesgo. Durante este proceso, en la matriz de riesgos se 

diligenciará la siguiente información:  

Externo

•Clima

•Comunidad

•Inseguridad

•Retrasos en los 
pagos

•Permisos

De la Gerencia

•Contratación

De la Organización

•Tiempos de 
entrega

•Comunicación

•Confidencialidad

•Uso información

Técnico

•Estudios 
preliminares
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 Probabilidad: Corresponde al porcentaje de probabilidad de que ocurra el 

riesgo.  

 Impacto: Es la calificación del impacto (Muy bajo, alto, medio, alto y muy 

alto) que se obtiene; dependiendo del objetivo del proyecto con respecto al 

(Tiempo, alcance, costo calidad). 

 Calificación: Se obtiene teniendo en cuenta la matriz probabilidad impacto; 

la calificación del rango del riesgo. 

 Grado: Una vez determinada el rango del riesgo podemos determinar la 

calificación del riesgo (Severo, critico, medio y leve). 

 Base para análisis de impacto: Permite definir cómo afectaría el riesgo al 

proyecto en caso de no tenerse en cuenta y darle el manejo adecuado. 

Análisis cuantitativo del riesgo. Durante este proceso, en la matriz de riesgos se 

diligenciará la siguiente información:  

 Impacto en costos: Corresponde a la cifra en dinero que se empleara para 

asumir el riesgo cuando este se materialice. 

 Impacto en tiempo: Corresponde al tiempo se utilizará para asumir el riesgo 

cuando este se materialice. 

 Valor monetario esperado (costo): Valor obtenido de la Probabilidad x 

Impacto en costo. 

 Valor monetario esperado (costo): Valor obtenido de la Probabilidad x 

Impacto en tiempo. 

 Base de estimación: Se refiere a los planteamientos necesarios a tener en 

cuenta para justificar las estimaciones del impacto.  
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Plan de Respuesta: Durante este proceso, en la matriz de riesgos se diligenciará 

la siguiente información:  

 Estrategia de Respuesta: Corresponde a la estrategia que se asumirá con 

respeto al riesgo cuando este se materialice (Mitigar, transferir, evitar, 

aceptar, escalar, mejorar, explotar, compartir). 

 Plan de Prevención, antes de que se materialice el riesgo: Corresponde a las 

medidas, acciones precisas a emplear como medida preventiva antes de que 

se materialice el riesgo (plan de prevención). 

 Plan de contingencia – si se materializa el riesgo: Corresponde al plan de 

acción a emplear como respuesta cuando el riesgo se materializa. 

 Responsable – Dueño del riesgo: Persona encargada de monitorear y actuar 

cuando el riesgo pueda llegar a suceder. 

 

Análisis del Riesgo  después del Plan de Respuesta: Durante este proceso, en 

la matriz de riesgos se diligenciará la siguiente información:  

 Probabilidad final: Una vez realizado el plan de respuesta se proyecta reducir 

el porcentaje de probabilidad de que ocurra el riesgo.  

 Impacto final: Calificación que se asigna al impacto, teniendo en cuenta el 

plan de respuesta al riesgo. 

 Calificación final: Corresponde a la calificación del rango del riesgo; según 

el plan de respuesta. 

 Grado: Una vez determinado el rango del riesgo y teniendo en cuenta el plan 

de respuesta al mismo; el grado de calificación debe ser reducido.  

 

MONITOREO DE RIESGOS 
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Tabla 58. Seguimiento y monitoreo de riesgos. Autor. 

SEGUIMIENTO Y ACCIONES PARTICIPANTES 

Reuniones semanales para revisar o 

monitorear los riesgos.  

Contratista, Director del proyecto, 

residente del proyecto.  

Presentar informes cada quince días del 

avance del análisis de los riesgos.   

Residente del proyecto.  

Presentar informes mensuales del 

avance del análisis de los riesgos, en 

base a los informes quincenales.   

Director del proyecto.  

 
 

 

 

b. Registro de riesgos 
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Tabla 59. Matriz de Registro de Riesgos del proyecto. Autor. 

  Identificación Análisis Cualitativo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Tipo Categoría Disparador/Indicio Probabilidad Impacto Calificación Grado 

Base para 

análisis de 

impacto 

  

¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, 

efecto e impacto) 

Amenaza,  

Oportunidad 

Ej: 

Técnicos,De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

Qué acción o evento 

indica que el riesgo 

se va a materializar o 

que se requiere 

respuesta? 

Muy Alta: 

80% , Alta: 

65%, Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy 

Alto: 10 

, Alto: 8, 

Medio: 

6, Bajo: 

4, Muy 

Bajo: 2 

  

Importancia: 

Severo, 

Crítico, 

Medio, Leve 

Afectación 

del proyecto 

si riesgo se 

materializa 

E01 

Debido a la demora 

en la entrega del 

anticipo por parte de 

la Alcaldía, 

ocasionaría 

incumplimientos en 

las fechas pactadas lo 

cual acarrearía atrasos 

en el cronograma. 

Amenaza Externo 

la cancelación de la 

24 horas antes de la 

reunión en que se 

aprueba los anticipos 

65% 4 2,6 Medio 

Atraso entre 

el 6%y el 9% 

del 

cronograma 
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E02 

Debido al impacto 

ambiental se puede 

generar disturbios de 

la comunidad con 

respecto a la 

realización del 

proyecto, generando 

costos adicionales 

Amenaza Externo 

Durante la 

socialización del 

proyecto se pueden 

generar desacuerdos 

e inconformidades 

en la comunidad, 

trayendo como 

consecuencia 

protestas 

30% 8 2,4 Medio 

Atraso entre 

el 15% y 20% 

del 

cronograma, 

sobrecosto 

entre 20% y 

30%. 

E03 

Por causa de los 

problemas de 

inseguridad en el 

sector, se pueden 

presentar robos de 

equipos y las 

herramientas de 

trabajo, ocasionando 

sobrecostos 

Amenaza Externo 

Que el material, los 

equipos y la 

herramienta queden 

expuestas y 

desprotegidas 

65% 4 2,6 Medio 

Atraso entre 

el 6%y el 9% 

del 

cronograma, 

Sobrecosto 

entre el 5% y 

el 10% 

E04 

La demora en los 

pagos parciales por 

parte de la alcaldía 

municipal puede 

provocar 

incumplimientos en 

los pagos a los 

subcontratistas, 

ocasionando atrasos 

en el cronograma 

Amenaza Externo 

Retraso en la firma 

de aprobación de las 

actas parciales para 

pagos. 

50% 6 3 Critico 

Atraso entre 

el 10% y 15% 

del 

cronograma 
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D05 

Los problemas de 

comunicación entre 

los diferentes 

profesionales 

encargados de los 

diseños y/o el 

personal interesado 

en el proyecto, 

generaría dificultades 

en el proceso de 

ejecución y por ende 

atrasos en el 

cronograma de 

actividades 

Amenaza 
De la 

Organización 

La falta de 

comunicación 

directa con el 

profesional idóneo 

encargado de cada 

uno de los diseños. 

50% 4 2 Medio 

Atraso entre 

el 6%y el 9% 

del 

cronograma 

D06 

No contar con 

profesionales idóneos 

para realizar los 

estudios y diseños 

correspondientes, 

generaría dificultades 

para la ejecución y 

por ende atrasos en el 

cronograma de 

actividades 

Amenaza De Gerencia 

Baja oferta laboral 

de personal idóneo 

para la elaboración 

de cada uno de los 

estudios y diseños. 

65% 8 5,2 Severo 

Atraso entre 

el 15% y 20% 

del 

cronograma, 

detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones de 

alto nivel 
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D07 

Demora en la 

selección del personal 

idóneo por validación 

de la experiencia 

específica en estudios 

y diseños por parte 

del director de 

proyecto, generaría 

retrasos en la 

ejecución de las 

actividades. 

Amenaza De gerencia 

Altos requisitos en 

los perfiles 

profesionales 

idóneos para la 

elaboración de los 

estudios y diseños 

30% 4 1,2 Medio 

Atraso entre 

el 6%y el 9% 

del 

cronograma. 

E08 

La buena relación con 

la comunidad  genera 

prestación y servicio 

voluntaria de 

almacenamiento para 

equipos de trabajo 

durante la ejecución, 

disminuye los costos 

del proyecto. 

Oportunidad Externo 

Durante la 

socialización del 

proyecto se puede 

generar empatía y 

buenas relaciones 

con la comunidad 

80% 8 6,4 Máximo 

Beneficio del 

20% - 29.9% 

del 

presupuesto. 

E09 

La demora en los 

tiempos de respuesta 

de las solicitudes 

interpuestas ante la 

empresa prestadora 

del servicio, alcaldía, 

corporación 

autónoma ambiental o 

cualquier otra 

entidad, genera 

Amenaza Externo 

Carencia o atraso de 

respuesta de las 

diferentes entidades 

50% 6 3 Medio 

Atraso entre 

el 10% y 15% 

del 

cronograma 
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atrasos en el inicio de 

ejecución y por ende 

en el cronograma de 

actividades 

E10 

La existencia de 

algunos de los 

estudios y diseños 

necesarios realizados 

en años anteriores, 

generaría una ayuda o 

alternativa para el 

planteamiento o 

actualización de los 

estudios y diseños, 

acortando los plazos 

en el cronograma de 

actividades. 

Oportunidad Externo 

Se puede contar con 

la existencia de 

estudios y diseños 

realizados en años 

anteriores 

50% 6 3 Critico 

Ahorro del 

10% - 19.9% 

del 

cronograma. 

Beneficio del 

10% - 19.9% 

del 

presupuesto. 

D11 

La demora en los 

tiempos de entrega 

por parte de cada uno 

de los profesionales 

contratados para la 

elaboración de los 

estudios y diseños, 

genera retraso en el 

Amenaza 
De la 

Organización 

Retraso en la entrega 

de los estudios y 

diseños contratados 

50% 6 3 Critico 

Atraso entre 

el 10% y 15% 

del 

cronograma 



179 

 

cronograma de 

actividades 

E12 

La dificultad en el 

acceso a  fuentes de 

información necesaria 

para la ejecución del 

proyecto, genera 

atraso en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza Externo 

No contar con 

acceso a las fuentes 

de información  

65% 6 3,9 Critico  

Atraso entre 

el 10% y 15% 

del 

cronograma 

T13 

La deficiencia en la 

ejecución y los 

resultados de los 

estudios y diseños 

preliminares 

(topografía y suelos), 

generaría información 

errónea para 

continuar con los 

estudios y por ende 

generaría retrasos en 

el cronograma de 

actividades.  

Amenaza Técnico 

Deficiencias en la 

ejecución y 

resultados de 

estudios preliminares 

65% 8 5,2 Severo  

Atraso entre 

el 15% y 20% 

del 

cronograma, 

sobrecosto 

entre 20% y 

30%.  
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E14 

La existencia de 

condiciones 

climáticas, 

ambientales o 

geográficas 

anormales, son 

desfavorables para la 

ejecución del 

proyecto y generan 

retraso, dificultad o 

imposibilidad de 

ejecutar el contrato. 

Amenaza Externo 

Fenómenos naturales 

impredecibles, 

temporada alta de 

lluvias  

30% 6 1,8 Medio 

Atraso entre 

el 10% y 15% 

del 

cronograma 

D15 

La revelación de 

información 

confidencial del 

proyecto a un tercero 

no autorizado, 

generaría problemas 

en el desarrollo del 

proyecto  

Amenaza 
De la 

Organización 

Información 

compartida con todo 

el personal e incluso 

con personal externo 

50% 6 3 Critico  

Atraso entre 

el 10% y 15% 

del 

cronograma. 

Sobrecosto 

del 10% - 

20% 

D16 

El uso o empleo 

indebido de 

información o 

estudios producto de 

los estudios 

preliminares, genera 

reprocesos en los 

diseños y por ende 

retraso en el 

Amenaza 
De la 

Organización 

Uso inadecuado de 

la información de los 

estudios preliminares 

30% 4 1,2 Medio 

Atraso entre 

el 10% y 15% 

del 

cronograma 
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cronograma de 

actividades  

 

  Identificación Análisis Cuantitativo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Tipo Categoría Disparador/Indicio 

Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor monetario 

esperado (costo) 

valor  

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

  

¿En qué consiste 

este riesgo? (usar 

una redacción 

que permita 

identificar causa, 

efecto e impacto) 

Amenaza,  

Oportunidad 

Ej: 

Técnicos,De 

la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

Qué acción o 

evento indica que 

el riesgo se va a 

materializar o que 

se requiere 

respuesta? 

Valor numérico 
Valor 

en días 

Probabilidad X 

Impacto en costo 

Probabilidad 

X Impacto 

en tiempo 

Argumentos 

que justifican 

las 

estimaciones 

de Impacto. 
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01 

Debido a la 

demora en la 

entrega del 

anticipo por parte 

de la Alcaldía , 

ocasionaría 

incumplimientos 

en las fechas 

pactadas  lo cual 

acarrearía atrasos 

en el cronograma. 

Amenaza Externo 

la cancelación de 

la  24 horas antes 

de la reunión en 

que se aprueba los 

anticipos  

N/A 15 N/A 9,75 

El tiempo 

aproximado 

de realizar 

nuevamente la 

reunión para 

la aprobación 

del anticipo 

seria de 15 

días  

E02 

Debido al 

impacto 

ambiental se 

puede generar  

disturbios de la 

comunidad con 

respecto a la 

realización del 

proyecto, 

generando costos 

adicionales 

Amenaza Externo 

Durante la 

socialización del 

proyecto se 

pueden generar 

desacuerdos e 

inconformidades 

en la comunidad, 

trayendo como 

consecuencia 

protestas   

 $ 40.000.000,00  30 -$ 12.000.000,00  9 

Inconformidad 

de la 

comunidad 

que desconoce 

el proyecto 

genera 

protestas que 

no dejen 

ejecutar el 

proyecto, con 

un atraso de 

30 dias. 
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E03 

Por causa de los 

problemas de 

inseguridad en el 

sector, se pueden 

presentar robos 

de equipos y las 

herramienta de 

trabajo, 

ocasionando 

sobrecostos  

Amenaza Externo 

Que el material, 

los equipos y la 

herramienta 

queden expuestas 

y desprotegidas 

 $ 30.000.000,00  8 -$ 19.500.000,00  5,2 

El costo de 

comprar los 

equipos  de 

topografía  y 

herramientas 

menores ( 

pica, pala, 

flexómetro 

radios, GPS, 

bastones) se 

estimaría en 

30.000.000 

E04 

La demora en los 

pagos parciales 

por parte de la 

alcaldía 

municipal, puede 

provocar 

incumplimientos 

en los pagos a los 

subcontratistas, 

ocasionando 

atrasos en el 

cronograma 

Amenaza Externo 

Retraso en la 

firma de 

aprobación de las 

actas parciales 

para pagos.  

N/A 20 N/A 10 

La persona 

encargada en 

la Alcaldía no 

ha revisado ni 

aprobado las 

actas parciales 

necesarias 

para la 

autorización 

de los pagos  
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D05 

Los problemas de 

comunicación 

entre los 

diferentes 

profesionales 

encargados de los 

diseños y/o el 

personal 

interesado en el 

proyecto, 

generaría 

dificultades en el 

proceso de 

ejecución y por 

ende atrasos en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza 
De la 

Organización 

La falta de 

comunicación 

directa con el 

profesional idóneo 

encargado de cada 

uno de los 

diseños.  

N/A 15  N/A  7,5 

No contar con 

el número 

telefónico 

directo de las 

personas 

encargadas de 

los diseños, 

sino con el 

numero de la 

oficina o un 

tercero 

(asistente, 

auxiliar) 

D06 

No contar con 

profesionales 

idóneos para 

realizar los 

estudios y 

diseños 

correspondientes, 

generaría 

dificultades para 

la ejecución y por 

ende atrasos en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza De Gerencia  

Baja oferta laboral 

de personal idóneo 

para la 

elaboración de 

cada uno de los 

estudios y diseños.  

N/A 30  N/A  19,5 

NO contar con 

el personal 

idóneo para la 

elaboración de 

los estudios y 

diseños.  
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D07 

Demora en la 

selección del 

personal idóneo 

por validación de 

la experiencia 

específica en 

estudios y 

diseños por parte 

del director de 

proyecto,  

generaría retrasos 

en la ejecución de 

las actividades. 

Amenaza De gerencia 

Altos requisitos en 

los perfiles 

profesionales 

idóneos para la 

elaboración de los 

estudios y diseños  

N/A 15  N/A  4,5 

NO contar con 

el personal 

idóneo para la 

elaboración de 

los estudios y 

diseños.  

E08 

La buena relación 

con la comunidad 

genera prestación 

y servicio 

voluntario de 

almacenamiento 

para equipos de 

trabajo durante la 

ejecución, 

disminuye los 

costos del 

proyecto.  

Oportunidad Externo 

Durante la 

socialización del 

proyecto se puede 

generar empatía y 

buenas relaciones 

con la comunidad 

 $ 

45.000.000,00  
N/A  $  36.000.000,00  N/A 

Beneficio se 

puede generar 

con buenas 

relaciones con 

la comunidad  
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E09 

La demora en los 

tiempos de 

respuesta de las 

solicitudes 

interpuestas ante 

la empresa 

prestadora del 

servicio, alcaldía, 

corporación 

autónoma 

ambiental o 

cualquier otra 

entidad, genera 

atrasos en el 

inicio de 

ejecución y por 

ende en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza Externo 

Carencia o atraso 

de respuesta de las 

diferentes 

entidades  

N/A 30  N/A  15 

si no se cuenta 

con las 

respuestas 

debidas y 

relacionadas 

con los 

respectivos 

permisos para 

dar inicio a las 

labores se 

genera un 

retraso en los 

tiempos 
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E10 

La existencia de 

algunos de los 

estudios y 

diseños 

necesarios 

realizados en 

años anteriores, 

generaría una 

ayuda o 

alternativa para el 

planteamiento o 

actualización de 

los estudios y 

diseños, 

acortando los 

plazos en el 

cronograma de 

actividades.  

Oportunidad Externo 

Se puede contar 

con la existencia 

de estudios y 

diseños realizados 

en años anteriores 

 $ 20.000.000,00  30  $  10.000.000,00  15 

Beneficio que 

se puede 

generar con la 

existencia de 

un proyecto 

antiguo ya 

planteado 

D11 

La demora en los 

tiempos de 

entrega por parte 

de cada uno de 

los profesionales 

contratados para 

la elaboración de 

los estudios y 

diseños, genera 

retraso en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza 
De la 

Organización 

Retraso en la 

entrega de los 

estudios y diseños 

contratados  

N/A 30  N/A  15 

Si no se 

entregan en 

tiempo 

oportuno los 

estudios y 

diseños se 

genera un 

retraso en los 

tiempos  
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E12 

La dificultad en 

el acceso a  

fuentes de 

información 

necesaria para la 

ejecución del 

proyecto, genera 

atraso en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza Externo 

No contar con 

acceso a las 

fuentes de 

información  

N/A 30  N/A  19,5 

Si no se 

cuenta con 

acceso a 

información 

necesaria para 

el proyecto se 

genera retraso 

en los tiempos  

T13 

La deficiencia en 

la ejecución y los 

resultados de los 

estudios y 

diseños 

preliminares 

(topografía y 

suelos), generaría 

información 

errónea para 

continuar con los 

estudios y por 

ende generaría 

retrasos en el 

cronograma de 

actividades.  

Amenaza Técnico 

Deficiencias en la 

ejecución y 

resultados de 

estudios 

preliminares 

 $ 20.000.000,00  45 -$ 13.000.000,00  29,25 

Notorias 

deficiencias 

en la 

ejecución de 

los estudios 

preliminares  
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E14 

La existencia de 

condiciones 

climáticas, 

ambientales o 

geográficas 

anormales, son 

desfavorables 

para la ejecución 

del proyecto y 

generan retraso, 

dificultad o 

imposibilidad de 

ejecutar el 

contrato. 

Amenaza Externo 

Fenómenos 

naturales 

impredecibles, 

temporada alta de 

lluvias  

N/A 30  N/A  9 

Agentes 

externos como 

fenómenos 

naturales poco 

predecibles 

(clima)  

D15 

La revelación de 

información 

confidencial del 

proyecto a un 

tercero no 

autorizado, 

generaría 

problemas en el 

desarrollo del 

proyecto  

Amenaza 
De la 

Organización 

Información 

compartida con 

todo el personal e 

incluso con 

personal externo 

 $ 20.000.000,00  45 -$ 10.000.000,00  22,5 

La revelación 

de la 

información 

confidencial 

puede traer 

problemas 

contractuales 

o con la 

comunidad  
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D16 

El uso o empleo 

indebido de 

información o 

estudios producto 

de los estudios 

preliminares, 

genera reprocesos 

en los diseños y 

por ende retraso 

en el cronograma 

de actividades  

Amenaza 
De la 

Organización 

Uso inadecuado 

de la información 

de los estudios 

preliminares 

N/A 20  N/A  6 

Mal uso de la 

información 

pertinente  

 

  Identificación Plan de Respuesta 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Tipo Categoría Disparador/Indicio 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  - Plan 

de prevención, 

antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de 

Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable 

- Dueño del 

riesgo 

  

¿En qué consiste 

este riesgo? (usar 

una redacción 

que permita 

identificar causa, 

efecto e impacto) 

Amenaza,  

Oportunidad 

Ej: Técnicos, 

De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Qué acción o 

evento indica que 

el riesgo se va a 

materializar o que 

se requiere 

respuesta? 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? Mitigar, 

transferir, evitar, 

aceptar, escalar, 

mejorar, 

Acciones definidas 

para el plan de 

prevención 

Acciones para 

ejecutar en respuesta 

o como respaldo o 

como reparación a 

la materialización 

del riesgo 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y 

actúa 

cuando va a 

ocurrir? 
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explotar, 

compartir. 

E01 

Debido a la 

demora en la 

entrega del 

anticipo por parte 

de la Alcaldía, 

ocasionaría 

incumplimientos 

en las fechas 

pactadas lo cual 

acarrearía atrasos 

en el cronograma. 

Amenaza Externo 

la cancelación de 

las 24 horas antes 

de la reunión en 

que se aprueba los 

anticipos  

Mitigar Entrega de 

documentación 

necesaria para la 

legalización del 

anticipo en tiempos 

oportunos.   

Modificación en la 

fecha de inicio del 

proyecto.  

Contratista 

E02 

Debido al 

impacto 

ambiental se 

puede generar 

disturbios de la 

comunidad con 

respecto a la 

realización del 

proyecto, 

generando costos 

adicionales 

Amenaza Externo 

Durante la 

socialización del 

proyecto se 

pueden generar 

desacuerdos e 

inconformidades 

en la comunidad, 

trayendo como 

consecuencia 

protestas   

Transferir 

Adquirir o comprar 

una póliza de 

seguros que ampare 

los daños 

ocasionados por 

actividades de 

disturbios o 

criminales 

Hacer efectiva la 

póliza  
Contratista 
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E03 

Por causa de los 

problemas de 

inseguridad en el 

sector, se pueden 

presentar robos 

de equipos y las 

herramienta de 

trabajo, 

ocasionando 

sobrecostos  

Amenaza Externo 

Que el material, 

los equipos y la 

herramienta 

queden expuestas 

y desprotegidas 

Mitigar 

Destinar un lugar 

bajo llave para 

almacenar los 

equipos y las 

herramientas de 

trabajo y pedir 

acompañamiento a 

la policía si se 

deben ejecutar 

trabajos en sectores 

inseguros.  

N/A 
Residente 

del proyecto 

E04 

La demora en los 

pagos parciales 

por parte de la 

alcaldía 

municipal, puede 

provocar 

incumplimientos 

en los pagos a los 

subcontratistas, 

ocasionando 

atrasos en el 

cronograma 

Amenaza Externo 

Retraso en la 

firma de 

aprobación de las 

actas parciales 

para pagos.  

Mitigar 

Generar reuniones y 

mesas de trabajo 

con el contratante 

para hablar del 

tema y agilizar los 

pagos en tiempo 

oportuno. Asumir 

los gastos 

necesarios mientras 

es consignado el 

dinero de los pagos 

parciales.  

Ampliación en 

tiempo o prorroga 

en los plazos de 

ejecución.  Dialogar 

con los 

subcontratistas y 

personal para que 

entiendan la 

situación y cooperen 

con el proyecto sin 

generar pausas en la 

ejecución.  

Contratista 
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D05 

Los problemas de 

comunicación 

entre los 

diferentes 

profesionales 

encargados de los 

diseños y/o el 

personal 

interesado en el 

proyecto, 

generaría 

dificultades en el 

proceso de 

ejecución y por 

ende atrasos en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza 
De la 

Organización 

La falta de 

comunicación 

directa con el 

profesional idóneo 

encargado de cada 

uno de los 

diseños.  

Mitigar 

Generar mesas de 

trabajo para 

presentación de 

todas las personas 

involucradas, tomar 

sus números 

telefónicos, crear 

grupos de 

WhatsApp con 

todos los 

involucrados para 

tener una mejor 

comunicación  

N/A 

Director y 

Residente 

del proyecto 

D06 

No contar con 

profesionales 

idóneos para 

realizar los 

estudios y 

diseños 

correspondientes, 

generaría 

dificultades para 

la ejecución y por 

ende atrasos en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza De Gerencia  

Baja oferta laboral 

de personal idóneo 

para la 

elaboración de 

cada uno de los 

estudios y diseños.  

Mitigar 

Búsqueda de los 

perfiles necesarios 

con tiempo 

prudente, 

publicando en 

medios de 

comunicación 

masiva y portales 

de empleo.  

N/A 
Director del 

proyecto  
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D07 

Demora en la 

selección del 

personal idóneo 

por validación de 

la experiencia 

específica en 

estudios y 

diseños por parte 

del director de 

proyecto, 

generaría retrasos 

en la ejecución de 

las actividades. 

Amenaza De gerencia 

Altos requisitos en 

los perfiles 

profesionales 

idóneos para la 

elaboración de los 

estudios y diseños  

Mitigar 

Búsqueda de los 

perfiles necesarios 

con tiempo 

prudente, requisitos 

moderados de los 

perfiles 

profesionales y 

mesas de trabajo 

continuas para la 

verificación de las 

hojas de vida 

N/A 
Director del 

proyecto  

E08 

La buena relación 

con la comunidad 

genera prestación 

y servicio 

voluntaria de 

almacenamiento 

para equipos de 

trabajo durante la 

ejecución, 

disminuye los 

costos del 

proyecto.  

Oportunidad Externo 

Durante la 

socialización del 

proyecto se puede 

generar empatía y 

buenas relaciones 

con la comunidad 

Compartir 

Compartir con los 

profesionales 

idóneos contratados 

para la ejecución de 

los estudios y 

diseños que 

requieran trabajo de 

campo.  

N/A 

Director y 

Residente 

del proyecto 

E09 

La demora en los 

tiempos de 

respuesta de las 

solicitudes 

interpuestas ante 

Amenaza Externo 

Carencia o atraso 

de respuesta de las 

diferentes 

entidades  

Mitigar 

Realizar los 

trámites pertinentes 

en el tiempo 

oportuno y con 

varios meses de 

N/A 
Director del 

proyecto  
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la empresa 

prestadora del 

servicio, alcaldía, 

corporación 

autónoma 

ambiental o 

cualquier otra 

entidad, genera 

atrasos en el 

inicio de 

ejecución y por 

ende en el 

cronograma de 

actividades  

anticipación de la 

fecha de inicio del 

contrato 

E10 

La existencia de 

algunos de los 

estudios y 

diseños 

necesarios 

realizados en 

años anteriores 

generaría una 

ayuda o 

alternativa para el 

planteamiento o 

actualización de 

los estudios y 

diseños, 

acortando los 

plazos en el 

Oportunidad Externo 

Se puede contar 

con la existencia 

de estudios y 

diseños realizados 

en años anteriores 

Explotar 

Revisar los estudios 

y diseños existentes 

y tomar 

información 

necesaria para el 

planteamiento del 

proyecto y/o 

actualización de 

estos 

N/A 
Director del 

proyecto  
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cronograma de 

actividades.  

D11 

La demora en los 

tiempos de 

entrega por parte 

de cada uno de 

los profesionales 

contratados para 

la elaboración de 

los estudios y 

diseños genera 

retraso en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza 
De la 

Organización 

Retraso en la 

entrega de los 

estudios y diseños 

contratados  

Mitigar 

Realizar 

seguimiento a cada 

uno de los 

profesionales 

contratados para la 

elaboración de los 

estudios y diseños.  

Establecer mesas de 

trabajo para el 

seguimiento de los 

estudios y diseños. 

Contratar nuevo 

personal para los 

diseños.  

Director del 

proyecto  
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E12 

La dificultad en 

el acceso a 

fuentes de 

información 

necesaria para la 

ejecución del 

proyecto, genera 

atraso en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza Externo 

No contar con 

acceso a las 

fuentes de 

información  

Mitigar 

Generar buenas 

relaciones con el 

personal de las 

entidades que 

cuenten con 

información 

necesaria para el 

proyecto  

Creación de 

reuniones y mesas 

de trabajo para 

solicitud de 

información  

Director del 

proyecto  

T13 

La deficiencia en 

la ejecución y los 

resultados de los 

estudios y 

diseños 

preliminares 

(topografía y 

suelos), generaría 

información 

errónea para 

continuar con los 

estudios y por 

ende generaría 

retrasos en el 

cronograma de 

actividades.  

Amenaza Técnico 

Deficiencias en la 

ejecución y 

resultados de 

estudios 

preliminares 

Mitigar 

Realizar 

acompañamiento al 

trabajo de campo 

realizado durante 

los estudios 

preliminares  

Seguimiento 

permanente al 

trabajo de campo y a 

los estudios.  

Director del 

proyecto  
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E14 

La existencia de 

condiciones 

climáticas, 

ambientales o 

geográficas 

anormales, son 

desfavorables 

para la ejecución 

del proyecto y 

generan retraso, 

dificultad o 

imposibilidad de 

ejecutar el 

contrato. 

Amenaza Externo 

Fenómenos 

naturales 

impredecibles, 

temporada alta de 

lluvias  

Aceptar 

Preparación para 

cualquier 

eventualidad o 

cambio climático.  

Ampliación o 

prorroga en los 

plazos de ejecución  

Contratista 

D15 

La revelación de 

información 

confidencial del 

proyecto a un 

tercero no 

autorizado, 

generaría 

problemas en el 

desarrollo del 

proyecto  

Amenaza 
De la 

Organización 

Información 

compartida con 

todo el personal e 

incluso con 

personal externo 

Mitigar 

Contrato de 

confidencialidad 

con todos los 

involucrados en el 

proyecto. No 

compartir 

información con 

todo el personal 

involucrado  

Estar al pendiente y 

realizar seguimiento 

a cada uno de los 

profesionales 

contratados para la 

elaboración de los 

estudios y diseños  

Contratista 
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D16 

El uso o empleo 

indebido de 

información o 

estudios producto 

de los estudios 

preliminares, 

genera reprocesos 

en los diseños y 

por ende retraso 

en el cronograma 

de actividades  

Amenaza 
De la 

Organización 

Uso inadecuado 

de la información 

de los estudios 

preliminares 

Mitigar 

Constante 

comunicación entre 

los involucrados, 

mesas de trabajo 

con los 

Profesionales 

idóneos y 

responsables  

N/A 
Director del 

proyecto  
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  Identificación 
Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta -  plan 

prevención 
Monitoreo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Tipo Probabilidad final Impacto final 

Calificación 
final 

Grado Estado Seguimiento 

  

¿En qué consiste 

este riesgo? (usar 

una redacción 

que permita 

identificar causa, 

efecto e impacto) 

Amenaza,  

Oportunidad 

Muy Alta: 80% , 
Alta: 60%, Media: 
50%, Baja: 30%, 
Muy Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 
Medio: 5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1 

  
Importancia: 

Severo, Crítico, 
Medio, Leve 

En seguimiento, 
Requiere Respuesta, 
Cerrado-ya ocurrió, 

Cerrado-ya no 
ocurrirá, Recién 

Identificado 

Fecha y Descripción 
actualizada del 

seguimiento 

E01 

Debido a la 

demora en la 

entrega del 

anticipo por parte 

de la Alcaldía, 

ocasionaría 

incumplimientos 

en las fechas 

pactadas lo cual 

acarrearía atrasos 

en el 
cronograma. 

Amenaza 10% 4 0,4 Leve Ya ocurrió 

febrero/2021 se 
presentaron atrasos en 
el pago de anticipos y se 
amplió la fecha de inicio 

del contrato,  
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E02 

Debido al 

impacto 

ambiental se 

puede generar 

disturbios de la 

comunidad con 

respecto a la 

realización del 

proyecto, 

generando costos 

adicionales 

Amenaza 10% 8 0,8 Leve Ya no ocurrirá  

Febrero/2021 Se 
realizaron reuniones de 

socialización con la 
comunidad, sin 

presentar 
inconvenientes  

E03 

Por causa de los 

problemas de 

inseguridad en el 

sector, se pueden 

presentar robos 

de equipos y las 

herramientas de 

trabajo, 

ocasionando 

sobrecostos  

Amenaza 10% 4 0,4 Leve Cerrado 

Abril/2021 Se presento 
acompañamiento con la 

policía en sectores de 
alta inseguridad  
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E04 

La demora en los 

pagos parciales 

por parte de la 

alcaldía 

municipal puede 

provocar 

incumplimientos 

en los pagos a los 

subcontratistas, 

ocasionando 

atrasos en el 

cronograma 

Amenaza 30% 6 1,8 Medio Ya ocurrió 

Diciembre/2021 Se 
presentaron atrasos en 
los pagos parciales, sin 

embargo, se dialogó con 
los subcontratistas 

llegando a un acuerdo, 
sin afectar el 

cronograma de 
actividades  

D05 

Los problemas 

de comunicación 

entre los 

diferentes 

profesionales 

encargados de 

los diseños y/o el 

personal 

interesado en el 

proyecto, 

generaría 

dificultades en el 

proceso de 

ejecución y por 

ende atrasos en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza 10% 4 0,4 Leve Ya ocurrió 

Diciembre/2021 Se 
presentaron problemas 
de comunicación, pero 
se solucionó con mesa 

de trabajo 
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D06 

No contar con 

profesionales 

idóneos para 

realizar los 

estudios y 

diseños 

correspondientes, 

generaría 

dificultades para 

la ejecución y 

por ende atrasos 

en el cronograma 

de actividades  

Amenaza 30% 8 2,4 Medio Ya no ocurrirá  

Junio/2021 A la fecha se 
cuenta con personal 

idóneo contratado para 
los estudios y diseños  

D07 

Demora en la 

selección del 

personal idóneo 

por validación de 

la experiencia 

específica en 

estudios y 

diseños por parte 

del director de 

proyecto, 

generaría retrasos 

en la ejecución 

de las 

actividades. 

Amenaza 10% 4 0,4 Leve Ya no ocurrirá  

Junio/2021 A la fecha se 
cuenta con personal 

idóneo contratado para 
los estudios y diseños  
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E08 

La buena 

relación con la 

comunidad 

genera prestación 

y servicio 

voluntaria de 

almacenamiento 

para equipos de 

trabajo durante la 

ejecución, 

disminuye los 

costos del 

proyecto.  

Oportunidad 50% 8 4 Muy bueno Ya ocurrió 

Abril/2021 La comunidad 
amablemente presto el 

servicio de 
almacenamiento para los 

equipos empleados en 
los estudios preliminares 

(topografías, y suelos) 

E09 

La demora en los 

tiempos de 

respuesta de las 

solicitudes 

interpuestas ante 

la empresa 

prestadora del 

servicio, alcaldía, 

corporación 

autónoma 

ambiental o 

cualquier otra 

entidad, genera 

atrasos en el 

inicio de 

ejecución y por 

ende en el 

Amenaza 10% 6 0,6 Leve Ya no ocurrirá  

Febrero/2021 Se 
realizaron los trámites 

pertinentes 
aproximadamente con 8 

meses de anticipación 
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cronograma de 

actividades  
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E10 

La existencia de 

algunos de los 

estudios y 

diseños 

necesarios 

realizados en 

años anteriores 

generaría una 

ayuda o 

alternativa para 

el planteamiento 

o actualización 

de los estudios y 

diseños, 

acortando los 

plazos en el 

cronograma de 

actividades.  

Oportunidad 30% 6 1,8 Medio Ya no ocurrirá  

Febrero/2021 Se 
encontraros estudios y 

diseños, pero no 
digitalizados  

D11 

La demora en los 

tiempos de 

entrega por parte 

de cada uno de 

los profesionales 

contratados para 

la elaboración de 

los estudios y 

diseños genera 

retraso en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza 10% 6 0,6 Leve Ya ocurrió 

Diciembre/2021 Se 
presentaron algunos 
retrasos, pero se dio 

solución sin afectar el 
cronograma de 

actividades  
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E12 

La dificultad en 

el acceso a 

fuentes de 

información 

necesaria para la 

ejecución del 

proyecto, genera 

atraso en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza 10% 6 0,6 Leve Ya no ocurrirá  

Agosto/2021 
Afortunadamente se 
establecieron buenas 

relaciones con la alcaldía 
y empresas 

gubernamentales  

T13 

La deficiencia en 

la ejecución y los 

resultados de los 

estudios y 

diseños 

preliminares 

(topografía y 

suelos), generaría 

información 

errónea para 

continuar con los 

estudios y por 

ende generaría 

retrasos en el 

cronograma de 

actividades.  

Amenaza 30% 8 2,4 Medio  Ya no ocurrirá  

Diciembre/2021  Se 
contrato personal 

responsable y no se 
presentó ese tipo de 

dificultades 
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E14 

La existencia de 

condiciones 

climáticas, 

ambientales o 

geográficas 

anormales, son 

desfavorables 

para la ejecución 

del proyecto y 

generan retraso, 

dificultad o 

imposibilidad de 

ejecutar el 

contrato. 

Amenaza 30% 6 1,8 Medio  Ya no ocurrirá  

Junio/2021 Durante los 
tiempos de ejecución de 
trabajo de campo no se 

presentaron condiciones 
climáticas desfavorables. 

D15 

La revelación de 

información 

confidencial del 

proyecto a un 

tercero no 

autorizado 

generaría 

problemas en el 

desarrollo del 

proyecto  

Amenaza 10% 6 0,6 Leve Ya no ocurrirá  
Diciembre/2021 l El 

personal de trabajo fue 
totalmente confiable. 
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D16 

El uso o empleo 

indebido de 

información o 

estudios producto 

de los estudios 

preliminares, 

genera 

reprocesos en los 

diseños y por 

ende retraso en el 

cronograma de 

actividades  

Amenaza 10% 4 0,4 Leve Ya no ocurrirá  

Diciembre/2021  Se 
contrato personal 

responsable y no se 
presentó ese tipo de 

dificultades 
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3.2.9 Gestión de Adquisiciones  

a. Plan de gestión de adquisiciones 

El proyecto tiene como finalidad realizar los Estudios y Diseños de la red de 

distribución y planta de tratamiento de agua potable de las Veredas Buscavidas, La 

Reforma y Escaños del municipio de Nariño departamento de Cundinamarca.  

De acuerdo con lo indicado en el planteamiento del problema, los habitantes del 

sector rural de las veredas objeto de estudio de este proyecto, presentan deficiencia en la 

disponibilidad y acceso al agua potable, es decir, agua con óptima calidad para el 

consumo humano sin traer algún tipo de afectación a la salud. Esto quiere decir, que se 

presenta un déficit en las medidas de higiene y saneamiento básico, y no se garantiza el 

cumplimiento del Objetivo No.06 “Agua limpia y saneamiento” de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que busca Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos.  

 Según (UN, 2020), Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la 

hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de 

personas (principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos servicios básicos. 

En todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos 

de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las 

manos con agua y jabón, y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. 

La disponibilidad y el acceso a los servicios de agua potable, saneamiento e higiene 

es necesaria y fundamental para garantizar el bienestar, preservar la salud combatir o 

luchar contra las diferentes enfermedades infecciosas gastrointestinales que se puedan 

presentar, y debido a la actual problemática presentada en las veredas se presenta un 

nivel bajo de medidas de saneamiento básico e higiene, y un alto nivel enfermedades en 

los habitantes. Adicionalmente, en el ámbito económico se presenta una disminución en 

https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who
https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
https://news.un.org/en/story/2019/11/1051561
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las actividades agrícolas en los pobladores del sector rural del municipio de Nariño 

Cundinamarca. 

(PMI, 2013) La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK) manifiesta lo siguiente en relación con la gestión de adquisiciones del 

proyecto: 

         “La Gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios 

para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener 

fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o 

vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto.  

La Gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión del 

contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar 

contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del 

proyecto.  

La Gestión de las adquisiciones del proyecto también incluye el control de 

cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que este 

adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora (el vendedor), 

así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el 

equipo del proyecto en virtud del contrato.”   

De acuerdo con lo manifestado por la guía del PMBOK, el plan de gestión de 

adquisiciones permite llevar un control durante todo el desarrollo del proyecto, desde la 

planificación hasta la terminación y entrega final; permitiendo dirigir correctamente las 

adquisiciones y así poder lograr una excelente ejecución.  

Según (PMI, 2013) Para obtener un buen acuerdo con los proveedores se debe 

identificar cual es la necesidad que se tiene en el proyecto para así poder priorizarlo y 
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elaborar el tipo de contrato que se ajuste y que convenga a las dos partes. Para poder 

obtener un buen desarrollo y resultados en las adquisiciones se debe tener la identificación 

de los riesgos para así poder mitigar y tomar la decisión que más convenga para el 

proyecto, teniendo conocimiento de todos los procesos a llevar a cabo en el proyecto, el 

registro de implementación en cuanto a todos los planes, procesos, métricas a desarrollar 

en la etapa. 

 

Enfoque De Gestión De Adquisiciones  

El presente plan de gestión de adquisiciones tiene como principal objetivo definir 

como se gestionará la contratación para la ejecución del proyecto cuyo objeto es 

Elaboración de Estudios y Diseños de la red de distribución y planta de tratamiento de 

agua potable de las Veredas Buscavidas, La Reforma y Escaños del municipio de Nariño 

departamento de Cundinamarca. 

El plan de gestión de adquisiciones se realiza teniendo en cuenta los procesos 

necesarios a seguir establecidos por la guía PMBOK (PMI, 2013):  

 Planificar de la gestión de adquisiciones, proceso mediante el cual se documentan 

las decisiones de adquisiciones del proyecto, se especifica el enfoque y se 

identifican los proveedores potenciales.  

 Efectuar las adquisiciones, proceso por el cual se obtienen respuestas de los 

proveedores, se seleccionan y se les adjudican los contratos.  

 Controlar las adquisiciones, proceso para gestionar las relaciones de 

adquisiciones, monitorean la ejecución de los contratos, efectúan cambios y 

correcciones según corresponda.  

 Cerrar las adquisiciones, proceso para finalizar cada adquisición del proyecto.  
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De acuerdo con el plan de gestión de adquisiciones se dejará establecido todos los 

procesos, requisitos o criterios bases para la compra o adquisición de productos o 

servicios, la gestión y administración de contratos u órdenes de compras, y así generar 

una guía, que permita gestionar las adquisiciones necesarias durante las diferentes etapas 

del proyecto. 

El director del proyecto será la persona encargada de realizar la respectiva supervisión, 

control, gestión, administración y aprobación de todos los contratos requeridos y ordenes 

de compras generadas durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el visto bueno 

de la oficina de gestión de proyecto (PMO). Así mismo trabajará con el equipo del 

proyecto e identificará todos los artículos adquiridos, generando un inventario.  

La oficina de gestión de proyectos (PMO) será la encargada de revisará la lista de 

órdenes de compras y toda la documentación necesaria para la aprobación y firma de un 

contrato, antes de enviar esta información a revisión y aprobación del director del 

proyecto.  

El departamento de compras se encargará de determinar, la viabilidad de fabricación 

o compra de los elementos, y realizará la selección de proveedores teniendo en cuenta el 

cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos. 

Es importante generar un control o seguimiento de la compra o adquisición, contratos 

de compra de materiales, productos o prestación de servicios, por medio de solicitudes a 

proveedores externos, para esto se definirá el tipo de contrato a su vez se manejará la 

designación de los profesionales del proyecto a cargo de la gestión de compras.  

Las ordenes de compras de materiales, productos o servicios, superiores a cinco 

millones de pesos ($5.000.000) serán aprobadas por el director del proyecto y Sponsor. 
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Definición De Adquisiciones  

Tabla 60. Matriz Plan de reconocimiento y recompensa para el proyecto salarial.  

Autor 

DEFINICION DE LAS ADQUISICIONES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTACION PRESUPUESTO %PARTICIPACION 

FECHA 

ADQUISIC

ION 

A1 

ESTUDIOS 

TOPOGRAF

ICOS  

Es necesario realizar el 

levantamiento 

topográfico de los 

predios por donde se 

realizará el trazado de 

redes del sistema de 

acueductos y la PTAP, 

con el fin de conocer la 

altimetría.  

Contrato de 

precio fijo-

cerrado 

RFQ Tarjeta 

Profesional 

Topógrafo) 

$6.681.818,00 5% 

Febrero 

2021 

A2 

ESTUDIOS 

DE 

SUELOS  

Es necesario para 

determinar el tipo de 

suelo que se encuentra 

en los predios por 

donde se realizara el 

trazado de redes de 

acueductos y la PTAP.  

Contrato de 

precio fijo-

cerrado 

RFQ Tarjeta 

Profesional 

Especialista en 

Geotecnia. 

Certificación de 

calidad del 

laboratorio  

$4.090.909,00 5% 
Febrero 

2021 

A3 

ESTUDIOS 

Y DISEÑO 

HIDRAULI

COS  

Es necesario realizar los 

estudios y diseños 

hidráulicos del sistema 

de redes de acueducto y 

la PTAP.  

Contrato de 

precio fijo-

cerrado 

RFQ Tarjeta 

Profesional 

Especialista en 

Hidráulica.  

$63,254.545 7% 

Marzo - 

Abril 2021 
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A4 

ESTUDIO

S Y 

DISEÑO 

HIDROLO

GICOS 

(Estudio de 

agua y 

permisos) 

Es necesario 

realizar los estudios y 

diseños hidrológicos de 

la cuenca del rio o sitio 

de captación del sistema 

de acueducto.  

Contrato 

de precio fijo-

cerrado 

RFQ Tarjeta 

Profesional 

Especialista en 

Aguas.  

$107.272.728 2% 

Marzo 

2021 

A5 

ESTUDIOS 

LEGALES 

Y 

ESTRUCTU

RALES 

Es necesario realizar los 

estudios legales y 

diseños estructurales de 

las diferentes 

estructuras del sistema 

de redes de acueducto y 

la PTAP.  

Contrato de 

precio fijo-

cerrado 

RFQ Tarjeta 

Profesional 

Especialista en 

Estructuras.  

$27.745.455,00 4% Mayo 2021 

A6 

ESTUDIOS 

AMBIENTA

LES 

Es necesario 

realizar los estudios 

ambientales, para 

determinar los posibles 

riesgos o afectaciones 

ambientales que traería 

el proyecto  

Contrato de 

precio fijo-

cerrado 

RFQ Tarjeta 

Profesional 

Ingeniero Ambiental 

$1,368.182 2% Abril 2021 

A7 

EQUIPOS 

DE 

CÓMPUTO 

Y 

HERRAMIE

NTAS DE 

OFICINA   

Es necesario para 

realizar la operación del 

proyecto, la compra o 

adquisición de Pagina 

web, 2 computadores,2 

líneas telefónicas, 2 

motocicletas, papelería, 

1 impresora, cámaras 

Contrato de 

precio fijo-

cerrado  

RFQ(cotizaciones) $15,000,000.00 9% 

Febrero 

2021 

TOTAL ADQUISICIONES $ 225.413.637 
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% DE PARTICIPACION 78.40% 

VALOR $ 225.413.637 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

TOTAL 

$ 287.527.544                                                                                                                                                                                                         
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Tipo De Contrato Por Uso 

En el plan de gestión de adquisiones, teniendo en cuenta la guía de PMBOK se 

determinaron los siguientes tipos de contrato a emplear:  

Tabla 61. Definición tipo de contrato por uso.  Autor 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato de precio fijo 

cerrado  

Esta categoría de contrato implica establecer 

un precio fijo para un producto, servicio o 

resultado definidos que se van a suministrar. 

Estos contratos deben utilizarse cuando lo 

requisitos están bien definidos y no se prevén 

cambios significativos en el alcance. 

Contrato de Precio fijo 

más honorarios con 

incentivos 

Tipo de contrato en el que el comprador 

paga al vendedor una cantidad determinada 

(tal como se define en el contrato), y el 

vendedor puede obtener una cantidad adicional 

si el vendedor cumple criterios de ejecución 

definidos.  

Contrato de Precio fijo 

con ajustes económicos de 

precio 

Este tipo de contrato se emplea cuando se 

usa un periodo de desempeño del vendedor en 

años, y permite realizar ajustes finales 

predefinidos sobre el precio del contrato debido 

a cambios en las condiciones, tales como 

cambios inflacionarios o aumentos.  
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Riesgos De Adquisiciones 

Dentro de los procesos de la gestión de las adquisiciones y teniendo el análisis de las 

mismas, se plantea el análisis, registro y planificación de los riegos de las adquisiciones, 

teniendo en cuenta la guía PMBOK.  

Tabla 62. Matriz de riesgos de adquisiciones. Autor 

MATRIZ DE RIESGOS 

I

D 

RIESGO 

PROBABILIDA

D  

IMPACT

O 

RESULTAD

O 

ANÁLISIS 

CUANTITATIV

O 

1 

Dificultad en la disponibilidad del 

personal profesional para la 

contratación de estudios y diseños 

necesarios.  

0.30 0.40 0.12 MODERADO 

2 

Incremento en los precios del 

mercado de los equipos de cómputo 

y herramientas de oficinas 

necesarios.  

0.50 0.40 0.20 

ALTO 

 

3 

Dificultad en adquisición de un 

local o lugar de alquiler para la 

oficina administrativa del proyecto, 

por altos costos.  

0.40 0.40 0.16 MODERADO 

 

Probabilidad  Amenaza 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.4 
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Determinación De Costos 

Se realizará una solicitud de cotización (RFQ) que contenga las especificaciones de 

los diferentes estudios y diseños necesarios y a cotizar,  donde se evidencie a detalle los 

productos requeridos con el precio promedio del mercado actual, con esto se podrá 

realizar un cuadro comparativo de las diferentes propuestas de los proveedores y posibles 

contratistas, y escoger la mejor opción que se ajuste a las necesidades y requisitos de la 

compañía, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuesto para la ejecución del 

proyecto. 

Esto nos permitirá desarrollarnos dentro los parámetros adecuados, al mejor costo, 

mayor beneficio y menos desperdicio, tiempo de ejecución, calidad y rendimiento bajo el 

sistema organizado para la gestión de compras. 

Tabla 63. Definición de tipo de costos. Autor 

TIPO DE COSTOS DEFINICION 

Costos más honorarios 

fijos 

Al vendedor se le reembolsan todos los 

costos autorizados para realizar el trabajo del 

contrato, a la vez que recibe el pago de sus 

honorarios fijos calculados como un porcentaje 

de los costos del proyecto estimados al 

principio. Los honorarios se pagan 

exclusivamente por trabajo completado. El 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 

Escala/Impacto  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 
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monto de los honorarios no cambia, a menos 

que se modifique el alcance del proyecto.  

Costos más honorarios 

con incentivos 

Al vendedor se le reembolsan todos los 

costos autorizados para realizar el trabajo del 

contrato y recibe honorarios con incentivos 

predeterminados basado el logro de objetivos. 

 

Costos más honorarios 

por cumplimiento de 

objetivos 

Al vendedor se le reembolsan todos los 

costos legítimos, pero la mayor parte de los 

honorarios se obtienen en base a la satisfacción 

de ciertos criterios subjetivos.  

 

 

 

Documentación Normalizada Para Las Adquisiciones 

  RFI: El objetivo de una Solicitud de Información o RFI es recoger información 

general sobre los productos o servicios de un proveedor.  Es decir, la esencia de 

este documento es la agilidad por lo que no debemos cargar con demasiados 

requisitos esta solicitud si pretendemos una contestación rápida, aunque sí hay 

algunos que consideramos imprescindibles, se realizara una solicitud de 

información para la alcaldía ya que es nuestro principal cliente en donde se le 

solicitara la documentación necesaria como lo son los estudios técnicos de 

Hidrotecnia ya que son los estudios Estructurales del proyecto, Valoración de los 

predios  y  de Socialización. 
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 RFQ: El objetivo de un RFQ o Solicitud de Presupuesto es pedir a distintos 

proveedores el precio de un servicio o producto determinado. Se realizará una 

solicitud de cotización teniendo en cuenta los parámetros correspondientes de los 

insumos y materias primas a utilizar en proyecto, esto con el fin de realizar una 

cotización a cada proveedor evaluando calidad, tiempo y costo para la selección 

oportuna del mismo. 

Restricciones 

Alcance  

Elaboración de los estudios necesarios para el diseño la red de distribución y planta de 

tratamiento de agua potable de las veredas Buscavidas, la Reforma y Escaños del 

municipio de Nariño departamento de Cundinamarca. 

Tiempo  

El tiempo para el proceso de adquisiciones de los diferentes estudios y diseños 

necesarios para el proyecto, que se tiene contemplado es de 8 meses, con el fin de que 

una vez recibidos cada uno de los productos de los estudios y diseños, se realice una 

revisión y aprobación por parte del director del proyecto, y posteriormente se realice 

entrega final del proyecto. El cronograma se podrá ajustar de acuerdo en la fase que sea 

necesaria la adquisición, teniendo en cuenta las necesidades de cada fase del proyecto, el 

área de compras se deberá ajustar al presupuesto para que en el momento que se realice 

el estudio de proveedores y se dé la respetiva autorización, se pueda proseguir con la 

compra de adquisiciones según las fechas del cronograma. 
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Costo 

Para el desarrollo y ejecución del proyecto se tiene una inversión total por valor de 

$287.527.544 de los cuales se tiene una destinada una suma de $ 225.413.637 para la 

compra de las adquisiciones necesarias para el proyecto, esto representa un 45% sobre el 

total del presupuesto. 

Proceso de Aprobación de Contratos (Diagrama de Compras) 

 

Gráfica 32. Diagrama de compras. Autor 

 

Diagrama de compras

Solicitud 

Verificar y 
seleccionar el 

proveedor

Generar la oferta

Recibir la 
cotización

Generar la orden 
de compra

Procesos a 
realizar

Buscar y 
seleccionar un 

proveedor 

Crear proveedor 
en base de datos 

Proporciona un plan 
detallado para el 

proceso de compras

Permite: identificar 
proveedores y 

programar compras



223 

 

Criterios De Decisión 

Tabla 64. Criterios de decisión.  Autor 

 

 

Gestión Del Vendedor 

Inicio 

Para dar inicio al desarrollo y ejecución del proyecto, se hace necesario realizar la 

contratación de profesionales expertos especialistas en diferentes áreas de la ingeniería 

I

D 

NOMBRE DESCRIPCION ESCALA 

CALIFICACION 

PONDERACI

ON 

1 Perfil 

Profesional  

Las personas para contratar para 

cada uno de los estudios y diseños, 

debe contar con una especialidad 

según el estudio y diseño a realizar.  

Bueno 

 

100% 

 

2 Experiencia  Las personas para contratar para 

cada uno de los estudios y diseños, 

debe contar con experiencia general y 

especifica acredita en el desempeño de 

labores o contratos con el mismo 

objeto de acuerdo con la necesidad.  

Bueno 

 

>80% 

 

3 Costo de la 

propuesta  

Las personas para contratar para 

cada uno de los estudios y diseños, 

deberá presentar la mejor propuesta en 

precio y calidad de los productos 

entregados.   

Bueno 

 

>60% 

 

4 Tiempos de 

entrega  

Las personas para contratar para 

cada uno de los estudios y diseños, 

deberá presentar la mejor propuesta en 

tiempos de entrega de los productos 

contratados.   

Bueno 

 

>70% 
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civil, tales como, geotécnica, hidráulica, saneamiento ambiental, estructuras, también 

profesionales en la topografía e ingeniera ambiental, con el fin de que realicen los estudios 

y diseños necesarios, para dar cumplimiento a los objetivos general y específicos del 

proyecto.  

Etapa de Control 

Teniendo en cuenta los diferentes riesgos identificados y plasmados en la matriz de 

riesgos del proyecto, algunos de ellos relacionados con el personal profesional a contratar 

para la ejecución de los diferentes estudios y diseños necesarios en el desarrollo del 

proyecto, se plantea realizar las siguientes actividades de control de cada uno de los 

contratos:  

 Verificación de la información suministrada por cada uno de los posibles 

contratistas, constatando que sea verídica en lo relacionado con la formación 

profesional, certificaciones de experiencia suministrada y datos personales en 

general, con el fin de tener confianza en las personas que se van a contratar.  

 Análisis comparativo entre las diferentes propuestas presentadas, y con los valores 

del mercado actual, con el fin de corroborar que la propuesta elegida o 

seleccionada se encuentre dentro de los parámetros de valores actuales.  

 Autenticación de cada uno de los contratos ante la notaria, con el fin de tener una 

garantía legal del cumplimiento de lo plasmado en cada uno de ellos.  

 En el contrato, incluir las pólizas de garantías necesarias, dependiendo el tipo de 

contrato, con el fin de tener garantías de cumplimiento, calidad, responsabilidad, 

entre otras.  

 Reuniones de mesa de trabajo periódicas con cada uno de los contratistas, donde 

se muestren adelantos y/o avances en el proceso de los estudios y diseños.  
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Cierre 

Las adquisiciones de los diferentes materiales, productos o servicios contratados, en 

este caso, la prestación de los servicios profesionales para la elaboración de los estudios 

y diseños, tendrá cierre al momento de que la información perteneciente a cada uno de 

los estudios y diseños sea revisada y aprobada por el director del proyecto, la entidad 

municipal, regional o nacional encargada de otorgar la aprobación del proyecto.  

 

 Métricas De Desempeño 

Tabla 65. Métricas de desempeño.  Autor 

D NOMBRE DESCRIPCION ESCALA DE 

CALIFICACION 

PONDERADO 

1. Desempeño 

Notable  

 

Se miden los 

criterios y objetivos, 

del cumplimiento total 

de las condiciones 

establecidas en cada 

uno de los contratos de 

prestación de servicios 

profesionales.  

 

1. Cumplimiento de las 

especificaciones de los 

productos a entregar.  

2. Cumplimiento de los 

tiempos de entrega 

pactados.  

3. Disponibilidad de 

asistencias y 

acompañamiento 

técnico.  

 

Mayor o igual a 

Nueve (>= 9) 

 

2.  Desempeño 

Confiable  

 

Este desempeño se 

mide teniendo en 

cuenta la motivación y 

la mejora continua 

para satisfacer las 

1. El contratista sigue los 

procedimientos y 

observaciones exigidas 

con el fin de cumplir 

con las especificaciones 

Mayor o igual a 

ocho y menor que 

Nueve (>= 8; <9) 
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necesidades que tiene 

el cliente (contratante). 

determinadas por el 

contratante.  

2. Comunica los 

inconvenientes 

presentados con las 

fechas de entrega e 

informa cambios 

realizados a las mismas.  

3. Brinda posibilidad de 

disponibilidad de 

asistencias y 

acompañamiento 

técnico. 

3.  Desempeño 

Riesgoso 

 

Se identificarán, 

medirán y buscarán 

alternativas de 

mitigación de los 

posibles riesgos que se 

puedan presentar 

antes, durante y 

después, teniendo en 

cuenta lo manifestado 

por el contratista.  

1. Riesgo de 

incumplimiento en la 

calidad de las 

especificaciones 

técnicas de los 

productos a entregar.  

2. Riesgos en el 

incumplimiento de los 

tiempos de entrega.  

3. Poca disponibilidad 

para acompañamiento 

técnico.  

Mayor o igual a 

cinco y menor que 

cinco (>= 5; <8) 

 

4.  Desempeño 

Critico  

 

Este tipo de 

desempeño se medirá 

con base en los 

tiempos de respuesta 

del contratista.  

1. Respuesta ante 

cualquier requerimiento 

relacionado con ajustes 

o modificaciones de los 

productos entregados  

2. Tiempo para dar 

respuesta a las 

diferentes solicitudes.  

Menor que 

cinco (<5) 
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3. Sin disponibilidad para 

acompañamiento 

técnico.  

 

Conclusiones  

Es de gran importancia realizar una buena planeación antes de iniciar un proyecto 

con el fin de identificar y tener claros los diferentes aspectos relevantes en la ejecución 

de este, tales como, recursos, costos, cronograma de actividades, riesgos y 

oportunidades, calidad, adquisiciones, interesados, entre otros; y de esta manera 

garantizar una correcta ejecución o minimizar los impactos por eventualidades que se 

puedan presentar.  

La guía del PMBOK es una herramienta muy necesaria, buena y fundamental en la 

planeación, seguimiento y control de los proyectos, puesto que a mejorar los 

rendimientos económicos y garantiza el cumplimiento del cronograma y presupuesto 

estipulados para el proyecto. (PMI, 2013) 

Un proyecto de este tipo, relacionado con el agua y saneamiento básico, es de gran 

importancia a nivel nacional y mundial, ya que contribuye no solamente con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos sino con el desarrollo de los 

municipios y las regiones, beneficiando a comunidades menos favorecidas y que no 

cuentan con acceso al agua potable y saneamiento básico.  
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Recomendaciones 

 

Al momento de realizar la radicación de proyectos de este tipo, es decir, de estudios y 

diseños, es necesario realizar una revisión y verificar el cumplimiento de una lista de 

chequeo con el fin de evitar posibles devoluciones y, por ende, evadir reprocesos.  

Se debe contar con absoluta claridad en los requisitos, requerimientos y criterios a 

cumplir en cada uno de los entregables y en el producto final del proyecto, con el objetivo 

de no afectar el cronograma planteado y el presupuesto.  

Es de gran importancia en este tipo de proyectos, es decir, de estudios y diseños, que 

cada uno de los estudios necesarios sean realizados por el personal profesional especialista 

idóneo y cuyo perfil cumpla con los requisitos o requerimientos impartidos por la entidad 

donde se presentará el proyecto.  
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ANEXO 1 “FORMATO DE 

INSPECCION DE CALIDAD” 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS BUSCAVIDAS, 

LA REFORMA Y ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

FORMATO DE INSPECCION 

Formato de inspección No.  Fecha  Versión No.  

Elaborador Por:  Aprobado por:  

Trabajo para inspeccionar:   

 

Fecha Descripción Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Realizado Por:  Presentado Por:  

Firma  Firma  
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ANEXO 2 “FORMATO 

DE AUDITORIA DE 

CALIDAD” 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS BUSCAVIDAS, LA 

REFORMA Y ESCAÑOS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA. 

FORMATO DE AUDITORIA 

Formato de 
Auditoria No. 

  

Fecha 
  

Versión 
No. 

 

 

Elaborador Por: 
 Aprobado 

por: 
 

TIPO DE AUDITORIA 

 
Auditoría 

Interna 

 
Auditoría 

Externa 

Producto 

y/o 

servicio 

No 
Conforme 

 

Incumplimiento  

de Documentos 

 

Quejas, 

Reclamos 

o 

Sugerenci

as 

 
Auditoria 

Periódica 

      

 

 
Objetivo de la 

auditoria 

Asistentes a la reunión Proceso para auditar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hora de apertura  Hora de Cierre  

 

 
Hallazgos 
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Recomendacione s 

 

 

Oportunidades 

de mejora 

 

 
Verificación de 

controles 

 

 

Conclusiones 

 

 

Nombre del 
responsable 

  

Secretario 
 

Firma del 
responsable 

 Firma del 
Secretario 
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ANEXO 3 “DICCIONARIO EDT” 
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 1.1.1 

NOMBRE ENTREGABLE Seguimiento y control 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Necesario durante la ejecución y desarrollo del 

proyecto 

RESPONSABLE Director del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Informes semanales o mensuales 

 

ID 1.1.2.1 

NOMBRE ENTREGABLE Plan de alcance 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Se encarga de describir hasta dónde va el proyecto 

sus requerimientos para su cumplimiento 

RESPONSABLE Director del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Se elaborará las estrategias para el cumplimiento del 

proyecto 
 

ID 1.1.2.2 

NOMBRE ENTREGABLE Plan del cronograma 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es donde se consignan las actividades que se 
desarrollarla para la ejecución del proyecto 

RESPONSABLE Director del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Se organizan las actividades para llevar a buen 

término el desarrollo del proyecto 

 

ID 1.1.2.3 

NOMBRE ENTREGABLE Plan de Costos 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

A cada actividad que se encuentra dentro del 

cronograma se le debe calcular el valor monetario 
que cuesta realizar cada una 

RESPONSABLE Director del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Costo por actividad 

 

ID 1.1.2.5 

NOMBRE ENTREGABLE Plan de Recursos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Se establece el recurso de cada actividad ya sea 

material o mano de obra o los dos 

RESPONSABLE Director del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Insumo que necesita cada actividad 
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ID 1.1.2.5 

NOMBRE ENTREGABLE Plan de Comunicaciones 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Se establece la estrategia con la cual se manejará la 

comunicación con cada interesado del proyecto 

RESPONSABLE Director del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Trasmitir lo que necesita cada interesado para 

satisfacer sus necesidades en el proyecto 

 

ID 1.1.2.6 

NOMBRE ENTREGABLE Plan de Riegos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Tener presente los riegos que pueden surgir en el 

trascurso del proyecto 

RESPONSABLE Director del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Proveer los riegos que pueda ocurrir mientras la 

ejecución del proyecto. 

 

ID 1.1.2.7 

NOMBRE ENTREGABLE Gestión de Adquisiciones e interesados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Sera la persona encargada de las adquisiciones de 

productos que se necesite para el proyecto. 

RESPONSABLE Director del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Contar con los insumos necesarios para la ejecución 

del proyecto. 

 

ID 1.2.1.1 

NOMBRE ENTREGABLE Estudio Topográfico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Se encargará plasmar la topografía del municipio de 

Nariño para el diseño de la planta y sus redes 

RESPONSABLE Topógrafo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Topografía de calidad que muestre las variaciones 

del terreno en el municipio 

 

ID 1.2.1.2 

NOMBRE ENTREGABLE Estudio Suelos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Se encargará del estudio del suelo de sus 

componentes y formación 

RESPONSABLE Especialista en Suelos 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Realizar los estudios necesarios en los laboratorios 

para comprender la formación del suelo 

 

ID 1.2.2.1 

NOMBRE ENTREGABLE Permisos Municipales 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

tramitar los permisos que se solicitan ante el 

municipio para la ejecución del proyecto como 

permisos de servidumbre 

RESPONSABLE Gerente del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Adquirir todos los permisos necesarios para iniciar 

con los estudios y diseños 

 

ID 1.2.2.2 

NOMBRE ENTREGABLE Licencias 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Tramitar licencias para el proyecto tales como 

licencias de construcción y certificaciones 

pertinentes para la estructuración de este Ante el 

ente municipal. 

RESPONSABLE Gerente del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Adquirir licencias de funcionamiento 

 

ID 1.2.2.3 

NOMBRE ENTREGABLE Análisis jurídico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Se encarga de todos los trámites jurídicos del 

proyecto 

RESPONSABLE Abogado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Mantener el proyecto jurídicamente que cumpla con 

los requerimientos legales y constitucionales. 

 

ID 1.2.3.1 

NOMBRE ENTREGABLE Evaluación de impacto ambiental 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Evaluar el medio ambiente del municipio de Nariño 

antes, durante y después de la ejecución de la obra 

RESPONSABLE Ingeniero Ambiental 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Que se apruebe el plan de manejo Ambiental 

 

ID 1.2.3.2 
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NOMBRE ENTREGABLE Plan de manejo Ambiental 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Estructuración del plan de manejo ambiental del 

proyecto 

RESPONSABLE Ingeniero Ambiental 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Un plan que cumpla con las normas exigidas por los 

entes de control. 

 

ID 1.2.4.1 

NOMBRE ENTREGABLE Toma de muestras 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar visitas al Rio Magdalena para la toma de 

muestras 

RESPONSABLE Ingeniero Hidráulico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Que las muestras se tomen regularmente 

 

ID 1.2.4.2 

NOMBRE ENTREGABLE Ensayos detallados de la calidad del agua 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Luego de la toma de muestras del rio Magdalena 
serán analizadas en los laboratorios para mirar el 

estado de esta 

RESPONSABLE Ingeniero Hidráulico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que los resultados de los estudios sean de calidad ya 

que estos ayudan con los diseños de la planta 

 

ID 1.2.4.3 

NOMBRE ENTREGABLE Diagnóstico de la calidad del agua 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Realizar análisis de los resultados obtenidos de las 

muestras de agua 

RESPONSABLE Ingeniero Hidráulico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que los resultados de los estudios sean de calidad ya 

que estos ayudan con los diseños de la planta 

 

ID 1.2.4.4 

NOMBRE ENTREGABLE Diseño de potabilización del agua 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Diseñar la mejor manera con la cual se va a 

potabilizar el agua del Rio Magdalena para el 
consumo humano 

RESPONSABLE Ingeniero Hidráulico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que la personas no tengan malestares digestivos por 

culpa del consumo del agua tratada 
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ID 1.2.5.1 

NOMBRE ENTREGABLE Permisos ambientales 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Definir la totalidad de permisos Ambientales antes 

las autoridades correspondientes 

RESPONSABLE Ingeniero Ambiental 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Conseguir las licencias ambientales 

 

ID 1.2.5.2 

NOMBRE ENTREGABLE Permiso de ocupación de cauce 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Tramites de permisos Ambientales antes las 
autoridades correspondientes como la CAR 

RESPONSABLE Ingeniero Ambiental 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Conseguir las licencias para la captación del agua 

 

ID 1.2.5.5 

NOMBRE ENTREGABLE Permiso de captación de aguas superficiales 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Cumplir con todo lo solicitado para adquirir los 

permisos de captación del agua 

RESPONSABLE Ingeniero Ambiental 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Conseguir las licencias para la captación del agua 

 

ID 1.3.1.1 

NOMBRE ENTREGABLE 
Diseño de estructuras hidráulicas (bocatoma, PTAP, 

Conducción y red de distribución) 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Diseñar la estructura del complejo de la planta de 

tratamiento de agua potable sus redes de distribución 
y su tanque de almacenamiento. 

RESPONSABLE Ingeniero Estructural; Ingeniero hidráulico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que el agua potable llegue a los hogares rurales del 

municipio de Nariño Cundinamarca 

 

ID 1.3.1.2 

NOMBRE ENTREGABLE 
Diseño de redes hidrosanitario para la PTAP, 

Conducción y red de distribución) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Diseñar las redes de aguas negras para la PTAP 
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RESPONSABLE Ingeniero Estructural; Ingeniero hidráulico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que el complejo de la planta de tratamiento de agua 

potable cuente con baños y duchas entre otro. 

 

ID 1.3.3.1 

 

NOMBRE ENTREGABLE 

Diseño de redes cimentación de las estructuras 

(bocatoma, PTAR, Conducción, tanque de 

almacenamiento) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Diseño del complejo de la planta de tratamiento de 

agua potable del municipio de Nariño 

RESPONSABLE Ingeniero Estructural; Ingeniero hidráulico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Que los diseños sean de calidad 

 

ID 1.3.5.1 

NOMBRE ENTREGABLE 
Diseño de redes secas de la alternativa seleccionada 

(eléctrica, telefónica, gas) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Encardo de los diseños de las redes secas 

RESPONSABLE Ingeniero Estructural; Ingeniero eléctrico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Que los diseños sean de calidad 

 


