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INTRODUCCIÓN 
 
 
El campo petrolero Apiay es uno de los más importantes para la empresa 
Hidrocarburos S.A y sobre él se han generado grandes expectativas de aumento 
en la producción, con miras a un crecimiento en el mercado nacional e 
internacional, lo cual genera la necesidad  de acondicionar de la mejor manera 
posible la infraestructura existente para la gestión administrativa que esto implica. 
 
 
No obstante, el interés de la compañía se extiende hasta el bienestar de sus 
empleados, por lo que dentro de sus planes se encuentra la construcción de unas 
instalaciones que brinden seguridad y confort a quienes día día aportan en pro 
cumplimiento de los objetivos trazados por la alta gerencia.  
 
 
Como parte de la estrategia para la consecución de los resultados esperados, se 
ha decido contratar a todo costo, los servicios de diseño y construcción de las 
áreas definidas dentro del plan de Infraestructura Campo Apiay, por lo cual para 
su correcta ejecución se ha conformado un equipo de trabajo multidisciplinario que 
velará por la correcta planificación y desarrollo del proyecto.  
 
 
Todas las edificaciones a intervenir y aquellas que sean construidas deberán 
contar con las licencias necesarias y cumplir con la normatividad vigente aplicable 
al proyecto, a fin de no poner en riesgo la operación del campo Apiay. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 

 Aplicar al proyecto propuesto, la metodología propuesta por el PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). 

 
 

 Identificar y desarrollar cada uno de los planes subsidiarios que componen en 
plan de Gestión el Proyecto. 

 
 

 Obtener el título como Especialistas en Gerencia de Proyectos. 
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1.  FORMULACIÓN 
 
 
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
El campo Apiay tiene actualmente una producción de petróleo representativa para 
el negocio de Hidrocarburos S.A, lo que genera expectativas de crecimiento o 
sostenimiento para el año 2020, situación que conjugada con las políticas de 
responsabilidad social y empresarial de la organización, involucra  la continuidad 
del plan maestro de infraestructura física, apalancando los objetivos enmarcados 
dentro de los lineamientos estratégicos de Crecimiento Rentable, Responsabilidad 
Corporativa y Consolidación Organizacional con miras al cumplimiento de las 
metas para el 2020.   
 
 
Por lo anterior se requiere continuar con el plan de gestión para el diseño y 
construcción del campo Apiay, con el fin de llevar a término el mejoramiento de las 
instalaciones  garantizando un ambiente adecuado, seguro, sostenible y amigable 
con el medio ambiente de acuerdo con las normas vigentes,  encaminado a la 
optimización operacional. 
 
 
1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.2.1  Objetivo general. Asegurar al campo Apiay la infraestructura física que le 
permita dar mayor soporte  en los procesos de producción mediante la 
modernización contemplada en el Plan de Infraestructura, para alcanzar un nivel 
de excelencia en el ambiente laboral, mejorando la calidad de vida y seguridad de 
los beneficiarios de acuerdo con  la política de responsabilidad social y 
empresarial de Hidrocarburos S.A. y la normatividad colombiana vigente.  
 
 
1.2.2   Objetivos específicos  
 
 

 Modernizar funcionalmente el Campo  mediante la implementación de una 
nueva área industrial con las instalaciones requeridas, acordes con la 
producción del campo  y estrategias de negocio de Hidrocarburos S.A. 

 
 

 Optimizar funcionalmente mediante las intervenciones necesarias las 
operaciones del área administrativa del  Campo.  
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 Ampliar y mejorar las redes de  agua potable para la infraestructura proyectada 
requerida para las operaciones, tanto en  la nueva zona industrial como en la  
zona administrativa.  

 
 

 Actualizar las  redes eléctricas  que aseguren  la modernización de la  
infraestructura del campo Apiay necesaria para su operación y crecimiento.  

 
 

 Adelantar la actualización tecnológica de voz y datos  de acuerdo con el  
desarrollo de la infraestructura física del  campo Apiay. 

 
 

 Ampliar y mejorar el sistema de Red contraincendios de tal forma  que continúe 
prestando la seguridad adecuada para la magnitud esperada por el crecimiento 
de  la  infraestructura del campo Apiay. 

 
 

 Actualizar el sistema de seguridad física  del campo Apiay para el desarrollo de 
infraestructura requerido de acuerdo con el  crecimiento del campo. 

 
 

 Estar por debajo de los indicadores de accidentalidad fijados para el proyecto, 
según las áreas en donde se desarrollen las actividades para los años  2013, 
2014,2015. 

 
 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares internos en ergonomía, 
luminosidad, adecuaciones físicas y el cumplimiento de la normativa técnica 
aplicable (NSR-10, RETIE, NFPA, Ley 595,  Corporaciones autónomas).  

 
 
1.3  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
 
Partiendo de la disponibilidad presupuestal, la Vicepresidencia de Producción de 
Hidrocarburos S.A. asignará los recursos financieros necesarios para realizar las 
construcciones y adecuaciones locativas necesarias para apoyar los objetivos 
estratégicos de la compañía con miras a enfrentar el crecimiento en la producción 
esperado para el 2020. 
 
 
Las necesidades y requerimientos identificados en el campo Apiay son: 
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 Implementación de áreas para almacenamiento de materiales (Bodegas y 
patios de almacenamiento). 

 
 

 Adecuación de zonas exteriores y urbanismo necesario para ampliación de 
infraestructura en el área industrial (vías, parqueaderos, zona de espera de 
conductores, esclusa vehicular de acceso y exteriores). 

 
 

 Oficinas para manejo y control operativo directo en área industrial. 
 
 

 Reubicación de puestos de trabajo que además deben contar con los 
requerimientos mínimos de ergonomía e higiene industrial.  

 
 

 Implementar el sistema contra incendio adecuado para las zonas a proponer 
dentro del área industrial contemplando como mínimo sistemas de extinción 
detección y alarmas.  

 
 

 Desarrollar una valoración de riesgos para las áreas operativas  y otros 
proyectos que tengan alguna interrelación con la construcción de la 
infraestructura física del campo. 

 
 

 Implementar el sistema de aire acondicionado requerido a la fecha para la 
infraestructura administrativa a proponer.  

 
 

 Implementar el sistema hidráulico de la infraestructura requerida el cual debe 
contemplar el sistema de agua potable, el sistema de aguas residuales, y su 
conectividad con las instalaciones existentes.  

 
 

 Identificación y desarrollo de la estrategia de manejo de residuos sólidos 
industriales de la infraestructura requerida. 

 
 

 Implementar los requerimientos del servicio de telecomunicaciones voz y datos 
para la infraestructura  requerida tanto en el área industrial como en el área 
administrativa. 
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 Implementación de los servicios de energía requeridos para la infraestructura 
requerida, incluyendo el dimensionamiento generación, red eléctrica, sistemas 
de apantallamiento y puesta a tierra. 
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2.  PLANES DE GESTIÓN 
 
 
La planeación del proyecto hace un recorrido por las diferentes áreas de 
conocimiento de acuerdo a la “Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos –PMBOK y se conforma de los distintos planes subsidiarios generados 
a partir de la magnitud del proyecto. 
 
 
2.1 GESTIÓN DEL ALCANCE  
 
 
El alcance del proyecto se define a partir de la necesidad de gestionar el “Plan 
maestro campo Apiay” que se genera como respuesta a la proyección de 
crecimiento de producción del campo petrolero y al cumplimiento de las políticas 
de responsabilidad social y empresarial de Hidrocarburos S.A. 
 
 
2.1.1  Definición del alcance.  El proyecto consiste en la elaboración del plan de 
gestión para desarrollo de los diseños, la construcción y puesta en marcha de las 
áreas, edificaciones y facilidades de servicios públicos, contemplados en el Plan 
maestro campo Apiay y relacionados a continuación: 
 
 
2.1.1.1  Zona industrial 
 
 
 Edificaciones:  
 
 

 Oficinas: Obra nueva  
 
 

 Patio de tuberías y de extracción: Obra nueva  
 
 

 Patio de chatarras: Obra nueva  
 
 

 Área cubierta patio de tuberías: Obra nueva 
 
 

 Área cubierta patio de extracción: Obra nueva 
 



 27 

 Bodega de materiales: Obra nueva  
 
 

 Talleres de mantenimiento: Obra nueva 
 
 

 Zona amable para conductores: Obra nueva 
 
 

 Esclusa vehicular: Obra nueva 
 
 
  Vías:  
 
 

 Vías internas: Intervención  
 
 

 Vías de acceso desde la vía principal nacional 
 
 
2.1.1.2  Zona administrativa 
 
 
 Edificaciones 
 
 

 Archivo técnico: Obra nueva  
 
 

 Intervención bloque 3: Intervención 
 
 

 Intervención bloque 10: Intervención 
 
 

 Intervención bloque 11: Intervención 
 
 

 Intervención bloque 17: Intervención 
 
 
 Vías 
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 Vías internas: Intervención  
 
 
- Paisajismo y urbanismo: Obra nueva 
 
 
- Paisajismo y urbanismo: Obra nueva zonas verdes y peatonales, parqueadero 

tractomulas y parqueadero de automóviles  
 
 
2.1.1.3  Zona deportiva 
 
 

 Cancha futbol 5: Obra nueva 
 
 

 Cancha múltiple: Obra nueva 
 
 

 Zona de baños: Obra nueva 
 
 
2.1.1.4  Helipuerto 
 
 

 Helipuerto: Obra nueva 
 
 
2.1.1.5  Sistemas de servicios 
 
 

 Sistema Eléctrico 
 
 

 Sistema De Comunicaciones 
 
 

 Sistema Contraincendios 
 
 

 Sistema de Seguridad 
 
 

 Sistema de manejo de aguas 
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 Sistema de Agua Potable 
 
 

 Sistema de Aire Acondicionado 
 
 
2.1.1.6  Requisitos.  El proyecto se rige por los lineamientos fijados en el formato 
de la descripción de alcance del proyecto. Aquí se describen los objetivos, 
requisitos, productos, entregables y los criterios de aceptación, de igual manera se 
plantean claramente las exclusiones del proyecto, sus limitaciones y supuestos. 
 
 
2.1.1.7  Entregables.  Luego de tener una definición exacta del proyecto, se 
realizó la identificación de los entregables, los cuales garantizan el cumplimiento 
de los objetivos planteados en el momento de la concepción del proyecto.  Dichos 
entregables se numeran en el Enunciado del Alcance (ver Anexo A) y se 
desglosan en la Estructura Detallada de Trabajo (ETD). 
 
 
2.1.1.8  Estructura detallada de trabajo –EDT.  La EDT contemplada en este 
plan de gestión presenta la descomposición de los paquetes de trabajo requeridos 
para asegurar el cumplimiento de los entregables a lo largo de las cuatro (4) fases 
establecidas, adicionalmente, contempla un paquete de trabajo que desglosa las 
actividades  específicas de la gestión de cada una de las etapas del proyecto. 
Teniendo en cuenta la magnitud de los entregables a continuación se presenta la 
ETD a un mínimo nivel de desglose, la visualización detallada de cada uno de los 
paquetes de trabajo se tiene en el Anexo B. 
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Figura 1. Vista global EDT 
 
 

 
 
Fuente. Elaboración propia  
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2.1.1.9 Diccionario de la EDT.  A través de éste documento se pretende 
especificar las tareas o actividades definidas en la EDT, con el fin de dar mayor 
claridad sobre el propósito de cada una, por medio de su correspondiente 
descripción. Este nivel de detalle garantiza la correcta interpretación de los 
entregables por parte de los miembros del equipo de trabajo y minimizando los 
cambios sobre el alcance. El documento puede ser visualizado en el Anexo. C. 
 
 
2.1.2 Verificación del alcance.  A lo largo de la ejecución del proyecto se 
realizará revisión a cada uno de los entregables definidos, con el fin de garantizar 
su cumplimiento. Posteriormente serán presentados al Patrocinador del Proyecto, 
para aprobación, y por último se realizará la entrega formal al cliente en el comité 
de sanción de cada fase, de lo cual quedará como evidencia un acta de 
aceptación a satisfacción por parte del cliente. 
 
 
2.1.3 Control del alcance.  Controlar el Alcance es el proceso por el que se 
monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan 
cambios a la línea base del alcance. El control del alcance del proyecto asegura 
que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas 
recomendadas se lleven a cabo a través del proceso de control de cambios.  
 
 
En caso de presentarse una necesidad de modificación al alcance del proyecto o 
del producto, ésta será debidamente gestionada a través del procedimiento de 
control de cambios definido por Hidrocarburos S.A. 
 
 
2.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 
La Gestión del Tiempo del proyecto incluye los procesos necesarios para 
garantizar la finalización de los entregables dentro de los tiempos pactados.  
 
 
2.2.1 Definición de actividades.  Las actividades del presente proyecto se 
identificaron a partir del levantamiento de requerimientos del cliente, fueron 
plasmadas a lo largo de las cuatro (4) fases del proyecto plasmadas en la EDT y 
se listan a continuación: 
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ITEM             ACTIVIDADES 

1             Definición de Requerimientos 

2             Elaboración de la WBS 

3             Diccionario de la WBS 

4             Desarrollar el cronograma 

5             Elaboración del presupuesto 

6             Plan de Gestión de la Calidad 

7             Inducción de calidad al personal 

8 
            Entrega de manual de funciones y responsabilidades por  
            cargo 

9             Divulgación del plan QA/QC 

10             Nombramiento Gerente de Proyecto 

11             Formalización Equipo de proyecto 

12             Identificación de Interesados 

13             Planear las comunicaciones 

14             Identificación de Riesgos 

15             Análisis de Riesgos 

16             Planes de Respuesta y Contingencias 

17             Evaluación HSE en cada Fase 

18             Evaluación Social en cada fase 

19             Información Preliminar Legal Ambiental en Proyectos 

20             Aspectos e Impactos Ambientales 

21             Plan Estratégico de Compras y Contratación Preliminar 

22             Contratación de Ingenierías 

23             Asignación de Recursos Financieros 

24             Ingeniería Conceptual 

25            Comités de sanción de Fases 

26             Actualización WBS 

27             Actualización Diccionario WBS 

28             Elaborar documento de Alcance 

29             Actualización del Cronograma y Línea Base de Tiempo 

30             Contingencias 

31             Revisión y Aprobación Planes de Calidad del Contratista 

32             Revisión de Avance de Diseños 

33             Gestionar Cambios 

34             Actualización documentación Equipo de Trabajo 

35             Matriz RACI 

36             Actualizar la Matriz de Interesados 

37             Presentar Informes de Desempeño 

38             Seguimiento a Riesgos 
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39             Actualización de Riesgos 

40             Solicitud de trámite de licenciamiento 

41             Plan de Gestión Socio Ambiental 

42             Identificación de Compras Anticipadas 

43             Identificación de Especificaciones de Equipos o Compras 

44             Análisis Topográfico 

45             Estudios de Suelos 

46             Diseñar Zona Industrial (Edificaciones, vías y paisajismo) 

47 
            Diseñar Zona Administrativa (Edificaciones, vías, paisajismo 
            y urbanismo) 

48 
            Diseñas Zona Deportiva (Cancha de Futbol 5, Cancha  
            Múltiple,  Zona de Baños) 

49             Diseñar Helipuerto (obra civil, y red eléctrica) 

50 
            Diseñar Sistema Contraincendios (Detección y alarma,  
            extinción) 

51             Diseñar Sistema de comunicaciones para las zonas definidas 

52             Diseñar Sistema Eléctrico para las zonas definidas 

53             Diseñar Sistema de Seguridad y Vigilancia para la zonas 

54             Diseñar Sistema de Tratamiento y Manejo de Aguas 

55             Diseños para agua potable 

56             Revisar Entregables  

57             Realizar Comités de sanción de fase 

58             Verificación del Alcance 

59             Control de Alcance 

60             Seguimiento al Cronograma 

61             Control del Presupuesto 

62             Comisionamiento 

63             Definir Equipo final de trabajo 

64             Gestionar equipo de trabajo 

65             Reuniones de seguimiento 

66             Informes de Desempeño 

67             Seguimiento a los riesgos identificados 

68             Identificación de riesgos residuales y nuevos riesgos 

69             Planes de respuesta al riesgo 

70             Informe de gestión de HSE 

71             Informe de gestión ambiental 

72             Aplicación de controles de Aspectos e Impactos Ambientales 

73             Efectuar Compras 

74             Evaluar Proveedores 

75             Asignación de Recursos Financieros 

76             Elaboración y firma de Acta de Inicio Construcción Proyecto 
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77 
             Reunión de socialización del proyecto Contratista –  
             Interventoría 

78              Construcción de zona Industrial 

79              Construcción zona administrativa (Bloque 3, 10, 11, 17, CIT) 

80              Construcción de Vías 

81              Paisajismo y Urbanismo 

82 
             Construcción Zona Deportiva (Cancha de Futbol 5,  Cancha  
             Múltiple, Zona de Baños) 

83              Construcción Helipuerto 

84              Construcción Sistema Contraincendios 

85              Construcción Sistema Eléctrico 

86 
             Construcción Sistema de Comunicaciones, Seguridad y 
             Vigilancia 

87              Construcción Sistema de Tratamiento y Manejo de Aguas 

88              Construcción para distribución de agua potable 

89              Liquidación de Contratos 

90              Entrega Final al Cliente 

91              Elaboración y firma del acta de Entrega 

 
 

 
2.2.2  Secuencia de actividades.  El proceso para determinar la secuencia de 
las actividades del proyecto se realizó de acuerdo a los entregables y fueron 
plasmados en el diagrama de red del cronograma del proyecto, determinando 
actividades predecesoras y sucesoras. 
 
 
2.2.3 Estimación de recursos. Teniendo en cuenta que las actividades 
relacionadas con el diseño y ejecución de las obras son responsabilidad de los 
contratistas, la asignación de tipo y cantidad de recursos será realizada por los 
mismos, siendo responsabilidad del gerente de proyecto garantizar aquellos que 
corresponden a las actividades de gestión del proyecto.  
 
 
2.2.4  Estimación de la duración de las actividades.  Para la estimación de la 
duración de las actividades se realizó juicio de expertos y estimación análoga, 
posteriormente esta información fue suministrada a los contratistas para su 
respectiva gestión. Como resultado de lo anterior, se obtuvo la siguiente duración 
para cada actividad del proyecto: 
 



 35 

Cuadro 1. Duración de las actividades 
 

   PROYECTO PLAN DE INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY 704 días 

      FASE I - INGENIERÍA CONCEPTUAL 211 días 

         Gestión del Alcance 33 días 

            Definición de Requerimientos 20 días 

            Elaboración de la WBS 8 días 

            Diccionario de la WBS 5 días 

         Gestión del Tiempo 15 días 

            Desarrollar el cronograma 15 días 

         Gestión del Costo 15 días 

            Elaboración del presupuesto 15 días 

         Gestión de la Calidad 12 días 

            Plan de Gestión de la Calidad 8 días 

            Inducción de calidad al personal 2 días 

            Entrega de manual de funciones y responsabilidades 
            por cargo 

2 días 

            Divulgación del plan QA/QC 1 día 

         Gestión de Recursos Humanos 6 días 

            Nombramiento Gerente de Proyecto 1 día 

            Formalización Equipo de proyecto 5 días 

         Gestión de las Comunicaciones 22 días 

            Identificación de Interesados 7 días 

            Planear las comunicaciones 15 días 

         Gestión del Riesgo 65 días 

            Identificación de Riesgos 25 días 

            Análisis de Riesgos 20 días 

            Planes de Respuesta y Contingencias 20 días 

         Plan de Gestión HSE y Social 20 días 

            Evaluación HSE 20 días 
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Cuadro 1. (continuación) 

            Evaluación Social 15 días 

            Información Preliminar Legal Ambiental en Proyectos 4 días 

            Aspectos e Impactos Ambientales 15 días 

         Plan de Gestión de Compras y Contratación 68 días 

            Plan Estratégico de Compras y Contratación Preliminar 8 días 

            Contratación de Ingenierías 60 días 

         Elaboración y Aprobación del Project Charter 3 días 

         Asignación de Recursos Financieros 8 días 

         Ingeniería Conceptual 124 días 

         Revisión de Entregables FASE I 7 días 

         Comité sanción Fase  1 día 

      FASE II - INGENIERÍA DETALLADA 114 días 

         Gestión del Alcance 5 días 

            Actualización  WBS 1 día 

            Actualización  Diccionario WBS 2 días 

            Elaborar documento de Alcance 4 días 

         Gestión del Tiempo 7 días 

            Actualización del Cronograma y Línea Base de Tiempo 7 días 

         Gestión del Costo 4 días 

            Presupuesto Base definido 3 días 

            Contingencias 1 día 

         Gestión de la Calidad 15 días 

            Revisión y Aprobación Planes de Calidad del  
            Contratista 

5 días 

            Revisión de Avance de Diseños 2 días 

            Gestionar Cambios 3 días 

         Gestión de los Recursos Humanos 5 días 

            Actualización documentación Equipo de Trabajo 5 días 
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Cuadro 1. (continuación)  

            Matriz RACI 5 días 

         Gestión de las Comunicaciones 106 días 

            Actualizar la Matriz de Interesados 10 días 

            Presentar Informes de Desempeño 8 días 

         Gestión del Riesgo 16 días 

            Seguimiento a Riesgos 8 días 

            Actualización de Riesgos 8 días 

         Plan de Gestión HSE y Social 20 días 

            Evaluación HSE 3 días 

            Evaluación Social 3 días 

            Solicitud de trámite de licenciamiento 15 días 

            Plan de Gestión Socio Ambiental 20 días 

         Plan de Gestión de Compras y Contratación 7 días 

            Identificación de Compras Anticipadas 7 días 

            Identificación de Especificaciones de Equipos o Compras 7 días 

         INGENIERÍA DETALLADA 98 días 

            ESTUDIOS 15 días 

               Topografía 15 días 

               Estudios de Suelos 8 días 

            DISEÑOS 83 días 

               Zona Industrial 35 días 

                  Edificaciones 20 días 

                  Vías 15 días 

                  Paisajismo y Urbanismo 15 días 

               Zona Administrativa 30 días 

                  Edificaciones 15 días 

                  Vías 15 días 
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Cuadro 1. (continuación)  

                  Paisajismo y Urbanismo 15 días 

               Zona Deportiva 8 días 

                  Cancha de Futbol 5 8 días 

                  Cancha Múltiple 4 días 

                  Zona de Baños 2 días 

               Helipuerto 23 días 

                  Civil 15 días 

                  Eléctrica 8 días 

               Sistemas Auxiliares 53 días 

                  Sistema de Contraincendios 30 días 

                     Detección y alarma 30 días 

                     Extinción 15 días 

                  Sistema de comunicaciones 33 días 

                     Zona Industrial y Helipuerto 20 días 

                     Zona administrativa y deportiva 20 días 

                  Sistema Eléctrico 53 días 

                     Zona Industrial y Helipuerto 40 días 

                     Zona administrativa y deportiva 30 días 

                  Sistema de Seguridad y Vigilancia 28 días 

                     Zona Industrial y Helipuerto 15 días 

                     Zona administrativa y deportiva 15 días 

                  Sistema de Tratamiento y Manejo de Aguas 28 días 

                     Zona Industrial y Helipuerto 15 días 

                     Zona administrativa y deportiva 15 días 

                  Servicios Industriales 28 días 

                     Agua Potable 28 días 

                        Zona Industrial y Helipuerto 15 días 
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Cuadro 1. (continuación)  

                        Zona administrativa y deportiva 15 días 

         Revisión de Entregables FASE II 15 días 

         Comité sanción Fase II 1 día 

      FASE III - CONSTRUCCIÓN 379 días 

         Gestión del Alcance 60 días 

            Verificación del Alcance 60 días 

            Control de Alcance 60 días 

         Gestión del Tiempo 30 días 

            Seguimiento al Cronograma 30 días 

         Gestión del Costo 30 días 

            Control del Presupuesto 30 días 

         Gestión de la Calidad 15 días 

            Comisionamiento 15 días 

         Gestión de los Recursos Humanos 359 días 

            Definir Equipo final de trabajo 5 días 

            Gestionar equipo de trabajo 351 días 

         Gestión de las Comunicaciones 40 días 

            Reuniones de seguimiento 40 días 

            Informes de Desempeño 20 días 

         Gestión del Riesgo 120 días 

            Seguimiento a los riesgos identificados 40 días 

            Identificación de riesgos residuales y nuevos riesgos 40 días 

            Planes de respuesta al riesgo 40 días 

         Plan de Gestión HSE y Social 50 días 

            Informe de gestión de HSE 25 días 

            Informe de gestión ambiental 25 días 

            Aplicación de controles de Aspectos e Impactos Ambientales 25 días 
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Cuadro 1. (continuación)  

         Plan de Gestión de Compras y Contratación 55 días 

            Efectuar Compras 30 días 

            Evaluar Proveedores 25 días 

         Asignación de Recursos Financieros 8 días 

         CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 371 días 

            Elaboración y firma de Acta de Inicio Construcción Proyecto 1 día 

            Reunión de socialización del proyecto Contratista - Interventoría 2 días 

            Actividades Preliminares 48 días 

            Infraestructura Física 320 días 

               Zona Industrial 320 días 

               Zona Administrativa 80 días 

               Zona Deportiva 45 días 

               Helipuerto 70 días 

            Sistemas Auxiliares 310 días 

               Sistema Contraincendios 60 días 

                  Detección y alarma 50 días 

                  Extinción 60 días 

               Sistema Eléctrico y Aire Acondicionado 80 días 

                  Zona Industrial 80 días 

                  Zona Administrativa 60 días 

               Sistema de Comunicaciones, Seguridad y Vigilancia 40 días 

                  Zona Industrial 40 días 

                  Zona Administrativa 30 días 

               Sistema de Tratamiento y Manejo de Aguas 90 días 

                  Zona Industrial 90 días 

                  Zona Administrativa 90 días 

            Servicios Industriales 320 días 
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Cuadro 1. (continuación)  

               Agua Potable 210 días 

                  Zona Industrial y Helipuerto 160 días 

                  Zona administrativa y deportiva 150 días 

      FASE IV 30 días 

         Liquidación de Contratos 30 días 

         Entrega Final al Cliente 20 días 

         Elaboración y firma del acta de Entrega 2 días 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.2.5  Desarrollo del cronograma.  A partir de la estimación de la duración para 
cada actividad, se determinó que el proyecto tendrá una duración aproximada de 
704 días hábiles, teniendo como fecha de inicio el 21 de Enero de 2013 y 
culminando el 26 de Noviembre de 2015.   
 
 
A continuación se presenta el resumen de las fases del proyecto con las 
duraciones estimadas. 
 
 
Cuadro 2.  Fases del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo 
Fin 

 

   PROYECTO PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY 

704 días 
lun 

21/01/13 
jue 26/11/15 

      Fase i - ingeniería conceptual 211 días 
lun 

21/01/13 
jue 28/11/13 

      Fase ii - ingeniería detallada 114 días 
jue 

28/11/13 
vie 16/05/14 

      Fase iii - construcción 379 días 
vie 

16/05/14 
jue 26/11/15 

      Fase iv 30 días 
jue 

15/10/15 
jue 26/11/15 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.2.6  Control del cronograma.  El control del cronograma establecido para la 
ejecución del proyecto se hará mediante la elaboración de informes y reuniones 
periódicas de seguimiento, con el fin de detectar posibles fallas en la ejecución de 
las actividades y establecer acciones preventivas o correctivas para evitar 
alteraciones en la programación, en caso de evidenciarse atrasos significativos 
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ocasionados por el contratista, se procederá a aplicar las multas y/o sanciones 
establecidas contractualmente. 
 
 
Se evidenciará el avance en la ejecución del cronograma por medio del registro 
semanal de ejecución de actividades, cuyas cantidades de obra resultarán de la 
medición realizada por el contratista con la  verificación y aprobación de la 
interventoría, conforme a las cantidades contractuales, los diseños y las 
especificaciones. Se usará la variación del cronograma (SV) y el índice de 
desempeño del cronograma. 
 
 
El registro de  avance se tabulará y graficará  semanalmente con corte  al último 
día de la semana, evidenciando su comportamiento con las posibles desviaciones. 
 
 
2.3  GESTIÓN DE LOS COSTOS 
 
 
La gestión de costos Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y 
controlar los costos a fin de garantizar que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. 
 
 
2.3.1  Estimación de costos.  Para la estimación de los costos del proyecto se 
asignó un valor a cada una de las actividades y/o recursos de cada fase, teniendo 
como base el juicio de expertos y en algunos casos utilizando registros de 
proyectos similares ejecutados anteriormente. A continuación se presenta la 
relación de costos establecidos: 
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Cuadro 3.  Análisis de inversión financiera  fase 1.  
ANÁLISIS DE INVERSIÓN FINANCIERA 

 

PLAN  DE INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY 
 

FASE 1 (10meses) 
 

Criterio Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Contrato de estudios 
y diseños GL 1  $  360.000.000.00   $   360.000.000.00  

Gerente de Proyecto Mes 10  $      8.000.000.00   $     80.000.000.00  

Especialista de 
programación y 
presupuestos Mes 10  $      5.896.830.00   $     58.968.300.00  

Asesor Jurídico Mes 10  $      5.896.830.00   $     58.968.300.00  

Especialista de 
compras y 
contratación  Mes 10  $      5.896.830.00   $     58.968.300.00  

Mensajero Mes 10     $         700.000.00   $       7.000.000.00  

Asistente de archivo Mes 10  $         900.000.00   $       9.000.000.00  

Administrador Oficina Mes 10  $      4.511.130.00   $     45.111.300.00  

Puestos de oficina Puesto 9   $         500.000.00   $       4.500.000.00  

Equipos de cómputo GL 1  $    11.800.000.00   $     11.800.000.00  

Arriendo oficina Mes 10  $      5.000.000.00   $     50.000.000.00  

Servicios públicos Mes 10  $      1.500.000.00   $     15.000.000.00  

 
Subtotal        $   399.316.200.00  
Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 4. Análisis de inversión financiera  fase 2 

ANÁLISIS DE INVERSIÓN FINANCIERA 
 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY 
 

FASE 2 (5 meses) 

Criterio Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Contrato de 
estudios y diseños GL 1  $  840.000.000.00   $ 840.000.000.00  

Gerente de 
Proyecto Mes 5  $   8.320.000.00   $   41.600.000.00  

Especialista  civil Mes 5  $   6.132.703.20   $   30.663.516.00  

Especialista 
eléctrico Mes 5  $   6.132.703.20   $   30.663.516.00  

Especialista de 
programación y 
presupuestos Mes 5  $   6.132.703.20   $   30.663.516.00  

Especialista de 
compras y 
contratación  Mes 5  $   6.132.703.20   $   30.663.516.00  

Asesor Jurídico Mes 5  $   6.132.703.20   $   30.663.516.00  

Mensajero Mes 5  $      728.000.00   $     3.640.000.00  

Asistente de archivo Mes 5  $      936.000.00   $     4.680.000.00  

Administrador 
Oficina Mes 5  $   4.691.575.20   $   23.457.876.00  

Equipos de cómputo GL 1  $   3.900.000.00   $     3.900.000.00  

Gastos de viaje Viaje 20  $      600.000.00   $   12.000.000.00  

Arriendo oficina Mes 5  $   5.000.000.00   $   25.000.000.00  

Servicios públicos Mes 5  $   4.000.000.00   $   20.000.000.00  

 
Subtotal        $ 1.127.595.456.00  

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 5. Análisis de inversión financiera  fase 3 

ANÁLISIS DE INVERSIÓN FINANCIERA 
 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY 
 

FASE 3 (18 meses) 
 

Criterio Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Contrato de Obra GL 1  $ 67.576.764.592.71  $ 67.576.764.592.71  

Contrato de 
Interventoría GL 1  $   4.730.373.521.49   $   4.730.373.521.49  

Licencia de 
Construcción GL 1  $ 10.000.000.00   $   10.000.000.00  

Gerente de 
Proyecto Mes 18  $ 10.400.000.00  $ 187.200.000.00  

Especialista  civil Mes 18  $   6.132.703.20  $ 110.388.657.60  

Especialista 
eléctrico Mes 18  $   6.132.703.20  $ 110.388.657.60  

Especialista de 
programación y 
presupuestos Mes 18  $   6.132.703.20  $ 110.388.657.60  

Especialista de 
compras y 
contratación  Mes 18  $   6.132.703.20  $ 110.388.657.60  

Asesor Jurídico Mes 18  $   6.132.703.20  $ 110.388.657.60  

Mensajero Mes 18  $      728.000.00  $   13.104.000.00  

Asistente de 
archivo Mes 18  $      936.000.00  $   16.848.000.00  

Administrador 
Oficina Mes 18  $   4.691.575.20  $   84.448.353.60  

Gastos de viaje Viaje 72  $      600.000.00  $   43.200.000.00  

Arriendo oficina Mes 18  $   5.200.000.00  $   93.600.000.00  

Servicios públicos Mes 18  $   4.000.000.00  $   72.000.000.00  

 
Subtotal       $  73.379.481.755.80  
Fuente. Elaboración propia  

 



 46 

Cuadro 6. Análisis de inversión financiera  fase 4 

ANÁLISIS DE INVERSIÓN FINANCIERA 
 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY 
 

FASE 4 (1 mes) 
 

Criterio Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

 
Gerente de Proyecto Mes 1  $  10.400.000.00   $   10.400.000.00  

 
Especialista  civil Mes 1  $   6.132.703.20   $     6.132.703.20  

Especialista 
eléctrico Mes 1  $   6.132.703.20   $     6.132.703.20  

Especialista de 
programación y 
presupuestos Mes 1  $   6.132.703.20   $     6.132.703.20  

Especialista de 
compras y 
contratación  Mes 1  $   6.132.703.20   $     6.132.703.20  

 
Asesor Jurídico Mes 1  $   6.132.703.20   $     6.132.703.20  

 
Mensajero Mes 1  $      728.000.00   $        728.000.00  

 
Asistente de archivo Mes 1  $      936.000.00   $        936.000.00  

Administrador 
Oficina Mes 1  $   4.691.575.20   $     4.691.575.20  

 
Gastos de viaje Viaje 2  $      600.000.00   $     1.200.000.00  

 
Arriendo oficina Mes 1  $   5.200.000.00   $     5.200.000.00  

 
Servicios públicos Mes 1  $   4.000.000.00   $     4.000.000.00  

 
Subtotal        $   57.819.091.20  

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.3.2 Asignación del presupuesto. De acuerdo a la estimación de costos 
realizada para el proyecto, la asignación presupuestal es de  $   74.964.212.503 
monto que será distribuido  según el cuadro 7: 
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Cuadro 7. Asignación presupuestal 
RESUMEN 

 

Fase 
Duración 
(meses) 

Presupuesto 
Porcentaje 

presupuestal 

Fase 1 
Diseños de Ingeniería 

Conceptual 
7  $        399.316.200  0.53% 

Fase 2 
Diseños de Ingeniería 

Detallada 
4  $     1.127.595.456  1.50% 

Fase 3 
Construcción 

26  $   73.379.481.756  97.89% 

Fase 4 
Cierre 

4  $           57.819.091  0.08% 

 
TOTAL 

41  $ 74.964.212.503.00  100% 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.3.3  Control de costos. Para realizar el control a los costos del proyecto se 
llevarán a cabo las siguientes acciones:  
 
 

 Realizar un cuadro comparativo del presupuesto programado Vs. el 
presupuesto ejecutado, teniendo en cuenta las fechas de ejecución 
establecidas. 

 
 

 Al momento de presentarse modificaciones en temas de costos del proyecto 
que afecten el presupuesto inicial del mismo, el patrocinador del proyecto es 
quien deberá autorizar dicho ajuste a través del formato establecido por la 
compañía.  Este cambio deberá ser actualizado en el flujo de caja del proyecto. 

 
 

 Cuando finalice el proyecto se deberá generar un informe donde se resuma lo 
realizado durante su ejecución en relación a lo programado y a los ajustes o 
modificaciones; con el fin de establecer cuál fue el costo real del proyecto.  Los 
resultados obtenidos servirán de base para proyectos nuevos. 

 
 

 Se evidenciará el avance en la ejecución del presupuesto por medio del 
registro semanal de ejecución de actividades, cuyas cantidades de obra 
resultarán de la cuantificación realizada por el contratista con la  verificación y 
aprobación de la interventoría, conforme a las cantidades y precios 
contractuales. 
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 El registro de  avance se tabulará y graficará  semanalmente con corte  al 
último día de la semana, utilizando el método de valor ganado,  evidenciando 
su comportamiento con las posibles desviaciones. 

 
 
2.4  GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
La Gestión de la Calidad del Proyecto establece las normas, procesos, métricas, 
actividades, responsabilidades y demás elementos necesarios para garantizar que 
el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue concebido, define 
parámetros que permitirán identificar fácilmente cualquier incumplimiento  a los 
requerimientos del proyecto a fin de generar las acciones de mejora  a que haya 
lugar dentro del proceso de mejoramiento continuo. El Plan de Gestión de la 
Calidad se encuentra enmarcado dentro de tres grandes componentes: 
planificación, aseguramiento y control. 
 
 
2.4.1 Objetivo. El objeto de este documento es presentar los requisitos mínimos 
en Aseguramiento de la calidad establecidos por Hidrocarburos S.A. para las 
obras de construcción e intervención de las edificaciones del campo Apiay 
incluidas dentro del Plan de infraestructura campo Apiay. 
 
 
2.4.2 Alcance. El presente documento aplica para las actividades que se realicen 
para el proyecto Plan de Infraestructura campo Apiay  
 
 
2.4.3  Marco estratégico 
 
 
2.4.3.1 Misión. Encontramos y convertimos fuentes de energía en valor para 
nuestros clientes y accionistas, asegurando la integridad de las personas, la 
seguridad de los procesos y el cuidado del medio ambiente, contribuyendo al 
bienestar de las áreas donde operamos, con personal comprometido que busca la 
excelencia, su desarrollo integral y la construcción de relaciones de largo plazo 
con nuestros grupos de interés. 
 
 
2.4.3.2 Visión. Hidrocarburos S.A, empresa enfocada en petróleo, gas, 
petroquímica y combustibles alternativos, será una de las 30 principales 
compañías de la industria petrolera, reconocida por su posicionamiento 
internacional, su innovación y compromiso con el desarrollo sostenible. 
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2.4.3.3 Principios y valores. La visión y la cultura organizacional de 
Hidrocarburos S.A  han permitido que el talento humano de la Empresa se 
caracterice por la responsabilidad corporativa, la integridad y el respeto por el ser 
humano, valores que se traducen en competencias como orientación al cliente y al 
mercado, aprendizaje en equipo y orientación a resultados.  
Valores corporativos: 
 
 
 Respeto 

 
 
 Responsabilidad 

 
 
 Integridad 

 
 
 Orientación al cliente y al mercado 

 
 
 Orientación a resultados 

 
 
 Aprendizaje en equipo 

 
 
2.4.3.4  Política de calidad.  En Hidrocarburos S.A aseguramos la entrega de los 
productos y servicios que satisfacen y cumplen los requisitos acordados con los 
clientes, a través del mejoramiento continuo de los procesos y competencias de 
nuestra gente, orientando la gestión a la satisfacción del cliente. 
 
 
2.4.3.5  Organigrama. Ver figura 2. 
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Figura 2. Organigrama hidrocarburos S.A 
 

  
Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.4.3.6  Organigrama plan  de infraestructura campo Apiay. Ver Anexo D  
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2.4.4  Normatividad. Para el desarrollo del proyecto se aplicará la normatividad 
vigente relacionada a continuación: 
 
 
2.4.4.1  Normatividad nacional 
 
 

 NCT-ISO-9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario. (En su última versión). 

 
 

 NTC-ISO-9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. (En su última 
versión). 

 
 

 NTC-ISO-10005 Directrices para los planes de calidad. 
 
 
Nota: Todos los requisitos de la norma son aplicables para la organización, no se 
realizan exclusiones.   
 
 
2.4.4.2  Documentación de Referencia Interna de Hidrocarburos S.A 
 
 

 Manual para la Administración y Gestión de Contratos. 
 
 

 Procedimiento de contratistas 
 
 

 Procedimiento de acción correctiva, acción preventiva y acción de mejora 
 
 

 Instructivo para apertura y conformación de expedientes. 
 
 

 Directriz de Gestión Documental  
 
 
2.4.4.3  Otros 
 
 

 Norma NFPA (Código de seguridad humana) 
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 NTC 2050 (Normas técnicas colombianas) 
 
 

 RETIE (Reglamento Eléctrico Técnico de Instalaciones eléctricas) 
 
 

 Consejo Colombiano de Seguridad Industrial (Señalización HSE). 
 
 

 Norma NSR 10 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente) 

 
 

 ANSI (Instituto Nacional de Estándar Americano) (Voz y Datos) 
 
 

 EIA (Organización de la Industria Electrónica Americana) (Voz y Datos) 
 
 

 TIA – 569A / 568B (Estándares de cableado de telecomunicaciones y 
directrices generales de los componentes de sistema de comunicaciones 
categoría 6A)    

 
 

 Consejo Colombiano de Seguridad Industrial (Señalización HSE). 
 
 
El Contratista encargado de la construcción del Helipuerto deberá tener en cuenta 
las últimas versiones de las siguientes normas internacionales: 
 
 

 Standards and Recommended Practices Annex 14 to the Convention on 
International Civil Aviation,. 

 
 

 Offshore Helicopter Landing Areas - Guidance on Standards Civil Aviation 
Authority 2010. 

 
 

 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. Parte décimo cuarta aeródromos, 
Aeropuertos y Helipuertos y Resolución N° 01092 del 13 de MARZO de 2007 
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2.4.5  Estrategias para la gestión 
 
 
2.4.5.1  Ejecución del proyecto. El QA/QC de cada contratista debe presentar a 
Hidrocarburos S.A.  a los 15 días calendario, contados a partir de la firma del acta 
de inicio del contrato, el Plan de Calidad, el cual debe contemplar las etapas 
incluidas dentro de su alcance,  ya sea diseño o construcción, incluyendo 
precomisionamiento y comisionamiento. 
 
 
El Contratista debe considerar para el desarrollo del Plan de calidad, las 
condiciones técnicas definidas en los documentos de Referencia Normativa. 
 
 
2.4.5.2  Obligaciones del contratista frente a la gestión de la calidad.  Durante 
las etapas de diseño y construcción los Contratistas tienen las siguientes 
obligaciones frente a la gestión de la calidad: 
 
 

 Cumplir los lineamientos definidos por Hidrocarburos S.A., incluyendo los 
requerimientos para la entrega final del proyecto. 

 
 

 Establecer el control para el manejo del cambio durante el desarrollo del objeto 
del contrato y debe seguir las directrices establecidas en los anexos y 
condiciones técnicas del contrato. 

 
 

 Asegurar la eficacia del cumplimiento de las políticas de calidad de 
Hidrocarburos S.A. y las del contratista, dicha política debe ser comunicada a 
todas las partes interesadas en el proyecto. 

 
 

 Verificar oportunamente el cumplimiento de Normas, Códigos y Estándares 
que se requieran para el idóneo desarrollo del objetivo y alcance del contrato y 
que hayan sido previamente establecidos. 

 
 

 Garantizar que la responsabilidad por la gestión de la calidad sea inherente a 
cada una de las personas asignadas al proyecto. Deben basar sus actividades 
en procedimientos y prácticas definidas y aprobadas al nivel de autoridad 
establecido por el  Contratista de tal manera que aseguren que el trabajo se 
realice y entregue de acuerdo con los requerimientos de Hidrocarburos S.A. 
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 Asegurar que todo el personal asignado por el Contratista debe ser 
responsable de la calidad de su trabajo y del cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en el Plan de Calidad del proyecto. 

 
 

 Asegurar que se establecen y mantienen los procesos de comunicación interna 
y externa pertinentes al proyecto de acuerdo con el Plan de Calidad Propuesto, 
los Anexos y Especificaciones técnicas del contrato. 

 
 

 Asegurar un ambiente de trabajo óptimo (limpio, sano, seguro, ético y 
confortable) para su trabajador. 

 
 

 Ejecutar los trabajos a satisfacción de Hidrocarburos S.A. mediante la 
aplicación de especificaciones técnicas, normas legales y lineamientos 
impartidos. 

 
 

 Ejecutar el proyecto con las condiciones de calidad acordadas, en los plazos 
contractuales definidos, optimizando el uso de los recursos e inversión y 
asegurando la eficacia de su Plan de Calidad. 

 
 

 Establecer el control del producto no conforme de acuerdo a los lineamientos 
del Plan de Calidad propuesto. 

 
 

 Definir e implementar acciones correctivas y preventivas que mitiguen la 
ocurrencia de no conformidades, quejas y reclamos según los lineamientos del 
plan propuesto. 

 
 

 Asegurar y dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de Ingeniería, de 
construcción; así como a las normas y códigos de la industria referidas en los 
documentos de condiciones de contratación. 

 
 

 Asegurar que la documentación del Plan de calidad, como son procedimientos 
e instructivos que apliquen a cada actividad estén disponibles en el sitio de 
ejecución de las actividades. Deben mantenerse controlados y en las versiones 
aplicables. No permitir el uso de obsoletos que puedan afectar la seguridad y 
cumplimiento de las especificaciones. 
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 Controlar que los registros de calidad deben ser legibles, identificados 
adecuadamente para el proyecto, fácilmente accesibles y estar almacenados 
en un medio adecuado, de manera de prevenir daño o deterioro y pérdidas. 
Deben incluirse los obtenidos de las comunicaciones con Hidrocarburos S.A. o 
de otra fuente externa. 

 
 

 Asegurar y registrar el mantenimiento, la verificación y la calibración de 
equipos e instrumentos de medición que determinen la confiabilidad de las 
mediciones y la trazabilidad de los mismos. 

 
 

 Garantizar, adelantar la validación y verificación del diseño establecidos en las 
especificaciones de ingeniería y  de construcción, así como en los 
procedimientos que soporten el desarrollo del Plan de calidad presentado. 

 
 

 Establecer reuniones semanales internas de todas las áreas del proyecto, con 
el fin de realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos. 

 
 

 Vincular el personal y los recursos necesarios para el Aseguramiento de 
Calidad desde el inicio de la ejecución del proyecto y mantenerlo durante el 
desarrollo del contrato, cumplir con el equipo mínimo de trabajo requerido en 
obra. 

 
 

 Divulgar al interior del proyecto los eventos, hallazgos, resultados de 
indicadores, lecciones aprendidas y toma de decisiones que aseguren la 
prevención de ocurrencia de eventos y el direccionamiento al cumplimiento del 
objeto del contrato. 

 
 

 Realizar el control oportuno a las comunicaciones internas y externas para 
asegurar la respuesta oportuna. 

 
 

 Divulgar al interior de la organización, las dependencias del cliente 
involucradas en el desarrollo del proyecto, así como sus responsables y niveles 
de autoridad, informar de los medios oficiales de comunicación para facilitar la 
eficacia de la comunicación. 

 
 

 Verificar la eficacia en la implementación de acciones de mejoramiento. 
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 Seguir y cumplir los lineamientos de la conformación del DOSSIER en las 
diferentes especialidades, actividades y áreas. Se debe facilitar la revisión 
periódica mensual por el persona que delegue Hidrocarburos S.A. 

 
 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones técnicas derivadas del contrato y 
el buen uso de los equipos, espacios físicos y materiales entregados por 
HIDROCARBUROS S.A. 

 
 

 Asegurar la disponibilidad de personal competente que realice el cierre de los 
productos no conformes y no conformidades; así como la implementación y 
socialización de los planes de acción generados. 

 
 

 Divulgar de manera oportuna a su personal y comunicar a Hidrocarburos S.A. 
las lecciones aprendidas generadas durante la ejecución del proyecto. 

 
 

 Asegurar el  desempeño de los proveedores de bienes y servicios para el 
cumplimiento del objeto de contrato. 

 
 

 Avalar y verificar el control de equipos de inspección, medición y ensayo, 
incluyendo certificados de calibración y verificaciones, así como el manejo 
apropiado de los equipos. Se compromete con el seguimiento oportuno y 
pertinente para garantizar la trazabilidad de materiales, equipos e 
instrumentos. 

 
 

 Implementar mecanismos de seguimiento y control que permitan medir el 
cumplimiento de los aspectos contractuales. 

 
 

 El contratista debe entregar el Dossier en las condiciones estipuladas en este 
documento, en el Contrato, en los anexos y especificaciones técnicas. Debe 
entregarlo en original, con una copia física y una magnética, como requisito 
previo a la liquidación de la obra. 

 
 

 Determinar controles en las etapas de planificación, ejecución y liquidación del 
proyecto. 

 
 



 57 

 Contar con un libro de obra (bitácora) foliado, por cada frente de trabajo desde 
el inicio de la obra, el cual deberá ser diligenciado por la Gestoría Técnico-
Administrativa como representante de Hidrocarburos S.A. y el Contratista. 

 
 
El contratista debe prestar su servicio bajo condiciones controladas, asegurando: 
 
 

 Disponibilidad de información sobre los productos o servicios a realizar en cada 
actividad constructiva. 

 
 

 Disponibilidad de instrucciones de trabajo para las actividades que las 
requieran. 

 
 

 Uso de equipo apropiado durante la ejecución de la obra. 
 
 

 Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y control. 
 
 
Los criterios para la ejecución de las actividades constructivas deben estar 
plasmados en los siguientes documentos o programas: 
 
 

 Plan de movilización de equipos y materiales 
 
 

 Programa de gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 
 

 Programa de Gestión Ambiental 
 
 

 Programa de Gestión Social 
 
 

 Plan de uso de vías 
 
 

 Plan de Contingencias 
 

 Programas de mantenimiento de equipos 
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En esta fase se inicia el cierre técnico, y se aseguran todos los entregables. 
 
 
Se hará entrega del Dossier de la trazabilidad del proyecto y todos los registros y 
documentos necesarios para las etapas de precomisionamiento, comisionamiento 
y puesta en marcha. 
 
 
2.4.6  Indicadores 
 
 
2.4.6.1  Indicadores de Eficacia (Cumplimiento). Ver cuadro 8. 
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Cuadro 8.  Indicadores de eficacia plan de calidad 

Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Fórmula 
Periodicidad 
de medida 

Meta Responsable 

Programa de 
auditorias 

Asegurar el seguimiento y 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el cliente por 
medio de auditorias 

% 

(No. De Auditorias 
Ejecutadas / No. De 
Auditorias Programadas) * 
100 

Bimensual 
> 

90% 

Coordinador 
de Calidad del 
Proyecto 

Requisitos del 
Cliente 

Garantizar que el proyecto se 
desarrolle cumpliendo los 
requerimientos establecidos 
por el cliente 

% 

(No. De Requerimientos del 
Cliente Cumplidos / No. De 
Requerimientos del Cliente) 
* 100 

Mensual 100% 

Coordinador 
de Calidad y 
Director del 

Proyecto 

Satisfacción 
del Cliente 

Evaluación de satisfacción del 
cliente del proyecto (Plazo, 
Presupuesto, Especificación, 
Atención) 

% 
Resultado de la encuesta 
de Satisfacción del cliente  

Anual 90% 
Coordinador 
de Calidad del 
Proyecto 

Mejoramiento 
continuo 

Mejoramiento continuo 
durante la ejecución del 
proyecto 

% 
(No. de hallazgos cerrados 

/ Total hallazgos 
reportados) * 100 

Mensual 100% 
Coordinador 

de Calidad del 
Proyecto 

Fuente. Elaboración propia  
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2.4.6.2  Indicadores de desempeño.  Los indicadores se basarán en el Anexo E. 
“Evaluación de Desempeño”, esta evaluación se debe desarrollar trimestralmente 
al contratista por parte de la Gerencia de Proyecto, buscando la mejora, el 
cumplimiento de los requerimientos del cliente y si es necesario desarrollar planes 
de acción. 
 
 
Cuadro 9. Indicadores de desempeño plan de calidad 

INDICADOR 

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas 

Cumplimiento de Plazos del Contrato 

Cumplimiento en la Gestión Administrativa 

Desempeño en Aspectos de HSE 

Cumplimiento de Aspectos de 

Responsabilidad Social 

TOTAL 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.4.6.3 Indicadores de efectividad. Ver cuadro 10.  
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Cuadro 10.  Indicadores de efectividad  plan de calidad 

Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula 

Periodicidad 
de medida 

Meta Responsable 

Seguimient
o y control 
de las 
comunicaci
ones 

Asegurar la trazabilidad de las 
comunicaciones durante la 
ejecución del proyecto y dar 
cumplimiento al procedimiento 
de Coordinación 

% 

(No. de 
comunicaciones 
contestadas a tiempo 
/ No. De 
Comunicaciones 
recibidas que 
requieran respuesta) 
* 100 

Mensual > 90% 
Coordinador  de 
Calidad y 
QA/QC en obra 

Cumplimien
to de 
Planes de 
acción 

Entrega de Plan de Acción de 
Auditorías realizadas por 
Hidrocarburos S.A. y 
seguimiento 

% 

(No. De Planes 
entregados / No. De 
Planes solicitados) * 
100 

Cada vez que 
se requiera 

> 90% 

Coordinador de 
Calidad y 
QA/QC en obra 
y coordinadores 
de área 

No 
conformidad
es 

Asegurar el cierre oportuno de 
las No Conformidades 
generadas en el proyecto 

% 

(No. De No 
Conformidades 
Cerradas / No. De No 
Conformidades 
Evidenciadas) * 100 

Mensual > 90% 
Coordinador  de 
Calidad y 
QA/QC en obra 

Fuente. Elaboración propia  

 

 



2.4.7  Cronograma del plan de gestión 
 
 
Cuadro 11. Cronograma del plan de calidad 

No. Descripción – Tema Observaciones 
Al Inicio 

del 
Contrato 

Durante 
la 

Ejecución 
Liquidación 

1 

Inducción de calidad al 
personal. Aseguramiento 
de las Políticas de calidad 
de las partes. 
 

       

2 

Entrega de manual de 
funciones y 
responsabilidades por 
cargo 

       

3 
Divulgación del plan QA/QC 
 

       

4 

Divulgación de la 
metodología a emplear 
para la conformación y 
presentación del Dossier de 
Calidad a 
HIDROCARBUROS S.A.   

       

5 
Capacitación Plan de 
seguimiento y control a 
todo el personal vinculado 

Al inicio del 
Contrato y cada vez 
que se requiera 

     

6 Auditorías Internas 

Bimensuales y en 
caso de 
seguimiento y 
control de un tema 

   

7 
Ejecución del plan de 
formación del personal en 
aspectos de calidad 

Cada vez que se 
requiera en las 
diferentes etapas 
 

   

8 
Entrega de informe de 
seguimiento al plan QA/QC 
 

Mensualmente    

9 

Respuesta a 
comunicaciones recibidas 
del cliente y partes 
interesadas (externas - 
Contratista de 
Construcción) 
 

De a cuerdo a los 
días establecidos en 
el Procedimiento de 
Coordinación 
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No. Descripción – Tema Observaciones 
Al Inicio 

del 
Contrato 

Durante 
la 

Ejecución 
Liquidación 

10 

Reporte de ensayos 
realizados. Seguimiento al 
programa de inspección, 
calibración y ensayo. 
 

Cada vez que se 
genere la actividad 

   

11 
Control al producto No 
Conforme 

Cada vez que se 
presente 

   

12 

Seguimiento al 
cumplimiento de 
especificaciones, 
procedimientos, planes que 
afecten la calidad de la 
obra. 
 

Cada vez que se 
presente 

   

13 

Seguimiento y Control de 
Acciones Correctivas y 
Preventivas. Análisis de 
mejoramiento continúo. 
 

Cada vez que se 
genere 

   

14 

Desarrollar, verificar, 
soportar y consolidar las 
Evaluaciones de 
Desempeño del Contratista 
 

Mínimo 
Trimestralmente 

   

15 

Control de Documentos y 
registro (Procedimientos 
constructivos, 
procedimientos, planes e 
instructivo contractuales) 
 

Cada vez que se 
genere 

   

16 
Entrega del Dossier al 
Cliente 

Seguimiento parcial 
y final 

    

Fuente. Elaboración propia  

 
 

2.4.8  Recursos para el desarrollo de la  gestión 
 
 
2.4.8.1  Recurso humano.  Para la adecuada y oportuna gestión de la calidad del 
proyecto, se hace necesario contar con el siguiente personal: 
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Figura 3.Organigrama para la gestión de calidad del proyecto 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia  

 
 
 Gerencia del proyecto.  Para la realización de la gestión del plan de calidad, se 

cuenta con el personal por cada área asociada al proyecto, los cuales son 
responsables de la implementación, cumplimiento y seguimiento de todas las 
actividades a controlar para alcanzar la satisfacción del cliente. Este proceso 
está en cabeza del Gerente del Proyecto, su objeto es el control de los 
siguientes aspectos: 
 
 

 Control de la trazabilidad de la Documentación. 
 
 

 Reuniones de coordinación. 
 
 

 Seguimiento y desarrollo del Plan de auditorías programadas durante la 
ejecución del proyecto para verificar el cumplimiento de Especificaciones 
técnicas y gestión documental. 
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 Roles y responsabilidades de la gerencia del proyecto.  Ver cuadro 12. 
 
 
Cuadro 12. Roles y responsabilidades gestión de calidad 

Cargo 
Rol dentro de la 

gestión de 
constructibilidad 

Responsabilidad Dedicación Inicio Fin 

Líder del 
Proyecto 

Líder de la 
implementación del plan  
de Gestión y Calidad 

Asegurar los recurso necesarios para la 
implementación del Plan  de gestión y Calidad 

Tiempo 
completo 

Del 
contrato 

Liquidación 

Coordinador 
de QA/QC 

Elaboración, 
seguimiento, ajuste e 
implementación del plan 
de Gestión y Calidad. 

Garantizar el cumplimiento y seguimientos de 
todos los requerimientos establecidos por el 
cliente y plasmados en el plan 

Tiempo 
Completo 

Del 
contrato 

Liquidación 

Definición del dossier de 
calidad 

Asegurar  el cumplimiento del plan de seguimiento 
y control 

Profesional 
de QA/QC 

Control de 
Documentación 

Controlar el listado maestro de documentos que 
hacen parte integral del proyecto. 

Tiempo 
Completo 

Del 
contrato 

Liquidación 

Verificar la codificación y clasificación de los 
documentos 

Control de archivo 

Garantizar la consecución, conservación y 
disponibilidad de todos los documentos del 
proyecto. 

Controlar la correspondencia del proyecto 
Ingresar en el listado maestro de documentos 
todos los que son parte integral del mismo. 
Archiva adecuadamente cada documento, que 
hace parte del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia  
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 Matriz RACI. Se realiza una matriz donde se relacionan las actividades propias 
de la gestión de Calidad 

 
 

 R: Responsable por ejecutar la actividad. 
 
 

 A: Aprueba el desarrollo de la actividad. 
 
 

 C: Es consultado sobre el desarrollo de la actividad. 
 
 

 I: Es informado sobre el resultado de la actividad. 
 
 

Cuadro 13.  Matriz RACI de la gestión del proyecto 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
 Contratista de obra.  El manejo administrativo y financiero del proyecto por 

parte del Contratista deberá ser centralizado preferiblemente en la ciudad de 
Bogotá, sin embargo la parte Operativa podrá tener sede en Apiay donde se 
ejecutará el proyecto. 
 
 

El Contratista destinará los recursos necesarios tanto para mantener el 
Sistema de Gestión de calidad, para la ejecución del proyecto y para el 
seguimiento y control.  
 
 

Actividad 
Lider de 

proyecto 

Coordinador 

QA/QC 

Profesional 

QA/QC 

Informe Semanal A CA R 

Control y seguimiento a productos 
no conformes 

A R R  

Cumplimiento de seguimiento y 
control producto contratado 

A CA R 

Seguimiento a Acciones correctivas 
y preventivas 

A CA R 

Elaboración de Auditorías internas A R R 
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El contratista deberá contar con el personal que cumpla con el perfil solicitado 
en los términos de referencia del contrato. 

 
 
 Roles y responsabilidades de contratistas de obra. En la siguiente tabla se 

describen los roles y responsabilidades de cada participante en el desarrollo de 
la obra, relacionado con el plan de calidad. 

 
 
Cuadro 14. . Roles y responsabilidades gestión de calidad – Desarrollo de la 
obra 
 

Fuente. Elaboración propia  

Cargo 
Rol dentro de la 

gestión de 
constructibilidad 

Responsabilidad 
Respecto a 

Aseguramiento de 
Calidad 

Dedica
ción 

Inicio Fin 

Gerente de 
Construcció

n 

Será el encargado 
de manejar todos 
los aspectos 
relacionados con la 
ejecución de las 
obras 

Hacer cumplir el 
sistema de gestión de 
calidad SGC. 

Tiempo 
complet

o 

Del 
contrato 

Liquidaci
ón 

Coordinador 
de QA/QC 

Coordinará el 
diseño, 
implementación, 
seguimiento, 
registro y control de 
todos los protocolos 
y procedimientos 
relacionados con el 
Control de Calidad y 
el Aseguramiento de 
Calidad del 
proyecto. 

Administrar los 
recursos para que las 
políticas y objetivos 
de calidad se 
cumplan.  
 
Preparar la 
documentación 
necesaria para ser 
auditado por 
Hidrocarburos S.A. o 
su representante 

Tiempo 
complet

o 

Del 
contrato 

Liquidaci
ón 

Profesional 
de QA/QC 

Control de Calidad y 
el Aseguramiento de 
Calidad del 
proyecto. 

Seguimiento al 
sistema de gestión de 
calidad SGC 
Ingresar en el listado 
maestro de 
documentos todos los 
que son parte integral 
del mismo. 
Archiva 
adecuadamente cada 
documento, que hace 
parte del proyecto. 

Tiempo 
complet

o 

Del 
contrato 

Liquidaci
ón 
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 Matriz RACI. Se realiza una matriz donde se relacionan las actividades propias 
de la gestión de Calidad 

 
 

 R: Responsable por ejecutar la actividad. 
 
 

 A: Aprueba el desarrollo de la actividad. 
 

 C: Es consultado sobre el desarrollo de la actividad. 
 
 

 I: Es informado sobre el resultado de la actividad. 
 
 
Cuadro 15.  Matriz RACI en el desarrollo de la obra 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
 Gerencia técnica – administrativa.  Para la adecuada Gestión Técnica - 

Administrativa, será definida por Hidrocarburos S.A., para dar cumplimiento al 
Manual para la Administración y Gestión de Contratos de Hidrocarburos S.A. 
Se requiere complementar las funciones De la Gerencia y del Contratista o la 
figura que designe Hidrocarburos S.A.  

 
 

ACTIVIDAD 
HIDROCARBUROS 

S.A 
CONTRATISTA 

Acta de Inicio – Firma del contrato A R 

Revisión Ingeniería de Detalle C R 

Elaboración PDT, Estructura 
organizacional 

A R 

Gestión de Compras C R 

Movilización – Campamentos I R 

Elaboración Plan de Calidad A R 

Fases de Construcción IC R 

Precomisionamiento y Comisionamiento IC R 

Cierre del Contrato – Liquidación 
Contrato 

A R 
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 Roles y responsabilidades de gerencia técnica – administrativa. En la siguiente 
tabla se describen los roles y responsabilidades de cada participante en el 
desarrollo de la obra, relacionado con el plan de calidad. 

 
 
Cuadro 16.  Roles y responsabilidades gestión de calidad – Gerencia 
técnico-administrativa 

Cargo 
Rol dentro de la gestión 

de constructibilidad 
Responsabilidad 

Director de 
Obra 

Líder de la gestión 
técnico-administrativa 
para todas las fases del 
proyecto.  
Representante de 
Hidrocarburos S.A. ante 
el contratista en 
ingeniería, compras, 
construcción, HSE, 
Social, Ambiental, en 
general todas las 
actividades según las 
funciones y 
responsabilidades del 
documento  

* Gestionar el contrato con los contratistas 
* Aprobar la cantidad de equipos, personal y 
rendimientos del contratista 
* Mantener debidamente informado al Líder del 
proyecto.  
* Servir de puente de comunicación entre las 
partes según procedimiento de coordinación. 
* Aprobar facturaciones mensuales. 
* Aprobar Control de cambios 
* Suscribe actas de inicio, liquidación parcial, 
de acuerdo, de liquidación final. 
* Aprobar informes periódicos, informe final e 
informes de oportunidades de mejora. 

Coordinado
r QA/QC 

Coordina las actividades 
realizadas por los grupos 
de especialistas y 
profesionales de QA/QC 

* Verificar que los equipos propuestos por el 
contratista coincidan con los mencionados en la 
propuesta y estén en buen estado. 
* Verificar que el contratista cumpla con los 
rendimientos propuestos en el PDT aprobado 
por Hidrocarburos S.A.   
*Promover y coordinar las reuniones semanales 
y mensuales con el contratista y Hidrocarburos 
S.A. 
* Coordinar las construcciones de obras civiles, 
mecánicas, eléctricas e instrumentación 
requeridas en el proyecto. 
* Verificar que las actividades construcción se 
realicen siguiendo las especificaciones técnicas 
dadas por el Consultor de la ingeniería. 
* Asegurar que el Helipuerto cumpla con las 
normas establecidas, mencionadas en este 
documento. 
* Ser la interrelación técnico-administrativa con 
el coordinador de construcción del contratista. 
* Realizar los seguimientos de los avances de 
construcción según PDT. 
* Implementar y realizar el seguimiento al Plan 
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Cargo 
Rol dentro de la gestión 

de constructibilidad 
Responsabilidad 

de Calidad del contratista 
* Revisar los informes diarios, semanales y 
mensuales. 

Profesional 
QA/QC 

Coordina de la gestión 
técnica para todas las 
fases del Proyecto. 

* Diseñar el esquema operativo de la gestión 
técnica. 
 
* Aprobar el plan de calidad del contratista. 
 
* Asesorar a todo el grupo de ingenieros 
especialistas en la implementación y uso de 
especificaciones y estándares relacionados en 
estas. 
 
* Auditar el  plan de calidad del contratista. 
 
* Asistir a las reuniones técnico-administrativas 
del proyecto donde se asignen. 
 
* Mantener las estadísticas de control y 
rechazo, y dar recomendaciones al respecto. 
 
* Asegurar el control de documentos técnicos 
según su revisión.. 
 
 Verificar la elaboración y ejecución de 
Procedimientos de Trabajo seguro. 
 
* Gestionar el cierre de las no conformidades. 
 
* Exigir que el contratista realice los registros 
técnicos descritos en el plan de calidad. 
 
* Hacer seguimiento a la certificación de 
equipos y herramientas utilizados en el 
aseguramiento de la calidad y la construcción. 
 
* Ingresar en el listado maestro de documentos 
todos los que son parte integral del mismo. 
 
*Archiva adecuadamente cada documento, que 
hace parte del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia  
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2.4.9 Comunicaciones en la gestión  de la calidad. Se establecen unos 
lineamientos para la coordinación, seguimiento y cumplimiento de las 
comunicaciones: 
 
 

Cuadro 17. Roles y responsabilidades gestión de calidad – Gerencia técnico-
administrativas  

¿Qué necesita 
comunicarse? 

¿Entre quienes? 
Frecuencia Medio 

Emisor Receptor 

Actas de 
reunión 

Gerencia / 
GTA  

HIDROCARBURO
S S.A.  / GTA 

Cada vez que 
se requiera 

Formato Actas 
de reunión 
 

Informes 
Gerencia /  
GTA  

HIDROCARBURO
S S.A.  / Gerencia 

Cada vez que 
se requiera 

Carta o vía 
email 
 

Planos 
Gerencia/
GTA/Contr
atista 

HIDROCARBURO
S S.A.  / 
GTA /Gerencia 
 

Cada vez que 
se requiera 

Carta o 
Transmital 

Informes de 
auditorias 

Gerencia/
GTA 

GTA / 
HIDROCARBURO

S S.A. 
 

Mensual / 
Cada vez que 
se requiera 

Informe y/o 
formatos 

Evaluaciones 
de desempeño 

 

Gerencia/C
ontratista 

HIDROCARBURO
S S.A.  / GTA 

Trimestral / 
Anual 

Carta 

Procedimiento 
de 

coordinación 
 

Gerencia/
GTA 

HIDROCARBURO
S S.A. 

Al inicio del 
Contrato 

Carta / 
Documento 

Dossier 
Gerencia/

GTA 

HIDROCARBURO
S S.A. 

 

Al finalizar el 
proyecto 

Carta 

Comunicacion
es 

Gerencia/C
ontratista/

GTA 

HIDROCARBURO
S S.A.  / Gerencia / 
Contratista / GTA 

 

Cada vez que 
se requiera 

Carta 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
Las interacciones entre Hidrocarburos S.A. o a quien designe y el contratista 
quedarán plasmadas en el procedimiento de coordinación entre las partes. 
 
 
Durante el desarrollo del contrato, se celebrarán diferentes tipos de reuniones 
entre las partes, entre ellas se encuentran las siguientes: 
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2.4.9.1 Reunión inicial o “Kick Off Meeting”. Al inicio de cada contrato de obra, 
debe celebrarse la reunión inicial o “Kick Off Meeting que se convierte en el primer 
encuentro formal entre las partes.  

 
 

La agenda de esta reunión deberá desarrollar como mínimo los siguientes temas 
para el aseguramiento de calidad del proyecto: 
 
 

 Breve presentación del Departamento de Proyectos y su equipo de trabajo. 
 
 

 Presentación de los representantes designados por cada una de las partes con 
su organigrama y nombre del personal base que desarrollará el contrato. 

 
 

 Presentación por el Contratista del Programa Maestro de Trabajo.  
Hidrocarburos S.A.  formulará las inquietudes frente al mismo y se acordará la 
fecha, hora y lugar de reunión con el Contratista para definir el PDT. 

 
 

 Aclaración al Contratista de las dudas frente a condiciones específicas para el 
desarrollo del Contrato contenidas o no dentro de los Términos de Referencia y 
especificaciones. 

 
 

 Acuerdo de la fecha para la firma del Acta de Inicio. 
 
 

 Definición de canales, direcciones, teléfonos, codificación de remisorios y 
demás información necesaria para la comunicación efectiva entre las partes. 

 
 

 Definición del día de la semana la Reunión Semanal entre el Contratista e 
Hidrocarburos S.A.   así como la fecha de corte de los informes semanales y 
mensuales. 

 
 

 Definición del horario de trabajo y aclaraciones sobre los permisos de ingreso 
del personal y la solicitud de Hojas de Vida del personal regional (Si el contrato 
lo requiere). 

 
 

 Definición de disposiciones específicas sobre los materiales, áreas de trabajo y 
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demás que le competan al Contratista. 
 
 

 Entrega de documentos (técnicos y administrativos), formatos y demás que 
deberá utilizar las partes 

 
 
2.4.9.2 Reuniones de seguimiento semanal.  Se realizarán una vez a la 
semana, con personal del proyecto e Hidrocarburos S.A.  y se dejará como 
evidencia de los compromisos adquiridos en la misma para hacer seguimiento. 
 
 
2.4.9.3  Reuniones internas. Se realizarán cada vez que requiera, con personal 
de las áreas de coordinación del proyecto y se dejará como evidencia el acta de 
los temas tratados en la reunión y de los compromisos adquiridos en la misma 
para hacer seguimiento. 
 
 
2.4.9.4 Reuniones de capacitación. Estas reuniones se harán semanalmente por 
medio de charlas de capacitación en temas previamente programados por los 
responsables de Calidad. 
 
 
2.4.9.5   Otros recursos 
 
 

 Oficinas: Cada sector contará con una oficina dotada con computadores de 
escritorio, impresoras e Internet. 

 
 

 Software: Cada computador utilizado en el proyecto debe contar con sistema 
operativo Microsoft Windows 7 o Vista o XP, Microsoft Office 2007 Professional 
y Antivirus, cada uno de estos con sus respectivas licencias. 
 
 

Adicionalmente, deben contar con los siguientes programas: 
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Cuadro 18. Otros recursos 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.4.10 Documentación y registros. El contratista debe especificar los 
documentos y registros para el Plan de Calidad propuesto. A continuación se 
relacionan algunos de los entregables que debería presentar el contratista: 
 
 

 Plan de Calidad del proyecto 
 
 

 Estructura Organizacional 
 
 

 Listado Maestro de documentos y registros aplicados al proyecto 
 
 

 Listado de control de la correspondencia enviada y recibida entre las partes 
involucradas en el proyecto. 

 
 

 Plan de inspección, calibración y ensayo, implementado y cumplido para el 
proyecto. 

 
 

Área o especialidad Software Observación 

Planeación y Control MS PROJECT 2007-2010 Para desarrollar y uso del PDT 

Dibujo 

AUTOCAD 2012 
3D CIVIL 2012 

CADWORX 2012 
SKETCHUP Pro 8 

Manejo de planos 

Procesos FLUID FLOW 3 Para cálculos hidráulicos 

Eléctrica 
DIALUX 4.9 

NEPLAN 5.4.5 

*Para cortocircuito y flujo de 
carga 

* Iluminación 

Subcontrato (Sistema 
Contra Incendios) 

EPANET 2.0 

*Para el análisis cuantitativo 
de riesgos 

*Para los cálculos de las redes 
hidráulicas 
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 Procedimiento de la Dirección o Coordinación 
 
 

 Libro de obra (Bitácora) 
 
 

 Dossier (Los lineamientos e índice del dossier deben ser entregados a los 15 
días de entregado el plan de calidad del contratista) 

 
 
 2.4.10.1 Control de documentos y registros.  El plan de calidad debe 
considerar y especificar los criterios de control de documentos y de registros. 
 
 
El contratista se compromete a elaborar y presentar: 
 
 

 Método de control de documentos y registros, que permitan asegurar la 
identificación, aprobación y trazabilidad de la información de planificación, 
ejecución, seguimiento y entrega del proyecto. 

 
 

 Presentar los listados maestros de documentos ya sean manuales, guías, 
procedimientos, instructivos y registros aplicables al Plan de calidad del 
proyecto, debidamente actualizados y firmados por el responsable del control y 
aseguramiento de calidad.  

 
 

 Asegurar la identificación, elaboración, presentación y aplicación de los 
formatos normalizados para documentos, para planos y los registros del 
sistema de gestión de calidad. 

 
 
2.4.11 Aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de calidad se hará 
monitoreando continuamente la performance del trabajo, los resultados del control 
de calidad, y sobre todo las métricas establecidas previamente. De esta manera 
se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria de procesos, o de 
mejora de los mismos.  
 
 
Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas. Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, 
y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas. 
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Como parte de la estrategia de aseguramiento, se realizarán Actas, reuniones, 
Informes periódicos, informes especiales, informes finales, informe sobre 
oportunidades de mejora, evaluaciones de desempeño y reportes, 
acompañamiento permanente, análisis de la información y datos y cumplimiento 
de los requerimientos de calidad. 
 
 
El sistema de seguimiento y control del proyecto implementado para el proyecto 
abarca los siguientes aspectos: 
 
 

 Cumplimiento del cronograma  
 
 

 Avance real del trabajo con respecto al avance programado 
 
 

 Control de costos 
 
 

 Control de la información recibida y generada 
 
 

 Control de calidad Ejecutado 
 
 

 Control de documentación, datos y registros. 
 
 
2.4.11.1 Control de no conformidades.  Las no conformidades se pueden 
generar en diferentes actividades del proyecto y como referencia se determina 
este control: 
 
 
2.4.11.2  Entre el contratista e Hidrocarburos S.A. o la gerencia.  Una vez 
establecido por Hidrocarburos S.A. o la Gerencia un incumplimiento del 
Contratista, que amerite el envío de una “No-Conformidad”, Hidrocarburos S.A.  o 
la Gerencia procederá a enviarla oficialmente a la Dirección de Obra del 
Contratista en un formato conformado por tres secciones  que cumpla con las 
siguientes características: 
 
 
 Sección Primera: Corresponde a la aplicación de la “No-Conformidad”, esta 

sección deberá tener: Un número consecutivo, una descripción de la “No-
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Conformidad” y los documento de referencia, la fecha de aplicación de la 
misma, el plazo máximo para implementar las acciones correctivas por parte 
del Contratista, las acciones inmediatas que se deben tomar y la relación de la 
ó las comunicaciones precedentes en donde se requirió al Contratista dar 
cumplimiento de la obligación.  Esta sección la generará Hidrocarburos S.A. o 
la Gerencia y debe estar firmada por el Director de la Gerencia o el 
Coordinador de Proyecto de Hidrocarburos S.A.   y por el Director de Obra del  
Contratista, en señal de recibo.  En caso que el Contratista se niegue a firmar 
el recibo de la “No-Conformidad”, se entenderá que el Contratista no la atendió, 
en consecuencia se causará el incumplimiento y se dejará registro del mismo. 

 
 
 Sección Segunda: Corresponde a la respuesta que el Contratista dé en 

relación con la “No-Conformidad”, esta sección deberá incluir: El número de 
consecutivo de identificación, descripción de la “No-Conformidad”, la fecha de 
respuesta, las acciones que tomará el Contratista y las fechas de tales 
acciones, las cuales no podrán ser superiores a las indicadas en el punto 
anterior, recursos disponibles, coordinación con terceros, etc.  Esta sección la 
generará el Contratista, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de la 
aplicación de la “No-Conformidad”. 

 
 
 Sección Tercera: Corresponde al registro del seguimiento de las acciones y 

cierre de la “No-Conformidad”.  Esta sección incluirá: El número consecutivo de 
identificación, la fecha de cumplimiento de cada acción (inmediata y 
correctiva), si la acción correctiva fue eficaz (es decir, no se volvió a presentar 
la no conformidad) y la fecha de cierre de la “No-Conformidad”.  El registro lo 
elaborará el Interventor y el cierre de la “No-Conformidad” deberá ser firmado 
por el Director de Obra del Contratista y el Director de la Gerencia.  En caso en 
que el Contratista no atienda cualquiera de las acciones en el plazo establecido 
en el punto anterior, se entenderá que el Contratista no atendió la “No-
Conformidad” y en consecuencia se causará el incumplimiento y se dejará 
registro del mismo, hasta tanto no se cumplan la totalidad de las acciones 
establecidas. 

 
 
Para la Emisión de la No Conformidad,  se deberá usar el Formato del Registro de 
No Conformidad establecido como Anexo  J.. 
 
 

2.4.12  Control de la calidad.  Teniendo en cuenta que la ejecución no hace parte 
del alcance del proyecto, las actividades de control serán ejecutadas por el equipo 
de trabajo que desarrolle dicha etapa del proyecto. 
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2.5  GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
 
La gestión de recursos humanos del Plan de Gestión para el Proyecto Plan de 
Infraestructura Campo Apiay, incluye la metodología para la definición de roles y 
responsabilidades, procesos de selección de personal, adquisición del equipo de 
trabajo, necesidades de capacitación, plan de reconocimientos, plan de liberación 
de personal y las normativas de seguridad que protegerán a los miembros del 
equipo de trabajo.  
 
 
Este plan establece la metodología para gestionar los recursos humanos, en pro 
del cumplimiento de los objetivos del proyecto enmarcado dentro de las 
restricciones de alcance tiempo y costo, basado en la metodología propuesta por 
el PMI.   
 
 
2.5.1 Visión. El Plan de Gestión de Recursos Humanos pretende planificar, 
adquirir, desarrollar y gestionar el personal que hace parte del equipo de trabajo y 
determinar las directrices para alinear la gestión del personal del contratista de 
obra con las políticas corporativas de la organización.  
 
 
2.5.2  Requerimientos.  El Plan de Infraestructura Campo Apiay, requiere: 
 
 

 Un grupo multidisciplinario de personas calificadas en su equipo de trabajo 
dada la complejidad del proyecto. 

 
 

 Definición de temas de capacitación y motivación que lleven al cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 

 
 
2.5.3  Beneficios esperados.  El desarrollo de este plan de recursos humanos 
proporcionaría los siguientes beneficios al proyecto y a la organización: 
 
 

 Una mejor gestión del equipo asignado para la ejecución del proyecto. 
 
 

 Aumenta las posibilidades de éxito al determinar oportunamente los 
requerimientos de personal y sus necesidades de capacitación,  

 



 79 

 Facilita los procesos de entendimiento del proyecto y sus objetivos. 
 
 

 Contribuye al aumento de la productividad de los individuos a través de los 
planes de recompensa. 

 
 

 Facilita la gestión del cronograma con los calendarios de recursos establecidos 
en el proyecto, entre otros. 

 
 
2.5.4  Estrategia.  Para desarrollar el plan de Gestión de recursos humanos se 
tienen las siguientes estrategias: 
 
 

 Definición del alcance así como de los objetivos del Plan de Gestión de 
Recursos Humanos. 

 
 

 Definición de roles, perfiles y responsabilidades mínimas de acuerdo a los 
requerimientos y alcance del proyecto. 

 

 

 Establecimiento de la Matriz de Roles y Funciones para integrar y coordinar a 
todos los participantes, tanto internos como externos. 

 

 

 Definición de los procesos de selección. 

 

 

 Identificación de necesidades de capacitación y plan de acción para darles 
respuesta. 

 
 

 Generación y publicación de indicadores. 
 
 

 Proceso de creación y socialización del Código de Ética. 
 
 

 Establecimiento de incentivos meritorios ligados al sistema de administración 
del desempeño. 
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2.5.5  Objetivo del plan de gestión de los recursos humanos.  Definir la 
metodología a seguir para la correcta gestión de los recursos humanos asignados 
al equipo de trabajo para el diseño, construcción y adecuación de la 
Infraestructura física del Campo Apiay. 
 
 
2.5.6  Alcance del plan de gestión de los recursos humanos.  Este Plan de 
Gestión define los roles, responsabilidades mínimas, habilidades requeridas, 
personal asignado y las necesidades de entrenamiento requeridos para el 
proyecto correspondiente al Plan de Infraestructura Campo Apiay.  
 
 
2.5.6.1  Entregas 
 
 

 Plan de Gestión de los recursos humanos 
 
 

 Matriz de Roles y Responsabilidades 
 
 

 Matriz de habilidades requeridas 
 
 

 Tabla de Requerimientos de Personal 
 
 

 Tabla de personal de asignación previa 
 
 

 Tabla para el registro de necesidades de entrenamiento y capacitación. 
 
 

 Organigrama gerencia del Proyecto 
 
 
2.5.6.2  Exclusiones 
 
 

 Calendario de recursos 
 
 

 Hojas de vida  
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 Procedimientos para selección de personal 
 
 

 Presupuesto para el recurso humano 
 
 

 Documentación de contratos de trabajo 
 
 
2.5.6.3  Restricciones 
 
 

 }Ubicación de la obra (Villavicencio). 
 
 

 Presupuesto limitado. 
 
 

 Mano de obra calificada en la zona. 
 
 

 Perfiles específicos para desempeñar las funciones 
 
 

 Contar con todos los requisitos para la fecha de apertura. 
 
 

 Los integrantes del equipo de dirección de proyectos se encuentran asignados 
a diferentes áreas funcionales de la organización. 

 
 

 Contar con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
 
2.5.6.4  Supuestos 
 
 

 Gestión humana dispone de procedimientos para la selección de personal 
 
 

 El recurso humano requerido para la obra, es suministrado por el 
subcontratista. 
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 Se cuenta con el presupuesto asignado al proyecto. 
 
 

 Los recursos humanos asignados a la dirección del proyecto se encuentran 
vinculados a la compañía actualmente. 

 
 

 Las capacitaciones serán tramitadas por el área de gestión humana. 
 
 

 El desarrollo del proyecto se realizara conforme al cronograma y diseños 
aprobados antes de su inicio. 

 
 
2.5.7 Factores críticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 
factores críticos de éxito: 
 
 

 Selección de un grupo multidisciplinario de personas calificadas.  
 
 

 Contar con una empresa externa sincronizada con las políticas internas para el 
desarrollo de la obra. 

 
 

 Definición de un director de proyectos para toda la obra y con un equipo que 
colabore con la gestión de la misma. 

 
 

 Contratación tanto de empresas como de profesionales, que tengan 
experiencia adquirida en otros  proyectos similares para garantizar que 
conocen limitantes y ventajas. 

 
 

 Clara definición de indicadores de desempeño que se vean reflejados en el 
alcance de objetivos y metas. 

 
 
2.5.8  Clasificación de los involucrados. El plan de gestión de los Recursos 
Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
 



 83 

 
Cuadro 19. Lista de Involucrados 

Tipo de Involucrado 
Lista de involucrados 

Responsable Rol y/o Cargo 

Patrocinador Gerencia Regional Central 
Sponsor de la implementación 

del proyecto  

Gerente de proyecto Javier Hernández 

Gerencia la estructuración, 
planeación, ejecución, control 
y aseguramiento del proyecto, 
garantizando el cumplimiento 
de los parámetros definidos 
en cuanto a alcance, costo, 
tiempo, calidad y seguridad. 
 

Dirección corporativa de 
proyectos 

Juan Francisco López 
Define los lineamientos para 
la maduración del Proyecto. 

Oficina de participación 
ciudadana (OPC) 

Director de la Oficina 
Gestión Social 

Relación con la comunidad y 
apoyo en la interacción con 
stakeholders  

Sociedad y comunidad 
Comunidad vecina 

Villavicencio 
N/A 

Reguladores 

Alcaldía de Villavicencio  
Seguimiento al cumplimiento 
normativo 
 

Curaduría de Villavicencio 
Otorga la licencia de 
construcción. 
 

  Corpomacarena 
Otorga los permisos 
ambientales requeridos para 
la operación del proyecto  

Contratistas 

Consultoría de diseños 
Realiza la gestión de los 
diseños del proyecto. 
 

Consultoría de Apoyo a la  
Gerencia del proyecto  

Realiza apoyo a la gestión de 
gerencia para realizar el 
proyecto. 

Contrato de Obra 
Ejecución de la obra civil. 
 

Clientes 
Vicepresidencia de 

Producción 
  

Determina las necesidades, 
validaciones y recibe el 
producto final. 
 

Usuarios 
Personal del campo de 

producción Apiay 

Determina los requerimientos 
de uso de las instalaciones 
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Cuadro 19 (continuación)  

TIPO DE INVOLUCRADO 
LISTA DE INVOLUCRADOS 

Responsable Rol y/o Cargo 

Accionistas o 
inversionistas 

Accionistas de la Empresa 
Hidrocarburos S.A. 

Esperan ser rentabilizados 
con la ejecución del proyecto  

Equipo de evaluación 
del desarrollo del 

proyecto 

Vicepresidencia de 
servicios y tecnología  

Toma de decisión  

Dirección de servicios 
compartidos 

Toma de decisión  

Vicepresidencia jurídica  
Asesora legalmente al 
tomador de la decisión  

Vicepresidente de 
Producción 

Validación de entregables del 
proyecto  

Unidad de Verificación y 
aprobación de Entregables. 

Revisión y aprobación de 
diseños y construcción. 

Dirección de HSE (Health 
Security Environment) y 

gestión social  

Determina los lineamientos 
HSE aplicables  al proyecto  

Dirección corporativa de 
proyectos 

Gestiona los lineamientos 
para la maduración del 
Proyecto. 

Unidad de tecnología de 
información 

Determina los lineamientos de 
tecnología de información 
aplicables al proyecto  

Dirección de seguridad 
física  

Determina los lineamientos de 
seguridad física aplicables al 
proyecto  

Líder de la PMO Coordinador Funcional 
Gerencia  el Grupo de 
Proyectos de Infraestructura  

Fuente. Elaboración propia  

 
 

Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
 
2.5.9  Organigrama 
 
 
2.5.9.1 Organigrama funcional del plan de gestión de los recursos humanos. 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
plan de gestión de los Recursos Humanos. 
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Figura 4. Organigrama funcional del plan de gestión de los recursos 

humanos 

 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
 Roles y responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los objetivos 

trazados, a continuación se presentan las responsabilidades mínimas de 
acuerdo a la  desagregación de los roles requeridos para desarrollar el 
Proyecto correspondiente al plan de infraestructura Apiay. 
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Cuadro 20. Desagregación de Rol - Responsabilidades mínimas 

Rol Responsabilidad mínimas en el proyecto 

Patrocinador del 
proyecto 

 Sponsor de la implementación del proyecto. 

 Toma de decisiones, seguimiento a las actividades y 
calidad de las mismas. 

 Aseguramiento del capital invertido. 
 

Gerente del proyecto 

 Apoyar y asegurar la gestión del proyecto en las áreas de 
gestión y fases de maduración 

 Soportar la estructuración de planes, programas y 
estrategias de seguimiento a lo largo del proyecto 

 Controlar que todos los planes asociados al proyecto se 
estén desarrollando de acuerdo a lo establecido, 
identificando las desviaciones y proponiendo acciones de 
mejora para recuperar el proyecto en caso de requerirse 

Coordinación-
administrativa 

 Apoyar y asegurar la gestión del proyecto en las áreas de 
gestión 

 Controlar que todos los planes asociados al proyecto se 
estén desarrollando de acuerdo a lo establecido, 
identificando las desviaciones y proponiendo acciones de 
mejora para recuperar el proyecto en caso de requerirse 

 Servir como facilitador para el ajuste de actividades 
constructivas, de acuerdo a alcance, tiempo, calidad y 
seguridad del proyecto 

Dirección corporativa 
de proyectos 

 Define los lineamientos para la maduración del Proyecto. 

Especialista de control 
de proyectos 

 Desarrollar el plan de control de costos y cronograma del 
proyecto y asegurar el cumplimiento del mismo mediante 
seguimiento, monitoreo, identificación de brechas y 
planteamiento de estrategias que aseguren el 
cumplimiento de hitos y objetivos del proyecto 

 Revisar y aprobar informes semanales y mensuales de 
control de costos y cronograma del proyecto, y 
presentarlos oportunamente a Hidrocarburos S.A. 

Especialista de QA/QC 

 Desarrollar el plan de calidad del proyecto 

 Revisar y aprobar informes semanales y mensuales 
QA/QC del proyecto, y presentarlos oportunamente a 
Hidrocarburos S.A. 

 Asegurar el cumplimiento el plan de calidad del proyecto 
mediante auditorias y seguimiento a los diferentes frentes 
de obra  

 Presentar las “No Conformidades” para su respectivo 
tratamiento 

 Validar procedimientos especiales requeridos para la 
aprobación de recursos y procesos constructivos 
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Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.5.10  Estructura detallada  de trabajo (EDT).   

 
 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se 
habrán de llevar a cabo al menos las siguientes macroactividades:  Ver Anexo B 
 
 
2.5.11  Administración de los recursos humanos 
 
 
Matriz RACI (Roles y Responsabilidades) ( Ver Anexo F) 
 
 
Competencias requeridas para el equipo 

Cuadro 20 (continuación) 

Rol 
Responsabilidad mínimas en el proyecto 

 

Especialistas 
(civil, mecánico, 

electricista) 

 Plantear soluciones y estrategias para garantizar la 
correcta ejecución del proyecto en cuanto a alcance, 
tiempo, calidad y seguridad 

 Verificar y garantizar la correcta ejecución de las 
actividades de acuerdo a diseños y especificaciones 
técnicas de construcción aprobados por Hidrocarburos 
S.A. 

 Validar la  actualización de los avances de obra 
reportados por los inspectores 

 Hacer seguimiento a las acciones emprendidas para 
contrarrestar las desviaciones del cronograma 

Especialista de 
gestión del cambio y 

RRHH 
 

 Gestionar las relaciones y comunicación con los 
interesados del proyecto. 

Especialista de 
compras y 

contratación 
 

 Gestionar las compras y contrataciones requeridas para 
el proyecto.  
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Cuadro 21. Competencias requeridas para el equipo 

Rol Competencias Habilidades Requeridas 

Gerente del proyecto 

 Ingeniero Civil o 
Industrial, 
Certificado PMP,  
Especialización en 
Proyectos. 

 10 años en 
Gerencia de 
Proyectos. 

 Ingles Intermedio. 

 Liderazgo 

 Comunicación efectiva 

 Capacidad de negociación 

 Destreza en manejo de 
conflictos 

 Eficiencia en resolución de 
problemas y toma de 
decisiones. 

 Capacidad de influenciar a 
grupos de trabajo 

 Claridad para delegar 
responsabilidades 

 Poder de persuasión 

 Uso efectivo del tiempo 
 
 

Especialista de control 

de proyectos  

 Ingeniero Civil o 
Industrial. 

 10 años en 
Seguimiento y 
Control. 

 Ingles Intermedio. 

 Asegura el cumplimiento 

 Comunicación efectiva 

 Planeación y organización. 

 Interlocutor 

Especialista de QA/QC 

 Ingeniero Civil o 
industrial. 
Especialización en 
Calidad (HSQ). 

 4 años de 
experiencia. 

 Ingles Intermedio 

 Destreza en manejo de 
conflictos. 

 Liderazgo 

 Promover la colaboración de los 
distintos equipos. 

 Innovación. 

 Asesorar y apoyar las 
operaciones en términos de 
iniciativas y procesos de HS. 

 Desarrollo de personas 
 
 

Especialista de HSE 

 Ingeniero Industrial, 
Especialización en 
HSE. 

 4 años de 
experiencia. 
 

 Liderazgo 

 Promover la colaboración de los 
distintos equipos. 

 Innovación. 

 Asesorar y apoyar las 
operaciones en términos de 
iniciativas y procesos de HSE. 

 Desarrollo de personas 
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Rol Competencias Habilidades Requeridas 

Director gestión 

administrativa 

 Ingeniero Civil, 
Industrial o 
Administrador de 
empresas.  
Especialización en 
Proyectos. 

 10 años en 
Gerencia de 
Proyectos. 

 Ingles Intermedio. 

 Liderazgo competente. 

 Mayor capacidad analítica. 

 Mayor inclinación hacia la 
acción. 

 Conocimiento de la gestión de la 
empresa. 

 De ser una persona disciplinada 
en todo momento. 

 Escuchar y gestionar las 
necesidades de los empleados. 

  Flexibilidad. 
 
 

Especialista 

(civil, mecánico, 

electricista) 

 Ingeniero Civil ,  
mecánico y 
electricista 

 6 años de 
experiencia 

 Inglés Intermedio 

 Verificar la correcta ejecución. 

 Desenvolvimiento en su área  

Especialista de gestión 

del cambio y RRHH 

 Trabajador Social. 

 4 años de 
experiencia. 
 

 Validar 

 Percibir adecuadamente las 
situaciones de la vida. 

 Ejercer el dominio sobre las 
emociones personales. 

 Participar en relaciones 
laborales. 

 
 

Especialista de 

compras y 

contratación 

 Ingeniero Industrial, 
civil o Administrador 
de Empresas. 

 5 años de 
experiencia. 
 

 Identificación de compras 
críticas o tempranas. 

 Identificación de los procesos y 
el causal para cada proceso. 

 Toma de decisiones 

 Calidad en los entregables. 

 Seguimiento 

 Asegurar documentación 
 
 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.5.12  Capacitación o adquisición.  A continuación se presenta la tabla 
correspondiente al entrenamiento  necesario para que el personal asignado (a 
la fecha de este documento) alcance el nivel de habilidad requerido para 
desarrollar el Proyecto correspondiente al Plan de infraestructura Apiay.  
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Cuadro 22. Necesidades de entrenamiento 
Rol Necesidad de entrenamiento 

Gerente del Proyecto 

Normas Técnicas RAS2000, RETIE, 

Norma 2050, NSR-10, NFPA, LEY 

595 

Especialista de QA/QC Procedimientos Internos de QA/QC 

Especialista dE HSE 
Procedimientos Internos de QA/QC 

 
Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.5.13  Estrategia para el trabajo en equipo 
 
 

 Conjugar las diferentes aptitudes, habilidades y actitudes de los miembros del 
equipo. 

 
 

 Fomentar la participación de los miembros del equipo en generación de ideas, 
políticas y procesos que estén en pro del desarrollo del Proyecto. 

 
 

 Que cada miembro del equipo conozca los objetivos del Proyecto y su 
responsabilidad para alcanzarlos. 

 
 

 Recordar periódicamente a los trabajadores cómo va el trabajo, cuánto falta, 
qué ha fallado y qué debe ser reforzado. 

 
 

 Fomentar un ambiente de trabajo agradable, el respeto y el compañerismo 
tanto de los miembros del grupo como del líder son esenciales para incentivar 
a las personas a que trabajen y se esmeren por conseguir los objetivos. 

 
 

 La disponibilidad del equipo de proyecto varia conforme avanza la edificación. 
Por lo tanto, el equipo de proyecto debe de estar informado sobre la 
permanencia del personal en la obra. 
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2.5.14  Calendario de recursos 
 
 
Cuadro 23. Calendario de recursos 

Rol Cantidad 
Dedicació

n 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Líder Del Proyecto 1 
Tiempo 

completo 

Enero 21 

2013 

Noviembre 27 

2015 

Gerente del proyecto 1 
Tiempo 

completo 

Identificación 

de la 

oportunidad 

de negocio 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 

Especialista de control de 

proyectos  
1 

Tiempo 

completo 

Identificación 

de la 

oportunidad 

de negocio 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 

Profesionales de Soporte  

de Programación y Costos 
1 

Tiempo 

completo 

Identificación 

de la 

oportunidad 

de negocio 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 

Especialista QA/QC 1 
Tiempo 

completo 

Identificación 

de la 

oportunidad 

de negocio 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 

Profesional de Soporte 

QA/QC 
1 

Tiempo 

completo 

Identificación 

de la 

oportunidad 

de negocio 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 

Inspectores QA/QC de 

Campo 
4 

Tiempo 

completo 

Inicio de la 

ejecución del 

proyecto 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 

Especialista HSE 1 
Tiempo 

completo 

Identificación 

de la 

oportunidad 

de negocio 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 

Profesional de Soporte HS 1 
Tiempo 

completo 

Identificación 

de la 

oportunidad 

de negocio 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 

Inspectores HS de Campo 6 
Tiempo 

completo 

Inicio de la 

ejecución del 

proyecto 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 
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Rol Cantidad 
Dedicació

n 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Director gestión técnico-

administrativa 
1 

Tiempo 

completo 

Inicio de la 

ejecución del 

proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Especialistas  

(civil, mecánico, 

electricista e I&C) 

4 
Tiempo 

completo 

Inicio de la 

ejecución del 

proyecto 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 

Especialista de gestión 

del cambio y RRHH 
1 

Tiempo 

completo 

Inicio de la 

ejecución del 

proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Especialista de compras y 

contratación 
1 

Tiempo 

completo 

Inicio de la 

ejecución del 

proyecto 

Fin de la 

ejecución del 

proyecto 
Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.5.14.1  Horarios.  Los recursos tendrán una carga laboral de 8 horas diarias, 
distribuidas de acuerdo a las necesidades propias del proyecto. 
Se estableció el calendario de recursos para determinar el tiempo requerido de 
cada recurso, de igual forma se tiene la respectiva programación en Project para 
la distribución de los recursos durante el proyecto. 
 
 
2.5.14.2  Criterios de liberación.  Los recursos serán liberados de acuerdo a la 
finalización de las fases o actividades para las cuales fueron asignados. 
 
 
2.5.15  Desarrollo del equipo de trabajo. Las competencias del equipo de 
trabajo se desarrollarán con talleres, seminarios y capacitaciones formales 
 
 
2.5.15.1  Capacitación. La capacitación del recurso humano será formal e 
informal de acuerdo a las necesidades con el fin de desarrollar competencias y 
habilidades a través de diferentes entidades nacionales e internacionales con las 
que se tiene convenio. 
 
 
2.5.15.2  Evaluación del desempeño.  Las evaluaciones de desempeño se 
deben realizar de forma presencial e individual entre el colaborador y su jefe 
directo, debe hacerse en un lugar adecuado donde no tengan interrupciones, la 
duración recomendada es de una hora por colaborador donde se presentan los 
logros obtenidos por el colaborador vs los objetivos planteados; esto será 
evaluado por el jefe. 
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2.5.16  Dirección del equipo de trabajo.  Para la dirección del equipo de 
trabajo se realizaran reuniones de gestión periódicas donde se revisará el 
desempeño y cumplimiento de objetivos a nivel del equipo, aquí se tendrán en 
cuenta los diferentes indicadores y métodos de calificación. 
 
 
2.5.17  Solicitud de cambio de integrantes de equipo. Para la solicitud de 
cambio de integrantes de equipo se tendrá en cuenta el siguiente 
procedimiento establecido por la organización: 
 
 

 Se identifica la necesidad de cambio. 
 
 

 Se realiza evaluación preliminar del impacto del cambio 
 
 

 Se identifican los riesgos 
 
 

 Se diligencia un formato de solicitud de Cambio (FSC) 
 
 

 Se presenta el FSC ante el comité de cambios 
 
 

 El comité evalúa el cambio y aprueba o rechaza la solicitud 
 
 
2.6  GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
Este plan define la metodología para gestionar eficientemente las comunicaciones 
y garantiza que la información generada sea distribuida de manera oportuna y 
adecuada, satisfaciendo las necesidades de los involucrados y del proyecto en 
general.  Determina también la forma de almacenamiento, recuperación y 
disposición final de la información, en pro del cumplimiento de los objetivos y 
dentro del marco de los estándares y lineamientos del PMI.   
 
 
El desarrollo de este plan involucra las siguientes herramientas a utilizar: 
 
 

 Análisis de los interesados 
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 Juicio de Expertos 
 
 

 Análisis de los requisitos de comunicaciones 
 
 

 Tecnología de las comunicaciones: Interacciones cara a cara, vía telefónica, 
fax, reuniones, correo electrónico,  

 
 

 Modelos de Comunicación 
 
 

 Métodos de comunicación: Reuniones individuales y grupales, audio 
conferencias, videoconferencias, mensajería instantánea, comunicación tipo 
push, comunicación tipo pull 

 
 

 Herramientas de la distribución de la información: herramientas electrónicas de 
comunicación y conferencias, documentos impresos, correo electrónico, fax, 
teléfono. 

 
 

 Habilidades interpersonales 
 
 

 Habilidades directivas 
 
 

 Informes de desempeño 
 
 
2.6.1  Visión.  Identificar los interesados del proyecto, registrarlos y analizarlos 
para determinar sus necesidades de comunicación, determinar la tecnología, 
métodos y modelos que serán empleados en las comunicaciones del proyecto.  
 
 
2.6.2 Requerimientos. El diseño, construcción y adecuación de la 
Infraestructura del Campo Apiay incluye un número importante de 
involucrados, con diversos niveles de interés  e influencia que aumentan la 
complejidad de las comunicaciones, por lo que se hace necesario: 
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 Implementación de un plan de gestión que garantice la correcta generación, 
recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de 
la información del proyecto. 

 
 

 Definir los mejores canales de comunicación para garantizar que todos los 
interesados estén informados. 

 
 
2.6.3  Beneficios esperados.  El desarrollo del plan de comunicaciones permite 
un adecuado proceso de identificación y análisis de interesados, facilitando la 
gestión de sus expectativas, lo que minimizará el impacto que pueda generar el 
nivel de interés e influencia de cada uno de ellos en las distintas fases del 
proyecto, contribuyendo así al éxito del mismo. 
 
 
2.6.4  Estrategia. Para el desarrollo del plan de comunicaciones que definieron las 
siguientes acciones: 
 
 

 Definición del alcance del proyecto y los objetivos del mismo. 
 
 

 Identificación y análisis de de los interesados 
 
 

 Definición de las necesidades de comunicación   
 
 

 Selección de métodos y tecnologías de comunicación. 
 
 

 Selección de informes de desempeño a utilizar 
 
 
2.6.5  Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones.. Establecer los 
lineamientos, parámetros y condiciones para un adecuado manejo de la  
información de carácter interno y externo, que permitan garantizar que la 
información relacionada con el proyecto sea recibida o emitida oportunamente de 
forma clara, eficaz, eficiente, generando credibilidad y confianza durante todas sus 
fases. 
 

  



96 
 

2.6.6  Alcance del plan de gestión de las comunicaciones.  El presente plan de 
gestión de las comunicaciones incluye las siguientes actividades que serán 
aplicables a todas las fases del proyecto: 
 
 

 Identificación y análisis de los interesados 
 
 

 Estrategia de gestión de Interesados 
 
 

 Definir necesidad de comunicación (formato, contenido, nivel de detalle) 
 
 

 Plazo y frecuencia para la distribución de la información 
 
 

 Persona responsable de comunicar 
 
 

 Persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial 
 
 

 Persona o grupos que recibirán la información  
 
 

 Definir la tecnología y  métodos de comunicación 
 
 

 Proceso de escalamiento  
 
 

 Glosario 
 
 

 Informes de desempeño  
 
 
2.6.7  Factores críticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 
factores críticos de éxito: 
 
 

 Se requiere identificar y analizar a todos los interesados del proyecto, sin 
excepción alguna. 
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 Es necesario definir claramente las necesidades de comunicación. 
 
 

 Se debe contar con las tecnologías de comunicación seleccionadas. 
 
 

 Tener en cuenta la ubicación geográfica de los interesados para definir la 
tecnología a utilizar. 

 
 

 Utilizar lenguajes comunes 
 
 

 Se debe dar cumplimiento del cronograma de reuniones 
 
 

 Se requiere alta disponibilidad de la información del proyecto 
 
 
2.6.8  Organización del plan de gestión de las comunicaciones 
 
 
2.6.8.1  Identificación de los Involucrados.  El plan de gestión de las 
comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles:. 
(ver cuadro 24)  
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Cuadro 24. Identificación de los involucrados 

Tipo De Involucrado 

Lista de Involucrados 
 

Responsable Rol y/o Cargo 

Patrocinador Gerencia Regional Central 
Sponsor de la 
implementación del 
proyecto  

Gerente de proyecto Javier Hernández 

Gerencia la estructuración, 
planeación, ejecución, 
control y aseguramiento 
del proyecto, garantizando 
el cumplimiento de los 
parámetros definidos en 
cuanto a alcance, costo, 
tiempo, calidad y 
seguridad. 

Dirección corporativa de 
proyectos 

Juan Francisco López 
Define los lineamientos 
para la maduración del 
Proyecto. 

Oficina de participación 
ciudadana (OPC) 

Gestión Social 
Relación con la comunidad 
y apoyo en la interacción 
con stakeholders 

Sociedad y comunidad 
Comunidad vecina 
Villavicencio 

N/A 

Reguladores 
Alcaldía de Villavicencio  

Seguimiento al 
cumplimiento normativo 

Curaduría de Villavicencio 
Otorga la licencia de 
construcción. 

  Corpomacarena 

Otorga los permisos 
ambientales requeridos 
para la operación del 
proyecto  

Contratistas 

Consultoría de diseños 
Realiza la gestión de los 
diseños del proyecto. 

Consultoría de Apoyo a la  
Gerencia del proyecto  

Realiza apoyo a la gestión 
de gerencia para realizar el 
proyecto. 

Contrato de Obra 
Ejecución de la obra civil. 
 

Clientes 
Vicepresidencia de 
Producción 
  

Determina las 
necesidades, validaciones 
y recibe el producto final. 
 

Usuarios 
Personal del campo de 
producción Apiay 

Determina los 
requerimientos de uso de 
las instalaciones 
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Cuadro 24 (continuación) 

Tipo de involucrado 

LISTA DE INVOLUCRADOS 
 

Responsable Rol y/o Cargo 

Accionistas o inversionistas 
Accionistas de la Empresa 
Hidrocarburos S.A. 

Esperan ser rentabilizados 
con la ejecución del 
proyecto  
 

Equipo de evaluación del 
desarrollo del proyecto 

Vicepresidencia de 
servicios y tecnología  

Toma de decisión  

Dirección de servicios 
compartidos 

Toma de decisión  

Vicepresidencia jurídica  
Asesora legalmente al 
tomador de la decisión  
 

Vicepresidente de 
Producción 

Validación de entregables 
del proyecto  
 

Unidad de Verificación y 
aprobación de Entregables. 

Revisión y aprobación de 
diseños y construcción. 
 

Dirección de HSE (Healt 
Security Enviroment) y 
gestión social  

Determina los lineamientos 
HSE aplicables  al proyecto  

Dirección corporativa de 
proyectos 

Gestiona los lineamientos 
para la maduración del 
Proyecto. 

Unidad de tecnología de 
información 

Determina los lineamientos 
de tecnología de 
información aplicables al 
proyecto  
 

Dirección de seguridad 
física  

Determina los lineamientos 
de seguridad física 
aplicables al proyecto  
 

Líder de La PMO Coordinador Funcional 

Gerencia  el Grupo de 
Proyectos de 
Infraestructura  
 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
En el anexo O. Matriz de impacto influencia de Interesados, se evidencia el poder 
e influencia de cada uno de ellos y la estrategia de manejo que se usará dentro del 
proyecto. 
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2.6.9  Administración de las comunicaciones  
 

 

2.6.9.1  Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  Con el fin de tener una 

adecuada gestión de las comunicaciones, se emplearán las siguientes 

herramientas tecnológicas: 

 
 
 Correo electrónico (Tipo Push): Sistema de comunicación electrónica que se 

utilizará como medio para envío de información de carácter formal o informal 
sin prioridad alta y sin límite de distancias. 

 
 
 Intranet: Espacios de disco virtual para la publicación de boletines electrónicos 

e información de interés corporativo. 
 
 
 Servidores de archivos (Tipo Pull): Equipo de cómputo exclusivo para 

almacenar de manera centralizada grandes volúmenes de información del 
proyecto, se tiene acceso controlado a los archivos  por medio de contraseñas, 
Aquí se unificará el almacenamiento de diferentes tipos de documentos 
escaneados como actas de reunión, comunicados, y otras evidencias del 
proceso de comunicación en el proyecto.   

 
 
 Videoconferencias y teleconferencias: comunicación simultánea bidireccional 

de audio y vídeo, permite mantener reuniones con grupos de personas 
situadas en lugares alejados entre sí. Adicionalmente admite el intercambio de 
gráficos, imágenes fijas, transmisión de archivos desde el PC, esntre otras.  

 
 
 Comunicación celular: Medio de comunicación preferido es casos de prioridad 

alta, sin importar la ubicación del emisor y receptor. 
 
 
 Comunicación telefónica: Permite el Intercambio de información a  grandes 

distancias, pero se genera restricción por la ubicación de las personas 
involucrados en la conversación. 

 
 
2.6.10 Matriz de comunicaciones. Se utilizará la siguiente matriz de 
comunicaciones con el fin de satisfacer las necesidades de información de cada 
uno de los interesados: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
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Cuadro 25. Matriz de Comunicación del proyecto 

¿Qué se necesita 
comunicar? 

¿Entre quiénes? 
¿Cuál es la 
forma de 

comunicarlo? 
Responsable Escenario Frecuencia 

Información proceso 
pre-contractual 

Gerencia  
Gestión Técnica 
administrativa 
Contratista 

Carta 
Director de Gestión 
Técnica Administrativa. 

Oficina 

Según 
necesidades de 
proceso de 
contratación 

Inicio de obras 

Gerencia Gestión 
Técnica 
Administrativa.  
Contratista 
Hidrocarburos S.A 

Acta 
Director de Gestión 
Técnica Administrativa 

Oficina Al iniciar obra 

Información técnica del 
proyecto 

Gestión Técnica 
Administrativa. 
Contratista 

Carta 
Director de Gestión 
Técnica Administrativa 

Oficina, campo 
y/o ambas 

Cada vez que se 
requiera 

Corte semanal de obra 
Gestión Técnica 
Administrativa. 
Contratista 

Acta Contratista Campo Semanal 

Indicaciones, revisión 
de diseños, verificación 
de avances de obra 

Gestión Técnica 
Administrativa. 
Contratista 

Comité de obra 
Gestión Técnica 
Administrativa. 
Residente 

Reunión Semanal 

Definición de detalles 
técnicos en proceso de  
construcción  

Gestión Técnica 
Administrativa, 
obra, contratista y 
especialista   

Comitê técnico, 
Carta, Bitácora 
de obra  

Gestión Técnica 
Administrativa 

Reunión obra u 
oficinas 

Semanal 
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¿Qué se necesita 
comunicar? 

¿Entre quiénes? 
¿Cuál es la 
forma de 

comunicarlo? 
Responsable Escenario Frecuencia 

Informe mensual de 
obra 

Contratista, Gestión 
Técnica 
Administrativa,  

Informe escrito y 
presentación 

Director de Gestión 
Técnica Administrativa. 

Reunión 
Sistemática 

Semanal 

Invitación a comités de 
obra 

Contratista- Gestión 
Técnica 
Administrativa, 
 

Carta, fax, 
Internet, correo 
electrónico. 

Director de Gestión 
Técnica Administrativa 

Oficina Semanal 

Solicitudes de cambios 
Cliente Interno 
Gerente Programa 

Acta 
Gerente de Proyecto 
 

Reunión en 
oficinas de la 
empresa 
Hidrocarburos 
S.A 

Según 
requerimiento 
cliente 

Solicitudes de cambios 
Líder Gerencia 
Gestión Técnica 
Administrativa. 

Correo 
electrónico 

Gerente de Proyecto Oficina 
Según 
requerimiento 
cliente 

Solicitudes de cambios 
Contratista, Gestión 
Técnica 
Administrativa,  

Acta 
Director de Gestión 
Técnica Administrativa 

Oficina, campo 
y/o ambas 

Según 
requerimiento 
cliente 

Llamadas de atención 
e Incumplimientos 

Contratista, Gestión 
Técnica 
Administrativa 

Carta 
Director de Gestión 
Técnica Administrativa 

Oficina 
Cada vez que se 
produzcan 

Entrega parcial de obra 
Contratista, Gestión 
Técnica 
Administrativa  

Carta 
Director de Gestión 
Técnica Administrativa 

Oficina 
Finalización de 
obra 
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¿Qué se necesita 
comunicar? 

¿Entre quiénes? 
¿Cuál es la 
forma de 

comunicarlo? 
Responsable Escenario Frecuencia 

Entrega de productos 
desarrollados 

Contratista, Gestión 
Técnica 
Administrativa  

Memorias y 
planos de obra 
construida 

Gerente de Proyecto Oficina 
Finalización de 
obra 

Información sobre 
proyecciones de obra 

Gerencia Afectados  
Carteleras y 
boletines 
electrónicos 

Gerencia de Proyecto Campo Mensual 

Información sobre 
impacto positivo de 
obra 

Empresa 
Hidrocarburos S.A y 
Comunidades 
afectadas 

Afiches, 
pendones 

Gerencia de proyecto Campo Inicio de obra 

Información sobre 
proyección de obra e 
impacto en zona 

Comunidades 
externas 
involucradas 

Socialización con 
líderes 
comunidad 

Gerente del Proyecto 
de la empresa 
Hidrocarburos S.A 

Reunión en 
auditorio o sala  

Mensual 

Fuente. Elaboración propia  
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2.6.11  Distribución de información.  De acuerdo a las necesidades de cada uno 
de los interesados, la información se distribuirá en Actas, oficios, informes, e-mail, 
bitácoras, carteleras, boletines electrónicos, planos, afiches, pendones, servidor 
de archivos. 
 
 
2.6.12  Formatos de reportes.  Los Informes semanales de avance de diseño 
contienen: 
 
 

 Descripción porcentual de ejecución y una comparación contra la línea base 
para determinar variaciones. 

 
 

 Reporte de novedades presentadas 
 
 

 Se registran solicitudes de aclaración sobre diseños 
 
 
 Informes semanales de avance de obra contiene:  
 
 

 Descripción porcentual de ejecución y una comparación contra la línea base 
para determinar variaciones. 

 
 

 Reporte de novedades presentadas 
 
 

 Se registran solicitudes de aclaración sobre diseños 
 
 
 Informes mensuales de Avance 
 
 

 Avance porcentual a la fecha 
 
 

 Variaciones detectadas 
 
 

 Evaluación de Proveedores 
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 Conclusiones y recomendaciones 
 
 
 Informe mensual de desempeño del equipo 
 
 

 Cumplimiento de metas 
 
 

 Planeación de visitas y reuniones 
 
 

 Planeación de Viajes 
 
 

 Conclusiones y recomendaciones 
 
 
 Informes Financieros mensuales 
 
 

 Reportes de causación 
 
 

 Porcentaje de ejecución presupuestal 
 
 

 Conclusiones y recomendaciones 
 
 
 Actas de Comités Técnicos 
 
 

 Avances detallado de ejecución de la obra 
 
 

 Solución a solicitudes de aclaración 
 
 

 Toma de decisiones técnicas 
 
 

 Compromisos y acuerdos establecidos 
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2.6.13  Gestión de Expectativas de los stakeholders.  Si se da lugar a cambios, 
las solicitudes de cambio se ejecutarán de la siguiente forma: 
 
 

 Se identifica la necesidad de cambio. 
 
} 

 Se realiza evaluación preliminar del impacto del cambio 
 
 

 Se identifican los riesgos 
 
 

 Se diligencia un formato de solicitud de Cambio (FSC) 
 
 

 Se presenta el FSC ante el comité de cambios 
 
 

 El comité evalúa el cambio y aprueba o rechaza la solicitud 
 
 
2.7  GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
La Gestión de los riesgos busca minimizar la probabilidad de ocurrencia de 
eventos negativos y maximizar la ocurrencia de eventos positivos, para esto tiene 
en cuenta: 
 
 

 Incluye todos los procesos que son necesarios para planificar la gestión de 
riesgos. 

 
 

 La identificación y el análisis de los posibles riesgos. 
 
 

 Se deben anticipar y plantear el tratamiento de los riesgos del proyecto. 
 
 

 Definir el monitoreo y control que se va a realizar 
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2.7.1  Objetivo. Evitar que eventos no deseados se materialicen a través de la 
gestión de los riesgos que comprende, la planeación, identificación, análisis, 
anticipación y respuesta ante los mismos, así como su respectivo monitoreo y 
control. 
 
 
2.7.2 Identificación de riesgos.  Las áreas de impacto identificadas a nivel 
general en los riesgos del Proyecto son: 
 
 

 HSE y Seguridad Física 
 
 

 Económicos 
 
 

 Alcance 
 
 

 Tiempo 
 
 

 Imagen y clientes 
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Cuadro 26. Identificación de riesgos 

Fuente. Elaboración propia 
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2.7.3  Valoración de riesgos.  A continuación la Matriz de Evaluación de Riesgos de la organización donde se mide 
el impacto en personas, daños a instalaciones, Ambiente, Alcance, Imagen y clientes entre otras. 
 
 
Cuadro 27. Valoración de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia: 
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A continuación la tabla de valoración de Riesgos del Proyecto.  (Ver Anexo H)  
 
 
2.7.4  Priorización de riesgos.  Según la valoración de los riesgos tenemos como 
prioritarios los que están  en muy alto(VH), alto(H) y medio(M). Los demás riesgos 
no prioritarios son los valorados como Nulo(N) y Bajo(B), cada uno de estos tiene 
una respuesta que se determina por: 
 
 
Cuadro 28. Matriz de valoración de riesgos para proyectos 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.7.5  Plan de tratamiento de riesgos.  El Plan de Tratamiento de riesgos 
prioritarios se presenta a continuación. Ver Anexo  I 
 
 
2.7.6  Presupuesto para la gestión de riesgos.  Para la gestión de los riesgos, 
en la Matriz se cuantifican las acciones de cada uno de los tratamientos de los 
riesgos de acuerdo a su valoración en las áreas de impacto. ( ver Columna V del 
Anexo H) 
 
 
2.7.7  Control de riesgos. Se diligenciaran los Formatos correspondientes a 
Monitoreo y Control de los indicadores del proyecto. Ver Anexo .K.  
 
 
El monitoreo y control de los riesgos se realizará a través de la evaluación de los 
resultados de los indicadores definidos previamente Ver columna AK del Anexo H. 
 
 
2.8  PLAN DE ADQUISICIONES 
 
 
El plan de adquisiciones para el Proyecto “Plan Maestro de infraestructura Campo 
Apiay”, define la metodología a seguir en el proceso de adquisiciones, 
determinando qué comprar y cómo ejecutar dichas compras, teniendo en cuenta la 
normatividad nacional y la de la compañía. 
 
 
2.8.1  Objeto.  El objeto de este documento es conocer las compras críticas y 
generales del proyecto, su almacenamiento y la viabilidad de poder generarlas, 
además controlar el recibo, aprobación y devolución de documentos para los 
procesos de adquisición que se generen durante el desarrollo de los proyectos 
ejecutados dentro del programa de plan maestro de infraestructura física Apiay 
etapa V. 
 
 
2.8.2  Alcance del documento.  Definir los criterios que se tendrán en cuenta 
para la gestión de adquisiciones del proyecto de diseño, construcción y 
adecuación de la Infraestructura física de la Superintendencia de Operaciones 
Apiay Etapa 5. 
 
 
2.8.3  Documentos de referencia 
 

 Código Sustantivo de Trabajo - Vigente 
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 Estatuto de Contratación Administrativa Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y  
decreto reglamentario 

 
 

 Código Civil y Código de Comercio 
 
 

 Decreto Ley 1760 de 2003 
 
 

 Decreto 1574 de 1995 
 
 

 Decreto 567 de 1996 
 
 

 Decreto 1902 de 1992 
 
 

 Manual de Contratación de HIDROCARBUROS S.A 
 
 

 Instructivo para evaluación de desempeño de contratistas. 
 
 

 Lista de Marcas aceptadas por HIDROCARBUROS S.A 
 
 

 Términos de Referencia del contrato de la Gestión  
 
 

 Política de Responsabilidad integral de HSE y Social de HIDROCARBUROS 
S.A. 

 
 
2.8.4  Glosario de términos.  Para asegurar la comprensión del documento se 
deben tener en cuenta las definiciones dadas en este plan de gestión de Compras 
y Contratación, la terminología presentada a continuación permite una fácil 
comprensión del contenido y facilidad para entender dicho documento.  
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MR (Requisición de materiales): Son los elementos básicos que se transforman en 
producto terminados a través del uso de la mano de obra  y de los costos 
indirectos de fabricación en el proceso de producción.  
 
 
ET (Especificaciones Técnicas): Una especificación técnica es un documento en el 
que se describen detalladamente las características o condiciones mínimas que 
debe tener un producto, con el fin de crearlo, proveerlo y usarlo de manera 
estandarizada, permitiendo la interoperabilidad entre los datos y maximizando la 
calidad de la información. 
 
 
CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal): Es el documento mediante el 
cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la 
apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. 
 
 
FCC (Formato Compras y Contratación): Corresponde al documento que se 
diligencia con la información básica propia de cada proceso de contratación 
requerida por el área de abastecimiento al Usuario Solicitante para poder dar inicio 
al proceso  a través del cuadrante habilitador; el trámite es realizado en parte por 
el Usuario solicitante y en parte por las áreas con temas involucrados que son 
indispensables para abrir proceso de contratación 
 
 
2.8.5  Marco legal. Para desarrollar la gestión de adquisiciones debe considerarse 
la siguiente normatividad: 
 
 
2.8.5.1  Normatividad nacional 
 
 

 Código Sustantivo de Trabajo Vigente 
 
 

 Estatuto de Contratación Administrativa Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y  
decreto reglamentario 

 
 

 Código Civil y Código de Comercio 
 
 

 Decreto Ley 1760 de 2003 
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 Decreto 1574 de 1995 
 
 

 Decreto 567 de 1996 
 
 

 Decreto 1902 de 1992 
 
 
2.8.5.2  Normatividad interna de Hidrocarburos S.A. 
 
 

 Manual de Contratación de Hidrocarburos S.A. 
 
 

 Instructivo para evaluación de desempeño de contratistas. 
 
 

 Lista de Marcas aceptadas de Hidrocarburos S.A. 
 
 

 Términos de Referencia del contrato de la Gestión  
 
 

 Procedimiento de administración de Bodegas de Materiales Hidrocarburos S.A. 
 
 

 Política de Responsabilidad integral de HSE y Social de Hidrocarburos S.A. 
 
 
2.8.6  Lecciones aprendidas 
 
 
2.8.6.1  Lecciones aprendidas aplicadas. La Tabla 25 muestra las lecciones 
aprendidas aplicadas para asegurar las experiencias ilustradas por otros equipos 
de maduración, ejecución y operación; garantizando definir acciones que nos 
permitan no caer en los mismos errores ó en el caso de contar con experiencias 
que influyeron en el éxito de los proyectos, éstas puedan volver a repetirse.  
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Cuadro 29. Lecciones aprendidas aplicadas 
Lecciones aprendidas 

aplicadas 
Acciones para asegurar la aplicación de la 

lección aprendida en la planeación del proyecto 

Disponibilidad de espacios de 
almacenamientos adecuados.  

*Socializar con logística de HIDROCARBUROS 
S.A. los materiales y equipos a comprar de tamaño 
considerable, para contar con la disponibilidad del 
espacio para el almacenamiento. 
*Coordinación con logística de HIDROCARBUROS. 
S.A. para la nacionalización de equipos y entregas 
en campo. 

Realizar inteligencias de 

Mercado para conocer la 

disponibilidad y capacidad de 

proponentes y diseño de 

estrategia de contratación y/o 

compra. 

*Socialización con posibles proveedores y/o 

contratistas una vez se conozca la información 

técnica. 

*Determinar con la mayor precisión posible el objeto 

del suministro y/o contrato requerido. 

*Asegurar que se incluya la información técnica, 

jurídica, financiera, experiencia requerida y la 

demás pertinente y necesaria. 

*Realizar sondeos para determinar la disponibilidad 

real de proveedores y contratistas de obra. 

Minimizar el impacto de no 

contar con el tiempo suficiente 

para la compra y/o firma del 

contrato. 

*Elaborar una estrategia especial para la compra de 
los materiales críticos. 
*Uso de los acuerdos de precios  
*Verificar la disponibilidad de  materiales en las 
bodegas de HIDROCARBUROS S.A. 
*Utilizar bases de datos de presupuestos y posibles 
proveedores calificados. 

Especificaciones débiles para 

adelantar los procesos de 

compras y contratación 

*Involucrar las áreas requeridas durante la 

definición del alcance del suministro y/o servicio a 

contratar.  (Mantenimiento, operaciones, 

confiabilidad, etc.) 

Sincronización del equipo que 

participa en la elaboración de 

los documentos de Maduración 

y Control del proyecto.  

*Hacer reuniones con las áreas involucradas 

incluyendo HIDROCARBUROS S.A., para asegurar 

los procesos a desarrollar, el costo y los tiempos 

pre y contractuales. 

*Desarrollar estrategias de compras oportunas 

alineadas con los hitos del proyecto. 

*Elaborar un CheckList de estricto cumplimiento 

para adelantar los procesos de compra ó 

contratación. 

*Recibir dentro de los plazos concertados, los 

documentos técnicos aprobados por PETÓLEOS 

S.A, en medio físico y magnético. 
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Lecciones aprendidas 
aplicadas 

Acciones para asegurar la aplicación de la 
lección aprendida en la planeación del proyecto 

Asegurar el acompañamiento 

de ingeniería durante el 

desarrollo del proceso de 

compras.  

*Divulgación de la estrategia con las áreas 
involucradas para lograr compromisos.  
*Seguimiento y control al cronograma de fabricación 
propuesto por los proveedores en desarrollo de las 
Ordenes  de Compra 
 *Responder oportunamente las observaciones de 
los oferentes. 
 

Tiempo muy corto para atender 

los cambios de alcance del 

proyecto. 

*Asegurar los tiempos mínimos requeridos  para 
elaborar los documentos y autorizaciones 
necesarias para atender estos cambios. 
 

Daños de materiales  durante 

las diferentes etapas de 

importación,  transporte y 

almacenamiento. 

*Ejecutar inspecciones en las bodegas de los 
proveedores  y/o zonas francas antes del despacho 
a obra ó sitios de almacenamiento temporal.  
 
*Exigir a los proveedores las recomendaciones de 
transporte y almacenamiento y tenerlas en cuenta. 
*Interactuar con líderes de proyectos desarrollados 
en las mismas áreas de influencia para intercambiar 
planes de acción. 
 

Declaratorias de fallido de los 

procesos de compras y 

contratación 

*Realizar reuniones con las áreas responsables del 
proyecto para  revisar conjuntamente los 
documentos de compra. 
*Asegurar los temas legales asociados a 
autorizaciones, responsabilidades, resolución de 
conflictos y legislación aplicable. 
*Disponer de precios que manejo compras 
HIDROCARBUROS S.A. para asegurar los 
presupuestos acordes con los valores actuales del 
mercado. 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.8.6.2  Lecciones aprendidas generadas.  La Tabla 26 muestra las lecciones 
aprendidas generadas a través del proceso de planeación de compras y 
contratación y las acciones para asegurar las mismas. 
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Cuadro 30. Lecciones aprendidas generadas 

Lecciones aprendidas 
Generadas 

Acciones para asegurar la aplicación de la 
lección aprendida en la planeación del proyecto 

Contar con el recurso 
especializado en la rama 
jurídica dedicado para asesorar 
en los temas requeridos. 

* Se debe implementar un procedimiento que 
garantice la revisión de la información previa al acta 
de apertura del proceso de contratación.  

Definir roles y 
responsabilidades de las áreas 
involucradas en los procesos. 

*Establecer roles y responsabilidades que permitan 
ejercer control, supervisión y monitoreo oportuno. 
*Establecer canales de comunicación oficial con 
proveedores y contratistas a fin de prevenir dilución 
de las responsabilidades en los procesos de 
compras y contratación. 
 *Delimitar las funciones correspondientes a cada 
área del proyecto, garantizando el cubrimiento de 
todas las  funciones requeridas para el logro de los 
objetivos del mismo. 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

2.8.7  Evaluación y administración de riesgos.  Con la administración de 
riesgos se identifican y analizan los posibles impactos y/o consecuencias que 
tengan éstos riesgos en el desarrollo de la gestión en el plan de adquisiciones en 
el proyecto, permitiendo establecer estrategias ó cambios que lleven a Maximizar 
la probabilidad y consecuencias de eventos positivos y Minimizar la probabilidad y 
consecuencias de eventos perjudiciales. 
 
 
2.8.7.1 Riesgos identificados.  Los riesgos identificados para las actividades del 
plan de gestión de  adquisiciones,  con su respectiva evaluación cuantitativa y plan 
de administración / tratamiento, se registrarán en el documento “GESTIÓN DE 
RIESGOS”.  
 
 
2.8.7.2 Seguimiento y control de riesgos.  Con el propósito de asegurar el 
control de riesgos identificados y garantizar la ejecución del plan de administración 
de los mismos durante el ciclo del proyecto, se establece la realización de las 
siguientes actividades: 
 
 

 Acompañamiento a reuniones de concertación del Contratista para asegurar 
tanto la estrategia de contratación de personal como la compra de materiales. 

 
 

 Seguimiento y control de los acuerdos de nivel de servicio. 
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 Aseguramiento de cláusulas de cumplimiento en los tiempos establecidos en 
los contratos. 

 
 

 Verificación de materiales recibidos por parte de un miembro del equipo. 
 
 

 Garantizar el flujo de información entre todos los actores del proyecto 
permitiendo la identificación y manejo oportuno de los riesgos identificados del 
plan de gestión de adquisiciones. 

 
 

 Seguimiento y actualización periódica a los planes de administración de riesgo. 
 
 
2.8.7.3  Identificación de nuevos riesgos.  Se valorarán y priorizarán nuevos 
riesgos de acuerdo a la realización de las siguientes actividades: 
 
 

 Realizar reuniones de Gestión y seguimiento. 
 
 

 Revisiones periódicas a la identificación de riesgos del área de compras y 
contratación. 

 
 

 Inclusión o cambio de nuevas actividades o procesos. 
 
 
2.8.8  Procedimiento para el plan de gestión de adquisiciones. 
 
 
El cuadro siguiente muestra la identificación de  los hitos entregables de los 
materiales para el proyecto.  
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Cuadro 31. Identificación de hitos 
COORDINACIÓN y/ o 

GESTOR 
ENTREGABLES 

Gerente del proyecto 
(El Gerente del proyecto 
recopila los entregables 

dados por Ingeniería para 
remitirlos al Área de Compras 

y Contratación e iniciar los 
determinados procesos) 

Para compras: 
1. Especificaciones técnicas aprobadas por 

HIDROCARBUROS S.A. 
2. Requisición de materiales (MR) 
3. Data Sheet 
4. Filosofías de confiabilidad, mantenimiento y 

operación. 
5. Presupuesto preliminar 
6. Identificación de compras de larga, mediana y 

corta entrega. 
 

Para contratación: 
1. Especificaciones Técnicas. 
2. Filosofías de confiabilidad, mantenimiento y 
operación. 
3. Presupuesto preliminar. 

Grupo de Compras y 
Contratación del programa 

3. Cargar la solicitud de pedido y generar un código. 
3. Definir el proceso de ejecución adecuado a la 
estrategia según tipo de bien o servicio.(necesarios, 
críticos, rutina o habilitador). 
-tipificar bienes y servicios (matriz de ejecución). 
-elaborar estrategias para cada tipo. 
- Diseñar proceso para cada tipo. 
-Habilitar ejecución de los procesos. 
4. Cargar el Formato de Compras y Contratación 
5. Gestionar  la suscripción de documentos por parte 
de: 
-Ingeniería. 
-Coordinación de Presupuesto. 
-Líder del  proyecto 
-Funcionarios Autorizados de HIDROCARBUROS S.A. 
6. Radicación de documentos en  HIDROCARBUROS 
S.A. 
7. Entrega de los documentos en medio magnético y 
físico por la oficina de proyecto. 

Unidad de Abastecimientos  
HIDROCARBUROS S.A. 

 
1. Creación de la Orden de Compra o Contrato 
2. Copia del  Documento de Orden de Compra/ Orden 

de servicio  generado a través del programa SAP. 

Logística HIDROCARBUROS 
S.A. 

 Suministro junto con su documentación técnica y 
legal en destino final solicitado. 

Fuente. Elaboración propia  
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2.8.9  Compras tempranas o críticas identificadas para el proyecto.  La 
Dirección del Proyecto y la Coordinación de Compras y  Contratación,  identifican  
las compras críticas que tienen como criterio; largo plazo  de entrega, alta 
complejidad técnica y comercial  a nivel  nacional e internacional y alto costos de 
adquisición. 
 
 
El Área de Ingeniería se encarga  de revisar, aprobar los cálculos y  las 
especificaciones técnicas de los materiales y equipos críticos.  
 
 
La coordinación de compras y contratación realiza un chequeo a través del  
programa ELLIPSE e Inventario Sobrante de Otros Proyectos  de existencia en 
Bodega de materiales de Hidrocarburos S.A. de los equipos requeridos para 
compra crítica, si  hay existencia se contacta con los responsables de las bodegas 
para verificar  la disponibilidad real  de entrega de estos materiales; de ser positivo  
se procede a realizar  la requisición de Materiales para retirarlos de la bodega 
respectiva y transportarlos a las bodegas designadas para el proyecto. 
 
 
Si ELLIPSE no visualiza la disponibilidad de estos materiales o no están 
disponibles por ningún proyecto, se inicia el proceso de compra. 
 
 
La Coordinación de Compras y Contratación del proyecto consultará la existencia 
de líneas estratégicas para el suministro de los bienes requeridos, con el objetivo 
de identificar acuerdos de precios, inteligencias de mercados, entre otros, que 
generen mejores plazos de entrega y menores costos de los materiales y equipos,  
si no existen se adelantarán procesos de acuerdo con las necesidades del 
proyecto.  
 
 
En caso de no encontrar existencias del producto requerido, se adelantarán 
concursos abiertos, selecciones directas o concursos cerrados para proveedores 
únicos o proveedores de equipos actualmente instalados que ofrezcan los mejores 
beneficios en cuanto a calidad, costo y tiempo para HIDROCARBUROS S.A. 
 
 
Se incluirán en las Órdenes de Compra para los equipos y materiales, la entrega 
por parte del proveedor de informes de avance de fabricación, entrega y 
proyección de cumplimiento de los tiempos acordados, de ser necesario, se 
incluirán en las Órdenes de Compra de los equipos la asistencia técnica, asesoría 
y capacitación previa a la puesta en marcha de los mismos. 
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Para el proyecto no se identificaron compras críticas, entre las compras tempranas 
tenemos: 
 
 
2.8.9.1  Sistema de aire acondicionado.  A continuación se muestran las 
compras tempranas del sistema de aire acondicionado edificio de oficinas  con sus 
respectivas especificaciones y tiempo de entrega. 
 
 
Cuadro 32. Compras tempranas sistema aire acondicionado 

Equipo 
 

Tiempo 
fabricación 
(semanas) 

Tiempo 
translado 
(semanas) 

Tiempo 
montaje 

(semanas) 

Tiempo 
total 

(semanas
) 

Equipo aire acondicionado 
central 180.000btu/h / 460v / 
3ph / 60hz. 
 

7 2 5 14 

Equipo aire acondicionado 
tipo multisplit 48.000 btu/h 
compuesto por: una (1) 
unidad exterior 48.000 btu/h, 
dos (2) unidades interiores 
24.000btu/h 
 

Stock 1 3 4 

Equipo  aire acondicionado 
central 78.000 btu/h / 460v / 3 
ph / 60 hz. 
 

7 2 5 14 

Equipo aire acondicionado 
tipo split 24.000 btu/h 
compuesto por: una (1) 
unidad exterior 24.000 btu/h, 
una (1) unidad interior 
24.000btu/h 
 

Stock 1 3 4 

Equipo aire acondicionado 
tipo split 240.000 btu/h 
compuesto por: una (1) 
unidad exterior 240.000 btu/h, 
una (1) unidad interior 
240.000btu/h 
 

7 2 7 16 

Equipo aire acondicionado 
central 120.000btu/h / 460v / 
3ph / 60hz 

7 2 5 14 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 33.  Compras tempranas área eléctrica 

Equipo 

Tiempo 

fabricación 

(semanas) 

Tiempo 

translado 

(semanas) 

Tiempo 

montaje 

(seman

as) 

Tiempo 

total 

(semanas) 

Transformador trifásico 34.5 kV / 

208/120 VAC- trifásico - 60 Hz- 

sumergido en aceite, 

refrigeración ONAN, 75kA, 

cambiador de taps de 5 

posiciones, esquema de 

conexión Dyn5, Potencia 600 

KVA 

8 2 1 11 

Seccionador media tensión 34.5 

kV - tres fases, 60HZ, 630A, 

170kA BIL, 25kA Corriente 

continua, voltaje de control 

interno 120VAC, indicación visual 

desde piso, para montar en 

estructura, uso interior, cámara 

de extinción en vacío y 

encapsulada. 

8 2 1 11 

Celda de protección y maniobra 

con interruptor de media tensión 

con extincción en vacio, 630 

Amperios,34,5 KV,  medidor 

multifuncional, incluye 

seccionador de puesta a tierra, 

transformadores de corriente. 

8 2 1 11 

Celda banco de condensadores  

120 KVAR/600 V 

 

8 2 1 11 

Tablero de distribucion principal 

 
8 2 2 12 

Planta de emergencia de 600 

KVA, tres fases, 60 HZ, 

operación stand - By, 600 VAC, 

diesel, capacidad 1200 litros. 

8 2 1 11 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 34.  Compras tempranas red, voz y datos 

Equipo 
Tiempo 

fabricación 
(semanas) 

Tiempo 
translado 
(semanas) 

Tiempo 
montaje 

(semanas) 

Tiempo total 
(semanas) 

NETWORK CONTROLLER 1MB RAM (AXIOM V) NC-100  
Marca RBH Ref NC-100-M 

5 2 1 8 

AXIOM V TWO READER AND 8 INPUT & OUTPUT 
CONTROLLER (AXIOM V) RC-2  Marca RBH Ref RC-2 

5 2 1 8 

LIF-200 TCP/IP LAN Gateway Marca RBH Ref LIF-200 5 2 1 8 

GABINETE PRINCIPAL sistema CCAA METÁLICO, Para 
instalación de Controladores y Gateway de120cm x90 
cmx30 cm (HXWXD) 

5 2 1 8 

Fuente de alimentación de las siguientes características: 
entrada de 16,5 VAC / 40 VA y salida de 12VDC / 2,5 A 

5 2 1 8 

Batería de 12V, 7AH Acido de Plomo o célula de gel 
recargable 

5 2 1 8 

Cable UTP CMR Cat 5e 2 2 8 12 

Fibra óptica multimodo 2 2 8 12 

Fibra óptica monomodo 2 2 8 12 

Cámaras Fijas interior tipo domo con housing Marca 
BOSCH 

4 2 8 14 

Cámaras Fijas exterior con housing Marca BOSCH 4 2 8 14 

Cámaras Fija tipo Domo para interior housing Marca 
BOSCH 

4 2 8 14 

Cámaras móvil tipo Domo para exterior housing Marca 
BOSCH 

4 2 8 14 

Cable categoría 6A UTP  marca PANDUIT o similar 2 2 8 12 
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Cuadro 34. (continuación) 

Equipo 
Tiempo 

fabricación 
(semanas) 

Tiempo 
translado 

(semanas) 

Tiempo montaje 
(semanas) 

Tiempo total 
(semanas) 

Salida doble para punto de voz y datos en pared o en 
techo. 

2 2 8 12 

Salida doble para punto de voz y datos en canaleta por 
guarda escobas . 

2 2 8 12 

Salida sencilla para punto de voz o datos en canaleta por 
guarda escobas. 

2 2 8 12 

Patch Panel CAT 6A de 24 puertos, incluye Patch Cord. 5 2 1 8 

Patch Panel CAT 6A de 48 puertos, incluye Patch Cord. 5 2 1 8 

Bandeja de Fibra con módulos adaptadores LC. 
Dimensiones: 44.4mm x 433.3mm x 283.5mm 

5 2 1 8 

Cable Nº 6 AWG THHN, para aterrizaje de Rack, 
bandejas portacable a TmGB del centro de cableado. 

5 2 1 8 

Cable de cobre calibre 2 AWG, THHN desde barraje de 
tierra TmGB Principal (centro de cableado principal) hasta 
barraje TmGB. 

5 2 1 8 

Gabinete para cableado de 175X60x60  Incluye  2 
multitomas 220/120V Vertical con salidas dobles y 2 
Organizadores Verticales 

5 2 1 8 

Organizador horizontal sencillo. 5 2 1 8 

Bandeja de Fibra con módulos adaptadores LC. 
Dimensiones: 44.4mm x 433.3mm x 283.5mm 

5 2 1 8 

Patch cord de fibra óptica LC-LC de 2 mts para 10 G 5 2 1 8 

Barra de cobre tipo Busbar TmGB de 1/4"X2"X12" para 
Centro de Cableado. 

5 2 1 8 
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Cuadro 34. (continuación) 

Equipo 
Tiempo 

fabricación 
(semanas) 

Tiempo 
translado 

(semanas) 

Tiempo montaje 
(semanas) 

Tiempo total 
(semanas) 

Cable Nº 6 AWG THHN, para aterrizaje de Rack, 
bandejas portacable a TmGB del centro de cableado. 

5 2 1 8 

Cable de cobre calibre 2 AWG, THHN desde barraje de 
tierra TmGB Principal (centro de cableado principal) hasta 
barraje TmGB. 

2 2 8 12 

Switch serie 5800 de 24 puertos PoE 
 

5 2 1 8 

Switch serie 5800 de 48 puertos PoE 
 

5 2 1 8 

Switch serie 5820-24GX-PoE DE 24 puertos SFP. 5 2 1 8 

Panel dedicado de Detección y Alarma de Fuego y Humo 
 

8 2 1 11 

Fuente. Elaboración propia  
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2.8.10  Estrategia para las compras tempranas identificadas.  Para la compra 
de todos los materiales de compra temprana, se realizará de la siguiente manera: 
El proceso de compra de los materiales necesario para la construcción del 
Proyecto se desarrollará con la Unidad  de Abastecimiento de Bienes  de 
Hidrocarburos S.A. 
 
 
Una vez se ha cargado el Formato de Compras y Contratación para la compra por 
parte de la Unidad de abastecimiento,  esta adelantará todas  las actividades 
necesarias de acuerdo al tipo de proceso de compra y las condiciones de entrega 
de las mismas; de igual manera, una vez se tenga claridad sobre los términos de 
referencia y las condiciones contractuales, se definirá con Logística las  
actividades tales como: el transporte terrestre desde la fábrica hasta puerto de 
embarque extranjero,  el transporte marítimo desde puerto de embarque extranjero 
hasta puerto Colombiano, nacionalización y transporte terrestre desde el puerto 
Colombiano hasta el sitio de entrega.  
 
 
2.8.11 Estrategia de compras.  La estrategia de los materiales, consumibles, 
equipos, estarán a cargo del contratista, la compra del mobiliario, UPS´s, 
teléfonos, seguridad física, seguridad electrónica y otros equipos serán 
suministrados por la línea de Abastecimientos de la Oficina de proyectos de  
Infraestructura de instalaciones de Hidrocarburos S.A. en aplicación de acuerdos 
de precios o mediante concurso cerrado basado en Estudios de precios  de  
mercado. 
 
 
Se deberá garantizar que la compra de materiales se realice según el alcance del 
proyecto, con las bases y premisas de los documentos de la Ingeniería de detalle 
y demás documentos técnicos que hacen parte de la compra. Los materiales 
comprados tendrán la calidad de acuerdo con las especificaciones suministradas y 
tendrán un precio adecuado según las condiciones del libre comercio del mercado. 
 
 
Los materiales requeridos, fungibles, misceláneos y demás materiales a ser 
incorporados en la construcción, serán comprados y suministrados por el 
Contratista de Hidrocarburos S.A. y serán adquiridos de acuerdo con la ingeniería 
de detalle, cumpliendo con las especificaciones y demás condiciones de precio, 
calidad y plazo de entrega establecidos.  
 
 
 Todos los materiales suministrados por el Contratista deben ser nuevos, de 
calidad comprobada, deben cumplir con las especificaciones técnicas y la gestión 
técnica administrativa podrá revisar las cotizaciones que soporten el valor de cada 
uno de ellos.  
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Hidrocarburos S.A. y/o el Contratista obtendrá de los fabricantes y proveedores de 
los materiales, las garantías correspondientes por defectos en la calidad de los 
mismos. Dichas garantías deberán cubrir las reparaciones y/o el reemplazo de 
dichos materiales, condición que deberá figurar en las respectivas órdenes de 
compra. 
 
 
El procedimiento de las ordenes de compras se iniciará una vez que todos los 
documentos técnicos (requisición de materiales, especificaciones, etc.) necesarios 
para realizar la gestión de compras, entregados por la ingeniería de detalle estén 
aprobados por la gestión técnica administrativa de Apiay y/o  Hidrocarburos S.A. 
 
 
2.8.12  Criterios de compras para el contratista.  Los criterios a tener en cuenta 
para las compras que sean realizadas  por los contratistas son: 
 
 

 Materiales y  Equipos de fácil compra y consecución en mercado  nacional. 
 
 

 Materiales y Equipos que no estén contemplados en los Acuerdos de Precios e 
Inteligencias de mercados  vigentes de Hidrocarburos S.A..   

 
 

 Materiales y Equipos que durante la ejecución de la obra sean requeridos para 
la continuidad de los trabajos del contratista. 

 
 

 Materiales que se requieren en las cantidades requeridas para la ejecución de 
la obra. 

 
 
2.8.13  Transporte y almacenamiento de materiales y equipos.  Todos los 
materiales y equipos adquiridos deben ser puestos en sitio por el proveedor 
además deben contar con lugares de acopio ubicados estratégicamente y de 
acuerdo con la infraestructura disponible por Hidrocarburos S.A para que los 
contratistas de obra tengan facilidades de retiro, movilización, cargue, descargue y 
desplazamiento de los mismos.  Con lo anterior se requiere garantizar la completa 
integridad de los equipos que serán almacenados en el sitio de acopio, 
garantizando su almacenamiento y embalaje adecuado a fin de tener 
disponibilidad para su instalación. 
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2.8.14  Compras generales.  La estrategia de gestión de compras para el 
Proyecto  en las fase IV corresponde a garantizar que la labor de compra de 
materiales y equipos sea atendida adecuadamente, con el  fin de asegurar que la 
ejecución del proyecto se lleve a cabo dentro de los requerimientos de calidad, 
tiempos planificados y minimizando  riesgos para Hidrocarburos S.A.. 
 
 
Cuadro 35.  Compras generales sistema aire acondicionado 

Equipos generales 
 a adquirir 

Peso 
Dimensiones Tiempo  de  

fabricación Largo Ancho Alto 

Sistema aire acondicionado edificio de oficinas 

Rejillas Plásticas (30x30cm) 
de extracción de aire, tipo 
persiana. 

    8 días 

Equipo de ventilación de 2.400 
CFM compuesto: 
-Un motor tipo jaula de ardilla 
de 1HP 208-230V/1Ph/60 Hz. 
Protección IP68, explosión 
proof. 
-Un ventilador centrífugo de 
aletas inclinadas tamaño 15”, 
compuesto de materiales anti 
chispa (No ferrosos). 
-Una base rígida  con 
amortiguación  y  anclaje; 
unión flexible de lona con 
abrazaderas metálicas para  el 
acople ventilador-ducto. 
-Una caja de filtros de dos 
etapas (filtro permanente 
aluminio lavable y filtro 
plisado). 
-Ductos herméticos de 
transporte  de aire en lamina 
galvanizada CAL. 24 con sus 
respectivo soportes, anclajes, 
conexiones, derivaciones, 
rejillas, dampers, ETC.). 

    30 días 

Rejillas Inyección  de aire de 
11 ¾ x 7 ¾ (marco) en aluminio 
con aletas curvas posteriores 
con ajuste simultáneo  
mediante persiana, aletas 
verticales al frente ajustadas 
individualmente. 

    8 días 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 36. Compras generales red, voz y datos 

Equipo 
Tiempo 

fabricación 
(semanas) 

Tiempo 
translado 
(semanas) 

Tiempo 
montaje 

(semanas) 

Tiempo total 
(semanas) 

Alarmas audio-
visuales 

2 1 1 4 

Estaciones manuales 
de alarma de doble 
acción 

2 1 1 4 

Detectores de humo 
tipo fotoeléctrico 
 

2 1 1 4 

Electroimán de 300 
libras para puerta 
(incluye adaptador de 
corriente) Marca 
ZEBRA o similar Ref. 
Z300 

1 1 1 3 

Magnético liviano con  
buzzer para puertas 
convencionales 
Marca HONEYWELL 
o similar Ref. 5899 

1 1 1 3 

Botón de Emergencia  
Marca ZEBRA o 
similar Ref. 
PULS2CA,  con caja 
protectora en acrílico 

1 1 1 3 

Lector de tarjeta - 
HID RP40CKDN 
Marca HID Ref. 
RP40CKDN 

2 2 1 5 

cable de incendio 
FPLR 
 

2 1 2 5 

Teléfonos cisco 
7942. incluye 
licencias CUWL. 

3 2 1 6 

Access Point. Marca  
Cisco  AIR-
LAP1131AG-A-K9 o 
similar 

3 2 1 6 

Fuente. Elaboración propia  
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Cuadro 37. Compras generales sistema contraincendio. 

Equipos generales 
 a adquirir 

Peso 
Dimensiones Tiempo  de  

fabricación Largo Ancho Alto 

Sistema contraincendio 

Rociador de agua automático.  
Instalación Vertical, coeficiente 
de descarga: K=8.0; bulbo de 3 
mm; rosca 3/4" NPT, rango de 
presión de trabajo de 15 a 60 psi, 
listados UL o aprobados FM para 
uso en sistemas contra incendio 

    30 días 

Rociador de agua automático.  
Instalación Vertical, coeficiente 
de descarga: K=5.6; bulbo de 3 
mm; rosca 3/4" NPT, rango de 
presión de trabajo de 15 a 60 psi, 
listados UL o aprobados FM para 
uso en sistemas contra incendio 

    30 días 

Riser contraincendio. Contiene: 
Válvula tipo mariposa con sensor 
de posición. 
Sensor de flujo. 
Válvula de Retención. 
Manómetro (0-300 psi)  
Listado UL y aprobado FM  
válvula de drenaje - tipo bola 3/4" 

    60 días 

Hidrante monitor agua - 
espuma.  
Monitor tipo cobra de una vía, 
giro horizontal de 360º, giro 
vertical mínimo de 40º abajo y 
90º arriba, conexión  bridada de 
4“, Rating 150 FF, listados UL o 
aprobado FM para uso en 
sistemas contra incendio. 
Hidrante cuerpo de 4" de 
diámetro, fabricado en tubería de 
acero  ASTM A-53, grado B, sin 
costura, con una salida con 
válvula de diámetro 2 1/2", con 
extremo roscados NPT hembra y 
con un adaptador macho-macho 
(crossover) de 2½”, o de 
fabricación enteriza con salida 
macho para manguera contra 
incendio NST, con tapa y 
cadena, listada UL o aprobada 

    60 días 
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Equipos generales 
 a adquirir 

Peso 
Dimensiones Tiempo  de  

fabricación Largo Ancho Alto 

FM para uso contra incendio. 
Válvula de compuerta. Tipo 
OS&Y (vástago ascendente),  
diámetro nominal 4", fabricada 
en material ASTM A-126 Clase 
B, dimensiones de acuerdo con 
ASME B16.5, tipo de fluido: 
agua, listada UL o aprobada FM 
para uso en sistemas contra 
incendio 

Boquilla agua - espuma tipo 
auto eductora  
Para uso con concentrado de 
espuma  AFFF, con facilidad 
para chorro directo y niebla, 
rosca NST 2 1/2", capacidad de 
250 gpm a una presión de 100 
psig, con conexión para tanque 
auxiliar de espuma, listada UL o 
aprobada FM para uso en 
sistemas contra incendio. 

    60 días 

Kit de concentrado de espuma 
AFFF al 3%  
Recipiente de 265 gal con 
manguera, dispositivo de presión 
y vacío, válvula limitadora, 
adaptadores, acoples y forro 
protector contra el ambiente. 

    60 días 

Gabinete Contraincendio  
Material: Lámina de acero inox. 
304 calibre 17, contiene: 
Dos mangueras de 1-1/2” x 100 
Ft. 
Una manguera de 2-1/2” x 100 
Ft. 
Una boquilla para manguera de 
1-1/2”. 
Dos llaves universales para 
manguera spanner. 
Una bifurcación de 2-1/2” x 2-1-
1/2” 

    30 ías 

Fuente. Elaboración propia  
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2.8.15  Compras a cargo de Hidrocarburos S.A.  Una vez aprobada la Ingeniería 
detallada por el grupo de Aseguramiento de Ingeniería de Hidrocarburos S.A,  se 
realizará el trámite para la adquisición de los equipos críticos necesarios para el 
plan maestro infraestructura campo Apiay  
 
 
Adicionalmente, con esta  ingeniería y de acuerdo con el PDT del proyecto, se 
desarrollarán talleres multidisciplinarios en los cuales se encuentran, taller de 
constructibilidad, taller de lecciones aprendidas y taller de riesgos, con la 
participación del área técnica del proyecto, el líder del proyecto y la Coordinación 
de Compras y contratación para establecer los materiales y equipos faltantes que 
conviene comprar directamente , la estrategia de contratación más favorable en 
cuanto a calidad , tiempo y costo y las compras que estarán a cargo de los 
contratistas que realicen las obras. 
 
 
2.8.16  Compras a cargo del contratista de obra.  Estas compras serán 
realizadas por los contratistas que tendrán a su cargo la ejecución de las obras del 
proyecto, para lo cual  Hidrocarburos S.A. consignará en los Pliegos de 
Condiciones y en el contrato las condiciones de pago, custodia, transporte y 
demás aspectos legales y contractuales de los materiales que se especifiquen a 
cargo del contratista.  
 
 
2.8.1.7  Acciones a tomar por demoras en los procesos de compras.  En el 
momento que se visualice un atraso de entrega de las compras, la acción 
inmediata a tomar según el estado de compras es: 
 
 
Si la compra se encuentra en la coordinación de ingeniería: Solicitar a Ingeniería la 
emisión de los documentos en revisión  para ir tramitando los documentos de 
compras que no impacten la toma de una decisión definitiva como la elaboración 
de un presupuesto preliminar. Y a su vez realizar seguimiento a las aprobaciones 
y vistos buenos que se requiera a los documentos técnicos. 
 
 
Si la compra se encuentra en la coordinación de compras: Se gestiona en el  
menor tiempo los documentos a cargo de la coordinación y se solicita apoyo a 
Logística en la emisión de los documentos que dependan de las diferentes 
unidades de Hidrocarburos S.A.. 
 
 
Si la compra se encuentra en la Unidad de Abastecimiento: Interactuar con la 
Unidad de Abastecimiento para agilizar la emisión de la Orden de Compra. 
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A través de la Unidad de Abastecimiento se revisa los diferentes escenarios 
contractuales y legales que se pueden tomar  para agilizar o nivelar los procesos 
de compra. 
 
 
Si la compra se encuentra en el proveedor: Hacer seguimiento directo con el 
proveedor para visualizar problemas de constructibilidad, adquisición de 
materiales interpretación de documentos técnicos y contractuales. Se coordina con 
la Unidad de Abastecimiento, coordinación de Hidrocarburos S.A y la dirección del  
proyecto para trazar planes de acción. 
 
 
En el caso donde se llegue a presentar un retraso por parte de los proveedores se 
deberá efectuar, si aplica un alquiler del equipo a adquirir y/o consultar con otros 
proyectos para ver si cuenta con la disponibilidad del material y/o equipo para 
realizar su préstamo hasta el momento que se tenga disponible por parte del 
Proyecto. 
 
 
Si la compra se realizará a través del contratista: Adelantar seguimiento 
permanente de todas las compras del contratista para visualizar problemas de 
adquisición de materiales, atrasos en las entregas pactadas en las órdenes de 
compra y así solicitar acciones a las mismas. 
 
 
2.8.18  Contratación de obra 
 
 
2.8.18.1  Estrategia de contratación.  La estrategia de contratación para las 
obras, se debe realizar por precalificación nacional para proveedores de 
Hidrocarburos S.A., una vez obtenidas las calificaciones, los proveedores, quienes 
por puntaje sean aprobados serán llamados a un proceso de selección por 
concurso cerrado de acuerdo a los criterios de evaluación equivalentes al costo de 
la obra.  El contrato debe adjudicarse  atendiendo a una lógica en su ejecución y 
aseguramiento de la funcionalidad.  
 

 Esquema de contratación propuesto. De conformidad con lo establecido en el 
Manual de Contratación de Hidrocarburos S.A , los contratos de obra que 
Hidrocarburos S.A. requiere para el desarrollo del programa se adelantarán a 
través de proceso de selección de concursos cerrados invitando los 
participantes precalificados como Posibles Proponentes para eventual(es) 
procesos de selección de concurso cerrado dirigidos a contratar la construcción 
y/o adecuación y/o mantenimiento de edificaciones; la construcción y/o 
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mantenimiento de estructuras de concreto o, la construcción y/o mantenimiento 
de estructuras metálicas para Hidrocarburos S.A.  
 
 
Lo anterior, considerando la ESPECIALIDAD 1. CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES.  
 
 

 GRUPO 1: Para contratos desde 2500 y hasta 5000 SMLMV. 
 
 

 GRUPO 2: Para contratos mayores de 5000 SMLMV 
 
 
2.8.18.2  Estrategia para la gestión 
 
 
 Comunicaciones 
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Cuadro 38.  Matriz de comunicaciones por fases plan de adquisiciones 

 
F
a
s
e Á

re
a 

d
e 

g
es

ti
ó

n
 

Descripción de la 
información 

Responsable   

N
iv

el
 d

e 
se

g
u

ri
d

ad
 

Entre quiénes Cuál es la forma de comunicarlo 

C
u

án
d

o
 

Quién  Almacenamiento 

Q
u

e 
se

 

n
ec

es
it

a 
co

m
u

n
ic

ar
 

(nombre y cargo) 

Emisor Receptor (s) Medio o forma Método Frecuencia Elaboración  Lugar Responsable 

  

Planeación 

F
a

s
e

  
ii

i 
y

 i
v
 

C
o

m
p

ra
s 

y 
co

n
tr

at
ac

ió
n

 

Información del  
estado de los 

proceso en la unidad 
de abastecimiento 

La coordinación de 
compras y  

contratación In
te

rn
o 

Gestores de 
compras 

responsables 
de cada 
proceso  

Gestor 
delegado para 
seguimiento  y  
control  de la 

coordinación de 
compras 

Verbal  y escrito 

Reuniones 

S
em

an
al

 

Gestor 
delegado para 
seguimiento  y  
control  de la 
coordinación 
de compras 

Archivo -
correo  

electrónic
o 

La 
coordinación 
de compras y  
contratación 

Correo 
electrónico 

Estado de procesos 
programado  y 

relacionados en el  
pacc 

La coordinación de 
compras y  

contratación In
te

rn
o 

Gestor 
delegado 

para 
seguimiento  
y  control  de 

la 
coordinación 
de compras 

Profesional de 
presupuesto   

Verbal  y escrito 
Correo  

electrónico 

S
em

an
al

 

Gestor 
delegado para 
seguimiento  y  
control  de la 
coordinación 
de compras 

Correo  
electrónic

o 

La 
coordinación 
de compras y  
contratación 

Recibo de 
especificaciones 

técnicas Coordinador de 
ingeniería y 

coordinador de 
compras o 
delegados 

In
te

rn
o 

Coordinación 
de ingeniería   

La coordinación 
de compras  

Medio  físico y 
magnético  

memorando o 
delegados del 

contratista 

Personal 
De acuerdo 

al pdt 

Coordinador 
de ingeniería 
y coordinador 
de compras o 

delegados 

Archivo  

Coordinador 
de ingeniería 
y coordinador 
de compras o 

delegados 

Requisición de 
materiales (mr) 

Data sheet  
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F
a
s
e Á

re
a 

d
e 

g
es

ti
ó

n
 

Descripción de la 
información 

Responsable   

N
iv

el
 d

e 
se

g
u

ri
d

ad
 

Entre quiénes Cuál es la forma de comunicarlo 

C
u

án
d

o
 

Quién  Almacenamiento 

Q
u

e 
se

 

n
ec

es
it

a 
co

m
u

n
ic

ar
 

(nombre y cargo) 

Emisor Receptor (s) Medio o forma Método Frecuencia Elaboración  Lugar Responsable 

  

Planeación 

Catalogación 
solicitud (fcc) 
Aprobaciones 

proyecto 

Líder de proyecto y 
coordinador de 

compras y 
contratación 

In
te

rn
o Líder de 

hidrocarburos 
s.a. 

Unidad de 
abastecimiento 
hidrocarburos 

s.a. 

Medio  físico y 
magnético 

Personal 

De acuerdo 
al pacc 

Gestores de 
compras 

responsables 
de cada 
proceso  

Archivo -
correo  

electrónic
o 

Líder de 
proyecto y 

coordinador 
de compras y 
contratación 

Correo 
electrónico 

 
 

Orden de compra 
y/o  contrato 

Unidad de 
abastecimiento - 

contratista 

In
te

rn
o 

- 
ex

te
rn

o 

Unidad de 
abastecimient
o - contratista 

Proveedor 
contratista 

Correo 
electrónico – 

entrega 
documento 

personalmente 
unidad de 

abastecimiento 
 
 

Personal 

Una vez la 
adjudicación 
del proceso 

Unidad de 
abastecimient
o - contratista 

Archivo -
correo  

electrónic
o 

Unidad de 
abastecimient
o - contratista 

Correo 
electrónico 

Estado en la 
ejecución de entrega 

del suministro 

La coordinación de 
compras y 

contratación  E
xt

er
no

 

Proveedor 

Gestor 
delegado por la 
coordinación de 

compras y 
contratación 

Verbal, 
electrónica 

Reuniones 

Semanal 

Gestor 
delegado por 

la 
coordinación 
de compras y 
contratación 

Archivo -
correo  

electrónic
o 

La 
coordinación 
de compras y 
contratación o  

el gestor 
delegado  

 
 
 
 

Físico 
Correo 

electrónico 
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F
a
s
e Á

re
a 

d
e 

g
es

ti
ó

n
 

Descripción de la 
información 

Responsable   

N
iv

el
 d

e 
se

g
u

ri
d

ad
 

Entre quiénes Cuál es la forma de comunicarlo 

C
u

án
d

o
 

Quién  Almacenamiento 

Q
u

e 
se

 

n
ec

es
it

a 
co

m
u

n
ic

ar
 

(nombre y cargo) 

Emisor Receptor (s) Medio o forma Método Frecuencia Elaboración  Lugar Responsable 

  

Planeación 

Informe de llegada 
de materiales 

discriminado  su 
identificación 

Coordinación de 
compras y 

contratación y  el 
gestor delegado  

In
te

rn
o 

- 
ex

te
rn

o 

Coordinación 
de compras y 
contratación y  

el gestor 
delegado  

Gestor 
delegado para 
seguimiento  y  
control  de la 

coordinación de 
compras 

Físico 

Personal 
Una vez  

recibido  el 
suministro  

en el 
almacén 

Gestor 
delegado para 
seguimiento  y  
control  de la 
coordinación 
de compras 

Archivo -
correo  

electrónic
o 

Coordinación 
de compras y 
contratación y  

el gestor 
delegado  

Correo 
electrónico 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 Cronograma del plan de gestión.  El cronograma de plan de gestión de 
adquisiciones de cada proceso de compras y Contratación debe ir alineado con 
el PDT de la Ingeniería del mismo.  La gestión dentro del área de compras y 
contratación es de 10 (diez) días calendario a partir de la entrega de los 
siguientes insumos por parte del líder del proyecto mediante memorando 
remisorio al coordinador del área de compras y contratación del programa de 
infraestructura perteneciente a la Empresa Hidrocarburos S.A. 
 
 

 MR 
 
 

 Especificaciones técnicas 
 
 

 Data Sheet 
 
 

 Presupuesto 
 
 
A continuación se relacionan los tiempos utilizados para trámite de contratos de 
Operación, tipo de proceso de selección, cuantía y días calendario. 
 
 
Cuadro 39. Tiempos utilizados para trámite de contratos de operación directa 

Tiempos utilizados para trámite de contratos de Operación directa 

Tipo de proceso de selección Cuantía Días Calendario 

Concurso abierto 
100 - 5000 SMMLV 45 

> 50000 SMMLV 59 

Concurso cerrado 

100 - 5000 SMMLV 39 

> 50000 SMMLV 45 

0 - 100 SMMLV 22 

Selección directa 
101 - 5000 SMMLV 32 

> 50000 SMMLV 33 

Acuerdos de precios Independiente de la cuantía 12 

Selección directa con 
extranjeros 

Independiente de la cuantía 45 

Fuente. Elaboración propia  

 
 Recursos para el Desarrollo de la Gestión 
 
 Requerimientos de personal 



139 
 

 Organigrama gerencia del proyecto 
 
 
Figura 5.  Organigrama de la gerencia del proyecto 
 

GERENTE DE 
PROYECTO

COORDINADOR 
COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL

LIDER DE 
COMPRAS

DIRECTOR COMPRAS 
Y CONTRATACIÓN

LIDER DE 
CONTRATACIÓN

 

 
 
 
Fuente. Elaboración propia  

 
 
 
 Roles y responsabilidades. La Tabla 36 muestra el cargo, las 

responsabilidades y la dedicación al proyecto de la gerencia. 
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Cuadro 40. Roles y responsabilidades de la gerencia del proyecto 

Cargo Responsabilidad 
Dedicación 

 

Gerente Del 
Proyecto 

 Asegurar el recurso necesario para la 
implementación del Plan  de gestión de 
Compras y contratación. 

 Revisar, aprobar  la compra de materiales, 
equipos y contratos. 

 Apoyar el proyecto. 
 

Total 
Dedicación 
al Proyecto 

Director 
Compras Y 

Contratación 

 Establecer y aprobar el Plan de Compras y 
contratación  que integrado a la programación 
presupuestaria, atienda las necesidades de 
funcionamiento del proyecto. 

 Optimizar los sistemas de información que 
reflejan el seguimiento y cumplimiento de las 
normas y procedimientos en la contratación de 
bienes y servicios a fin de poder informar en 
que etapa del proceso se encuentra cada 
contratación. 

 Representar al proyecto Plan Maestro de 
Infraestructura Física Apiay etapa V en todas 
las reuniones que se citen para tratar temas de 
compras y contratación. 

 Seguimiento a contratos de consultoría y 
especialistas que en materia de compras y 
contratación desarrolle HIDROCARBUROS 
S.A. 

 Liderar los comités de compras y contratación 
del programa de Plan Maestro de 
Infraestructura física Apiay etapa V. 

 Evaluar la eficacia y eficiencia de las 
estrategias que en materia de compras y 
contratación  se generen para el proyecto. 
 

Total 
Dedicación 
al Proyecto 

Coordinador 
De Compras 

Y 
Contratación 

 Asegurar un adecuado manejo de todos los 
procesos que reciba la coordinación. 

 Interactuar con las demás áreas de gestión  de 
la Gerencia. 

 Implementar estrategias para el cumplimiento 
de los hitos del proyecto. 

 Asegurar cumplimiento de los indicadores. 

 Programación de reuniones de seguimiento con 
los Contratistas. 

 Asegurar el cumplimiento de compromisos. 
 

Total 
Dedicación 
al Proyecto 
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Cargo Responsabilidad 
Dedicación 

 

Lider De 
Compras Y 

Contratación 

 Definir con el Gerente de proyecto y la 
Coordinación de compras y contratación las 
estrategias más adecuadas para cada contrato. 

 Hacer seguimiento a los procesos de compras y 
reportar al Gerente del proyecto  y al equipo de 
proyecto los avances en los procesos. 

 Gestionar con el equipo de proyecto la 
información requerida para el trámite de 
compras y de contratación. 

 Coordinar con el equipo de proyecto las 
revisiones de calidad y el recibo de productos 

 Coordinar con el equipo de proyecto y la 
Coordinación de compras y contratación el 
seguimiento a los diferentes contratos. 

 

Total 
Dedicación 
al Proyecto 

Seguimiento 
Y Control 

 Seguimiento y control a los procesos de compra 
en etapa pre y contractual. 

 Manejo del PACC.(Plan anual de compras y 
contratación) 

 Seguimiento y control de facturación de pedidos 
recibidos en el exterior (HIDROCARBUROS 
S.A.) 

 Interrelación con el Operador Logístico, Unidad 
de Abastecimiento y otras dependencias de 
HIDROCARBUROS S.A. 

 Reporte semanal del PACC a la Coordinación 
de Proyectos de HIDROCARBUROS S.A. 

 Alimentar la base de datos del programa de 
seguimiento de compras  implementado  por 
HIDROCARBUROS S.A. 

 Revisión de las Requisiciones vs. Órdenes de 
compra. 

 Seguimiento a las fechas pactadas en las 
Órdenes de Compra del Contratista. 

 Asegurar el adecuado manejo de todos los 
procesos que reciba para su gestión. 

 Asegurar que los materiales  lleguen a campo 
de acuerdo al Cronograma. 

 

Total 
Dedicación 
al Proyecto 

Fuente. Elaboración propia  
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 Organigrama gestión técnica administrativa 
 
 
Figura 6. Organigrama de la gestión técnica administrativa 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 Roles y responsabilidades gestión técnica administrativa 

 

El cuadro 41. muestra el cargo, las responsabilidades de la gestión Técnica 
Administrativa. 

 

DIRECTOR (GTA) 

COORDINADOR COMPRAS 

Y CONTRATACIÓN (GTA) 

GESTOR DE 

COMPRAS 
GESTOR DE 

MATERIALES 
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Cuadro 41. Roles y responsabilidades Gestión técnica administrativa plan 
adquisiciones 

Cargo Responsabilidad Dedicación 

Director (GTA) 

 Vigilar que tanto el contratista como 
Hidrocarburos S.A. cumplan lo pactado en el 
plan de compras y contratación. 

 Vigilar  la criticidad de equipos y materiales 
adquiridos al proyecto. 

 Hacer el seguimiento y dejar constancia 
escrita de la forma como se está cumpliendo 
las estrategias de compras y contratación. 

 Seguimiento al inventario de sobrantes de 
otros proyectos o de existencia en 
Hidrocarburos S.A.  que puedan ser útiles a 
nuestro proyecto. 

 Evaluar permanentemente la eficacia y 
eficiencia de las estrategias de compras y 
contratación para el proyecto. 

 Atender y resolver toda consulta sobre el 
proyecto de las compras y los contratos del 
Plan Maestro de infraestructura Física Apiay 
Etapa V. 

 

Total 

Dedicación al 

Proyecto 

Coordinador 

Compras y 

Contratación 

(GTA) 

 Verificar el cumplimiento de la especificación 
de Compras y Contratación. 

 Verificar el cumplimiento del plan de gestión 
de compras y contratación. 

 Generar las no conformidades al proveedor  
por demora en la entrega de materiales. 

 Hacer seguimiento de las no conformidades 
hasta garantizar el cierre y presentar 
información oportuna de todas las compras 
y los contratos efectuados en el proyecto. 

 Ser interlocutores entre las necesidades del 
proyecto y los proveedores dado la 
necesidad de cada orden de compra con el 
fin de evaluar cumplimientos, adiciones o 
incumplimientos. 
 

Total 

Dedicación al 

Proyecto 

Gestor de 

Compras 

 Apoyar y dar solución a las eventualidades 
que se presenten en las etapas 
precontractuales y contractuales de los 
procesos. 

 Apoyo al líder de compras y demás áreas de 
gestión para el logro de los objetivos. 

 

Total 

Dedicación al 

Proyecto 
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Cargo Responsabilidad Dedicación 

 Interactuar con compañías del sector para la  

 consecución de equipos y materiales en el 
menor tiempo posible para asegurar el 
avance del proyecto. 

 Informar al Gerente de Proyecto del estado 
de avance de su proceso y de las fechas en 
cada una de las fases. 

 Direccionar (a jurídica, a ingeniería, al 
proyecto) las preguntas que surjan con 
ocasión del proceso. 

Gestor de 

Materiales 

 Asegurar el adecuado manejo de todos los 
procesos que reciba para su gestión. 

 Consultas con las áreas operativas de 
Hidrocarburos S.A. de las distintas 
gerencias para ubicar materiales urgentes 
que se requieran. 

 Sugerir mejoras a las políticas y 
procedimientos de Compras. 

 Asegurar el adecuado descargue y 
almacenamiento de los materiales y/o 
equipos que entreguen las diferentes 
compañías. 

 Aplicar las políticas de Hidrocarburos S.A. 
para la correcta administración de los 
materiales y/o equipos recibidos. 

 Verificar las descripciones con las órdenes 
de compra, marcas aceptadas por 
Hidrocarburos S.A especificaciones técnicas 
y estados de los materiales y equipos que 
se reciban en bodegas. 

 Asegurar la entrega de los documentos 
requeridos para cada material (catálogos, 
manuales, certificados de calidad, etc.). 

 Reunión con proveedores para asegurar las 
fechas de entrega. 

 Gestionar con la persona de Campo el envío 
de los soportes de recibo y salida de 
materiales vía mail. 

 Elaborar el memorando de ingreso de los 
productos y adjuntar los soportes y hacerlo 
revisar por el encargado de materiales del 
proyecto para confirmar la llegada de estos. 

Total 

Dedicación al 

Proyecto 

Fuente. Elaboración propia  
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 Organigrama contratista 
 
 
Figura 7. Organigrama del Contratista. 
 
 
 

  

 

Fuente. Elaboración propia  
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 Roles y Responsabilidades Contratista 
 

 
El cuadro 42   muestra el cargo, las responsabilidades del Contratista. 
 
 
Cuadro 42.  Roles y responsabilidades Contratista plan de adquisiciones 

Cargo Responsabilidad Dedicación 

Director de obra 

 Realizar la dirección técnica y 
administrativa del proyecto Plan Maestro 
de Infraestructura Física Apiay Etapa V. 

 Diseña plan operativo para la ejecución 
del proyecto que permite evaluar los 
avances del mismo. 

 Presentar informes mensuales de avance 
de las actividades del proyecto. 

 Asistir oportunamente a los comités que 
se ejecuten en el transcurso del proyecto 
igualmente de manera en forma oportuna. 

 
 

Total Dedicación 

al Proyecto 

Coordinador de 

compras y 

contratación 

 Asegurar un adecuado manejo de todos 
los procesos que reciba la coordinación. 

 Interactuar con las demás áreas de 
gestión  de la Gerencia. 

 Implementar estrategias para el 
cumplimiento de los hitos del proyecto. 

 Asegurar cumplimiento de los 
indicadores. 

 Programación de reuniones de 
seguimiento con los Contratistas. 

 Asegurar el cumplimiento de 
compromisos. 
 

Total Dedicación 

al Proyecto 

Gestor de 

Compras 

 Apoyar y dar solución a las 
eventualidades que se presenten en las 
etapas precontractuales y contractuales 
de los procesos. 

 Apoyo al líder de compras y demás áreas 
de gestión para el logro de los objetivos. 

 Interactuar con compañías del sector para 
la consecución de equipos y materiales 
en el menor tiempo posible para asegurar 
el avance del proyecto. 

 Informar al Gerente de Proyectos del 
estado de avance de su proceso y de las 
fechas en cada una de las fases. 

Total Dedicación 

al Proyecto 
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Cargo Responsabilidad Dedicación 

Profesional en 

Campo 

 Apoyar la gestión (transporte, cargue y 
descargue), para el préstamo o sesión de 
equipos o materiales del proyecto. 

 Elaborar actas de entrega para formalizar 
la entrega de materiales al proyecto y a 
Hidrocarburos S.A. según se requiera. 

 Hacer la búsqueda del lugar del 
almacenamiento de materiales, teniendo 
en cuenta seguridad, riesgo, medio 
ambiente, condiciones físicas de bodega. 

 Coordinar en campo el recibo e 
inspección y auditorias de materiales. 

 Participar en las reuniones de cierre o 
liquidación del proyecto con el objetivo de 
gestionar el recibo y ubicación de 
materiales sobrantes. 

 

Total 

Dedicación al 

Proyecto 

Almacenista 

 Recepción de los elementos, materiales y 
quipos adquiridos  por el proyecto. 

 Registro de entradas y salidas del 
almacén en general. 

 Despacho y entrega de materiales y 
equipos. 

 Coordinación y contabilidad del almacén 
en general con la coordinación de 
inventarios. 

 

Total 

Dedicación al 

Proyecto 

Auxiliar de 

almacén 
 Apoyar al almacenista en todo lo que se 

requiera. 

Total 

Dedicación al 

Proyecto 
Fuente. Elaboración propia  
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2.8.19. Seguimiento y control 
 
 

2.8.19.1  Plan de seguimiento y control.  Seguimiento del  Plan de Gestión de 
Compras y Contratación, se realizará mediante indicadores para los procesos de 
compras y contratación de las obras que pueden impactar el proyecto. Estos serán 
medibles desde la fecha de entrega de los documentos (Especificaciones 
Técnicas, Requisición de Materiales (MR), Data Sheet (DS)) que remite el Gerente 
de Proyecto a compras, hasta  la entrega del  suministro en la obra si es el caso 
de una compra y/o hasta la adjudicación de contratos en el caso de la contratación 
de obras. 
 
 
 Para proceso de compra 
 
 

 Indicador 1: Control de la Gestión de compras desde la entrada "entregables 
de  Ingeniería", hasta su radicación en Unidad de Abastecimiento 
Este indicador mide el  cumplimiento y  la efectividad de la gestión de compras. 
Se determinó  un tiempo estimado de diez (10) días calendarios. 

 
 

 Indicador 2: Control de tiempos de la gestión de la Unidad de Abastecimiento 
desde la de entrada entregables de compras  hasta emisión de la Orden de 
Compra. Este indicador mide el cumplimiento y la eficiencia al seguimiento y 
control que realiza la gestión de compras y contratación a la gestión de la 
Unidad de Abastecimiento. 

 
 

 Indicador 3: Control del  cumplimiento del cronograma del  proveedor.  Este 
indicador mide la eficacia y la eficiencia al seguimiento  y  control  que realiza 
la gestión de compras y contratación al cumplimiento del programa establecido 
por proveedor. 

 
 
 Indicador 4: Control del suministro puesta en sitio.  Este indicador mide eficacia 

y la eficiencia al seguimiento y control que realiza la gestión de compras al 
cumplimiento de la entrega del  suministro  en destino  final o en sitio. 

 
 
2.8.19.2  Indicadores 
 
 
 Indicadores de Eficacia (Cumplimiento) 
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Cuadro 43.  Indicadores de eficacia plan de adquisiciones  
 

Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
 

Fórmula 
Periodicidad 
de medida 

Meta Responsable 

Indicador 1 

Control de la 
Gestión de compras 
desde la entrada 
"entregables de  
Ingeniería hasta su 
radicación en la 
Unidad de 
Abastecimiento" 
 

% 

Fecha radicada en 
la Unidad de 
Abastecimiento lo 
Programado en el 
PACC 

Mensual 100% 
Coordinador de 
Compras y 
Contratación. 

Indicador 2 

Control de tiempos 
de la gestión de la 
Unidad de 
Abastecimiento 
desde la entrada 
"entregables de 
Compras" hasta 
emisión de la Orden 
de Compra. 

% 

Fecha de emisión 
de la orden de 
compra  / Lo  
programado 

Mensual 100% 
Coordinador de 
Compra y 
Contratación. 

 
Fuente. Elaboración propia  
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 Indicadores de Efectividad 
 
 
El cuadro 44  muestra los indicadores de efectividad del plan de adquisiciones. 
 
 

Cuadro 44. Indicadores de efectividad del plan de adquisiciones. 
Nombre 

del 
indicador 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Fórmula 
Periodicidad 
de medida 

Meta Responsable 

Indicador 

3 

Control del  

cumplimiento 

del 

cronograma 

del  

proveedor. 

% 

% del 

cumplimiento 

del  

proveedor / 

% 

Programado 

por parte del 

proveedor 

Mensual 100% 

Coordinador 

de Compra y 

Contratación. 

Indicador 

4 

Control del 

suministro 

puesta en 

Destino Final 

% 

Fecha de 

entrega / Lo 

programado 

Mensual 100% 

Coordinador 

de Compra y 

Contratación. 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.9  GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 

2.9.1 Caracterización socioeconómica y ambiental municipio de 
Villavicencio. El municipio de Villavicencio se encuentra al  occidente del 
departamento del Meta, con una extensión de 1.328 Km2. 
 
 
En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa ubicada al 
Oeste y Noroeste, formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra, una 
planicie inclinada ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente corresponde al 
piedemonte de la cordillera, bordeada al Norte por el río Guayuriba. Por la parte 
central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, además de numerosos 
caños y corrientes menores. 
 
 
La cobertura de servicios públicos básicos es bueno, sin embargo, la cobertura del 
servicio de acueducto y alcantarillado a nivel de área rural es bajo, esta región del 
municipio cuenta con una cobertura del 38.2% en acueducto y 18.2% en 
Alcantarillado. Aunque estos porcentajes se encuentran sobre el promedio del 
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Departamento, es posible afirmar que son bajos debido a la importancia de estos 
Servicios en relación a temas como salud y calidad de vida de los habitantes de la 
Región. 
 
 
La zona urbana es atendida por el acueducto principal, a cargo de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), que se surte de las bocatomas 
de Bavaria, Puente Abadía, Quebrada La Honda, Caño Parrado, fuentes altas de 
El Maizaro y El Buque, así como de los pozos profundos de los barrios Dos Mil, 
Esperanza, Olímpico, La Rosita, Remanso, Estero, Parque La Llanura y El Jardín 
con una cobertura del 91.82% y comunitarios o asociativos  
 
 
La red de Alcantarillado de Villavicencio es combinada ya que evacua, sin ningún 
manejo técnico, por un mismo conducto aguas residuales y lluvias, que tienen 
como receptores a los caños Gramalote, Parrado, Maizaro, Buque y La Cuerera, 
que atraviesan la ciudad y tienen como receptor final el río Guatiquia. Solamente 
existen cinco plantas de tratamiento de aguas servidas por sistemas aeróbico y 
anaeróbico, ubicadas en los conjuntos residenciales Llano Lindo, Rincón de las 
Lomas, Santillana y Guatapé. Además varios barrios subnormales utilizan pozos 
sépticos. 
 
 
El servicio de telefonía es atendido por las empresas Telecom y Etell, con líneas 
domiciliarias y comerciales, así como por el sistema de telefonía celular. Su uso en 
el periodo1995-1999 pasó de 11.150 a 100.693 líneas instaladas. 
 
 
El internet es ofrecido por diferentes empresas por el sistema de cableado o 
satelital con variedad de precios dependiendo el estrato económico y se manejan 
otras tarifas para el sector comercial. 
 
 
Salud: El índice de morbilidad está principalmente asociado a las enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) y enfermedades respiratorias agudas (ERA). 
 
 
La cuenca del Río Meta es la más extensa de la Orinoquia y donde se emplazan 
los fenómenos socio – económicos y ambientales más críticos de la región, pues 
allí se genera gran parte del PIB del departamento, soportado en la actividad 
agropecuaria y agroindustrial, así como la petrolera y economías urbanas. 
 
 
Esta cuenca cubre las partes norte y oriente del departamento del Meta y se 
encuentra conformada por la totalidad del territorio de los municipios de San 
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Juanito, El Calvario, Restrepo, Cumaral, Villavicencio, Barranca de Upía, 
Cabuyaro, Puerto López, San Carlos de Guaroa y Castilla la Nueva; por parte de 
los municipios de Acacías, Guamal, Cubarral, San Martín, Puerto Lleras y Puerto 
Gaitán, en una extensión superficial aproximada de 36.954 Km² equivalentes al 
43.17% del total del Departamento. 
 
 
Así mismo, conforman la cuenca parte de los Parques Nacionales Naturales 
Chingaza y Sumapaz, con extensiones aproximadas de 11.706 Ha. y 1.520 Ha., 
respectivamente y las Zonas de Reserva Forestal de Buenavista (1.218 Ha.), Alto 
de Menegua y Vanguardia (520 Ha.). De igual manera, la cuenca cubre parte de 
las subregiones de vertiente, piedemonte y sabana. 
 
 
2.9.1.1 Sector agrícola.  Entre los productos agrícolas más extendidos en la 
región se encuentran: arroz, soya, maíz, frutales, yuca, algodón y cacao. Algunos 
de los anteriores cultivos se sembraban ampliamente durante los años 80 y 90. 
Debido a reformas del estado estos cultivos fueron desapareciendo en la región y 
llevando a los campesinos a pérdidas importantes de sus fundos. 
 
 
En el año 2008 hubo crisis con el cultivo del arroz por importaciones ilegales que 
entraban por Ecuador y llegaban a Colombia; Los arroceros de las diferentes 
zonas del país entraron en huelgas y protestas contra el estado, ya que no había 
una solución rápida, pues el ministro de agricultura profesaba arreglos económicos 
con los molinos pero no resultaba en realidad. Para el año 2009 hubo una mejoría 
para este cultivo, significando tranquilidad para algunos campesinos. Sin embargo 
otra vez se vio afectado este sector, debido al surgimiento de una enfermedad no 
reportada en este cultivo, presuntamente ocasionada por una bacteria, la cual 
hasta el año en curso (2010), es un dolor de cabeza para los arroceros. 
 
 
2.9.1.2  Sector minero.  Si bien la variedad de los suelos de su jurisdicción le 
brinda grandes beneficios, también su subsuelo le depara riqueza a partir de los 
yacimientos de petróleo en el cercano Complejo Apiay-Ariari, con sus estaciones 
Apiay, Suría y Reforma-Libertad, que reportan un promedio diario de barriles 
extraídos que oscila entre 90 000 y 100 000 unidades (mayo de 2009). 
 
 
El proyecto Campo  Apiay está ubicada en el municipio de Villavicencio, 
departamento de Meta, en las coordenadas geográficas 943.479,61 N y 
1.077.761,03 E, en la vía que comunica al Municipio de Villavicencio con el 
Municipio de Puerto López. Se ubica aproximadamente a 30 km del casco urbano 
de Villavicencio en la dirección al municipio de Puerto López, como se puede 
apreciar en la  figura 8. 
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Figura 8.Ubicación Geográfica Villavicencio 
 
 

 

                       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. www.google.earth 
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Cuadro 45. Caracterización Socioeconómica y Ambiental Municipio de 
Villavicencio 

ASPECTO  DESCRIPCIÓN 

Número de Habitantes 

Urbana:   415.477 (94%) 
Rural:         26.519  (6%) 
Total:       441.996 
 
El 2,39% corresponde a población afrocolombiana y el 
0,39% a población indígena 
 

Área Municipal 
1.328 Km2 

Cobertura de servicios 
públicos  

 
Acueducto    Urbano 
Alcantarillado 
Energía Eléctrica 
 

     Urbano 
      92,88% 
      95,01% 
      92,24% 

      Rural 
     38,26% 
     18,26% 
     90,44% 

Población con NBI (2010) 17,07% 

Educación 

Instituciones educativas oficiales: 8 
Instituciones educativas No oficiales: 103 
Centros educativos oficiales: 52 
Centros educativos No oficiales: 36  
 

Salud 
Hospital Nivel I: 1 
Hospitales Nivel II: 2 
 

Predios 
Urbanos: 124.519 
Rurales:     24.623 
 

Altitud 467 m.s.n.m 

Temperatura 27°C en promedio 

Ubicación Geográfica 
4°09´ 12”  - 4°17´ latitud norte 
73°38´ 06” y 73°46´ 21” de longitud oeste 

Fuente. Elaboración propia  
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2.9.2  Requerimientos legales de carácter socio – ambiental.  Con base en los 
decretos citados a continuación, se han determinado los permisos ambientales 
requeridos para la obra de construcción: 
 
 
 Ley 99 de 1993. 
 
 
 Decreto-Ley 2811 de 1974,  –Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables, que reguló lo relacionado con el uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico: captación, vertimiento, ocupación de cauces, ordenamiento de 
cuencas, entre otros.   

 
 
 Ley 1466 de junio 30 de 2011-Por medio de la cual se instauró en el territorio 

nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras 
disposiciones.- Para el caso de generadores de energía, deben acatar lo 
relacionado con disposición de escombros (para obras en construcción) y 
manejo de residuos en sus campamentos y zonas de influencia. 

 
 
 Decreto 1541 de 1979 del Ministerio de Agricultura El agua es un bien de uso 

público, en consecuencia la utilización del recurso debe hacerse siempre 
mediante el trámite de una concesión de agua.. A su vez, el Decreto 1594 de 
1984 establece los parámetros de los vertimientos, entre otros, se establecen 
parámetros en relación a la Demanda Biológica de Oxígeno -DBO, Demanda 
Química de Oxígeno -DQO, PH, los cuales le son impuestos y controlados a 
través de un permiso de vertimiento que debe solicitar el dueño del proyecto 
según los términos estipulados por  el citado decreto. 

 
 
 El Decreto 1594/84 en su artículo 48, señala: Para el uso industrial, no se 

establecen criterios de calidad con excepción de las actividades relacionadas 
con explotación de cauces, playas y lechos, para las cuales se deberán tener 
en cuenta los criterios contemplados en el parágrafo 1 del artículo 42 y en el 
artículo 43 en lo referente a sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites 
flotantes, materiales flotantes provenientes de actividad humana y coliformes 
totales. 

 
 
 A su vez el artículo 72 del mismo decreto 1594/84, establece los criterios 

generales que debe cumplir todo vertimiento a un cuerpo de agua.  
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 De otro lado, la Ley 373 de 1997 estableció condicionamientos para el  Uso 
Racional Agua.  

 
 
 El decreto de Cuencas Hidrográficas –Decreto 1729 de 2002 del Ministerio del 

Medio ambiente, hoy MAVDT-  reglamentó lo relacionado con los planes de 
ordenamiento de cuencas; cuando una cuenca tenga aprobado su respectivo 
plan de ordenamiento, este debe integrarse con el plan de ordenamiento 
territorial y, en consecuencia, es un condicionamiento para el uso del suelo.  

 
 
 El Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010 modifica el Decreto  Ley 2811 de 

1974 en cuanto a ordenamiento del recurso hídricos, usos y calidades del agua 
y requisitos de vertimientos  al suelo y al alcantarillado; fue modificado por el 
Decreto 4728 de 2010 el cual exige la presentación de planes de cumplimiento 
que deben ser aprobados por la autoridad ambiental, cuando el usuario no 
cumplas las normas de vertimiento.  

 
 
 La Ley 1450 de 2011 mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010- 2014, modifica el Decreto 2811 de 1994 en cuanto a los 
criterios para la delimitación de las Rondas Hídricas, determinando que esta 
debe hacerse previos estudios por parte de la autoridad ambiental 
correspondiente. Igualmente la ley establece que se cobraran tasas retributivas 
y compensatorias, cuando se superen los límites permisibles de 
contaminación, incluso a quienes carecen del respectivo permiso de concesión 
y vertimiento sin perjuicio de las sanciones que le sean aplicables.  

 
 
 Resolución 541 de 1994 del MAVDT.  En relación con  los residuos no 

peligrosos que pueden generarse en un proyecto, conviene analizar 
básicamente el manejo de escombros y los sitios de disposición de estos,  

 
 
 Para la obtención de permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución No. 2202 del 
29 de diciembre de 2005, mediante la cual estableció los FORMULARIOS 
ÚNICOS NACIONALES, los cuales son de carácter obligatorio en el territorio 
nacional y deben ser puestos a disposición de los usuarios por parte de las 
autoridades ambientales; dicho Ministerio expidió igualmente el FORMATO 
ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL, en el caso del 
presente proyecto la entidad correspondiente es CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA 
MACARENA - www.cormacarena.gov.co 
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Con base en las disposiciones anteriores, los principales permisos ambientales 
que requiere el proyecto son: 
 
 
 Permiso de ocupación de cauce. Si usted es una persona natural o jurídica, y 

requiere adelantar la construcción y funcionamiento de obras hidráulicas dentro 
de los ríos, quebradas y demás cuerpos de agua, en un área determinada 
dentro de la jurisdicción de la Corporación para el desarrollo sostenible del 
área de manejo especial la Macarena, debe tener permiso de ocupación de 
cauce y debe dirigirse a la sede principal, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 102 y 132 del Decreto 2811 de 1974. 

 
 

Procedimiento. 
 
 
 Solicitar formulario de permiso de ocupación de cauce Dirigirse a: Oficina de la 

entidad: Sede principal, subsedes o Unidad Técnica Página de Internet: 
www.cormacarena.gov.co 

 

 
 Solicitar formato de autoliquidación para pago de servicios de evaluación, 

según las tarifas establecidas en la Resolución N° 200.15.07-0165 de 2007 
Dirigirse a: Oficina de la entidad: Sede principal, subsedes o Unidad Técnica 
Página de Internet: www.cormacarena.gov.co 

 
 

 Radicar solicitud de permiso de ocupación de cauce Dirigirse a: Oficina de la 
entidad: Sede principal, subsedes o Unidad Técnica  

 
 

 Notificarse del auto de inicio del trámite Dirigirse a: Oficina de la entidad: Sede 
principal, subsedes o Unidad Técnica  

 
 

 Notificarse de la Resolución que otorga o niega el permiso Dirigirse a: Oficina 
de la entidad: Sede principal, subsedes o Unidad Técnica. 

 
 

 Permiso de vertimiento. Permiso que otorga la autoridad ambiental competente 
para todo aquel que genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo asociado a un acuífero. 

 
 

http://www.cormacarena.gov.co/
http://www.cormacarena.gov.co/
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 El Decreto 1594 de 1984 establece los parámetros de los vertimientos, entre 
otros, se establecen parámetros en relación a la Demanda Biológica de 
Oxígeno -DBO, Demanda Química de Oxígeno -DQO, PH, los cuales le son 
impuestos y controlados a través de un permiso de vertimiento que debe 
solicitar el dueño del proyecto según los términos estipulados por  el citado 
decreto. 

 
 
 A su vez el artículo 72 del mismo decreto 1594/84, establece los criterios 

generales que debe cumplir todo vertimiento a un cuerpo de agua:  
 
 

Cuadro 46- Criterios generales vertimiento a un cuerpo de agua 

Referencia Usuario 
 

pH 5 a 9 unidades 

Temperatura  <40ºC 

Material flotante Ausente 

Grasas y aceites Remoción >o igual a 80% en carga 

Sólidos sus- 
Pendidos domésticos o industriales 

Remoción > o igual a 80% en carga 

Demanda bioquímica de oxígeno:   

Para desechos domésticos Remoción >o igual  80% en carga 

Para desechos industriales Remoción > o igual a 80% en carga 
  

Fuente. Elaboración propia  

 
 
 
 El Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010 modifica el Decreto  Ley 2811 de 

1974 en cuanto a ordenamiento del recurso hídricos, usos y calidades del agua 
y requisitos de vertimientos  al suelo y al alcantarillado; fue modificado por el 
Decreto 4728 de 2010 el cual exige la presentación de planes de cumplimiento 
que deben ser aprobados por la autoridad ambiental, cuando el usuario no 
cumplas las normas de vertimiento.  

 
 
 Decreto-Ley 2811 de 1974,  –Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables, que reguló lo relacionado con el uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico: captación, vertimiento, ocupación de cauces, ordenamiento de 
cuencas, entre otros.   
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Procedimiento 
 
 

 Descargar el formulario ó solicitar el formulario único nacional de solicitud de 
permiso de vertimientos en la oficina de la entidad.  

 
 

 Verificar ante la autoridad ambiental respectiva, si se requiere de evaluación 
ambiental para los conjuntos residenciales  

 
 

 Diligenciar el formulario y radicarlo ante la Corporación anexando los 
documentos requeridos  

 
 

 Cancelar la tarifa de evaluación establecida por la Corporación, ó resultado de 
la autodeclaración  

 
 

 Presentar información adicional en caso de que sea requerida por la 
Corporación.  

 
 

 Notificarse del Acto administrativo que da inicio al trámite de permiso de 
vertimientos  

 
 

 Atender la visita técnica.  
 
 

 Recibir comunicación de auto de trámite.  
 
 

 Notificarse de la resolución que otorgue o niegue el permiso de vertimientos  
 
 

 Publicación del acto administrativo que define el trámite. 
 
 

 Vigencia del trámite cada: 10 Años 
 
 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/formulario_permiso_vertimientos.doc
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 Concesión de aguas superficiales y/o subterráneas.   La concesión de aguas 
superficiales, consiste en obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 
superficiales para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los 
casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de 
abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación 
térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de 
minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) 
Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y 
pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos 
similares. 
 
 
Se basa en los siguientes decretos: 

 
 

 El agua es un bien de uso público, en consecuencia la utilización del recurso 
debe hacerse siempre mediante el trámite de una concesión de agua, 
contemplada en el Artículo 36 del Decreto 1541 de 1979 del Ministerio de 
Agricultura. 

 
 

 Decreto-Ley 2811 de 1974,  –Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables, que reguló lo relacionado con el uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico: captación, vertimiento, ocupación de cauces, ordenamiento de 
cuencas, entre otros.   

 
 
 Procedimiento: 
 
 

 Descargar el formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas 
superficial ó solicitarlo en la oficina de la entidad. 

 
 

 Diligenciar el formulario y radicarlo ante la Corporación con los documentos 
requeridos. 

 
 

 Notificarse del Acto administrativo que da inicio al trámite de concesión de 
aguas superficiales  

 
 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/formulario_concesion_aguas_superficiales.doc
http://www.minambiente.gov.co/documentos/formulario_concesion_aguas_superficiales.doc
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 Cancelar la tarifa de evaluación establecida por la Corporación, ó resultado de 
la autodeclaración. 

 
 

 Enviar a la Corporación copia del recibo de pago de la tarifa de evaluación, 
para que se programe la visita. 

 
 

 Atender la visita de los técnicos de la Corporación.  
 
 

 Presentar información adicional en caso de que sea requerida por la 
Corporación. 

 
 

 Notificarse del acto administrativo que otorgue o niegue la concesión de aguas 
superficiales.  

 
 

 Publicación del acto administrativo que define el trámite. 
 
 

 Vigencia del trámite cada: 5 Años  
 
 
Más información en http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite 
 
 
Los decretos citados a continuación son la base de los requerimientos a nivel 
social para la obra de construcción: 
 
 

 Ley 99 de 1993-Artículo 69. Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos 
Administrativos Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o 
privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en 
las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o 
cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por 
el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

 
 

 Ley de Participación Ciudadana - Ley 134 de 1994. 
 
 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite
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Plan de Desarrollo de Apiay 
 
 
2.9.3  Evaluación de impacto ambiental. Ver Anexo L 
 
 
2.9.4  Plan de Manejo de impactos sociales y ambientales. Ver Anexo M. 
 
 
2.9.5  Seguimiento y  monitoreo ambiental. Ver Anexo N 
 
 
2.9.6  Plan de contingencia 
 
 
2.9.6.1 Objetivo principal. Diseñar, presentar e implementar un sistema 
conformado por la infraestructura organizacional de la empresa constructora, los 
recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán de 
manera rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan 
presentar durante la ejecución del proyecto “Plan de Infraestructura Física del 
Campo Petrolero Apiay”. 
 
 
2.9.6.2  Objetivo específicos 
 
 
Como objetivos específicos del plan se tienen los siguientes: 
 
 

 Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias 
que se puedan presentar durante la ejecución de la obra. 

 
 

 Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control 
de emergencias. 

 
 

 Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una 
situación de emergencia. 

 
 

 Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el 
área de influencia del proyecto. 
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 Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a 
posibles contingencias generadas en la ejecución del proyecto. 

 
 

 Definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los 
procedimientos operativos. La elaboración de un Plan de Contingencia tanto 
para la construcción, como para la operación las obras, requiere la realización 
previa de un análisis de riesgos, que permita determinar el panorama de 
riesgos y así prever las acciones a seguir en caso que alguno de ellos se 
presente. 

 
 
2.9.6.3  Alcance.  El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles 
emergencias que puedan ocurrir, asociadas a las actividades del proyecto “Plan 
de Infraestructura Física del Campo Petrolero Apiay”, cuya prevención y atención 
serán responsabilidad del Contratista constructor.  
 
 
 Contingencias Contempladas 
 
 

 El plan de contingencia debe contemplar las siguientes medidas: 
 
 

 Plan de evacuación 
 
 

 Primeros Auxilios 
 
 

 Capacidad insuficiente de almacenamiento de residuos 
 
 

 Fugas de Gas 
 
 

 Fugas de Agua 
 
 

 Daño de maquinaria, equipos y herramientas 
 
 

 Interrupción de servicios públicos 
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 Desastres Naturales 
 
 

 Deslizamientos y derrumbes ocasionados por las obras 
 
 

 Incendio. 
 
 

 Derrames de residuos. 
 
 

 Contingencias que se puedan presentar en las estaciones de servicio 
 
 
2.9.6.4  Análisis de riesgos generales.  Se evaluarán riesgos de tipo natural y 
operacional, con sus correspondientes estimados de gravedad relativa y 
probabilidad de ocurrencia, adicionalmente, el contratista de obra deberá 
contemplar para cada actividad sus propios factores de riesgo 
 
 
 Riesgos naturales. Eventos que suceden por la acción de la naturaleza sobre 

el hombre, sobre las obras y sobre el medio, en este caso concreto se 
consideran los sismos, crecientes, deslizamientos y enfermedades. 

 
 
 Riesgos operacionales . Corresponden a riegos causados por las actividades  

propias del proyecto, como generación de procesos de inestabilidad y erosión y 
fallas humanas.  

 
 
 Riesgos naturales que pueden afectar el desarrollo del proyecto . Los riesgos 

naturales son aquellos que genera el entorno autónomamente, con una 
probable afectación del hombre, las instalaciones o el mismo medio natural. A 
continuación se presenta una caracterización de cada uno de los posibles 
riesgos:  

 
 

 Deslizamientos. El sector del proyecto no es propenso a deslizamientos. La 
gravedad relativa a los deslizamientos se puede clasificar como marginal y su 
probabilidad de ocurrencia sería ocasional.  
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 Crecientes. En épocas de más alta precipitación, un incremento notorio en el 
caudal provoca desbordamientos en los sectores más bajos. La gravedad 
relativa relacionada con las crecientes sería de incidencia media, mientras que 
su probabilidad de ocurrencia se catalogaría como de mediano impacto.  

 
 

 Enfermedades. No existe la posibilidad de que se presenten enfermedades a 
causa de la ejecución de esta obra, por tanto la probabilidad de ocurrencia 
seria remota, la gravedad relativa seria marginal y el tipo de riesgo seria bajo.  

 
 

 Sismicidad. La totalidad del área del proyecto, está catalogada como de riesgo 
sísmico alto. La gravedad relativa a causa de la Sismicidad sería marginal y su 
probabilidad de ocurrencia probable. 

 
 
 Riesgos operacionales durante la ejecución del proyecto. Los riesgos 

operacionales son aquellos ocasionados  como resultado de actividades 
propias de la construcción y operación del proyecto.  

 
 

 Inestabilidad provocada.  El mismo desarrollo del  proyecto podría potenciar 
nuevos procesos de inestabilidad, debido a los movimientos de tierras que se 
requerirán. La gravedad relativa relacionada con este riesgo se clasifica como 
marginal, mientras que la probabilidad de ocurrencia es remota, incluyendo que 
la profundidad de la excavación se considera mínimas.  

 
 

 Fallas Humanas. Su posibilidad de ocurrencia se considera improbable y su 
gravedad relativa insignificante debido a que los accidentes causados por 
inadecuada utilización de herramientas y equipos está relacionada con la 
capacitación del personal y la contratación de mano de obra calificada y no 
calificada, aspectos contemplados durante la planificación del proyecto, por lo 
cual es poco probable un evento de esta categoría. 

 
 

 Daño de maquinaria, equipos y herramientas. Su posibilidad de ocurrencia se 
considera ocasional y su gravedad relativa insignificante debido a que el 
contratista cuenta con maquinaria de respaldo para este tipo de eventualidad  
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Cuadro 47. Calificación de riegos naturales y operacionales 

Riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Gravedad 
relativa 

Tipo de 
riesgo 

Sismicidad Poco probable (0) Marginal (5) Bajo (2,5) 

Deslizamientos Ocasional (5) Marginal (5) Medio (5) 

Enfermedades Poco probable (0) Marginal (5) Bajo (2,5) 

Crecientes Poco probable (0) 
Insignificante 

(2,5) 
Bajo (2,5) 

Inestabilidad Provocada Remoto (2,5) Marginal (5) Bajo (2,5) 

Fallas Humanas Poco probable (0) 
Insignificante 

(2,5) 
Bajo (2,5) 

Daño de maquinaria, 
equipos y herramientas 

Ocasional (5) Marginal (5) Bajo (2,5) 

Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.9.7  Plan estratégico 
 
 
2.9.7.1  Estrategias de prevención y control de contingencias.  Las estrategias 
para la prevención y el control de contingencias se definen como un conjunto de 
medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluación de riesgos asociados a las 
actividades de construcción del proyecto encaminadas en primer lugar a evitar la 
ocurrencia de eventos indeseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el 
medio ambiente y en general el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus 
efectos en caso de que éstos ocurran. 
 
 
2.9.7.2  Estrategias preventivas.  El Contratista deberá ajustar el Programa de 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial teniendo en cuenta cada una de las 
actividades que se llevarán a cabo en la etapa de construcción, el cual es de 
obligatorio cumplimiento tanto para el personal contratista y subcontratista 
 
 
 Responsabilidades de la empresa contratista constructora. Cumplir y hacer 

cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e 
instrucciones sobre medicina, higiene y seguridad industrial, en cuanto a 
condiciones ambientales, físicas, químicas, biológicas, psicosociales, 
ergonómicas, mecánicas, eléctricas y locativas para lo cual deberá: 

 

 Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales. 
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 Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo. 
 
 

 Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos, en los programas del 
Plan de Manejo Ambiental 

 
 

 Desarrollar programas de mejoramiento de las condiciones y procedimientos 
de trabajo tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la 
ejecución de las labores. 

 
 

 • Adelantar campañas de capacitación a los trabajadores en lo relacionado con 
la práctica de la Salud Ocupacional. 

 
 

 Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de eliminarlos, 
adoptando métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con la naturaleza 
del riesgo. 

 
 

 Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su 
puesto de trabajo, así como los existentes en el medio laboral en que actúan, e 
indicarle la manera correcta de prevenirlos. 

 
 

 Propender porque el diseño, ingeniería, construcción, operación y 
mantenimiento de equipos e instalaciones al servicio del contratista 
constructor, estén basados en las normas, procedimientos y estándares de 
seguridad aceptados por la interventoría. 

 
 

 Establecer programas de mantenimiento periódico y preventivo de maquinaria, 
equipos e instalaciones locativas. 

 
 

 • Facilitar la práctica de inspecciones e investigaciones que sobre condiciones 
de salud ocupacional, realicen las autoridades competentes. 

 
 

 Difundir y apoyar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la empresa 
constructora mediante programas de capacitación, para prevenir, eliminar, 
reducir y controlar los riesgos inherentes a sus actividades dentro y fuera del 
área de trabajo. 



168 
 

 Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios 
y adecuados según el riesgo a proteger y bajo recomendaciones de Seguridad 
Industrial, teniendo en cuenta su selección según el uso, servicio, calidad, 
mantenimiento y reposición. 

 
 
 Responsabilidades de los trabajadores 
 
 

 Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no 
se traduzcan en actos inseguros para sí mismo ó para sus compañeros, 
equipos, procesos, instalaciones y medio ambiente, cumpliendo las normas 
establecidas en este reglamento y  en los programas del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 
 

 Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su 
cargo, a fin de detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado 
oportunamente a su jefe inmediato para que este proceda a corregir cualquier 
falla humana, física o mecánica o riesgos del medio ambiente que se 
presenten en la realización del trabajo. 

 
 

 Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para 
el desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los 
equipos a su cargo. 

 
 

 No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, 
estupefacientes o alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o 
permanecer bajo los efectos de dichas sustancias en los sitos de trabajo. 

 
 

 Los trabajadores que operan máquinas equipos con partes móviles, no usarán: 
ropa suelta, anillos, argollas, pulseras, cadenas, relojes, etc., y en caso de que 
usen el cabello largo lo recogerán con un accesorio que lo sujete totalmente. 

 
 

 Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos 
de seguridad y los equipos de protección personal que la empresa suministra y 
conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo y servicios. 
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 Colaborar y participar activamente en los programas de prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales programados por la 
empresa, o con la autorización de ésta. 

 
 

 Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones que 
violen las normas de seguridad y que atenten contra la integridad de quien los 
ejecuta, sus compañeros de trabajo, bienes de la empresa o afectación de 
zonas pública o privadas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto. 

 
 

 El personal conductor de vehículos de la empresa (incluye personal contratista 
y subcontratista) debe acatar y cumplir las disposiciones y normas de tránsito 
internas y de las autoridades correspondientes, en la ejecución de su labor.  

 
 

 Proponer actividades que propendan por la Salud Ocupacional en los lugares 
de trabajo. 

 
 
 Análisis de riesgos.  La prevención de accidentes y emergencias será la acción 

prioritaria del Plan de Contingencias, enfocada hacia el desarrollo de todas las 
actividades del proyecto empleando procesos operativos óptimos y prácticas 
de seguridad industrial adecuadas. En esto, la planeación juega un papel 
importante; por lo tanto, para cada actividad a ejecutar en un área específica, 
deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro, en el que se analicen los 
posibles riesgos de afectación del personal y el medio ambiente, asociados a la 
ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado para aprobación 
del Interventor con por lo menos tres (3) semanas de anticipación a la 
iniciación de los trabajos.  
 
 
El contratista debe realizar un análisis de riesgos de acuerdo a la tecnología 
utilizada (incluye maquinaria, herramientas, equipos y vehículos) y de acuerdo 
a cada uno de los riesgos naturales que se pueden presentar en la zona de 
estudio y afectar el desarrollo de la etapa de construcción.  

 
 
 Identificación de peligros y amenazas.  El contratista debe realizar la 

identificación de peligros a los cuales está expuesta la empresa durante la 
ejecución de las diferentes actividades. También debe realizar un estudio de 
cada una de las actividades y su entorno indicando las situaciones que pueden 
llegar a generar una emergencia para la empresa contratista y de igual manera 
el contratista evaluará las amenazas internas y externas que estén o puedan 
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llegar a estar presentes. Se deben evaluar las amenazas de tipo tecnológico, 
naturales y sociales.  

 
 
 Análisis de vulnerabilidad. El contratista debe realizar un análisis de 

vulnerabilidad, determinando el nivel de exposición y predisposición a la 
pérdida de un elemento o grupos de elementos ante una amenaza específica. 

 
 

El análisis debe involucrar aspectos como ubicación de la obra, facilidad de 
acceso a los frentes de obra, recursos externos para controlar emergencias, 
actividades que se desarrollan, recursos físicos y recursos humanos.  

 
 
 Acciones generales para el control de contingencias 
 
 

 Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, la 
causa, la magnitud, las consecuencias, las acciones a seguir y el apoyo 
necesario para el control. 

 
 

 Solicitar apoyo externo para el control del evento cuando sea necesario, e 
iniciar los procedimientos de control con los recursos disponibles (primera 
respuesta) 

 
 

 Suministrar los medios para mantener comunicación permanente (radios o 
teléfonos). 

 
 
2.9.8  Plan de evacuación.  Se define como el conjunto de procedimientos y 
acciones tendientes a que las personas  en peligro, protejan su vida e integridad 
física, mediante el desplazamiento a lugares de menor riesgo.  Los procedimientos 
a seguir son: 
 
 

 Identificar las rutas de evacuación 
 
 

 Verificar la veracidad de la alarma 
 
 

 Determinar el número de personas presentes en el sitio de la emergencia 
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 Establecer e informar la prioridad de evacuación de acuerdo con la magnitud 
del riesgo. Iniciar simultáneamente a la evacuación las labores de control 

 
 

 Auxiliar oportunamente a quien lo requiera 
 
 

 Buscar vías alternas en caso que la vía de evacuación se encuentre bloqueada 
 
 

 Establecer canales de comunicación 
 
 

 Tomar medidas tendientes a evitar o disminuir el riesgo en otras áreas 
 
 

 Poner en marcha medidas para la seguridad de bienes, valores, información, 
equipos y vehículos 

 
 
Una vez finalizada la evacuación se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 
 

 Verificar el número de personas evacuadas. 
 
 

 Elaborar el reporte de la emergencia 
 
 

 Notificar las fallas durante la evacuación 
 
 

 Atender a los lesionados 
 
 
En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
 
 

 Preparación previa del personal para que conozca el riesgo de caída de 
objetos en el área de trabajo, campamento y oficinas. 

 
 

 Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de 
áreas peligrosas 
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 Verificar periódicamente que los objetos pesados que se puedan caer, estén 
asegurados o reubicarlos 

 
 

 Tener a mano el equipo básico para este tipo de eventos (linterna, pilas, radio 
portátil, etc 

 
 

 Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como el sismo 
 
 

 Si la magnitud del evento lo amerita, cortar el fluido eléctrico 
 
 

 Cubrirse debajo de escritorios, mesas, camas o marcos de puertas 
 
 

 Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos que 
puedan causarle daño 

 
 

 No encender fósforos o velas 
 
 

 En caso que por el sismo se ocasionen derrames, explosiones o se requiera la 
evacuación del personal de obra, se deben seguir los procedimientos 
específicos para cada caso 

 
 
2.9.8.1  Equipos para la prevención y el control de contingencias. El 
Contratista deberá dotar al personal de los elementos de protección personal 
adecuados y disponer de los equipos básicos necesarios y suficientes para el 
control de contingencias, tales como extintores, material absorbente, equipo para 
primeros auxilios, etc. 
 
 
La variación en magnitud con que se puede presentar una emergencia, hace 
necesario contar igualmente con una organización de respuesta graduada, que 
actúe de acuerdo con el nivel de gravedad y características de la emergencia. En 
otras palabras, la acción de respuesta a una emergencia está condicionada por la 
fase en la cual se encuentre su desarrollo, cada una de ellas con sus propias 
características y prioridades. 
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Figura 9.  Funciones y responsabilidades del personal durante una 
contingencia 
 

 
Fuente. Elaboración propia  

 
 
2.9.8.2   Funciones principales 
 
 
 Director del plan:  
 
 

 Reporta a las autoridades y entidades 
 
 

 Mantener operativo el Plan de Contingencia  
 
 



174 
 

 Conocer permanentemente las actividades en ejecución 
 
 

 Autorizar los gastos que impliquen las operaciones 
 

 Coordinador de la emergencia 
 
 

 Reporta al Director del Plan 
 
 

 Garantizar la óptima aplicación y ejecución del Plan de Contingencia 
 
 

 Evaluar la emergencia, definir y comunicar el grado o nivel de atención 
requerido 

 
 

 Mantener informado al Director del Plan acerca del desarrollo de las 
operaciones 

 

 Coordinador de brigadas emergencia 

 

 

 Reporta al Coordinador de la Emergencia 

 
 

 Está encargado de la ejecución operativa del Plan de Contingencia 
 
 

 Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zona de almacenamiento y vías de 
circulación, señalar las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y las 
áreas peligrosas. 

 
 

 Generar el mapa de evacuación y puntos de encuentro 
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 Brigadas de emergencia. Estarán conformadas por el personal de obra 
debidamente entrenado y tendrán la función de ejecutar las acciones de 
manejo y control de la emergencia. Para ello se conformarán los siguientes 
grupos: 

 
 

 Grupo de Extinción de Incendios: Prevenir la ocurrencia de incendios, 
Identificar los riesgos de incendio en la obra 

 
 

 Grupo de Evacuación de Personal: Señalizar las rutas de escape (pasillos, 
ventanas u otros) y efectuar diagramas, bloquear rutas peligrosas y señalizar 
rutas alternas, Determinación de los sistemas de alerta, alarma y su manera de 
operación. 

 
 

 Grupo de Primeros Auxilios: Auxiliar correctamente a personas accidentadas o 
enfermas 

 
 

 Grupo de Salvamento de Bienes: Retirar a sitios seguros en forma inmediata, 
los bienes que se encuentren en el lugar del incendio o próximo a éste. 

 
 

 Grupo de Comunicaciones: Garantizar las comunicaciones de manera 
permanente al grupo de dirección y coordinación de la emergencia 

 
 
2.9.9  Plan de acción 
 
 
2.9.9.1  Reporte de incidente y evaluación de la emergencia. Cualquier 
persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe reportarlo 
inmediatamente al Jefe de Seguridad Industrial del proyecto. De acuerdo con la 
información suministrada por la persona que reporta el incidente en cuanto a la 
ubicación y cobertura del evento, el Jefe de Seguridad Industrial procederá de 
inmediato a avisar al Director de Obra y se desplazará al sitio de los 
acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con 
base en dicha evaluación se determinará la necesidad ó no de activar el  plan de 
Contingencia y a la vez el nivel de atención requerido. 
 
 
2.9.9.2  Establecimiento del centro de comando. Inmediatamente se decida 
activar el Plan de Contingencia, se debe acondicionar la oficina del director de 
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obra como centro de comando y comunicaciones. Allí se deben poner a 
disposición del personal encargado de la coordinación de las acciones de control 
de la emergencia los equipos de comunicación requeridos, el documento del Plan 
de Contingencia, la información cartográfica con que se cuente y toda la 
información que se considere necesaria para realizar las labores de coordinación  
de manera eficiente. 
 
 
2.9.9.3  Convocatoria y ensamblaje de las brigadas de respuesta. En el 
momento de ser activado el Plan de Contingencia, el Supervisor de Seguridad 
Industrial quien tiene a su cargo dentro del Plan, la coordinación de las brigadas 
de emergencia, se debe encargar de convocar y reunir a todas las personas que 
conforman dichas brigadas 
 
 
2.9.9.4  Selección de la estrategia operativa inmediata. Las estrategias 
operativas inmediatas a emplear se deben seleccionar de acuerdo con el 
escenario en que se presente la emergencia y el evento que la ocasione. 
 
 
2.9.9.5 Control y evaluación de las operaciones.  El coordinador de la 
emergencia debe realizar evaluaciones continuas sobre la efectividad de las 
acciones de manejo y control adelantadas. Con base en dichas evaluaciones se 
irán ajustando las actividades en ejecución a las condiciones y características que 
presenten las áreas cubiertas por la emergencia, con el propósito de lograr una 
mayor eficacia y eficiencia en las operaciones. 
 
 
2.9.9.6 Terminación de operaciones.  Las operaciones de control de la 
emergencia se deben finalizar cuando la utilización de los mecanismos disponibles 
no permita obtener ningún beneficio respecto a los esfuerzos desplegados. 
 
 
2.9.9.7 Evaluación de la contingencia.  Una vez controlada la emergencia el 
coordinador (Jefe de Seguridad Industrial) elaborará un informe final sobre la 
misma. Dicho informe deberá ser oficializado por el director del plan (director del 
proyecto) y entregado a la interventoría antes de una semana de terminadas las 
labores de control de la emergencia.  
 
 
El informe final de la contingencia deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
 

 Fecha y hora del suceso, fecha y hora de la notificación inicial a la persona 
responsable 
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 Fecha y hora de finalización de la emergencia 
 
 

  Localización exacta de la emergencia 
 
 

 Origen de la emergencia 
 
 

 Causa de la emergencia 
 
 

 Áreas e infraestructura afectadas 
 
 

 Comunidades afectadas 
 
 

 Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control de 
la emergencia, descripción de medidas de prevención, mitigación, corrección, 
monitoreo y restauración aplicadas 

 
 

 Apoyo necesario (solicitado/obtenido). 
 
 

 Reportes efectuados a otras entidades distritales. 
 
 

 Estimación de costos de recuperación, descontaminación. 
 
 

 Formato de documentación inicial de una contingencia. 
 
 

 Formato de la evaluación de la respuesta a una contingencia. 
 
 

 Formato de la evaluación ambiental de una contingencia. 
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3.  CONCLUSIONES 
 
 

 Las prácticas propuestas por el PMI facilitan la gestión de los proyectos 
aumentando las probabilidades de éxito. 

 
 

 La planeación de los proyectos es el grupo de procesos más influyente para el 
éxito y se debe hacer énfasis en su desarrollo para todo proyecto a realizar. 

 
 

 Es importante asegurar el cierre del alcance del proyecto oportunamente con 
los interesados para evitar desviaciones que generen sobrecostos o atrasos 
por reproceso en las fases del ciclo de vida del proyecto. 

 
 

 La planeación del recurso humano es importante por  ser este aspecto 
generador de gran impacto para los proyectos,  debido a la complejidad del 
comportamiento humano. 

 
 

 A través del plan de comunicaciones se debe asegurar una comunicación 
eficaz entre los interesados para tener una adecuada y oportuna información 
del proyecto.    

 
 

 Las comunicaciones tienen gran peso en todas las demás áreas del 
conocimiento por ser el medio de trasmitir la información de las mismas.  
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Anexo A.  
 
 

Enunciado del alcance del proyecto 
 

(Carpeta adjunta)  



ENUNCIADO DEL ALCANCE  DEL PROYECTO  

(PROJECT SCOPE STATEMENT) 

Nombre del Proyecto 

Plan de Gestión para el Plan de Infraestructura campo Apiay. 

Fecha de Inicio del Proyecto: 

21 de Enero de 2013 

Fecha Tentativa de Finalización del 

Proyecto: 26 de Noviembre de 2013 

Patrocinador del Proyecto: 

Dirección de HSE y Gestión Social ECOPETROL S.A. 

 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la elaboración del plan de gestión para desarrollo de los 

diseños, la construcción y puesta en marcha de las áreas, edificaciones y facilidades 

de servicios públicos, contemplados en el Plan maestro de infraestructura campo Apiay 

y relacionados a continuación: 

Zona Industrial 

 Edificaciones:  
 Oficinas: Obra nueva  
 Patio de tuberías y de extracción: Obra nueva  
 patio de chatarras: Obra nueva  
 Área cubierta patio de tuberías: Obra nueva 
 Área cubierta patio de extracción: Obra nueva 
 Bodega de materiales: Obra nueva  
 Talleres de mantenimiento: Obra nueva 
 Zona amable para conductores: Obra nueva 
 Esclusa vehicular: Obra nueva 

  Vías:  
 Vías internas: Intervención  
 Vías de acceso desde la vía principal nacional 

 
Zona Administrativa 

 Edificaciones:  
 archivo técnico: Obra nueva  
 Intervención bloque 3: Intervención 
 Intervención bloque 10: Intervención 
 Intervención bloque 11: Intervención 
 Intervención bloque 17: Intervención 

 Vías:  
 Vías internas: Intervención  

 
 Paisajismo y urbanismo: Obra nueva  
 Paisajismo y urbanismo: Obra nueva zonas verdes y peatonales, parqueadero tractomulas y 

parqueadero de automóviles  
 



Zona Deportiva 

 Cancha futbol 5: Obra nueva 
 Cancha múltiple: Obra nueva 
 Zona de baños: Obra nueva 

 

Helipuerto 

 Helipuerto: Obra nueva 

Sistemas e Servicios 

 Sistema Eléctrico 
 Sistema de Comunicaciones 
 Sistema Contraincendios 
 Sistema de Seguridad 
 Sistema de manejo de aguas 
 Sistema de Agua Potable 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Asegurar al campo Apiay la infraestructura física que le permita dar mayor 

soporte al  negocio en los procesos de producción mediante la modernización 

contemplada en el plan de infraestructura, para alcanzar un nivel de excelencia 

en el ambiente laboral, mejorando la calidad de vida y seguridad de los 

beneficiarios de acuerdo con  la política de responsabilidad social y empresarial 

de Hidrocarburos S.A. y la normatividad colombiana vigente orientado a la 

expansión operativa de la Vicepresidencia de Producción. 

  

ENTREGABLES DEL PROYECTO  

 Planes de Gestión del Proyecto 

 Estudios y Diseños Ingeniería Conceptual 

 Estudios y Diseños Ingeniería de Detalle 

 Construcción 

Zona Industrial 

Edificaciones:  

 Patio de tuberías: Obra nueva patio de tuberías, área cubierta patio de 
tuberías, área cubierta patio de extracción.    

 Bodega de materiales: Obra nueva  
 Talleres de mantenimiento: Obra nueva 
 Zona amable para conductores: Obra nueva 
 Esclusa vehicular: Obra nueva 



Vías:  

 Vías internas: Intervención  
 Vías de acceso: Intervención  

Paisajismo y urbanismo: Obra nueva    
 

Zona Administrativa 

Edificaciones:  

 CIT: Obra nueva  
 Intervención bloque 3: Intervención 
 Intervención bloque 10: Intervención 
 Intervención bloque 11: Intervención 
 Intervención bloque 17: Intervención 

Vías:  

 Vías internas: Intervención  
Paisajismo y urbanismo: Obra nueva  

 

Zona Deportiva 

 Cancha futbol 5: Obra nueva 
 Cancha múltiple: Obra nueva 
 Zona de baños: Obra nueva 

Helipuerto 

 Helipuerto: Obra nueva 
Sistema Contraincendios 

 Detección y Alarma: Obra nueva  
 Extinción: Obra nueva 

Sistema de Comunicaciones 

 Redes de voz y datos zona industrial y administrativa  
Sistema de Seguridad y Vigilancia 

 Cerramiento perimetral zona industrial  
 Circuito cerrado de televisión (CCTV) zona industrial y administrativa 
 Sistema de control de accesos zona industrial y administrativa  

Sistema Eléctrico 

 Circuito primario alimentador zona industrial  
 Subestación eléctrica zona industrial 
 Centro de potencia eléctrica zona industrial y administrativa 
 Sistema eléctrico de respaldo zona industrial y administrativa 
 Instalaciones eléctricas internas en edificaciones zona industrial y 

administrativa 
Sistema de Tratamiento y Manejo de Aguas 

 Red de aguas lluvias zona industrial, administrativa y deportiva  
 Red de aguas residuales industriales zona industrial  
 Red de aguas residuales domesticas zona industrial, administrativa y 

deportiva 
Sistema de Suministro de Agua Potable 



 Sistema de suministro de agua potable zona industrial, administrativa y 
deportiva. 

 Actas de sanción de fase 

 Acta de entrega del proyecto 

      

 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO  

 Inicio Fase I 

 Asignación de recursos 

 Estudios y Diseños Ingeniería Conceptual 

 Revisión de documentación para sanción de fase 

 Sanción Fase I 

 Inicio Fase II 

 Liberación presupuestal 

 Estudios y diseños Ingeniería detallada 

 Revisión de documentación para sanción de fase 

 Comité Sanción Fase II 

 Comité Sanción Fase II 

 Liberación presupuestal 

 Ejecución de obra   

 Fase 4 (Cierre) 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas e hitos definidos 

 Cumplimiento del tiempo estimado para el proyecto 

 Cumplimiento del presupuesto acordado y/o sustentado con el respectivo 

control de cambios.    

          

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

Para efectos el presente proyecto, no se realizará la respectiva ejecución de las 

actividades propuestas, ya que sólo contempla el plan de Gestión. 

 

LIMITACIONES DEL PROYECTO        



 El alcance del proyecto se limita a desarrollarse dentro del lote del campo Apiay 
 El presupuesto del proyecto está contenido dentro de la asignación de recursos 

destinados para el Plan Maestro de Infraestructura Apiay. 
 La duración estimada del proyecto es de 42 meses. 
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Anexo B.  
 
 

Estructura detallada de trabajo EDT 
 

(Carpeta adjunta)  
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Anexo C. 
 
 

Diccionario de la EDT 
 

(Carpeta adjunta)  



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0

Entregables:

- Análisis y evaluación de riesgos.

-Georreferenciación

- Levantamiento topográfico. 

- Estudio de suelos y geotecnia

-Diseño Arquitectónico

- Diseño Estructural 

-Diseño hidráulico y sanitario 

- Diseño eléctrico. 

- Diseño red contraincendios.

- Diseño voz y datos – Cableado estructurado.

 -Plan de manejo ambiental.

- Presupuesto

- Cronograma de ejecución de las obras.

- Validaciones por parte del (las) área (s) de Hidrocarburos S.A. involucrada (s) con el proyecto 

- Constructibilidad

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  INGENIERÍA CONCEPTUAL

Responsable: Javier Augusto Hernández  Páez

Alcance del Elemento:

Ingeniería desarrollada para evaluar y seleccionar la mejor de las alternativas planteadas. Deja definido el trabajo para el desarrollo de la 

Ingeniería detallada.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

- Asignación de recursos para la Contratación de estudios e ingenierías del proyecto.

- Requerimientos del cliente.

- Validaciones con el cliente.

- Aprobación de los comités de fase del Proyecto.

- Especificaciones Técnicas

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Diagnóstico, estudio de suelos y geotecnía

Ingeniería Detallada

Información Contractual (si aplica):

Contrato para  estudios y diseños del proyecto.

Requerimientos de calidad del elemento:

Guia de especificaciones para ingenieria Conceptual, Cumplimiento de las Normas Tecnicas Colombianas aplicables, NSR-10, RAS 2000, 

RETIE, entre otras.

Utilización de los formatos establecidos por Hidrocarburos S.A. para informes y cumplimiento de normatividad vigente aplicable para cada 

uno de los diseños a desarrollar. 

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Duración (HH/días/meses):    Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

- Ingenieria conceptual incompleta por falta de delimitación en el alcace del proyecto.

- Que el diseño  no sea validado por parte del cliente,  debido a nuevos requerimientos en los diseños.

- Expedición de normatividad nueva durante la ejecución de la consultoría.

- Modificacón del sitio previsto para la construcción por parte del cliente. 

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Contratistas

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0

Entregables:

- Indice del grado de definición del proyecto PDRI 

- Análisis y evaluación de riesgos.

- Georreferenciación

- Levantamiento topográfico. 

- Estudio de suelos y geotecnia 

- Diseño Arquitectónico

- Diseño estructural 

- Diseño hidráulico y sanitario 

- Diseño eléctrico. 

- Diseño red contraincendios.

- Diseño voz y datos – Cableado estructurado.

- Plan de manejo ambiental.

- Presupuesto detallado  y especificaciones 

- Cronograma de ejecución de las obras.

- Validaciones por parte del (las) área (s) de Hidrocarburos S.A. involucrada (s) con el proyecto 

- Constructibilidad

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  INGENIERÍA DETALLADA

Responsable: Irma Yined Ariza Marin

Alcance del Elemento:

Elaboración de  los diseños detallados, alineados al modelo de maduración de Gestión proyectos de infraestructura de Hidrocarburos S.A, 

involucrando todas las disciplinas de la ingeniería requeridas: suelos y geotecnia, topografía, eléctrica, mecánica, civil, 

electrónica,Seguridad industrial, ambiental y social, asi como el diseño detallado del sistema arquitectónico. estructural, 

hidrosanitario,contraincendios, eléctrico, Red Voz y datos, Aire acondicionado y Urbanismo.   

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

-  Asignación de recursos para la Contratación de la consultoria de los diseños detallados

-  Übicación del sitio.

-  Requerimientos del cliente.

-  Validaciones con el cliente .

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Trabajo de campo

Investigación de Tecnologias

Estudio de suelos y Geotencia, Diagnóstico, Ingenieria conceptual 

Información Contractual (si aplica):

Documentos solicitados por Hidrocarburos S.A. para contratar la ingenieria Detallada (ver Manual de Contratación de Hidrocarburos S.A. )

Requerimientos de calidad del elemento:

Los estipulados en el Plan de Calidad del Proyecto y la normatividad interna de Hidrocarburos S.A. para el manejo y entrega de 

documentación.

Utilización de los fomratos establecidos por Hidrocarburos S.A para informes y cumplimiento de normatividad vigente aplicable para cada 

uno de los diseños a desarrollar. 

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Duración (HH/días/meses):    Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

Que la ingeniería Basica, la cual sirve como entrada para el desarrollo de la ingeniería detallada no este totalmente definida y aprobada 

por el cliente.

Que los tiempos establecidos por la gerencia para esta actividad se vean afectados por cambios al interior de la empresa.

Que la ingeniería detallada no se ajuste en algunos casos a la realidad en el momento de la ejecución.

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Accionistas o inversionistas

Lider de la pmo

Contratistas

Clientes

UsuariosAprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Duración (HH/días/meses):   Estimado de Costos (Cop$):  

Riesgos asociados a este elemento:

Reprocesos por cambios en el alcance por parte del Cliente.

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Oficina de participacion ciudadana (OPC)

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Sociedad y comunidad

Reguladores

Contratistas

Clientes

Usuarios

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)

Entregables:

1.1 Actas de ejecución de obra

1.2 Informes periodicos de obra

1.3 Planos As-builts

1.4 Cronograma de ejecución

1.5 Informes de ejecución por especialidad

1.6 Informes periodicos de compras

1.7 Informes de interventoría

1.8 Infortmes periodicos de HSE

1.9 Bitácora de obra

1.10 Entregables de cierre técnico

Lecciones aprendidas 

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  FASE 3-CONSTRUCCION

Responsable: Irma Yined Ariza Marin

Alcance del Elemento:

Abarca todas las gestiones requeridas para estructurar los entregables de maduración del Proyecto de Hidrocarburos S.A. para sanción 

fase 3 del proyecto.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Resultados de la Ingeniería Detallada.

Definición del Alcance del Proyecto sujeto a validaciones con el cliente 

Validaciones y aprobaciones de la Gerencia de Proyectos.

Asignación de los recursos.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Elaborar todos lo entregables del Proyecto de Hidrocarburos S.A. requeridos para la fase 3.

Información Contractual (si aplica):

No aplica

Requerimientos de calidad del elemento:

Elaborar los documentos en los fomatos establecidos por la Dirección Corporativa de Proyectos.

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Duración (HH/días/meses):    Estimado de Costos (Cop$):  98.653.500

Riesgos asociados a este elemento

Que no se informe con antelación a la Unidad de Salud, de las apropiaciones presupuestales de operación y mantenimento del proyecto 

para las vigencias siguientes.

Que no se entregue oportunamente el dossier con los manuales de operación y mantenimiento al área de mantenimiento del Campo.

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Oficina de participacion ciudadana (OPC)

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Accionistas o inversionistas

Lider de la pmo

Sociedad y comunidad

Reguladores

Contratistas

Clientes

Usuarios

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)

Entregables:

1.1 Entregables de cierre administrativo y financiero

1.2 Informe de evaluación Ex Post integral

1.3 Registro de lecciones aprendidas

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  FASE 4

Responsable: Javier Augusto Hernández Páez

Alcance del Elemento:

Abarca el aseguramiento del cierre integral del proyecto y la operación del producto.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Validaciones y aprobaciones de la Gerencia de Proyectos.

Asignación de los recursos.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Elaborar todos lo entregables del Proyecto de Hidrocarburos S.A. requeridos para la fase 4.

Información Contractual (si aplica):

No aplica

Requerimientos de calidad del elemento:

Elaborar los documentos en los fomatos establecidos por la Dirección Corporativa de Proyectos.

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

Responsable: Javier Augusto Hernández Páez

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Alcance del Elemento:

Identificar y asignar el recurso humano de Hidrocarburos S.A. y externo, necesario para el desarrollo del proyecto.

Memorando de nombramiento del líder de proyecto y Memorando de nombramiento del equipo del proyecto.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Profesionales que cumplan con los perfiles definidos para cada categoria por Hidrocarburos S.A.

Sujeto a disponibilidad de perfiles para conformar el equipo del proyecto.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Selección y Contratación del personal externo de Hidrocarburos S.A. 

Definición de roles y responsabilidades de cada profesional.

Elaborar memorandos y gestionar las firmas de los mismos.

Información Contractual (si aplica):

Contratación de las empresas consultoras para el desarrollo de la Gerencia del proyecto.

Requerimientos de calidad del elemento:

Cumplimiento  de los procedimientos de selección y contración del personal; asi como de los perfiles, rangos salariales y demás 

condiciones exigidas por Hidrocarburos S.A.

Entregables:

1. Memorando de nombramiento del Gerente del Proyecto.

2. Memorando de nombramiento del Equipo del Proyecto.

Duración (HH/días/meses):   Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

La falta de personal para confomación del equipo del proyecto.

Stakeholders asociados con este elemento:

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Oficina de participacion ciudadana (OPC)

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Accionistas o inversionistas

Lider de la pmo

Sociedad y comunidad

Reguladores

Contratistas

Clientes

Usuarios



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

Duración (HH/días/meses):   Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

La descripción del alcance no cumpla las expectativas del cliente.

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Oficina de participacion ciudadana (OPC)

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Accionistas o inversionistas

Lider de la pmo

Sociedad y comunidad

Reguladores

Contratistas

Clientes

Usuarios

Entregables:

1. WBS  

2. Diccionario WBS.

3. Documento de Alcance

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  DEFINICION DE ALCANCE

Responsable: Javier Augusto Hernández Páez

Alcance del Elemento:

Definir los parámetros fundamentales para el desarrollo del proyecto en el cual se debe considerar las restricciones de tiempo, costos y 

recursos

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Diagnóstico Inicial realizado a las instalaciones.

Requerimientos del cliente.

Validaciones con el cliente.

Validaciones y aprobaciones de la Gerencia de Proyectos.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Definición de requerimientos.

Elaborar WBS y Diccionario de la WBS.

Validar con la Gerencia de Proyectos 

Información Contractual (si aplica):

No aplica.

Requerimientos de calidad del elemento:

-F-001 Documento Soporte Decisión

-G-023 Guía definición de alcance

-F-085 Formato Diccionario WBS

-F-024 Descripción de la idea de negocio

FORMATO DICCIONARIO WBS GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos Elaborado

28/10/2011

Versión: 0



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Duración (HH/días/meses):    Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

Estimación de costos no se encuentre ajustada a las condiciones particulares de cada proyecto.

Demoras en los tiempos del cronograma por cambios de alcance durante el desarrollo del proyecto.

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Accionistas o inversionistas

Lider de la pmo

Reguladores

Contratistas

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)

Entregables:

1. Estructura de Costos

2. Bases del estimado de costos

3. Contingencia

4. Escalación

5. Informe Soporte de Costos

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  GESTION DE COSTOS

Responsable: Javier Augusto Hernández Páez

Alcance del Elemento:

Determinar los costos del proyecto teniendo en cuenta los lineamientos  exigidos por la Gerencia de Proyectos, asi como las herramientas 

aplicables y guias de Hidrocarburos S.A. Los cuales incluyen los costos de la gerencia, gestoria, licencias, compras de equipos y ejecución 

del proyecto.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Alcance establecido. 

Requerimientos del cliente 

Validaciones con el cliente 

Validaciones y aprobaciones de la Gerencia de Proyectos.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Bases del Estimado

Estimado de Costos

Archivo Contingencia y Escalación

Cronograma del proyecto 

Estructura de desglose de trabajo WBS

Información Contractual (si aplica):

No aplica

Requerimientos de calidad del elemento:

-Herramienta Estimación de Contingencias

-Herramienta Escalación

-FORMATO DICCIONARIO WBS

-Bases del estimado de costos V4

-Estimado de costos

-Manual de Costos

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

Responsable: Javier Augusto Hernández Páez

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  GESTION DE CRONOGRAMA

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Accionistas o inversionistas

Contratistas

Clientes

Usuarios

Alcance del Elemento:

Elaboración de el Plan detallado de Trabajo PDT, de tal forma que permita identifcar la ruta critica del proyecto y asi realizar las gestiones 

correspondientes.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Alcance establecido. (Ubicación)

Requerimientos del cliente 

Validaciones con el cliente 

Validaciones y aprobaciones de la Gerencia de Proyectos.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Elaborar cronograma teniendo en cuenta WBS, definir hitos relevantes, hitos del proyecto, ruta crítica y asignar recursos.

Información Contractual (si aplica):

No aplica

Requerimientos de calidad del elemento:

-Guía Hitos

Entregables:

1. Cronograma de trabajo

Duración (HH/días/meses):    Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

Demoras en los tiempos del cronograma por cambios de alcance durante el desarrollo del proyecto.

Stakeholders asociados con este elemento:

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

Responsable: Javier Augusto Hernández Páez

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  GESTION DE RIESGOS

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Accionistas o inversionistas

Lider de la pmo

Reguladores

Contratistas

Alcance del Elemento:

Identificar los riesgos, sus causas, sus impactos en personas, daños a instalaciones, ambiental, económicos, en tiempo, imagen y otros con 

el fin de establecer su valoración global para asi definir su acción de respuesta, la periodicidad de segumiento y el responsable de llevar a 

cabo las acciones de mitigación.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Alcance establecido. 

Requerimientos del cliente 

Validaciones con el cliente 

Validaciones y aprobaciones de la Gerencia de Proyectos.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Taller de Identificación de riesgo

Valoración de riesgo

Definición de acciones de respuesta

Plan de monitoreo y control

Estimación de contingencias (tiempo, costo y gestion)

Entregable de riesgos

Información Contractual (si aplica):

No aplica

Requerimientos de calidad del elemento:

Formato para registro de Riesgos

Taller de Lecciones Aprendidas 

Contingencias 

Entregables:

Plan de Gestión de Riesgos 

Duración (HH/días/meses):    El transcurso del proyecto Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

Valoración inadecuada de los riesgos identificados.

Definición inadecuada de los planes de respuesta

Stakeholders asociados con este elemento:

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0

Entregables:

Evaluación HSE 

Plan de Gestión Ambiental

Plan de Gestión Social

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha:2/ 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  GESTION AMBIENTAL, HSE Y SOCIAL 

Responsable: Irma Yined Ariza Marin

Alcance del Elemento:

Identificar y establecer el Plan de de Gestión ambiental que elimine, mitigue o compense el efecto ambiental causado; estableciendo el 

plan de acción correspondiente  en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la legislación Colombiana y protocolos ratificados 

por el estado Colombiano, asi como aquellos que Hidrocarburos S.A. ha adquirido en su programa Responsabilidad Social. Asi como la 

identificación del tipo de licencia o permiso ambiental requerido.

Identificar y determinar las condiciones que se deben asegurar en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dando cumplimiento 

a la legislación Colombiana y la adoptada por Hidrocarburos S.A.

Determinar el impacto social que pudiere causar el proyecto a la comunidad y plantear la forma adecuada de resolver los posibles 

inconvenientes que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Cumplimiento de la normatividad vigente de obligatorio cumplimiento.

Determinar el impacto social que pudiere causar el proyecto a la comunidad y plantear la forma adecuada de resolver los posibles 

inconvenientes que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto.

Esta gestión esta limitada solo a la comunidad que se encuentra dentro del área de influencia del proyecto, el manejo lo debe plantear el 

área de Gestión Social de Hidrocarburos S.A.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Gestión Ambiental

Gestión de Recuros Humanos

Información a la comunidad del proyecto a traves de sus asociaciones

Ejecución - Construcción

Gestión de Riesgos

Información Contractual (si aplica):

No aplica

Requerimientos de calidad del elemento:

Normas y Legislación Ambiental Colombiana Vigente.

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Duración (HH/días/meses):    El transcurso del proyecto Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

Puede ocurrir una falla de control durante una de las actividades en ejecución que ponga en riesgo la operación o la vida de un ser humano.

Incumplimiento de algun requisito legal de obligatorio cumplimiento emitido por la Corporación Autonoma Correspondiente 

El manejo inadecuado con la comunidad que pueda poner en riesgo el desarrollo del proyecto.

El no contemplar a algun sector de la comunidad que esté dentro del área de influencia del proyecto.

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Oficina de participacion ciudadana (OPC)

Equipo de evaluación del desarrollo del proyecto

Accionistas o inversionistas

Lider de la pmo

Sociedad y comunidad

Reguladores

Contratistas

Clientes

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0

Entregables:

Plan de calidad del proyecto

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  GESTION DE CALIDAD

Responsable: Javier Augusto Hernández Páez

Alcance del Elemento:

Verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Gestión de Calidad y establecer las oportunidades de mejora correspondientes.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Se debe limitar a lo contenido en el plan de calidad del proyecto en ejecución

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Plan de Gestión de la Calidad

Plan de Ejecución del Proyecto 

Información Contractual (si aplica):

No aplica

Requerimientos de calidad del elemento:

No aplica

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Duración (HH/días/meses):    El transcurso del proyecto Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

Que la gestión no asegure el cumplimiento de todos los requisitos de calidad identificados y necesarios para el desarrollo del Proyecto.

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Reguladores

Contratistas

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0

Entregables:

Estimado de Costos 

Especificaciones técnicas

Listado de bienes a catalogar

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Responsable: Irma Yined Ariza Marin

Alcance del Elemento:

Desarrollo de la estrategia de adquisición de ingenierías, gestoría técnica y administrativa, gerencia de proyectos, compras de equipos y 

mobiliario y contrato de Obra.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Estan establecidos por las especificaciones de los diseños y el Manual de Contratación vigente de Hidrocarburos S.A.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Inteligencia de Mercados

Selección de Proveedor

Información Contractual (si aplica):

No aplica

Requerimientos de calidad del elemento:

No aplica

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Duración (HH/días/meses):    El transcurso del proyecto Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

Demoras en los procesos

Procesos fallidos de compras y contratación

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Reguladores

Contratistas

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)



Gerente / LÍder:  Gerente / LÍder:  Javier Augusto Hernández Páez 

FORMATO DICCIONARIO WBS 

GESTION DE PROYECTOS

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS

Gerencia de Proyectos 
Elaborado

28/10/2011
Versión: 0

Entregables:

Los definidos por cada una de las gestiones del proyecto y en el alcance.

Proyecto / Programa:  Plan de Infraestructura Campo Apiay

Código Elemento: Número Revisión / Fecha: 2 / 08-Octubre-2012

Nombre Elemento de la WBS:  CONTRATO DE OBRA

Responsable: Irma Yined Ariza Marin

Alcance del Elemento:

Realizar la contratación para la razón social que llevará a cabo la ejecución de las obras que cumplan el alcance del proyecto. 

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento:

Se limita a lo definido por la Ingeniería detallada y demás procedimientos y normas definidas por Hidrocarburos S.A

Tareas asociadas con este elemento de la WBS:

Contrato de Gestoría.

Gestión de compras.

Información Contractual (si aplica):

Requerimientos de calidad del elemento:

Cumplimiento de la normatividad vigente y utilización de formatos especificados  por Hidrocarburos S.A para la presentación de informes.

Elaborado por (Cargo): Irma Yined Ariza Marin(Profesional en Gestión y Maduración de Proyectos)

Duración (HH/días/meses):   Estimado de Costos (Cop$): 

Riesgos asociados a este elemento:

Demora en la contratación de la obra por atrasos en los procesos internos de contratación.

Retrasos en la entrega de las obras por incumplimiento del Contratista.

Cambios en el alcance o las especificaciones de la obra por parte del cliente.

No inclusión de la totalidad del objeto del contrato en el presupuesto (transporte, instalaciones, etc).

No cumplimiento de la normatividad o estandares nacionales, municipales y de Hidrocarburos S.A. por parte del Contratista.

No cumplimiento del Contratista debido a las deficiencias en especificaciones técnicas referentes a seguridad industrial.

No cumplimiento de procedimientos y normas HSE por parte del Contratista. 

Stakeholders asociados con este elemento:

Gerente de proyecto

Dirección corporativa de proyectos

Reguladores

Contratistas

Aprobado por (Cargo): Javier Augusto Hernández Páez  (Gerente de proyecto Hidrocarburos S.A)
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Anexo D. 
 
 

Organigrama  plan de infraestructura campo Apiay 
 

(Carpeta adjunta)  
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Anexo E. 

 
 

Evaluación de desempeño 
 

(Carpeta adjunta)  
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Anexo F. 
 
 

Matriz RACI 
 

(Carpeta adjunta)  
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Anexo G. 

 
 

Matriz de evaluación de riesgos para proyectos 
 

(Carpeta adjunta)  



Hoja: 2 de 5

0

1260 A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Desde Hasta Desde Hasta

2.419.027 48.380.544 126,0 1.260,0

1.451.416 2.419.026 75,6 125,9

483.805 1.451.415 25,2 75,5

241.903 483.804 12,6 25,1

0 241.902 0,0 12,5

0 0 0 12,5

N N

0% 

Programa Ejecución
Ningún 

Impacto
N N N0 Nulo

Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

= 0,00% CAPEX

N N N L M

M M

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve

> 0,50% CAPEX
<1% 

Programa Ejecución
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Interno

1->2% 

Programa Ejecución
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Lesión menor

(sin 
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Daño

Menor

Efecto

Menor

> 0,50% CAPEX

N L M M H

H H
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Daño

Localizado
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Localizada
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Programa Ejecución Impacto 
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6->10% 

Programa Ejecución Impacto 
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(parcial o total)

Daño
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M M H H VH
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proyectos

Días Calendario

5 Muy Alto
Una o mas
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Daño

Total

Contaminación

Irreparable

> 5,00% CAPEX
>10% 

Programa Ejecución
Impacto 

Internacional

ECONÓMICOS (COSTO) 

(USD$):

Programación

Ocurre en

1 de 100

proyectos
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1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 
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Ocurre

en 1 de 3

proyectos
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OTRA
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CLIENTES
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TIR o Estimado 

Costos Fase 3
0,00% TIPO DEL PROYECTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CAPEX (USD$): 48.380.544 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: Días Calendario

0 0 0 0

PROYECTO PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY GERENTE DEL PROYECTO JAVIER HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Unidad de Aseguramiento y Servicios Especializados
ECP- DPY-F-008

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL
Fecha de Aprobación: 

03 / 08 / 2009
Versión: 3

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA, PLANES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS EN PROYECTOS

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

Valoración de riesgos 
 

(Carpeta adjunta)  



A A 1 Estado del RiesgoEstado de la Acción de Mitigación

O B 2 Materializado En Retraso / VencidaAceptar / Asumir

C 3 Cerrado sin MitigaciónCerrada / Sin EjecuciónTransferir

D 4 Aceptado Abierta Mitigar / Reducir

E 5 Mitigado En ejecución Eliminar / Evitar

Mejorado Cerrada Explotar

EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS Latente

No CATEGORÍA

SUBCA

TEGOR

ÍA

RIESGO

EVENTO
CAUSA CONSECUENCIA CAUSA BÁSICA

AMENAZ

A / 

OPORTU

NIDAD

PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIO

NES

AMBIENTA

L

ECONÓMIC

OS 

(COSTOS)

TIEMPO
IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACI

ÓN 

IMPACTO / 

PROBABILI

DAD

VALORACI

ÓN GLOBAL

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓM

ICOS 

(COSTOS

)

TIEMPO

IMAGEN 

Y 

CLIENTE

S

OTROS
PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

VALORACIÓN 

RIESGO 

RESIDUAL

VALOR DE LA 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 

(USD$)

DURACIÓN DE 

LA ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 

(DÍAS)

INDICADOR CLAVE 

DE RIESGO / 

TRIGGER / ALERTA 

TEMPRANA

RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN
ESTADO DE LA 

ACCIÓN

ESTADO DEL 

RIESGO

FECHA DE 

CONTROL

PERIODICIDAD 

DE MONITOREO

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

OBSERVACIONES

Valor para 

Indice 

Seg.

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS

)

TIEMPO

IMAGEN 

Y 

CLIENTES

OTROS

1
Gerenciamiento 

del Proyecto

Desviación en la ejecución del

alcance. 

Deficiente definicion del alcance.

Desconocimiento del alcance por

parte de los involucrados del

proyecto.

Reprocesos en la gestión del

proyecto.

Retrasos en el cronograma del

proyecto

Sobrecostos para el proyecto

Deficiente definición de

los canales de

comunicación entre los

involucrados.

A

Matriz RACI

Plan de 

comunicaciones

0A 0A 0A 3D 3D 2D 0A 7 M

Afectació

n del 

Capex en 

más del 

1% con 

una 

probabilida

Retrasos 

en el 

Cronogram

a de 25 a 

76 días 

calendario

, con una 

Se 

considera 

impacto 

local 

porque la 

consecue

ncia sólo 

Mitigar / 

Reducir

Establecer mesas de trabajo mensuales

para socializar el estado de avance del

proyecto.

L 1003
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie el 

proyecto
MENSUAL

GERENTE DEL PROYECTO
2 0 0 0 7 7 6 0

2

Legislativo, 

normativo, 

contable y 

tributario

Demoras en la expedición de las

licencias y/o permisos por parte de

Estado

por actualizaciones legislativas y/o

trámites internos de la institución

competente

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Deficiente seguimiento

y/o planeación de

tramites para la

obtención de los

permisos requeridos

para la ejecución del

proyecto

A

Levantamiento de 

requerimientos legales.

Cronograma de hitos 

del proyecto

0A 0A 0A 2B 3C 0A 0A 6 M

Afectació

n del 

Capex 

entre el 

0,5 y 1% 

con una 

probabilida

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

Mitigar / 

Reducir

Solicitar informes semanales sobre el

estado de los tramites de legalización

de permisos y licencias para evaluar su

impacto sobre el inicio de las obras.

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Diciembre de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicien   

los diseños del 

proyecto

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 4 6 0 0

3
HSE y Seguridad 

Física

Accidentes durante el transporte de

materiales, maquinaria, equipos y/o

personal dentro de las instalaciones

del Campo.

Actos inseguros y/o falta de

experiencia del personal

transportador

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Lesiones, incapacidades temporales

o permanentes y/o muertes

Selección inadecuada

de personal
A

Normatividad HSE de 

trabajo seguro

Reglamento de Uso y 

Manejo de Vehículos 

en ECP

Inclusión de perfiles y 

experiencia requerida 

4B 3B 0A 1C 2C 0A 0A 6 M

Afectació

n del 

Capex 

hasta del 

el 0,5 con 

una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Mitigar / 

Reducir

Exigir la aplicación de la normatividad 

vigente HSE de trabajo seguro , del 

Reglamento de Uso y Manejo de 

Vehículos,  mediante auditorias por 

parte de la Gestión Técnico-

Administrativa

Incluir perfiles y experiencia requerida 

para el personal del contratista de obra 

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Diciembre de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 6 5 0 4 5 0 0

4
HSE y Seguridad 

Física

Incidentes (Caidas, golpes,

machucones, atrapamientos,

laceraciones, quemaduras etc.)

Desarrollo de trabajos o actividades

sin dar cumplimiento a los

estándares de HSE

Lesiones y/o incapacidades

temporales o permanentes

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Subvaloración del

Riesgo

Desconocimiento de la

normativa HSE por

parte del consultor

Deficiente supervision

y liderazgo por parte

de jefes de cuadrillas

durante el desarrollo de 

las actividades

A
Normatividad HSE de 

trabajo seguro
3B 3B 0A 1C 3C 0A 0A 6 M

Puede 

presentarse 

al personal

una lesión

con 

incapacidad 

> 1 día con

una 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

Puede 

presentars

e un daño

localizado, 

con una

probabilida

d de

ocurrencia 

entre el

1% y el

5%

Sobre costos 

con un valor

hasta del

0,5% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

entre el 5%

y el 25% 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

entre el 

5% y el 

25%.

Mitigar / 

Reducir

Exigir la aplicación de la normatividad 

vigente HSE de trabajo seguro, 

mediante auditorias por parte de la 

Interventoría Técnico-Administrativa

L 911
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO Este riesgo puede materilazarse durante la Fase IV (Ejecución del Proyecto), 

programada para el 2012.
2 5 5 0 4 6 0 0

5
HSE y Seguridad 

Física

Contaminación ambiental de cuerpos

de agua y/o suelo durante la

ejecución del proyecto

Inadecuado manejo de residuos

sólidos y líquidos

Incidentes al personal de obra ó

circundante

Intervención de los grupos de

interés, lo que se reflejaria en

retrasos en el cronograma y

sobrecostos para el proyecto

Contaminación localizada de recursos

ambientales

Prácticas inadecuadas

para el manejo y

disposición de residuos

sólidos y líquidos

A
PMA (Plan de Manejo

Ambiental)
3C 0C 2C 1C 2C 2C 0A 6 M

Puede 

presentarse 

al personal

una lesión

con 

incapacidad 

> 1 día con

una 

probabilidad 

de 

Puede 

presentarse 

efecto 

menor al

Medio 

Ambiente   

con una

probabilidad 

de 

ocurrencia 

Sobre costos 

con un valor

menor al

0,5% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

entre el 5% 

Tiempos 

adicionales 

a la

ejecución 

mayor igual

que el 1% y

menor que

el 2% con

una 

probabilidad 

Se 

considera 

impacto 

local 

porque la 

consecue

ncia sólo 

se 

reflejaría 

en el 

campo, la 

Mitigar / 

Reducir

Exigir el cumplimiento de las normas

para manejo y disposición de residuos

sólidos y líquidos , mediante auditorias

por parte de la Interventoría Técnico-

Administrativa

L 911
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

Este riesgo corresponde a la ejecución  programada para el 2013. 2 6 0 5 4 5 5 0

6

Técnicos 

(Estudios e 

ingenierías)

Requerimientos adicionales que

modificarían el alcance
Cierre no adecuado del alcance

lo cual podría generar modifciaciones

en los diseños y/o mayores

cantidades y/o mayores tiempos de

ejecución.

por falta de

validaciones de parte

de los involucrados en

etapas de planeación

del proyecto

A
Gestión del alcance 

del proyecto
0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

Mitigar / 

Reducir

Realizar una correcta y completa 

Gestión de alcance del Proyecto
L 60

GERENTE DE 

PROYECTO
20 de Enero de 2012 4 de Marzo de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicie el 

proyecto
Semanalmente

GERENTE DEL PROYECTO
2 0 0 0 6 6 0 0

7
Compras y 

Contratación

Suministro no oportuno de equipos

por parte de proveedores al

contratista de obra

Incumplimiento de proveedores al

cronograma de compras    

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Selección inadecuada

de proveedores

Desconocimiento del

manejo del plan

compras

A Póliza de Cumplimiento 0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

Mitigar / 

Reducir

Inclusión de pólizas de cumplimiento 

para el contratista, de tal forma que se 

vea encaminado a realizar una selección 

adecuada de proveedores

L 90
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Enero de 2013 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 0 0

8
Compras y 

Contratación

Declarado fallido el proceso de

contratación para la ejecución de la

obra 

No se presentan propuestas de

contratistas calificados 
Retrasos en el cronograma 

Corto tiempo para

preparación de las

propuestas

Requisitos de

contratación exigidos a

los oferentes más

exigentes de lo

requerido por cumplir

con el alcance del

proyecto

A

Publicación oportuna 

de pliegos para la 

convocatoria de 

adjudicación del 

contrato de obra

Reuniones de pre 

acercamiento con 

oferentes pre-

seleccionados 

0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

entre el 5% 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

entre el 

5% y el 

Mitigar / 

Reducir

Publicación oportuna de pliegos para la 

convocatoria de adjudicación del 

contrato de obra

Reuniones de pre acercamiento con 

oferentes pre-seleccionados para 

socialización del proceso de 

contratación, entregables y realizar pre 

acuerdos

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Diciembre de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicie 

las compras  de la 

obra

MENSUAL
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 0 0

9 RSE

Manifestaciones, bloqueos, disturbios,

accesos no autorizado, toma de

instalaciones y/o paradas de obra

por parte de involucrados en el

Proyecto

Inconformidad por reubicación de

puestos de trabajo, no

contrataciones locales. 

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

No socialización del

Proyecto a la

comunidad

A

Plan de 

comunicaciones y 

gestión de 

stakeholders

3D 3C 0A 3C 3C 2C 0A 7 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

Se 

considera 

impacto 

local 

porque la 

consecue

ncia sólo 

Mitigar / 

Reducir

Elaboración e implementación del  Plan 

de gestión social
L 90

GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Enero de 2013 Abierta Latente

Una vez se inicie 

los diseños
Semanalmente

GERENTE DEL PROYECTO
2 7 6 0 6 6 5 0

10
Ejecución y 

Montaje

Disponibilidad insuficiente de insumos

para la ejecución de actividades
Mercado local limitado

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Planeación deficiente

de compras 
A Estudios de mercados 0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

Mitigar / 

Reducir

Asegurar la disponibilidad de fuentes de 

materiales mediante estudio de mercado
L 60

GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Enero de 2013 Abierta Latente

Una vez se inicie 

las compras  de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 0 0

11
Ejecución y 

Montaje

Interrupción de servicios (agua,

electricidad, comunicaciones etc.)

Ruptura de redes de servicios

industriales o sistemas auxiliares

Incomodidad y malestar para el

personal de campo

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Procedimientos 

incorrectos durante

excavaciones,  

desmantelamientos u

otro tipo de

actividades 

constructivas

A

Planos y 

documentación de 

inventario de redes 

existentes 
3B 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

Mitigar / 

Reducir

Inclusión de perfiles y experiencia 

requerida para el personal del 

contratista de obra dentro de los 

Términos de Referencia

Acompañamiento permanente por parte 

de personal de Interventoría Técnico-

Administrativa durante las actividades 

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 5 0 0 6 6 0 0

12
Ejecución y 

Montaje

Incumplimiento y/o deserción del

contratista de obra

Falta de capacidad económica para

cumplir con el alcance del contrato

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Deficiente valoración

de la propuesta

económica por parte

del contratista

A

Solicitud de Estados 

Financieros, 

Certificados de 

Experiencia y 

Desempeño a 

contratistas, estudios 

0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

Mitigar / 

Reducir

Incluir en los pliegos de contratación la 

exigencia de presentación de Estados 

Financieros, Certificados de Experiencia 

y Desempeño

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Enero de 2013 Abierta Latente

Una vez se inicie 

las compras  de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 0 0

13
Ejecución y 

Montaje

Excesivo stand by de maquinaria y

mano de obra

Zonas y/o edificaciones a intervenir

sin la preparación requerida para el

inicio de las obras (traslados de

personal, traslado de equipos de

oficina, permisos etc.)

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Reclamaciones por parte del

contratista

Control deficiente del

cronograma de

construcción y del plan

de comunicaciones

A

Plan de Control de 

costos y cronograma

Plan de 

comunicaciones

3B 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Mitigar / 

Reducir

Aseguramiento del proceso de 

monitoreo y  Control de costos y 

cronograma

L 911
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 5 0 0 6 6 0 0

14

Puesta en 

marcha y 

entrega

Baja calidad en los productos

entregados por el contratista

Procedimientos inadecuados de

construcción por parte del personal

del contratista de obra e

incumplimiento de especificaciones

técnicas

Retrasos en el cronograma del

proyecto y sobrecostos para el

negocio

Deficiente control de

calidad por parte del

personal de la

interventoría Técnico-

Administrativa durante

la ejecución de obra

A
Gestión Técnico-

Administrativa
0A 0A 0A 3C 3C 3B 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Se 

considera 

impacto 

regional 

porque la 

consecue

ncia sólo 

se 

reflejaría 

Mitigar / 

Reducir

Acompañamiento permanente por parte 

de personal de la Interventoría Técnico-

Administrativa durante las actividades 

constructivas asegurando el  control de 

calidad

L 911
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 5 0

25
Gerenciamiento 

del Proyecto.

No viabilidad del desarrollo del

proyecto por parte del Tomador de

Decisión

cambios técnicos, problemas

ambientales y costos 

perdida de recusos invertidos en el

proyecto

No disponibilidad de

capacidad requerida en

los puntos de conexión

de facilidades definidos

en el alcance inicial

A

Acta de validación con 

el área funcional 

(eléctrica)

0C 0C 0C 3C 3C 2C 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Se 

considera 

impacto 

local 

porque la 

consecue

ncia sólo 

se 

reflejaría 

Mitigar / 

Reducir

Identificar por medio del departamento 

de manteniemiento del campo, puntos 

adicionales de conexión que permitan 

contar con la capacidd requerida

L 10.112 30 dias
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Diciembre de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicie 

los diseños
Semanalmente

GERENTE DEL PROYECTO
2 0 0 0 6 6 5 0

TIPO DE PROYECTO FECHA DE PUESTA EN MARCHA 4 de Marzo de 2015 

REGISTRO DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO

CONTROLES O 

ACCIONES 

EXISTENTES/SALVA

GUARDAS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD SUPUESTOS DE VALORACIÓN ÁREAS DE IMPACTO

FECHA DE INICIO EJECUCIÓN 3 de Enero de 2013

PROYECTO PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY GERENTE DEL PROYECTO JAVIER HERNÁNDEZ DURACIÓN (DÍAS CALENDARIO) 1260

CAPEX (US$) $ 48.380.544,00 

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA, PLANES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS EN PROYECTOS

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL
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Anexo I.  

 
 

Plan de tratamiento  de riesgos 
 

(Carpeta adjunta)  



A A 1 Estado del RiesgoEstado de la Acción de Mitigación

O B 2 Materializado En Retraso / VencidaAceptar / Asumir

C 3 Cerrado sin MitigaciónCerrada / Sin EjecuciónTransferir

D 4 Aceptado Abierta Mitigar / Reducir

E 5 Mitigado En ejecución Eliminar / Evitar

Mejorado Cerrada Explotar

EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS Latente

No CATEGORÍA

SUBCA

TEGOR

ÍA

RIESGO

EVENTO
CAUSA CONSECUENCIA CAUSA BÁSICA

AMENAZ

A / 

OPORTU

NIDAD

PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIO

NES

AMBIENTA

L

ECONÓMIC

OS 

(COSTOS)

TIEMPO
IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACI

ÓN 

IMPACTO / 

PROBABILI

DAD

VALORACI

ÓN GLOBAL

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓM

ICOS 

(COSTOS

)

TIEMPO

IMAGEN 

Y 

CLIENTE

S

OTROS
PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

VALORACIÓN 

RIESGO 

RESIDUAL

VALOR DE LA 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 

(USD$)

DURACIÓN DE 

LA ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 

(DÍAS)

INDICADOR CLAVE 

DE RIESGO / 

TRIGGER / ALERTA 

TEMPRANA

RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN
ESTADO DE LA 

ACCIÓN

ESTADO DEL 

RIESGO

FECHA DE 

CONTROL

PERIODICIDAD 

DE MONITOREO

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

OBSERVACIONES

Valor para 

Indice 

Seg.

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS

)

TIEMPO

IMAGEN 

Y 

CLIENTES

OTROS

1
Gerenciamiento 

del Proyecto

Desviación en la ejecución del

alcance. 

Deficiente definicion del alcance.

Desconocimiento del alcance por

parte de los involucrados del

proyecto.

Reprocesos en la gestión del

proyecto.

Retrasos en el cronograma del

proyecto

Sobrecostos para el proyecto

Deficiente definición de

los canales de

comunicación entre los

involucrados.

A

Matriz RACI

Plan de 

comunicaciones

0A 0A 0A 3D 3D 2D 0A 7 M

Afectació

n del 

Capex en 

más del 

1% con 

una 

probabilida

Retrasos 

en el 

Cronogram

a de 25 a 

76 días 

calendario

, con una 

Se 

considera 

impacto 

local 

porque la 

consecue

ncia sólo 

Mitigar / 

Reducir

Establecer mesas de trabajo mensuales

para socializar el estado de avance del

proyecto.

L 1003
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie el 

proyecto
MENSUAL

GERENTE DEL PROYECTO
2 0 0 0 7 7 6 0

2

Legislativo, 

normativo, 

contable y 

tributario

Demoras en la expedición de las

licencias y/o permisos por parte de

Estado

por actualizaciones legislativas y/o

trámites internos de la institución

competente

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Deficiente seguimiento

y/o planeación de

tramites para la

obtención de los

permisos requeridos

para la ejecución del

proyecto

A

Levantamiento de 

requerimientos legales.

Cronograma de hitos 

del proyecto

0A 0A 0A 2B 3C 0A 0A 6 M

Afectació

n del 

Capex 

entre el 

0,5 y 1% 

con una 

probabilida

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

Mitigar / 

Reducir

Solicitar informes semanales sobre el

estado de los tramites de legalización

de permisos y licencias para evaluar su

impacto sobre el inicio de las obras.

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Diciembre de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicien   

los diseños del 

proyecto

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 4 6 0 0

3
HSE y Seguridad 

Física

Accidentes durante el transporte de

materiales, maquinaria, equipos y/o

personal dentro de las instalaciones

del Campo.

Actos inseguros y/o falta de

experiencia del personal

transportador

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Lesiones, incapacidades temporales

o permanentes y/o muertes

Selección inadecuada

de personal
A

Normatividad HSE de 

trabajo seguro

Reglamento de Uso y 

Manejo de Vehículos 

en ECP

Inclusión de perfiles y 

experiencia requerida 

4B 3B 0A 1C 2C 0A 0A 6 M

Afectació

n del 

Capex 

hasta del 

el 0,5 con 

una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Mitigar / 

Reducir

Exigir la aplicación de la normatividad 

vigente HSE de trabajo seguro , del 

Reglamento de Uso y Manejo de 

Vehículos,  mediante auditorias por 

parte de la Gestión Técnico-

Administrativa

Incluir perfiles y experiencia requerida 

para el personal del contratista de obra 

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Diciembre de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 6 5 0 4 5 0 0

4
HSE y Seguridad 

Física

Incidentes (Caidas, golpes,

machucones, atrapamientos,

laceraciones, quemaduras etc.)

Desarrollo de trabajos o actividades

sin dar cumplimiento a los

estándares de HSE

Lesiones y/o incapacidades

temporales o permanentes

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Subvaloración del

Riesgo

Desconocimiento de la

normativa HSE por

parte del consultor

Deficiente supervision

y liderazgo por parte

de jefes de cuadrillas

durante el desarrollo de 

las actividades

A
Normatividad HSE de 

trabajo seguro
3B 3B 0A 1C 3C 0A 0A 6 M

Puede 

presentarse 

al personal

una lesión

con 

incapacidad 

> 1 día con

una 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

Puede 

presentars

e un daño

localizado, 

con una

probabilida

d de

ocurrencia 

entre el

1% y el

5%

Sobre costos 

con un valor

hasta del

0,5% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

entre el 5%

y el 25% 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

entre el 

5% y el 

25%.

Mitigar / 

Reducir

Exigir la aplicación de la normatividad 

vigente HSE de trabajo seguro, 

mediante auditorias por parte de la 

Interventoría Técnico-Administrativa

L 911
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO Este riesgo puede materilazarse durante la Fase IV (Ejecución del Proyecto), 

programada para el 2012.
2 5 5 0 4 6 0 0

5
HSE y Seguridad 

Física

Contaminación ambiental de cuerpos

de agua y/o suelo durante la

ejecución del proyecto

Inadecuado manejo de residuos

sólidos y líquidos

Incidentes al personal de obra ó

circundante

Intervención de los grupos de

interés, lo que se reflejaria en

retrasos en el cronograma y

sobrecostos para el proyecto

Contaminación localizada de recursos

ambientales

Prácticas inadecuadas

para el manejo y

disposición de residuos

sólidos y líquidos

A
PMA (Plan de Manejo

Ambiental)
3C 0C 2C 1C 2C 2C 0A 6 M

Puede 

presentarse 

al personal

una lesión

con 

incapacidad 

> 1 día con

una 

probabilidad 

de 

Puede 

presentarse 

efecto 

menor al

Medio 

Ambiente   

con una

probabilidad 

de 

ocurrencia 

Sobre costos 

con un valor

menor al

0,5% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

entre el 5% 

Tiempos 

adicionales 

a la

ejecución 

mayor igual

que el 1% y

menor que

el 2% con

una 

probabilidad 

Se 

considera 

impacto 

local 

porque la 

consecue

ncia sólo 

se 

reflejaría 

en el 

campo, la 

Mitigar / 

Reducir

Exigir el cumplimiento de las normas

para manejo y disposición de residuos

sólidos y líquidos , mediante auditorias

por parte de la Interventoría Técnico-

Administrativa

L 911
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

Este riesgo corresponde a la ejecución  programada para el 2013. 2 6 0 5 4 5 5 0

6

Técnicos 

(Estudios e 

ingenierías)

Requerimientos adicionales que

modificarían el alcance
Cierre no adecuado del alcance

lo cual podría generar modifciaciones

en los diseños y/o mayores

cantidades y/o mayores tiempos de

ejecución.

por falta de

validaciones de parte

de los involucrados en

etapas de planeación

del proyecto

A
Gestión del alcance 

del proyecto
0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

Mitigar / 

Reducir

Realizar una correcta y completa 

Gestión de alcance del Proyecto
L 60

GERENTE DE 

PROYECTO
20 de Enero de 2012 4 de Marzo de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicie el 

proyecto
Semanalmente

GERENTE DEL PROYECTO
2 0 0 0 6 6 0 0

7
Compras y 

Contratación

Suministro no oportuno de equipos

por parte de proveedores al

contratista de obra

Incumplimiento de proveedores al

cronograma de compras    

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Selección inadecuada

de proveedores

Desconocimiento del

manejo del plan

compras

A Póliza de Cumplimiento 0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

Mitigar / 

Reducir

Inclusión de pólizas de cumplimiento 

para el contratista, de tal forma que se 

vea encaminado a realizar una selección 

adecuada de proveedores

L 90
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Enero de 2013 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 0 0

8
Compras y 

Contratación

Declarado fallido el proceso de

contratación para la ejecución de la

obra 

No se presentan propuestas de

contratistas calificados 
Retrasos en el cronograma 

Corto tiempo para

preparación de las

propuestas

Requisitos de

contratación exigidos a

los oferentes más

exigentes de lo

requerido por cumplir

con el alcance del

proyecto

A

Publicación oportuna 

de pliegos para la 

convocatoria de 

adjudicación del 

contrato de obra

Reuniones de pre 

acercamiento con 

oferentes pre-

seleccionados 

0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

entre el 5% 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

entre el 

5% y el 

Mitigar / 

Reducir

Publicación oportuna de pliegos para la 

convocatoria de adjudicación del 

contrato de obra

Reuniones de pre acercamiento con 

oferentes pre-seleccionados para 

socialización del proceso de 

contratación, entregables y realizar pre 

acuerdos

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Diciembre de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicie 

las compras  de la 

obra

MENSUAL
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 0 0

9 RSE

Manifestaciones, bloqueos, disturbios,

accesos no autorizado, toma de

instalaciones y/o paradas de obra

por parte de involucrados en el

Proyecto

Inconformidad por reubicación de

puestos de trabajo, no

contrataciones locales. 

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

No socialización del

Proyecto a la

comunidad

A

Plan de 

comunicaciones y 

gestión de 

stakeholders

3D 3C 0A 3C 3C 2C 0A 7 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

Se 

considera 

impacto 

local 

porque la 

consecue

ncia sólo 

Mitigar / 

Reducir

Elaboración e implementación del  Plan 

de gestión social
L 90

GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Enero de 2013 Abierta Latente

Una vez se inicie 

los diseños
Semanalmente

GERENTE DEL PROYECTO
2 7 6 0 6 6 5 0

10
Ejecución y 

Montaje

Disponibilidad insuficiente de insumos

para la ejecución de actividades
Mercado local limitado

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Planeación deficiente

de compras 
A Estudios de mercados 0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

Mitigar / 

Reducir

Asegurar la disponibilidad de fuentes de 

materiales mediante estudio de mercado
L 60

GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Enero de 2013 Abierta Latente

Una vez se inicie 

las compras  de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 0 0

11
Ejecución y 

Montaje

Interrupción de servicios (agua,

electricidad, comunicaciones etc.)

Ruptura de redes de servicios

industriales o sistemas auxiliares

Incomodidad y malestar para el

personal de campo

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Procedimientos 

incorrectos durante

excavaciones,  

desmantelamientos u

otro tipo de

actividades 

constructivas

A

Planos y 

documentación de 

inventario de redes 

existentes 
3B 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

Mitigar / 

Reducir

Inclusión de perfiles y experiencia 

requerida para el personal del 

contratista de obra dentro de los 

Términos de Referencia

Acompañamiento permanente por parte 

de personal de Interventoría Técnico-

Administrativa durante las actividades 

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 5 0 0 6 6 0 0

12
Ejecución y 

Montaje

Incumplimiento y/o deserción del

contratista de obra

Falta de capacidad económica para

cumplir con el alcance del contrato

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Deficiente valoración

de la propuesta

económica por parte

del contratista

A

Solicitud de Estados 

Financieros, 

Certificados de 

Experiencia y 

Desempeño a 

contratistas, estudios 

0A 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

Mitigar / 

Reducir

Incluir en los pliegos de contratación la 

exigencia de presentación de Estados 

Financieros, Certificados de Experiencia 

y Desempeño

L 60
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Enero de 2013 Abierta Latente

Una vez se inicie 

las compras  de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 0 0

13
Ejecución y 

Montaje

Excesivo stand by de maquinaria y

mano de obra

Zonas y/o edificaciones a intervenir

sin la preparación requerida para el

inicio de las obras (traslados de

personal, traslado de equipos de

oficina, permisos etc.)

Retrasos en el cronograma de

construcción

Sobrecostos para el proyecto

Reclamaciones por parte del

contratista

Control deficiente del

cronograma de

construcción y del plan

de comunicaciones

A

Plan de Control de 

costos y cronograma

Plan de 

comunicaciones

3B 0A 0A 3C 3C 0A 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Mitigar / 

Reducir

Aseguramiento del proceso de 

monitoreo y  Control de costos y 

cronograma

L 911
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 5 0 0 6 6 0 0

14

Puesta en 

marcha y 

entrega

Baja calidad en los productos

entregados por el contratista

Procedimientos inadecuados de

construcción por parte del personal

del contratista de obra e

incumplimiento de especificaciones

técnicas

Retrasos en el cronograma del

proyecto y sobrecostos para el

negocio

Deficiente control de

calidad por parte del

personal de la

interventoría Técnico-

Administrativa durante

la ejecución de obra

A
Gestión Técnico-

Administrativa
0A 0A 0A 3C 3C 3B 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Se 

considera 

impacto 

regional 

porque la 

consecue

ncia sólo 

se 

reflejaría 

Mitigar / 

Reducir

Acompañamiento permanente por parte 

de personal de la Interventoría Técnico-

Administrativa durante las actividades 

constructivas asegurando el  control de 

calidad

L 911
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Enero de 2013 3 de Marzo de 2015 Abierta Latente

Una vez se inicie la 

ejecución de la 

obra

Semanalmente
GERENTE DEL PROYECTO

2 0 0 0 6 6 5 0

25
Gerenciamiento 

del Proyecto.

No viabilidad del desarrollo del

proyecto por parte del Tomador de

Decisión

cambios técnicos, problemas

ambientales y costos 

perdida de recusos invertidos en el

proyecto

No disponibilidad de

capacidad requerida en

los puntos de conexión

de facilidades definidos

en el alcance inicial

A

Acta de validación con 

el área funcional 

(eléctrica)

0C 0C 0C 3C 3C 2C 0A 6 M

Sobre costos 

con un valor

entre el 1%

y el 3% del

CAPEX con

una 

probabilidad 

de 

Retrasos 

en el 

Cronogram

a entre 25 

y 76 días 

con una 

probabilida

d de 

ocurrencia 

Se 

considera 

impacto 

local 

porque la 

consecue

ncia sólo 

se 

reflejaría 

Mitigar / 

Reducir

Identificar por medio del departamento 

de manteniemiento del campo, puntos 

adicionales de conexión que permitan 

contar con la capacidd requerida

L 10.112 30 dias
GERENTE DE 

PROYECTO
3 de Octubre de 2012 3 de Diciembre de 2012 Abierta Latente

Una vez se inicie 

los diseños
Semanalmente

GERENTE DEL PROYECTO
2 0 0 0 6 6 5 0

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA, PLANES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS EN PROYECTOS

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

FECHA DE INICIO EJECUCIÓN 3 de Enero de 2013

PROYECTO PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY GERENTE DEL PROYECTO JAVIER HERNÁNDEZ DURACIÓN (DÍAS CALENDARIO) 1260

CAPEX (US$) $ 48.380.544,00 

TIPO DE PROYECTO FECHA DE PUESTA EN MARCHA 4 de Marzo de 2015 

REGISTRO DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO

CONTROLES O 

ACCIONES 

EXISTENTES/SALVA

GUARDAS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD SUPUESTOS DE VALORACIÓN ÁREAS DE IMPACTO
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Anexo J. 

 
 

Formato registro de no conformidad 
 

(Carpeta adjunta)  



 

 

Reporte de no conformidades 
reales y potenciales 

Versión 02 VSM-VSM-F-008 

Fecha de Aprobación 
Septiembre de 2008. 

Página 1 de 1 

 
AA MM DD 

PROCESO No NC Tipo NC 

Planeación y optimización de la operación 09-008 Real  
Potencial  

MEDIO POR EL QUE FUE DETECTADA LA NO CONFORMIDAD 
Auditoria             Seguimiento Procesos            Producto NC           Quejas             Análisis de datos         Otro 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DETECTA FECHA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
RECIBE FECHA 

Rodrigo Satizabal Junio 15 de 2009 Pablo Motta Candela Junio 30 de 2009 
  

 
CORRECCIONES A LA NO CONFORMIDAD REAL 
 
 
 

 
TECNICA APLICADA PARA EL ANALISIS NOMBRE DE PARTICIPANTES EN EL ANALISIS 

Lluvia de Ideas   
Cinco porqués  
Causa-Efecto   
Otro                                         Cual:                    
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL Tipo de Causas 

 Falla planeación o control  
Recursos financieros 
Condiciones de entorno 
Estándares de trabajo  
Dispositivos de medición  
Ambiente laboral 
Competencias del personal 
Fuentes de información  
Materias primas 
Maquinas y/o equipos 
Otros: _______________________ 

 
 
 
 
 
 

 
ACCION PROPUESTA 

ACCION FIRMA  RESPONSABLE FECHA 

    
    

 
SEGUIMIENTO DE LA ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

ACCION RESPONSABLE FECHA 

   
   
   
   
 

Cerrada Nombre y Firma del Responsable Fecha 
Si  No    

 

   

 

 

 

Anexo N. 2
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Anexo K.  

 
 

Control y monitoreo de riesgos 
 
 

(Carpeta adjunta)  



Hoja: 4 de 5

VH #¡REF! Aceptar / Asumir #¡REF! Factor Cant. En Retraso / Vencida #¡REF!

H #¡REF! Transferir #¡REF! Materializado #¡REF! #¡REF! Cerrada / Sin Ejecución #¡REF!

M #¡REF! Mitigar / Reducir #¡REF! Cerrado sin Mitigación #¡REF! #¡REF! Abierta #¡REF!

L #¡REF! Eliminar / Evitar #¡REF! Aceptado #¡REF! #¡REF! En ejecución #¡REF!

N #¡REF! Explotar #¡REF! Mitigado #¡REF! #¡REF! Cerrada #¡REF!

Total #¡REF! Total #¡REF! Mejorado #¡REF! #¡REF! Total #¡REF!

Latente #¡REF! #¡REF!

Total #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!
Indice de Gestión de 

Riesgos (IGR)
#¡REF!

Observaciones a los riesgos materializados:

1. El riesgo materializado fue:

2. Fecha de materialización del riesgo:

3. El impacto para el cumplimiento de los objetivos del proyecto fue:

Observaciones al cumplimiento del plan (análisis-acciones correctivas frente a los planes de tratamiento)

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Unidad de Aseguramiento y Servicios Especializados
ECP- DPY-F-008

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

Fecha de Aprobación: 

03 / 08 / 2009

Versión: 3

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA, PLANES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS EN PROYECTOS

RESUMEN DE SEGUIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

0 0 0 0

PROYECTO PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA CAMPO APIAY GERENTE DEL PROYECTO JAVIER HERNÁNDEZ

Fecha de seguimiento: 

Indicadores de la gestión de riesgos para el proyecto:

REGISTRO DE RIESGOS ACCIÓN DE TRATAMIENTO ESTADO DEL RIESGO ESTADO - ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Resultados de la gestión:

Cumplimiento del Plan
Efectividad del Plan (Riesgos NO 

Materializados)

Efectividad del Plan (Riesgos Mitigados y 

Mejorados)
#¡REF!
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Anexo L.  
 
 

Evaluación de impacto ambiental 
 
 

(Carpeta adjunta)  



PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN
REQUERIMIENTOS/

CUMPLIMIENTO 

LEGAL

1. Uso de energía eléctrica
Reducción de los recursos 

naturales
5 7 1 N.A. 13 Ahorro y uso eficiente de energía

2. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
1 3 1 SI 5

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

3. Generación de residuos 

peligrosos
contaminación de agua y suelos, 

afectación de seres vivos 
10 7 10 SI 27 Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos peligrosos 

1. Tala de árboles
Reducción de los recursos 

naturales
10 2 10 SI 22

Plan de acción: Compensación 

forestal

2. Levantamiento capa vegetal del 

suelo
Reducción de los recursos 

naturales
10 5 10 SI 25 Plan de acción:implementación de 

Barreras de contención de erosión

3. Retiro y de escombros
contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 7 5 SI 17

Disposición en escombrera 

certificada

4. Uso de combustibles Contaminación de aire 5 7 7 N.A. 19 Ahorro y uso eficiente de energía

1. Extracción de susbstratos del 

suelo

Reducción de los recursos 

naturales
10 7 10 SI 27

Barreras de contención de erosión

2. Intervención de fuentes de 

agua
contaminación de agua y suelos, 

afectación de seres vivos 
5 4 8 SI 17 Plan de acción: permiso de 

intervención de cause

3. Exposición del subsuelo al 

intemperismo
Erosión de los suelos 5 7 10 SI 22 Plan de acción:implementación de 

Barreras de contención de erosión

4. Uso de combustibles Contaminación de aire 5 7 5 N.A. 17 Ahorro y uso eficiente de energía

1. Uso combustibles Contaminación de aire 5 4 5 N.A. 14 Ahorro y uso eficiente de energía

2. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 2 8 SI 15

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

1. Uso de combustibles Contaminación de aire 5 4 5 14 Ahorro y uso eficiente de energía

2. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 7 8 SI 20

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

1. Exposición del subsuelo al 

intemperismo
Erosión de los suelos 5 7 7 SI 19 Plan de acción:implementación de 

Barreras de contención de erosión

2. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 5 8 SI 18

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

3. Uso de combustibles Contaminación de aire 5 4 5 N.A. 14 Ahorro y uso eficiente de energía

1. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 8 8 SI 21

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

2. Uso de madera
Reducción de los recursos 

naturales
10 5 7 SI 22

Plan de acción: Compensación 

forestal

3. Uso de agua
Reducción de los recursos 

naturales
5 8 5 SI 18

Plan de acción: Concesión de aguas

4. uso de materiales petreos
Reducción de los recursos 

naturales
10 8 6 SI 24

Plan de acción: Proveedores 

certificados

5. uso de cemento 
Reducción de los recursos 

naturales
10 8 6 N.A. 24

Plan de acción: Proveedores 

certificados

Estructura

Desagues

Anexo 1.  MATRIZ DE IMPACTO

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO

EVALUACIÓN AMBIENTAL
REQUERIMIENTOS/

CUMPLIMIENTO 

LEGAL

MECANISMOS DE CONTROL

Diseños

Descapote

Movimientos de tierras 

Demoliciones

Cimentaciones



6. Uso de materiales ferrosos
Reducción de los recursos 

naturales
10 8 6 N.A. 24

Plan de acción: Proveedores 

certificados

7. Generación de residuos 

peligrosos
contaminación de agua y suelos, 

afectación de seres vivos 
10 4 10 SI 24

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos peligrosos 

1. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 4 8 SI 17

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

2. Uso de agua
Reducción de los recursos 

naturales
5 8 5 SI 18

Plan de acción: Concesión de aguas

3. Uso de combustibles Contaminación de aire 5 4 5 N.A. 14 Ahorro y uso eficiente de energía

4. Uso de materiales petreos
Reducción de los recursos 

naturales
10 8 5 SI 23

Plan de acción: Proveedores 

certificados

5.uso de arcilla procesada
Reducción de los recursos 

naturales
10 8 5 N.A. 23

Plan de acción: Proveedores 

certificados

instalaciones hidráulicas y sanitarias
1. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 4 8 SI 17

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

1. Exposición del subsuelo al 

intemperismo
Erosión de los suelos

5 5 5 SI 15 Plan de acción:implementación de 

Barreras de contención de erosión

2. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 5 8 SI 18

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

3. Uso de combustibles Contaminación de aire 5 5 10 20 Ahorro y uso eficiente de energía

Instalaciones eléctricas
1. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 4 8 SI 17

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

sistema de aire acondicionado
1. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 4 8 SI 17

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

1. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 5 8 SI 18

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

2.uso de arcilla procesada
Reducción de los recursos 

naturales
10 8 5 N.A. 23

Plan de acción: Proveedores 

certificados

3. uso de agua
Reducción de los recursos 

naturales
5 8 5 SI 18

Plan de acción: Concesión de aguas

Pañetes y acabados de muros
1. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 7 8 SI 20

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

1. Uso de madera
Reducción de los recursos 

naturales
10 8 5 SI 23

Plan de acción: Compensación 

forestal

2. Uso de energía eléctrica
Reducción de los recursos 

naturales
5 4 2 N.A. 11 Ahorro y uso eficiente de energía

3. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 7 8 SI 20

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

1. Uso de energía eléctrica
Reducción de los recursos 

naturales
5 5 2 N.A. 12 Ahorro y uso eficiente de energía

2. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 5 8 SI 18

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

1. Uso de energía eléctrica
Reducción de los recursos 

naturales
5 4 2 N.A. 11 Ahorro y uso eficiente de energía

2. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 7 8 SI 20

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

1. Uso de energía eléctrica
Reducción de los recursos 

naturales
5 5 5 N.A. 15 Ahorro y uso eficiente de energía

2. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 4 8 SI 17

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

Cielos rasos

Cubiertas metálicas

Estructura

Mampostería

Sistema contraincendio

Acabados de pisos

Carpintería madera

Carpintería metálica



1. Exposición del subsuelo al 

intemperismo
Erosión de los suelos 5 6 5 SI 16 Plan de acción:implementación de 

Barreras de contención de erosión

2. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 7 8 SI 20

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

3. Uso de combustibles Contaminación de aire 5 5 2 N.A. 12 Ahorro y uso eficiente de energía

4. Uso de agua
Reducción de los recursos 

naturales
5 8 5 SI 18

Plan de acción: Concesión de aguas

1. Generación de residuos 

ordinarios

contaminación de agua y suelos 

por residuos sólidos
5 7 8 SI 20

Plan de acción: Plan de gestion de 

residuos sólidos 

2. Uso de combustibles Contaminación de aire 5 4 5 N.A. 14 Ahorro y uso eficiente de energía

3. Uso de agua
Reducción de los recursos 

naturales
5 8 5 SI 18

Plan de acción: Concesión de aguas

vias y parqueaderos

Zonas verdes
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Anexo M.  
 
 

Plan de manejo de impactos sociales y ambientales 
 

(Carpeta adjunta)  



FICHA No.1

IMPACTO A MANEJAR 

Generación de partículas.

Contaminación de suelos.

Alteración de la escorrentía superficial

Cambios en la calidad del agua.

TIPO DE MANEJO

Preventivo

ACTIVIDADES QUE LOS 

PRODUCEN

Patios de 

almacenamiento, 

frentes de obras y vías 

de acceso
AREA DE APLICACIÓN

Dentro de las Obras del 

Proyecto

FECHA DE EJECUCIÓN: 

Desde el inició del 

proyecto.

Anexo 2. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL

OBJETIVO:

 Definir las medidas de manejo y control ambiental que el contratista debe dar a los materiales utilizados dentro de las obras del proyecto.

PROGRAMA

Almacenamiento y manejo de materiales de Costrucción

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

  Contaminación de suelos.

  Quejas de la comunidad.

  Accidentes de trabajo.

  Áreas inundadas por disposición inadecuada de materiales.

PROYECTO : 

Plan de Infraestructura Fisica Apiay

COSTOS



RECOMENDACIONES DE MANEJO

El material almacenado en patios de acopio o frentes de obras debe estar constantemente protegido con lonas o 

plásticos. En frentes de obras el material se debe disponer de forma que no cauce alteraciones en el flujo vehicular 

o con la escorrentía superficial. No se deben disponer materiales en cercanías a drenajes, sumideros, pozos, etc.

El patio de acopio debe contar con un canal perimetral conectado a una trampa de sedimentos, para el manejo de 

aguas lluvias.

Básicamente, se busca controlar las emisiones de partículas al medio atmosférico como consecuencia de la 

exposición de nuevas superficies a la acción del viento y de las lluvias; por ello, la conformación de estos 

materiales deberá tener una geometría tal que se tengan las menores superficies de exposición, como ocurre con 

apilamientos cónicos o piramidales. En caso de almacenamientos prolongados (mayores a 5 días) se deberán 

cubrir los depósitos con lonas, carpas, plásticos u otros materiales para evitar la generación de estas partículas al 

medio atmosférico.

Otra acción preventiva tendiente a minimizar las emisiones de partículas es evitar movimientos innecesarios de 

los materiales salvo para su traslado a los sitios de obras o para reconformar los depósitos.

Deberá definirse un solo sitio donde sean apilados estos materiales para las obras con el fin de reducir las 

superficies de exposición; además, el área de almacenamiento deberá poseer una canal periférico que permita 

recolectar las aguas de escorrentía que pueden arrastrar sedimentos para removerlos en una trampa que para este 

tipo de materiales de arrastre se deberá construir.

Igualmente, si por circunstancia climática se requiere realizar un cerramiento vertical del entorno de esta área 

deberá hacerse de acuerdo a la recomendación planteada para esta misma circunstancia en el sitio de construcción.

Del Manejo:

Cuando el personal maneje materiales, debe contar siempre con los equipos de seguridad industrial, los cuales 

incluyen mascara nasal (tapabocas). La formaleta utilizada dentro de la construcción de estructuras debe estar 
RESPONSABLES

Ejecución: Contratista

Verificación: Interventor

MARCO JURIDICO

Ley Novena, Título III, enero 24 de 1979. Normas 

para preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones.

Resolución 1937 de 1994, establece lo relacionado 

con la señalización en frentes de trabajo.

Resolución 541 de 1994; Regula manejo de cargue 

y descargue de escombros, materia

orgánica, suelo, etc



FICHA No.2

IMPACTO A MANEJAR 

Calidad del aire (Aumento en las

concentraciones de material particulado)

Aumento de la concentración de gases

Aumento del nivel de ruido

Salud de los trabajadores

TIPO DE MANEJO

Prevención

Mitigación

Control

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN

Descapote, talas y movimientos de

tierra, Operación de maquinaria y equipo

pesado , manejo de concretos y materiales de 

construcción

Construcción de pilotes y rellenos

Manejo de carga durante la construcciòn

Operación de la vía de acceso

AREA DE APLICACIÓN

Vía de acceso, zona de patios y bodegas.

FECHA DE EJECUCIÓN: Desde el inició del 

proyecto.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA

CONTROL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

OBJETIVO:

Diseñar medidas de manejo que minimicen los impactos causados a la atmósfera por la emisión del material particulado, gases y el ruido durante las diferentes actividades de obra, tanto en la etapa 

de construcción como de operación.

PROYECTO : 

Plan de Infraestructura Fisica Apiay

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Resultados de Monitoreo de aire y ruido

comparado con los standares de la norma

para la zona

COSTOS



RECOMENDACIONES DE MANEJO

Control de emisiones atmosféricas

Se mantendría un estricto control del material particulado emitido en todos los frentes de obra con la implementación de los 

programas de manejo de materiales. En las vías de tránsito de equipo liviano y pesado, a través de la humectación continua. 

Adicionalmente, mantendrá un control de la velocidad de los vehículos livianos en toda la zona de influencia del proyecto y 

ejerciendo control sobre el mantenimiento permanente de maquinaria y equipos, considerados los mayores causantes de los 

impactos sobre la calidad de aire

Control de vapores y gases:

Se controlará la emisión de gases (SOx, NOx, Cox y HC) y vapores al aire durante la

construcción del puerto, a través de un estricto seguimientos a los siguientes procesos:

Mantenimiento continúo de los equipos livianos y pesados.Utilización de combustibles de calidad certificada.

Control de ruido

El control del ruido se llevará a cabo implementando sistemas tales como silenciadores a los

vehículos y mantenimiento periódico de maquinaria y equipos, así como la dotación de

elementos de seguridad industrial para el personal. En el proyecto contempla la instalación de

sistemas de control tales como pantallas y techos absorbentes, aislamientos sonoros en las

bodegas donde se han identificado los puntos álgidos de emisión de ruidos. En el área

externa se implementara el diseño paisajístico (colocación de barreras vivas).

RESPONSABLES

Ejecución: Contratista

Verificación: Interventor

MARCO JURIDICO

Decreto – Ley 2811/74 ó Código de los Recursos Naturales de 

Protección al Medio Ambiente

Ley 99 de 1993, Ley 09/79 ó Código Sanitario Nacional:



FICHA No.3

IMPACTO A MANEJAR 

Compactación del suelo

Aumento en los niveles de erosión

Alteración del balance hídrico del suelo

Contaminación del suelo

TIPO DE MANEJO

Mitigación

Control

ACTIVIDADES QUE LOS 

PRODUCEN

Descapote, talas y 

movimientos de

tierra 

AREA DE APLICACIÓN

Nuevas zonas de 

contrucciòn

FECHA DE EJECUCIÓN: 

Desde el inicio del 

proyecto.

MARCO JURIDICO

Decreto 948 de 1995

Decreto 2107 de 1995

Decreto 02 del 11 de Enero de 1982:

Resolución 898 del 23 de Agosto 23 de 1995

Resolución 619 del 7 de Julio de 1997.

Resolución 627 del 7 de Abril de 2006

Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Para la selección del terreno es necesario que desde la planificación se  tenga en cuenta el Plan de Ordenamiento 

Territorial, donde se referencia  el uso recomendado para ese sitio, y la zonificación de acuerdo a áreas protegidas. De 

esta forma el proyecto será establecido en zonas aptas no solo por su aptitud agroecológica, sino también en el 

cumplimiento de la legislación ambiental. Levantar planos topográficos y demarcar las áreas de influencia, los lotes a 

intervenir y las áreas sensibles a proteger como bosques primarios sin intervenir, nacederos, bocatomas y humedales. 

Seleccionar el sistema de manejo teniendo en cuenta características geomorfológicas.

Preferiblemente extraer sustratos de áreas sujetas a desarrollos urbanísticos y de infraestructura y utilizar complementos 

orgánicos. En aquellas áreas descapotadas realizar una revegetalización de la zona

Construir muro de contención

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA

MANEJO DEL SUELO

OBJETIVO:

Establecer las medidas necesarias para el manejo de las actividades relacionadas con el suelo y el uso de este.

PROYECTO : 

Plan de Infraestructura Fisica Apiay

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Erosiones presentas

COSTO



FICHA No.4

IMPACTO A MANEJAR 

Reducción de los recursops naturales

Producción de sedimentos

Arrastre de material particulado por efecto de escorrentía.

TIPO DE MANEJO

Mitigación

Control

ACTIVIDADES QUE LOS 

PRODUCEN

Cimentación, Estructura, 

Mampostería , pisos 

acabados muros, vias 

AREA DE APLICACIÓN

Nuevas zonas de 

contrucciòn

FECHA DE EJECUCIÓN: 

Desde el inicio de la 

ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Los materiales agregados y pétreos se traerán de lugares con su respectivo permiso ambiental

vigente.

En el caso de sobrantes de concreto estos se emplearán en obras menores, por ningún motivo se

permitirá que se dispongan en el sitio de obra o en áreas aledañas.

 Cuando se utilice concreto mezclado en obra, la mezcla se deberá manejar en contenedores

metálicos, debidamente cerrados para evitar vertimientos accidentales.

 En caso de realizarse alguna mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe hacerse sobre

una plataforma metálica o de madera, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas

condiciones. Por consiguiente, se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o zonas

MARCO JURIDICO

Decreto 948 de 1995

Decreto 2107 de 1995

Decreto 02 del 11 de Enero de 1982:

Resolución 898 del 23 de Agosto 23 de 1995

Resolución 619 del 7 de Julio de 1997.

Resolución 627 del 7 de Abril de 2006

Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA

MANEJO DE AGREGADOS PÉTREOS

OBJETIVO:

Aplicar medidas tendientes a minimizar losimpactos ambientales ocasionados por el manejo de materiales pétreos como gravas, gravilla, arena de río, arena de peña, concretos y 

mezclas asfálticas, durante el desarrollo de las obras

PROYECTO : 

Plan de Infraestructura Fisica Apiay

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Volumenes de material almacenado

Almacenamiento de materiales petreos en suelo fertil 

Volumen de materiales petreos programados para la ejecución de obra 

COSTO



FICHA No.5

IMPACTO A MANEJAR 

Contaminación de agua y suelos por residuos sólidos

Generación de emisiones atmosféricas

Deterioro de vías

TIPO DE MANEJO

Mitigación

Control

ACTIVIDADES QUE LOS 

PRODUCEN

Preliminares, 

Cimentación, Estructura, 

Mampostería , pisos 

acabados muros, vias 

AREA DE APLICACIÓN

Nuevas zonas de 

contrucciòn

FECHA DE EJECUCIÓN: 

Desde el inicio de la 

ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Los escombros se dispondrán en escombreras autorizadas por la autoridad ambiental competente;

demolición, en caso de almacenamiento, el tiempo máximo permitido será de 24 horas, si por fuerza

mayor permanece material sin evacuar éste deberá ser cubierto con polietileno o cualquier otro

material impermeable, en sitios donde no se presente empozamiento de agua.

MARCO JURIDICO

Decreto 948 de 1995

Decreto 2107 de 1995

Decreto 02 del 11 de Enero de 1982:

Resolución 898 del 23 de Agosto 23 de 1995

Resolución 619 del 7 de Julio de 1997.

Resolución 627 del 7 de Abril de 2006

Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

OBJETIVO:

Adelantar la actividad de recolección, transporte y disposición de escombros de manera técnica y acorde con las exigencias ambientales

PROYECTO : 

Plan de Infraestructura Fisica Apiay

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Volumen de escombros dispuesto en escombrera autorizada (M3).

Planillas de disposición de escombros debidamente selladas.

Estado de limpieza en el sitio de obra y vías aledañas

COSTO



FICHA No.6

IMPACTO A MANEJAR 

Generación de residuos ordinarios

Emisiones de material particulado.

TIPO DE MANEJO

Mitigación

Control

ACTIVIDADES QUE LOS 

PRODUCEN

preliminares 

AREA DE APLICACIÓN

Nuevas zonas de 

contrucciòn

FECHA DE EJECUCIÓN: 

Desde el inicio de la 

ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Para el desarrollo de las demoliciones, deben estar perfectamente identificados los elementos a

demoler, para no afectar estructuras aledañas y que por diseño no deben ser afectadas.

 Se debe realizar el aislamiento de la zona a demoler con malla de poro fino, con la finalidad de

controlar la dispersión del material durante el proceso de demolición. Si es factible, se debe

realizar la humectación de las estructuras de concreto, edificaciones a demoler, para minimizar la

emisión de partículas al aire.

 Se deberá tener especial cuidado con el aislamiento de las zonas de demolición, ya que al

desarrollar esta actividad, se pude presentar caída y desprendimiento de fragmentos afectando a

los trabajadores de la obra, peatones, entre otros.

 Los equipos que se utilicen para esta actividad, deberán estar perfectamente sincronizados para

minimizar las altas emisiones sonoras. Adicionalmente, el contratista realizará labores de

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

 Los residuos generados por esta actividad deben ser inmediatamente cargados a las volquetas

que los llevarán a la escombrera.

MARCO JURIDICO

Decreto 948 de 1995

Decreto 2107 de 1995

Decreto 02 del 11 de Enero de 1982:

Resolución 898 del 23 de Agosto 23 de 1995

Resolución 619 del 7 de Julio de 1997.

Resolución 627 del 7 de Abril de 2006

Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA

DEMOLICIONES

OBJETIVO:

Establecer las medidas que permitan realizar la actividad de manera coordinada y acorde con las exigencias ambientales, garantizando el manejo adecuado de las operaciones 

de demolición y del material resultante.

PROYECTO : 

Plan de Infraestructura Fisica Apiay

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Volumen de demolición dispuesto en escombrera autorizada (m3).

 Planillas de disposición de escombros (demolición) debidamente selladas.

 Número de escombreras autorizadas

COSTO



FICHA No.6

IMPACTO A MANEJAR 

Pérdida de la capa fértil del suelo,

 Contaminación del suelo,

 Contaminación del agua,

 Alteración de las visuales paisajísticas,

 Aumento del depósito de material particulado sobre la vegetación

Generación de inestabilidad geotécnica.

TIPO DE MANEJO

Mitigación

Control

ACTIVIDADES QUE LOS 

PRODUCEN

preliminares 

AREA DE APLICACIÓN

Nuevas zonas de 

contrucciòn

FECHA DE EJECUCIÓN: 

Desde el inicio de la 

ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES DE MANEJO

Las áreas donde se adelante la actividad de movimiento de tierra, excavación y almacenamiento

de materiales para reutilización serán aisladas del resto del sitio de obra.

 Previo al inicio de las actividades de excavación y movimientos de tierra, el residente verificará las

recomendaciones establecidas en los diseños conforme con las especificaciones, planos y

secciones transversales del proyecto con el fin de asegurar que no se presenten sobreexcavaciones

y garantizar la estabilidad en los sitios donde se adelantarán los trabajos.

 Se excavará teniendo en cuenta el diseño técnico, evitando inestabilidad del suelo y si es

necesario, se mejorarán las condiciones de estabilidad adelantándose obras de control y

protección geotécnica.

MARCO JURIDICO

Decreto 948 de 1995

Decreto 2107 de 1995

Decreto 02 del 11 de Enero de 1982:

Resolución 898 del 23 de Agosto 23 de 1995

Resolución 619 del 7 de Julio de 1997.

Resolución 627 del 7 de Abril de 2006

Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

OBJETIVO:

Definir las medidas ambientales para realizar la actividad de excavación y movimiento de tierra, ajustándose a los procedimientos técnicos y a la normatividad ambiental vigente

PROYECTO : 

Plan de Infraestructura Fisica Apiay

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Volumen de demolición dispuesto en escombrera autorizada (m3).

 Planillas de disposición de escombros (demolición) debidamente selladas.

 Número de escombreras autorizadas

COSTO
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Anexo N.  
 
 

Seguimiento y monitoreo ambiental 
 
 

(Carpeta adjunta)  



RECURSO COMPONENTE PARAMETRO SITIO DE MUESTREO METODO FRECUENCIA VALOR ANUAL RESPONSABLE INDICADOR

AGUA

Contaminación de aguas por 

Residuos sólidos PH, DQO,DBO

Captaciones y 

Vertimientos

Análisis de 

Laboratorio Mensual

Especialista 

ambiental Niveles de sedimentación,

SUELO

Contaminación de suelos por 

residuos sólidos

PH, HUMEDAD, 

EXPANSIÓN, NIVEL 

FREATICO Excavaciones

Análisis de 

Laboratorio Semestral

Especialista 

ambiental Erosiones presentadas

AIRE

Contaminación de aire por 

dispersión de partículas y 

gases

CO2, SO2, 

DISPERSIÓN DE 

PARTICULAS Areas de Influencia

Análisis de 

Laboratorio Semestral

Especialista 

ambiental

Resultados de Monitoreo de aire 

y ruido comparado con los 

standares de la norma para la 

zona.

FLORA

Reducción de recursos 

naturales y afectación de 

seres vivos por 

contaminación. VEDAS Areas de Influencia Muestreos Semestral

Especialista 

ambiental

FAUNA

Reducción de recursos 

naturales y afectación de 

seres vivos por 

contaminación.

MIGRACION DE 

ANIMALES Areas de Influencia Muestreos Semestral

Especialista 

ambiental

Anexo 3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
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Anexo O. 
 
 

Matriz  de impacto influencia de interesados 
 
 

(Carpeta adjunta)  



INTERES

B

A

J

O

M

E

D

I

O

A

L

T

O

EN CONTRA NORMAL A FAVOR

PATROCINADOR

(Mantener informados, consultar 

decisiones y cambios)

CLIENTES

(Mantener informados)

ACCIONISTAS O INVERSIONISTAS

(Mantener informados)

LIDER DE LA PMO

(Mantener informados, consultar 

decisiones y cambios)

EQUIPO DE EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL PROYECTO

(Mantener informados y consultar cambios)

OFICINA DE PARTICIPACION 

CIUDADANA 

(información controlada)

USUARIOS

(información controlada)

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE 

PROYECTOS

(Mantener informados, consultar cambios)

CONTRATISTAS

(Infomación Controlada y seguimiento)

MATRIZ INTERES vs PODER

MATRIZ INFLUENCIA vs IMPACTO

P
O

D
E

R

SOCIEDAD Y COMUNIDAD

(Información controlada, socialización y 

manejo del cambio)

BAJO ALTO

A

L

T

A

IMPACTO

CONTRATISTAS

(Infomación Controlada y seguimiento)

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(información controlada)

USUARIOS

(información controlada) 

SOCIEDAD Y COMUNIDAD

(Información controlada, socialización y manejo del cambio)

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTOS

(Mantener informados, consultar cambios)

B

A

J

A

IN
F

L
U

E
N

C
IA

PATROCINADOR

(Mantener informados, consultar decisiones y cambios)

CLIENTES

(Mantener informados)

ACCIONISTAS O INVERSIONISTAS

(Mantener informados)

EQUIPO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO

(Mantener informados y consultar cambios)

LIDER DE LA PMO

(Mantener informados, consultar decisiones y cambios)
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Anexo P.  
 
 

Acta de constitución del proyecto 
 

(Carpeta adjunta)  
 



  

Carolina Cárdenas 

Javier Hernández 

Yined Ariza 

 

10/03/2012 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

DEL PROYECTO (PROJECT 

CHARTER) 
Plan Maestro de Infraestructura Campo Apiay 

 

Project Chárter para el proyecto denominado “Plan Maestro de 

Infraestructura Campo Apiay, que consiste en el diseño, implementación y/o 

adecuación del campo Apiay, para alcanzar un nivel de excelencia en el 

ambiente laboral, mejorando la calidad de vida y seguridad de los 

beneficiarios de acuerdo con  la política de responsabilidad social y 

empresarial de HIDROCARBUROS S.A. y la normatividad colombiana 

vigente, orientado a la expansión operativa del Campo Apiay. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

(PROJECT CHARTER) 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Plan de Gestión de Proyecto para el diseño, construcción y adecuación de la 

Infraestructura física del Campo Apiay. 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto consiste en el diseño, construcción y puesta en marcha de un 

área industrial de 73.338 M2 que se compone de Patio de tuberías, Bodega de 

materiales, Talleres de mantenimiento, Zona amable para conductores, Esclusa 

vehicular; así como el diseño y adecuación de los bloques 3, 10, 11 y 17 de la 

zona Administrativa existente, con un área a intervenir de 19.316 M2, 

incluyendo la construcción del edificio para el Centro de Información Técnica 

,Vías internas, Helipuerto y Zonas deportivas. Asegurando al campo Apiay la 

infraestructura física que le permita dar mayor soporte al  negocio en los 

procesos de producción, mediante la modernización para alcanzar un nivel de 

excelencia en el ambiente laboral, mejorando la calidad de vida y seguridad de 

los beneficiarios de acuerdo con  la política de responsabilidad social y 

empresarial de HIDROCARBUROS S.A. y la normatividad colombiana vigente 

(NSR10, RETIE, NFPA ,etc.) orientado a la expansión operativa del Campo 

Apiay. 

 

 

3. GERENTE DEL PROYECTO 

 

La persona designada como Gerente del Proyecto es el Ing. Javier Hernández, 

quien es la cabeza visible del equipo del proyecto, responde por el Plan de 

Manejo del Proyecto (PMP) y por el equipo que apoya esta gestión, gerencia la 

estructuración, planeación, ejecución, control y aseguramiento del proyecto, 

garantizando el cumplimiento de los parámetros definidos en cuanto a alcance, 

costo, tiempo, calidad, recursos, riesgos y satisfacción del cliente, que 

impacten el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización.Deberá tomar decisiones que velen por el logro de las metas del 

proyecto de manera oportuna y aplicando los elementos de negociación a lo 
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largo del proyecto. Es su responsabilidad la incorporación o desvinculación de 

personal del equipo, así como la de definir la metodología y frecuencia de 

reporte sobre las actividades del proyecto y las reunionessistemáticas del 

mismo.    

 

 

4. CASO DE NEGOCIO 

 

El campo Apiay tiene actualmente una producción de petróleo representativa 

para el negocio de Hidrocarburos S.A., lo que genera expectativas de 

crecimiento o sostenimiento para el año 2020, situación que conjugada con las 

políticas de responsabilidad social y empresarial de Hidrocarburos S.A., 

involucra  la continuidad del plan maestro de infraestructura física, apalancando 

los objetivos enmarcados dentro de los lineamientos estratégicos de 

Crecimiento Rentable, Responsabilidad Corporativa y Consolidación 

Organizacional con miras al cumplimiento de las metas al año 2020.   

 

Por lo anterior se requiere continuar con el diseño y construcción  del Plan 

Maestro de Infraestructura, con el fin de llevar a término el mejoramiento de las 

instalaciones  garantizando un ambiente adecuado, seguro, sostenible y 

amigable con el medio ambiente de acuerdo con las normas vigentes,  

encaminado a la optimización operacional.  

 

 

5. RECURSOS PREASIGNADOS 

 

Para el presente proyecto el único recurso pre-asignado es el Gerente de 

proyecto, los demás recursos serán determinados por el gerente de Proyecto. 

 

CARGO NOMBRE 

Gerente de proyecto Javier Hernàndez 

 

 

6. IDENTIFICACION DE STAKEHOLDERS 

 

Los stakeholders identificados en el proyecto se relacionan en la siguiente 

tabla: 
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TIPO DE 

INVOLUCRADO 

LISTA DE INVOLUCRADOS 

Responsable Rol y/o Cargo 

PATROCINADOR 
Gerencia Regional 

Central 

Sponsor de la 

implementación del 

proyecto  

GERENTE DE 

PROYECTO 
Javier Hernández 

Gerencia la 

estructuración, 

planeación, ejecución, 

control y aseguramiento 

del proyecto, 

garantizando el 

cumplimiento de los 

parámetros definidos en 

cuanto a alcance, costo, 

tiempo, calidad y 

seguridad. 

DIRECCIÓN 

CORPORATIVA DE 

PROYECTOS 

Juan Francisco López 

Define los lineamientos 

para la maduración del 

Proyecto. 

OFICINA DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA (OPC) 

Director de la Oficina 

Gestión Social 

Relación con la 

comunidad y apoyo en la 

interacción con 

stakeholders 

SOCIEDAD Y 

COMUNIDAD 

Comunidad vecina 

Villavicencio 
N/A 

REGULADORES 

Alcaldía de Villavicencio  
Seguimiento al 

cumplimiento normativo 

Curaduria de 

Villavicencio 

Otorga la licencia de 

construcción. 

  Corpomacarena 

Otorga los permisos 

ambientales requeridos 

para la operación del 

proyecto  

CONTRATISTAS 

Consultoría de diseños 
Realiza la gestión de los 

diseños del proyecto. 

Consultoría de Apoyo a 

la  Gerencia del proyecto  

Realiza apoyo a la 

gestión de gerencia para 

realizar el proyecto. 

Contrato de Obra 
Ejecución de la obra 

civil. 

CLIENTES 
Vicepresidencia de 

Producción 

Determina las 

necesidades, 
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 validaciones y recibe el 

producto final. 

 

USUARIOS 
Personal del campo de 

producción Apiay 

Determina los 

requerimientos de uso 

de las instalaciones 

ACCIONISTAS O 

INVERSIONISTAS 

Accionistas de la 

Empresa Hidrocarburos 

S.A. 

Esperan ser 

rentabilizados con la 

ejecución del proyecto  

EQUIPO DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Vicepresidencia de 

servicios y tecnología  
Toma de decisión  

Dirección de servicios 

compartidos 
Toma de decisión  

Vicepresidencia jurídica  
Asesora legalmente al 

tomador de la decisión  

Vicepresidente de 

Producción 

Validación de 

entregables del proyecto  

Unidad de Verificación y 

aprobación de 

Entregables. 

Revisión y aprobación de 

diseños y construcción. 

Dirección de HSE 

(Health Security 

Environment) y gestión 

social  

Determina los 

lineamientos HSE 

aplicables  al proyecto  

Dirección corporativa de 

proyectos 

Gestiona los 

lineamientos para la 

maduración del 

Proyecto. 

Unidad de tecnología de 

información 

Determina los 

lineamientos de 

tecnología de 

información aplicables al 

proyecto  

Dirección de seguridad 

física  

Determina los 

lineamientos de 

seguridad física 

aplicables al proyecto  

LIDER DE LA PMO Coordinador Funcional 

Gerencia  el Grupo de 

Proyectos de 

Infraestructura  
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7. REQUERIMIENTOS DE  LOS INTERESADOS 

 

 Diseñar, construir y/o adecuar las instalaciones del campo Apiay, dando 
cumplimiento a los requerimientos legales vigentes, acondicionadas de 
acuerdo a las expectativas de crecimiento de producción del campo Apiay y 
que sirvan como infraestructura de soporte para el desarrollo operacional 
del campo. 

 Alcanzar un nivel de excelencia en el ambiente laboral, mejorando la 
calidad de vida y seguridad de los beneficiarios, de acuerdo con  la política 
de responsabilidad social y empresarial de Hidrocarburos S.A. 

 Cumplir las normas y reglamentos existentes para el sistema eléctrico 
(RETIE, Norma 2050, etc.) 

 Ampliación del   sistema de instalaciones hidráulicas y sanitarias de tal 
forma que cubra las nuevas necesidades  dentro de las normas técnicas 
(RAS 2000). 

 Construir una infraestructura técnicamente diseñada para que cumpla con 
su objetivo desde el punto de vista de funcionalidad. 

 

 

8. ENTREGABLES DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO 

 

El alcance contempla el diseño, construcción y/o adecuación de las siguientes 

instalaciones y facilidades en dos zonas establecidas por el Campo Apiay de 

acuerdo con sus necesidades, Zona Industrial y Zona Administrativa, así: 

8.1 Planes de Gestión del Proyecto 

8.2 Estudios y Diseños Ingeniería Conceptual 

8.3 Estudios y Diseños Ingeniería de detalle 

  

8.4 Construcción 

8.4.1 Zona Industrial 

Edificaciones:  

 Patio de tuberías: Obra nueva patio de tuberías, área cubierta patio 
de tuberías, área cubierta patio de extracción.    

 Bodega de materiales: Obra nueva  
 Talleres de mantenimiento: Obra nueva 
 Zona amable para conductores: Obra nueva 
 Esclusa vehicular: Obra nueva 

 

Vías:  

 Vías internas: Intervención  
 Vías de acceso: Intervención intersección vía Puerto López. 
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Paisajismo y urbanismo: Obra nueva  
 Zonas duras y Zonas verdes  
 

 

 

8.4.2 Zona Administrativa 

Edificaciones:  

 Centro de Información Técnica: Obra nueva  
 Intervención bloque 3: Intervención 
 Intervención bloque 10: Intervención 
 Intervención bloque 11: Intervención 
 Intervención bloque 17: Intervención 

 

Vías:  

 Vías internas: Intervención  
 

Paisajismo y urbanismo: Obra nueva  

 Zonas duras y Zonas verdes  
 

 

8.4.3 Zona Deportiva 

 Cancha futbol 5: Obra nueva 
 Cancha múltiple: Obra nueva 
 Zona de baños: Obra nueva 

 

8.4.4 Helipuerto 

 Helipuerto: Obra nueva 
 

8.4.5 Sistema Contraincendios 

El alcance contempla la construcción de las siguientes facilidades:   

 Detección y Alarma: Obra nueva  
 Extinción: Obra nueva 

 

8.4.6 Sistema de Comunicaciones 

El alcance contempla la construcción de las siguientes facilidades:   

 Redes de voz y datos zona industrial y administrativa  
 

8.4.7 Sistema de Seguridad y Vigilancia 

El alcance contempla la construcción de las siguientes facilidades:   

 Cerramiento perimetral zona industrial  
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 Circuito cerrado de televisión (CCTV) zona industrial y administrativa 
 Sistema de control de accesos zona industrial y administrativa  

 

8.4.8 Sistema Eléctrico 

El alcance contempla la construcción de las siguientes facilidades:   

 Circuito primario alimentador zona industrial  
 Subestación eléctrica zona industrial 
 Centro de potencia eléctrica zona industrial y administrativa 
 Sistema eléctrico de respaldo zona industrial y administrativa 
 Instalaciones eléctricas internas en edificaciones zona industrial y 

administrativa 
 

8.4.9 Sistema de Tratamiento y Manejo de Aguas 

El alcance contempla la construcción de las siguientes facilidades:   

 Red de aguas lluvias zona industrial, administrativa y deportiva  
 Red de aguas residuales industriales zona industrial  
 Red de aguas residuales domesticas zona industrial, administrativa y 

deportiva 
 

8.4.10 Sistema de Suministro de Agua Potable 

El alcance contempla la construcción de las siguientes facilidades:   

 Sistema de suministro de agua potable zona industrial, administrativa 
y deportiva  

 

8.4.11 Sistema de Aire Comprimido 

El alcance contempla la construcción de las siguientes facilidades:   

 Sistema de suministro de aire comprimido para la zona industrial    
 

8.5 Actas de precomisionamiento 

 

8.6 Actas de comisionamiento 

 

8.7 Acta de entrega del proyecto 
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9. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 

Asegurar al campo Apiay la infraestructura física que le permita dar mayor 

soporte al  negocio en los procesos de producción mediante la modernización 

contemplada en el plan maestro para alcanzar un nivel de excelencia en el 

ambiente laboral, mejorando la calidad de vida y seguridad de los beneficiarios 

de acuerdo con  la política de responsabilidad social y empresarial de 

Hidrocarburos S.A. y la normatividad colombiana vigente orientado a la 

expansión operativa del Campo Apiay. 

 

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Modernizar funcionalmente el Campo Apiay mediante la implementación 
de una nueva área industrial con las instalaciones requeridas, acordes 
con la producción del campo  y estrategias de negocio de Hidrocarburos 
S.A. 

 Optimizar funcionalmente mediante las intervenciones necesarias las 
operaciones del área administrativa del Campo Apiay.  

 Ampliar y mejorar las redes de  agua potable de acuerdo con el  
desarrollo de la infraestructura requerida para las operaciones tanto en  
la nueva zona industrial como en la  zona administrativa.  

 Actualizar las  redes eléctricas  que aseguren  la modernización de la  
infraestructura del campo Apiay necesaria para su operación y 
crecimiento.  

 Adelantar la actualización tecnológica de voz y datos  de acuerdo con el  
desarrollo de la infraestructura física del  campo Apiay.  

 Ampliar y mejorar el sistema de Red contraincendios de tal forma  que 
continúe prestando la seguridad adecuada para la magnitud esperada 
por el crecimiento de  la  infraestructura del campo Apiay. 

 Actualizar el sistema de seguridad física  del campo Apiay para el 
desarrollo de infraestructura requerido de acuerdo con el  crecimiento 
del campo. 

 Estar por debajo de los indicadores de accidentalidad fijados para el 
proyecto, según las áreas en donde se desarrollen las actividades para 
los años 2011, 2012, 2013, 214. 

 Asegurar el cumplimiento de los estándares internos en ergonomía, 
luminosidad, adecuaciones físicas y el cumplimiento de la normativa 
técnica aplicable (NSR-10, RETIE, NFPA, Ley 595,  Corporaciones 
autónomas).  
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11. CRONOGRAMA E HITOS  PRINCIPALES DEL PROYECTO 

12. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto estimado es de sesenta mil millones de pesos, m/cte 

($60.000.000.000) 

 

 

13. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 

La PMO tiene como propósito, que todos sus proyectos estén alineados con la 
estrategia del negocio, que propende por la toma de decisiones, estructurada y 
documentada a través de criterios unificados basados en las mejores prácticas 
de la industria. 
 

ACTIVIDAD INICIO FIN 

Inicio Fase 1 20-Ene-2012 
 

Asignación de recursos 2-Mar-2012 
 

Estudios y Diseños Ingeniería Conceptual  4- Mar- 2012 4-Jul-2012 

Revisión de documentación para sanción de fase 5-Jul-2012 23-Jul-2012 

Comité de Sanción Fase 1 24-Jul-2012 
 

Liberación presupuestal 25-Jul-2012 3-Ago-2012 

Inicio Fase 2 4-Ago-2012 
 

Estudios y diseños Ingeniería detallada 5-Ago-2012 5-Dic-2012 

Revisión de documentación para sanción de fase 6-dic-2012 18-12-2012 

Comité Sanción Fase 2  19-12-2012 
 

Liberación presupuestal 20-12-2012 28-12-2012 

Inicio Fase 3 2-Ene-2013 
 

Ejecución de obra   3-Ene-2013 3-Mar-2015 

 Cierre 4-Mar-2015 4-Jul-2015 
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El proceso de Gerencia cuenta con 3 fases. Para cada una de ellas se definen 
los requerimientos de aprobación para sanción. 
 
Se tienen definidos los entregables descritos a continuación: 
 

 Formalización de la Conformación del equipo. 
 Caso de negocio. 
 Gestión de involucrados. 
 Documentos de Ingeniería de costos, Riesgos y Alcance y 

programación. 
 Lista de chequeo de la fase. 
 Lecciones Aprendidas. 

 
Cada uno de estos entregables será actualizado de acuerdo al avance y 
desarrollo de cada fase del proyecto. 
 
 

 

14. SUPUESTOS 

 

 Para que el proyecto sea viable debe restringirse al alcance aquí 
planteado evitando la llamada "cedencia en el alcance" y con ello 
afectaciones en alcance, tiempo, y costo, asegurando la promesa de 
valor planteada. (Beneficio/Costo). 

 

 Los demás riesgos y beneficios obtenidos de la no materialización de 
los mismos hacen parte de anexo de riesgos identificados y 
evaluados cuantitativamente. 

 

 

15. RESTRICCCIONES 

 

 El alcance del proyecto se limita a desarrollarse dentro del lote de la 
SOA propiedad de Hidrocarburos S.A. 

 El presupuesto del proyecto está contenido dentro de la asignación 
de recursos destinados para el Plan Maestro de Infraestructura 
Apiay. 

 Cualquier intervención que se realice  debe partir de la definición y no 
de modificaciones al diseño de la infraestructura proyectada, pues 
ello implicaría impactos sensibles a las ingenierías desarrolladas.   
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16. RIESGOS DEL PROYECTO 

 

 Baja calidad (sin el suficiente grado de detalle) o veracidad de 
estudios, diseños (arquitectura e ingeniería) y presupuestos, 
generando retrasos, sobrecostos y afectación a los clientes internos y 
externos en la etapa de ejecución. 

 Mayor permanencia y stand by de maquinaria y disponibilidad de 
personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de las mismas, 
generando reclamaciones o demandas por parte del contratista por 
“brazos caídos” y ocasionando retrasos en el cronograma de 
ejecución. 

 Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no 
autorizadas, ocasionando incremento en el costo del proyecto y 
afectación clientes internos y externos. 

 Acciones malintencionadas de terceros entorpeciendo los trabajos y 
generando afectación a involucrados (contratistas, funcionarios) en la 
etapa de ejecución. 

 Riesgo de electrocución durante la ejecución de actividades, lo cual 
puede generar lesiones y/o incapacidades temporales o 
permanentes, fatalidades y/o retrasos en la ejecución de las obras. 

 Cambio en las prioridades del cliente para la ejecución del proyecto 
en la etapa de planeación que generan perdida de inversiones en 
estudios e ingenierías. 

 Cambios en el alcance por viabilidad de ejecutar ítems que no fueron 
contemplados como alcance del contrato ni del Proyecto, 
ocasionando mayores costos y retrasos de ejecución. 

 No cumplimiento de las expectativas y pérdida de credibilidad 
generando retrasos en el cronograma e incumplimiento al cliente 
interno y externo. 

 No disponibilidad de facilidades para conexionado de redes en la 
etapa de ejecución generando retrasos en el cronograma y costos 
adicionales. 

 

 

___________________________ 

Patrocinador del proyecto 

 

 




