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GLOSARIO 

 

 

AC: Costo Total Real a determinado tiempo transcurrido desde inicio. 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHART): documento 

emitido por el iniciador del proyecto que autoriza la ejecución del proyecto y 

confiere autoridad a su gerente. Este documento plantea las principales pautas del 

proyecto. 

 

AID: área de Influencia Directa del proyecto. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: análisis realizado de manera subjetiva mediante una 

calificación dada por una ponderación u opinión, realizado en este trabajo a fin de 

evaluar los riesgos en el proyecto. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: análisis realizado de manera objetiva mediante una 

calificación dada por una medición obtenida de un parámetro comparable con una 

referencia aceptada, mencionado en este trabajo para la futura evaluación de 

riesgos en el proyecto. 

 

ANH: agencia nacional de Hidrocarburos. 

 

ANLA: asociación Nacional de licencias Ambientales. 

 

AUTO SOSTENIBLE: palabra compuesta empleada en el proyecto para explicar 

la característica de autonomía de las escuelas en razón de los servicios básicos 

de energía y aguas, y sostenible por su capacidad de emplear energías y recursos 

alternativos ambientalmente amigables. 
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BAC: presupuesto hasta la conclusión. 

 

CONTENEDOR: estructura metálico con espacio, de tipos y dimensiones 

normalizados internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo. 

 

COP: siglas de “Colombian Pesos”, para designar a la moneda pesos 

Colombianos. 

 

CPI: índice de desempeño de costo a determinado tiempo transcurrido desde 

inicio 

 

CV: variación del costo: EC-AC 

 

DANE: departamento Administrativo Nacional de Estadística del Estado 

Colombiano.  

 

DOSSIER: carpeta que contiene la información del proyecto relacionada a los 

planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

Duración: a los efectos de programación de actividades, se refiere al tiempo que 

dura una actividad o evento en la programación y que podría ser ejecutada de 

forma continua o no. 

 

EAC: estimación a la conclusión. 

 

Eco Indicador: es un parámetro que brinda información y/o tendencias de 

las  condiciones de un fenómeno, en este caso particular, el fenómeno se refiere a 

la problemática ambiental. 
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EDC/CBS: estructura de desagregación de costos en el cual se puede observar 

en distintos niveles los costos del proyecto e identificar las ramas del trabajo 

donde se tienen mayores o menores costos. En inglés se escribe como “Cost 

Breakdown Structure”, CBS. 

 

EDO/OBS: estructura de desagregación de la organización por medio de la cual 

se desglosan los roles de la organización del proyecto. En inglés se escribe como 

“Organization Breakdown Structure”, OBS. 

 

EDR/RBS: estructura de desagregación de riesgos  por medio de la cual se 

desglosan los riesgos de acuerdo a las áreas del proyecto. En inglés se escribe 

como “Risk Breakdown Structure”, RBS. 

 

EDRe/ReBS: estructura de desagregación de recursos por medio de la cual se 

desagregan los recursos del proyecto por tipo. En inglés se escribe como 

“Resource Breakdown Structure”, ReBS. 

 

EDT/WBS: estructura de desagregación del trabajo por medio de la cual se 

desglosan de manera ordenada y estructurada las actividades que conforman un 

proyecto. En inglés se escribe como “Work Breakdown Structure”, WBS. 

 

EMV: earned Value Method. Método del valor Ganado de acuerdo a lo indicado 

por el PMI para medir el desempeño y progreso del programa de trabajo del 

proyecto. 

 

ETC: estimación hasta la conclusión. 

 

EV: valor ganado a determinado tiempo transcurrido desde inicio. 

 

IDEAM: instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.  
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IDP: índice de desempeño del personal. Definido a los efectos del presente 

proyecto para determinar el nivel de desempeño de personal midiendo con 

frecuencia la cantidad de trabajo ejecutado y comparándolo con la cantidad de 

trabajo ejecutado.  

 

IGAC: instituto geográfico Agustín Codazzi de Colombia. 

 

JAC: junta de Acción Comunal. 

 

KBPOD (kilo barrels per oil day): miles de barriles de crudo por día. 

 

Microsoft Project 2013: herramienta de software de la empresa Microsoft que 

permite la programación de actividades de un proyecto. Es una licencia registrada 

a nivel internacional y que debe ser adquirida previamente. 

 

MONC: mano de obra no Calificada. 

 

PETROLCAMPO S.A. es una empresa del sector de hidrocarburos, dedicada a la 

exploración, explotación y producción de crudo y gas. 

 

PMA: plan de manejo Ambiental. 

 

PMBOK: project Management Body of Knowledge. Base del conocimiento de la 

gerencia de proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI). Es 

una guía que contiene los fundamentos para la gerencia de proyectos.  

 

PMI: Project Management Institute. asociación internacional sin fines de lucro 

para la profesión de gerencia de proyectos, de soporte global, que posee 

estándares y credenciales reconocidos mundialmente. 
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PMP: project Management Professional, profesional de gerencia de proyectos 

certificado por el PMI. 

 

PND: plan Nacional de Desarrollo. 

 

Predecesora /Precedencia: a los efectos de la programación de trabajo se refiere 

a aquellas actividades que han iniciado o terminado antes de la actividad que se 

está programando. 

 

Project Chárter (en inglés): en español, acta de constitución del proyecto. 

 

PV: costo total planeado a determinado tiempo transcurrido desde inicio. 

 

PVC: policloruro de vinilo. Material no metálico, ampliamente utilizado en la 

construcción. 

 

RACI: siglas en inglés de matriz construida para establecer el nivel de 

responsabilidad del personal en una organización o proyecto. 

 

RRHH: abreviatura para la actividad de gestión de recursos humanos del 

proyecto.   

 

SEGURIDAD FÍSICA: término empleado para describir la condición de 

vulnerabilidad de personas o instalaciones ante problemas de orden público. 

 

SOCIOAMBIENTAL: palabra combinada empleada para los efectos del presente 

trabajo para hacer referencia al estudio de aspectos sociales y ambientales. 
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SOSTENIBLE: se refiere a todo elemento que es sustentable o perdurable. Que 

puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo el desarrollo 

económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. 

 

SUCESORA: a los efectos de la gerencia de proyectos, se refiere a aquella 

actividad o actividades que siguen luego de iniciada o completada una actividad 

determinada.  

 

SPI: índice de desempeño del cronograma a determinado tiempo transcurrido 

desde 

 

SUSTENTABLE: se refiere a desarrollo de actividades que están en equilibrio con 

el medio ambiente en general y que contribuyen con su perduración. 

 

SV: variación del cronograma: EV-PV 

 

TCPI: índice de desempeño del trabajo por completar. 

.  
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto surge de la necesidad de cubrir un requerimiento logístico de 

la empresa Petrolcampo S.A., quien fue favorecida con la asignación del bloque 

GPX y requiere  iniciar la exploración y explotación de Crudo; en la zona de interés  

no se evidencio la existencia de instalaciones adecuadas que garanticen los 

servicios básicos de alojamiento, alimentación, recreación y esparcimiento para el 

personal que laborará en este campo Petrolero de la compañía, y para quienes 

está dirigido el objetivo del proyecto.  

 

Se procede al estudio y análisis de los factores que intervienen en el proyecto para 

determinar las alternativas de solución; Para ubicar el proyecto se consideraron 

criterios estratégicos, económicos, técnicos, sociales, ambientales entre otros. El 

proyecto ha sido elaborado con el acompañamiento de los docentes de la 

Especialización en Gerencia de Proyectos con énfasis en PMI, de la Universidad 

Piloto de Colombia quienes nos orientaron durante el desarrollo de la 

especialización. Durante la planeación se hizo uso de la técnica de investigación 

mixta como fuente documental, la guía de los fundamentos de la dirección de 

proyectos PMBOK® (PMI, 2008 Cuarta edición) y (PMI, 2013 quinta edición). 

 

La idea del proyecto surge para cubrir la necesidad de la compañía Petrolcampo 

S.A., de proveer una estadía de excelente calidad de vida y bienestar a los 

empleados que trabajarán en este campo y cuya solución está alineada con uno 

de los objetivos del milenio que es “Garantizar el medio ambiente sostenible”. 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre mundial 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad entre los géneros 

4. Reducir la mortalidad infantil 
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5. Mejorar la salud Materna 

6. Combatir el VIH – SIDA, paludismo y otras enfermedades 

7. Garantizar el media ambiente sostenible 

7.1. Incorporar lo principios del desarrollo sostenible en las políticas y 

programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio 

ambiente. 

7.2. Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 

diversidad biológica en el 2010. 

7.3. Reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas sin acceso 

sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

7.4. Haber mejorado considerablemente en 2020 la vida de al menos 100 

millones de habitantes de barrios marginales 

8. Fomentar una alianza global para el desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento está destinado a completar la materia “Gerencia de 

proyectos” impartida por la Universidad Piloto de Colombia del grupo No 62. 

 

Como requisito de esta materia se requiere la realización de un trabajo en equipo 

en el que se debe desarrollar un proyecto donde se aplique las técnicas y 

conocimientos adquiridos durante el curso. 

 

El trabajo permite realizar la formulación el plan de dirección de proyecto 

“ingeniería, construcción y dotación de un campamento petrolero con sistemas 

constructivos ecológicos” donde se desarrolla los grupos de proceso identificados 

en la guía PMBOK® que incluye las líneas bases de: alcance, cronograma, costo y 

los planes de gestión: del alcance, cronograma, costos, calidad, recursos 

humanos, comunicaciones, riesgos, Adquisición e Interesados (Stakeholders). 

 

Dicha formulación es realizada por la misma Compañía Petrolcampo, quien asigna 

para liderar este proyecto a tres de sus funcionarios especialistas en Gerencia de 

Proyectos con énfasis en PMI. Para todos los efectos en este trabajo, se aclara 

que cuando se mencione al “Director del proyecto” o “Gerente de Proyecto” se 

refiere al Gerente de proyecto por parte de PETROLCAMPO. Esto en razón de 

que el contratista también asignará un Gerente de Proyecto. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante los tres ciclos de la 

especialización en Gerencia de proyectos con énfasis en PMI, a un caso 

hipotético de construcción de un campamento petrolero con sistemas 

ecológicos. 

 

 Presentar la planeación del proyecto seleccionado según la guía de las 

mejores prácticas sugeridas en el Project Management Institute (PMI). 

 
 Desarrollar cada uno de los planes subsidiarios soportados o basados en 

PMBOK® versión 5. 

 

 Aplicar herramientas para la toma de decisiones presupuestales y 

financieras, aplicando los conceptos de evaluación de proyectos en la 

elaboración de los mismos. 

 

 Utilizar métodos de planeación estratégica en la planeación del trabajo de 

grado. 
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1. FORMULACIÓN 

 

 

1.1 INTRODUCCION  

 

Desde el contexto nacional, el plan estratégico sectorial realizado por el Gobierno 

Nacional Colombiano, establece cuatro objetivos, de los cuales dos están 

directamente relacionados con el sector de hidrocarburos, así; 

 

1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica 

2. Impulsar la integración Energética regional 

 

Uno de los objetivos del gobierno nacional es aumentar la producción diaria de 

crudo a diciembre 31 de 2014 de 1150 KBOPD, dado que el sector de 

hidrocarburos tiene una participación en el producto interno bruto del 6.7%(año 

2012), y cuya producción actual de crudo promedio diario anual de 2013 para 

Colombia fue de 1007 KBOPD.  

 

El sector petrolero se vincula con la economía en tres aspectos;  

1. El sector público; Ingresos Fiscales por impuestos, Regalías y transferencia 

de utilidades de Ecopetrol 

2. El sector externo; Inversión extranjera directa, el comercio exterior y pago 

de utilidades a casa matriz 

3. Otros; Encadenamientos productivos por demanda y oferta de insumos, 

demanda de mano de obra 

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH adjudicó a la compañía Petrolcampo 

S.A. en la ronda Colombia 2010, el bloque GPX ubicado en el departamento del 

Meta, en la cuenca llanos orientales, con un contrato tipo E&P (exploración y 

producción) para una extensión de 16.980 Hectáreas. 
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Con esta asignación a la compañía, se generarán regalías por la explotación de 

crudo recaudadas a través de la ANH (Decreto 1760 de 2003), quien a su vez 

girara a los beneficiaros según  la proporción que le corresponde a los municipios 

de influencia directa y los departamentos del estado colombiano. Con los ingresos 

de las regalías, el municipio debe realizar inversión social para mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes incrementado el desarrollo local para las comunidades, 

tales como la inversión en salud, educación y saneamiento disminuyendo así las 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

Dentro de los compromisos de la asignación del bloque, la compañía se 

comprometió a realizar inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos, 

y por lo tanto para cumplir con lo pactado con el Estado Colombiano requiere 

desarrollar los proyectos de exploración y explotación necesitando de  la mano de 

obra calificada y no calificada en el sitio con mayor prospecto de encontrar crudo 

que por su ubicación debe suministrar el alojamiento y la alimentación del personal 

que laborará en este campo, bajo estándares de calidad y lo estipulado en la 

resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual 

se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

 

La no existencia de facilidades de alojamiento y alimentación en especial en el 

bloque es debido a la distancia que se encuentra el centro urbano más cercano 

con una distancia aproximadamente de 180 km, necesitando un bus un tiempo de 

desplazamiento de 9 horas. 

 

Por esta razón se plantean y analizan alternativas para suplir las necesidades de 

ingresar al bloque y aumentar la producción por parte de la compañía. 
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Se propone la construcción de un campamento petrolero propio de la compañía 

por disponer de la licencia ambiental aprobada por la Asociación Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA de comercialidad, lo cual genera economía a la 

empresa y garantiza el cumplimiento de la resolución y los estándares de 

alojamiento y alimentación así como también el bienestar y la calidad de vida del 

trabajador en su estancia en este campo. 

 

Por lo anterior, en éste trabajo de grado se presenta la ingeniería, construcción y 

dotación de un campamento petrolero con sistemas constructivos ecológicos, 

ubicándose en la vereda los Kioskos, municipio de Puerto Gaitán, Departamento 

del Meta, como una alternativa de solución con materiales y equipos ecológicos 

para lograr mejor funcionalidad, confort, calidad, bienestar; cumpliendo con los 

objetivos del trabajo de grado de aplicar las mejores prácticas de la gestión de 

proyectos en la formulación y planeación del proyecto tomando como base la guía 

de las mejores prácticas sugeridas en el Project Management Institute (PMI). 

 

La anterior solución se plantea en las áreas del conocimiento de la Gestión de la 

Gerencia de proyectos, según la guía de los fundamentos de la dirección de 

proyecto (PMBOK), relacionados así; 

 

1. Plan de Integración del Proyecto 

2. Plan de Gestión del Alcance 

3. Plan de Gestión del Tiempo 

4. Plan de Gestión de Costos 

5. Plan de Gestión de Calidad 

6. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

7. Plan de Gestión de Comunicaciones 

8. Plan de Gestión de Riesgos 

9. Plan de Gestión de Adquisiciones 

10. Plan de Gestión de Interesados 
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Adicionalmente, y teniendo en cuenta que es un proyecto de ingeniería, 

construcción y dotación de un campamento petrolero con sistemas constructivos 

ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta,  se 

han adicionado los siguientes planes, 

 

1. Plan de Gestión del Ambiental 

2. Plan de Gestión de Seguridad 

3. Plan de Gestión de Reclamaciones 

4. Plan de Gestión Financiero 

 

Para cumplir con los objetivos del proyecto de grado, declaramos que la 

información recolectada se utilizara únicamente para fines académicos. 

 

 

1.2   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Con el fin de disponer de la mano de obra no calificada y calificada para las 

actividades de exploración y producción del crudo, la compañía Petrolcampo S.A.,  

propone la construcción de un campamento que incluya la alimentación, el 

alojamiento, los equipos y facilidades de bienestar, con capacidad para 1000 

personas durante un periodo de 10 años, cumpliendo con la resolución 2400 del 

1979. 

 

Con la realización de este proyecto y la disponibilidad de mano de obra en el lugar 

de las actividades, se logrará el cumplimiento de las metas definidas por la 

compañía. 
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1.3   DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA 

 

Petrolcampo S.A., es una empresa del sector energético y de hidrocarburos 

dedicada a la exploración, desarrollo y producción de crudo y gas natural en 

Colombia, Brasil, Guatemala y México. 

 

Su estructurada organizacional está definida según el siguiente organigrama; 

 

Figura 1. Organigrama de la Empresa 
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Cuenta con más de 900 empleados directos y más de 5000 indirectos.  

 

La estrategia de la compañía es el crecimiento sostenible desde una perspectiva 

económica, social y ambiental, cuyo objetivo es incrementar la producción, 

portafolio de exploración y participación en el mercado, siendo rentables, 

trabajando bajo los más altos estándares de salud y seguridad y prestando el 

mejor servicio a nuestros clientes. 
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1.4   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se plantea el problema central,  el cual permite generar un proyecto que está 

enfocado en ofrecer un beneficio a la Compañía Petrolcampo. 

 

1.4.1 Análisis de involucrados. Se analizan las partes involucradas que son 

actores importantes para el proyecto, así: 

 

 Patrocinador: Nos proporcionan el capital para el desarrollo del proyecto. 

 Alta Dirección: Grupo de personas que lideran las estrategias corporativas. 

 Gerencia de Operaciones: Grupo de personas del área operativa, quienes 

son los usuarios del servicio de alimentación y alojamiento.  

 Comunidad: Personas y asociaciones del área de influencia directa. 

 Gobierno: Autoridades nacional, regionales y locales que influyen en el 

proyecto con aprobaciones y/o negaciones de permisos y demás. 

 Contratistas: Son las empresas que realizaran la construcción e instalación 

del campamento. Empresas que ejecutarán el contrato. 

 Proveedores: Son las empresas que suministrarán los equipos y la 

dotación del campamento. 

 

Tabla 1. Análisis de Involucrados 

Parte Interesada  Interés Problema Recursos / Mandatos  

    

Patrocinador/ 
Inversionistas  

Retorno en la inversión Recursos limitados  Inversión  

Credibilidad ante otros 
inversionistas 

Valor de la acción  Contactos  

  Influencia  

Alta Dirección  

Cumplir metas 
establecidas 

Recursos limitados  
Asignación 
presupuesto  

Aumento de producción Instalaciones Personal capacitado  
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Tabla 1. (Continuación) 

Parte Interesada  Interés Problema Recursos / Mandatos  

    

Gerencias 
Operacionales  

Cumplir metas 
establecidas 

Falta Instalaciones  Tecnología  

    Personal capacitado  

Disponibilidad de mano 
de obra  

Disponibilidad de mano 
de obra  

  

Comunidad  

Regalías  Falta recursos  Huelgas  

Desarrollo  Lugar aislado  Opinión publica  

Empleo  Desempleo  Influencia  

Seguridad  Inseguridad  Mano de obra  

Gobierno  

Regalías Déficit fiscal Opinión publica  

Cumplimiento meta de 
autosostenible 
petrolera  

Credibilidad gobierno  Influencia  

Cumplimiento licencias 
ambientales  

Mantener el medio 
ambiente  

Leyes  

Empleo  Desempleo    

Contratista  Prestar servicios Utilidades  Tecnología  

Proveedores  Ofrecer Equipos  Utilidades  Tecnología  

 

 

1.4.2 Árbol de Problemas. Se inicia con la identificación del problema central, se 

evalúan sus causas y sus efectos o consecuencias, el resultado alcanzado se 

expresa mediante el siguiente árbol de problemas 

 

El árbol de problemas permitió tener:  

 La visión de la situación actual relacionada con el problema central enunciado   

 La visión de los efectos del problema central para analizar y verificar su 

importancia.  
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 La visión de las causas asociadas al problema central, externa e internas, lo 

que permite la identificación de las raíces del problema. 

 

Figura 2. Árbol de Problemas 
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1.4.3 Árbol de Objetivos. Los problemas identificados en el árbol de problemas 

se convierten en alternativas de solución y luego en objetivos del proyecto como 

fase inicial de la solución del problema. Con estos se determina cuáles son los 

medios y qué fines se desean alcanzar, por lo cual se genera el árbol de objetivos 

para verificar la forma de definir el objetivo principal, como se muestra en la 

siguiente figura; 
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Figura 3. Árbol de Objetivos 
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1.5  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Para solucionar el problema mencionado se plantean cuatro alternativas las cuales 

son sometidas a un proceso de análisis y evaluación, donde se le dio mayor 

importancia al valor económico a cada criterio según su impacto y necesidad ante 

los requerimientos y los interesados, para buscar la mejor opción.  

 

Criterios: Se realizará una evaluación económica de las alternativas, teniendo en 

cuenta que el campamento petrolero propuesto, se compone de  las siguientes 

partes: 

1. Alojamiento 

2. Comedor y Casino 

3. Oficinas 

4. Sede social 

5. Estación sub-eléctrica 

6. Sistemas de tratamiento de agua potable y residual 

7. Cancha múltiple 

8. Parqueaderos 

 

Se evaluará económicamente los cuatro primeros ítems mencionados 

(Alojamiento, Comedor y Casino, Oficinas, Sede social), dado que los otros ítems, 

son sistemas equivalentes para la evaluación, porque cumplen los requerimientos 

técnicos aprobados por la alta dirección. La evaluación económica se realiza 

teniendo en cuenta que la vida útil para el campamento es de diez (10) años. 

 

Todas las alternativas presentadas, tienen sistemas para recolección de aguas 

lluvias que se reutilizarán para los baños. Sistema de paneles solares, para 

calentar el agua e iluminación perimetral en cada unidad habitacional. Todas 

tienen un sistema de sincronización para la generación eléctrica que buscan 
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optimizar los equipos, el combustible y con esto lograr menor impacto al medio 

ambiente. Ver Anexo A. Evaluación Económica de Alternativas. 

 

Alternativa 1: Alquiler de unidades móviles como parte de la Construcción del 

campamento. 

Figura 4. Alternativa Alquiler Unidades Móviles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 2: Compra de unidades móviles como parte de la Construcción del 

campamento. 

Figura 5. Alternativa Compra Unidades Móviles 
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Alternativa 3: Construcción tradicional (en ladrillo – mampostería confinada) como 

parte de la Construcción del campamento. El manejo de aguas residuales y 

residuos sólidos es mayor que el de la alternativa 1, 2 y 4. 

 

Figura 6. Alternativa Construcción Tradicional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 4: Construcción Steel Light (en estructura metálica y paneles en 

concreto con alma de poliestireno expandido) como parte de la Construcción del 

campamento. Esta alternativa tiene la ventaja de necesitar equipos de aire 

acondicionado de menor capacidad, por la acción aislante de los paneles. 

 

Figura 7. Alternativa Construcción Steel Light 
 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

El análisis económico de  las alternativas presentó como mejor alternativa la 

número cuatro (4) como se evidencia en la tabla 2. Análisis Comparativo de 

Alternativas. 

 
Tabla 2. Análisis Comparativo de Alternativas 

 

Alternativa Descripción Valor Total 

1 ALQUILER UNIDADES MOVILES   $   93.998.800.000  

2 COMPRA UNIDADES MOVILES   $   62.560.000.000  

3 CONSTRUCCION TRADICIONAL  $   53.588.700.000  

4 CONSTRUCCCION STEEL LIGHT  $   30.553.583.500  

 

 

La construcción tipo Steel Light presenta un bajo costo de mantenimiento y 

ventajas significativas como una instalación con menor utilización de mano de 

obra, agua y terminado de superficies lisas, menor energía para el aire 

acondicionado y la iluminación perimetral ahorrando en consumo de combustible 

diésel. 

 

1.6  OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene como objetivos para lograr su cometido, los siguientes objetivos. 

 

1.6.1 Objetivo general. Realizar la ingeniería, construcción y dotación de un 

campamento petrolero con sistemas constructivos ecológicos en la empresa 

Petrolcampo S.A. ubicado en el municipio de puerto Gaitán, departamento del 

meta para atender el alojamiento, la alimentación y recreación para tanto 

trabajadores directos como indirectos que laboraran en las actividades requeridas 

en la producción de aproximadamente 40.000 BOD en el campo petrolero. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar el campamento con capacidad para mil personas. 

 Realizar la adecuación del terreno para el campamento 

 Construir y dotar las unidades habitacionales para mil personas. 

 Construir y dotar las facilidades operativas para el campamento 

 Construir y dotar el Casino para doscientos cincuenta personas 

sentadas 

 Construir y dotar los sitios y lugares de recreación y esparcimiento 

 Adecuar los áreas públicas y realizar las obras de paisajismo 
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2. GENERALIDADES 

 

2.1 ENFOQUE 

 

La firma Petrolcampo S.A. está dedicada a la exploración y producción de crudo 

liviano y pesado en Colombia, Brasil, Guatemala y México, la proyección de 

producción para los próximos cinco años es de 100.000 BOD - Barriles de 

Petróleo por día. Dentro de su organización tiene definida en su estructura como 

soporte al CORE, la Gerencia de proyectos mayores y el acompañamiento de 

firmas de ingeniería que la apoyan en el área técnica. 

 

2.2 NECESIDAD DE NEGOCIO 

 

El proyecto del campamento petrolero es requerido para disponer de las 

facilidades del servicio de alojamiento, alimentación y recreación de los 

trabajadores directos e indirectos de PETROLCAMPO, durante las actividades de 

producción de crudo en el campo petrolero. 

 

2.3 ENUNCIADO DEL TRABAJO 

 

El proyecto del campamento petrolero construirá el alojamiento para mil (1.000) 

personas, un centro de producción de alimentos, comedor y facilidades de 

bienestar como sede social e instalaciones deportivas en el campo petrolero, 

ubicado en el municipio de Puerto Gaitan, donde se garantice la comodidad, 

bienestar, esparcimiento, recreación y calidad de vida a todo el personal, esto 

alineado con los estándares de la compañía para cumplir la meta de producción 

de la compañía. 
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2.4 ENFOQUE DEL PROYECTO 

 

 Estrategia de Contratación de Materiales por intermedio del área de CIC 

(Compras y contratos). 

 Contratación Directa de Personal. 

 Plan de Control de Calidad de los Entregables. 

 Bonificación por cumplimiento de cada entregable en el tiempo 

establecido. 

 Realizar órdenes de compra abiertas con proveedores de experiencia en 

la industria energética. 

 

2.5 FACTORES DE ÉXITO 

 

 Asignar un grupo especial para la Gerencia del Proyecto Campamento 

Petrolero 

 Disponer de los recursos económicos para la ejecución del proyecto 

 Hacer reuniones periódicas con los representantes de la Comunidad, 

para establecer participar 

 Tener disponible las aprobaciones de ANLA. 

 Hacer reuniones de pre-proyecto para establecer requerimientos y 

entregables. 

 Realizar Acta inicio de proyecto 

 Acompañamiento de Juicio de expertos. 
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3. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
3.1 DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Como parte del inicio del proyecto, el Presidente de la compañía Petrolcampo en 

reunión con el Gerente de Proyecto imparte las instrucciones de ingresar al 

Campo GPX para iniciar el proceso de exploración y explotación en éste, 

determinando; ¿qué se va a desarrollar?, ¿cuándo se desarrollará?, ¿dónde se 

realizará?, ¿cuáles son los requisitos de los interesados? y el estimado del 

presupuesto para desarrollar el proyecto. 

 

De esta reunión y teniendo en cuenta los factores ambientales, activos de proceso 

y el concepto de expertos de la organización se realiza el primer entregable del 

proyecto que es el Acta de constitución del proyecto (Project Charter) en la que se 

establece formalmente la aprobación del proyecto y el gerente del proyecto por 

parte del Presidente de la compañía. Ver Anexo B. Acta de Constitución del 

Proyectos (Project Charter). 

 

3.2 DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

Mediante reunión con expertos se establecieron las necesidades, detalles 

técnicos, se identificaron los recursos y los tipos de documentos que estarán 

dentro del proceso de control de cambio para cumplir con el objeto del proyecto, y 

dentro del plan para la dirección del proyecto, se han elaborado los planes de 

gestión conforme a la guía del PMBOK®, así; 

1. Plan de Integración del Proyecto 

2. Plan de Gestión del Alcance 

3. Plan de Gestión del Tiempo 

4. Plan de Gestión de Costos 

5. Plan de Gestión de Calidad 
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6. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

7. Plan de Gestión de Comunicaciones 

8. Plan de Gestión de Riesgos 

9. Plan de Gestión de Adquisiciones 

10. Plan de Gestión de Interesados 

 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que es un proyecto de diseño, construcción 

y dotación de un campamento petrolero con sistemas constructivos ecológicos 

ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta,  se han 

adicionado los siguientes planes de; 

1. Plan de Gestión del Ambiental 

2. Plan de Gestión de Seguridad 

3. Plan de Gestión de Reclamaciones 

4. Plan de Gestión Financiero 

 

3.3 DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Gerente de proyecto será el encargado liderar y dirigir la ejecución del proyecto 

y  el Ingeniero de planeación y riesgos será el encargado de monitorear y controlar 

el cronograma, para modificar la línea base del proyecto. 

 

Si el resultado de la revisión y análisis del cronograma supera el cinco (5%) del 

total del tiempo estimado, El Gerente del proyecto presentará al patrocinador 

quien tomará la decisión de cuál alternativa se seleccionará para ajustarse al 

tiempo establecido. 

 

Una vez desarrollada el acta de Constitución del proyecto, se realizan diferentes 

reuniones mediante la técnica de juicio de expertos, con el fin de realizar el Plan 

para dirección del proyecto, orientado a establecer la forma en la que se ejecutará, 

monitoreará, controlará y cerrará el proyecto, para lo cual se establece la 
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recopilación de requisitos, definición del Alcance, e identificación de los 

interesados. Ver tabla 4. Identificación de requisitos, Tabla 29. Identificación de 

Interesados y numeral 4. 

 

Así mismo se continúa con la realización e integración de los planes de gestión de 

la Guía PMBOK®. 

 

3.4 MONITOREAR  Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 

 

El seguimiento, recopilación de información y control del trabajo del proyecto 

estará a cargo del Ingeniero de Planeación y Riesgos, quien verificará la 

información, validando con los respectivos líderes y expertos los avances de cada 

fase del proyecto “diseño, construcción y dotación de un campamento petrolero 

con sistemas constructivos ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, 

departamento del meta”. 

 

En la reunión de seguimiento, control y verificación del avance del proyecto los 

días lunes de 08:00 a.m. a 10:00 a.m. donde participa el equipo de proyecto, y de 

acuerdo a la agenda se invitarán a las gerencias soporte, asesores y consultores, 

se presentará el informe consolidado de avance del proyecto, en donde se detalla 

hitos, incidentes, logros, problemas, asuntos pendientes y proyecciones con el fin 

de que se conozcan los mismos por todas las áreas que intervienen en el 

proyecto, para que en equipo se busquen las diferentes alternativas de solución. 

 

3.5 REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

 

En la tabla 3 Roles del Control Integrado de Cambios, se establecen los 

responsables y sus niveles de autoridad de todas las solicitudes de cambio tales 

como presupuesto, calidad, oportunidades de implementación, adquisiciones del 

proyecto. 
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Tabla 3. Roles del Control Integrado de Cambios 

ROLES DEL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

Nombre Responsabilidades Nivel de Autoridad 

Comité de cambios Aprueba los cambios 
Total en todas las fases 

del proyecto 

Gerente de Proyecto 

Evalúa y analiza los 

impactos en el proyecto de 

las solicitudes de cambio 

Emitir recomendaciones 

Ingeniero de 

Planeación y Riesgos 

Recopilar y llevar el control 

de todas las solicitudes de 

cambio, analizando los 

riesgos que puedan 

generarse en el proyecto. 

Actualizar el cronograma y 

los costos de las actividades 

a las que se les apruebe un 

cambio 

Analizar solicitudes de 

cambio 

Interesados 
Presentar solicitudes de 

cambio  
Solicitar cambios 

 

Para realizar cualquier solicitud de cambio al proyecto se debe diligenciar el 

formato Solicitud de cambio al Proyecto, Ver anexo C.  

 

Para realizar la solicitud de cambio a alguna fase del proyecto se establece el 

siguiente procedimiento; 

 

 Solicitar el cambio mediante el diligenciamiento del formato de Solicitud de 

Cambio. Ver Anexo C. Formato para Solicitud de Cambios al Proyecto. 
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 El Ingeniero de planeación y riesgos, debe recopilar todas las solicitudes 

para analizar la disponibilidad de recursos, costos asociados, afectación e 

impacto a la línea base, evaluara como impactan los cambios a la planeación 

y presentarlas al gerente de proyecto y equipo de proyecto, quien define 

cuales solicitud de cambio se presentarán al comité de control de cambios. 

 Se presentarán las solicitudes de cambio al comité de control de cambios, 

integrado por el Patrocinador y el Gerente de proyecto, el cual sesionará el 

primer martes de cada mes si hay puntos a evaluar y será convocado por el 

Gerente de Proyecto. Si existiera una solicitud de cambio de extrema 

urgencia el gerente de proyecto convocará una sesión extraordinaria que 

puede ser presencial o virtual. 

Toda solicitud de cambio que genere algún costo al proyecto será asumido 

por la empresa y el patrocinador solicitará la adición presupuestal a la junta 

directiva. 

 

 El comité aprobará o negará las solicitudes de cambio propuestas. 

 El ingeniero de Planeación y Riesgos realizará los respectivos cambios y 

comunicará al equipo de proyectos dichas modificaciones. 

 

3.6 CERRAR EL PROYECTO O FASE 

 

El gerente de proyecto, junto con el equipo de proyecto y los líderes de las áreas 

asignadas revisarán el cumplimiento de cada uno de los entregable de sus 

paquetes de trabajo, para consolidarlos al objetivo o entregable final del proyecto.  

 

El acta de cierre del proyecto será elaborada por el Ingeniero de planeación y 

riesgos y avalada por el gerente de proyecto, quien validará teniendo como 

referencia los entregables, el plan de calidad, el plan de riesgos y teniendo 

presente los cambios aprobados. 
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En reunión de cierre del proyecto, liderada y gestionada por el Gerente de 

proyecto, se presentarán los resultados del proyecto a la compañía, el 

patrocinador y los interesados, exponiendo los objetivos cumplidos y los logros 

obtenidos con la realización del proyecto. 

 

Como resultado de la ejecución del proyecto se solicitará al equipo de proyecto y a 

todos los líderes de las áreas involucradas el diligenciamiento del formato para 

registro de lecciones aprendidas (ver Anexo D. Formato para registro de 

Lecciones Aprendidas), con el fin de documentar dicho aprendizaje, compartir al 

equipo de proyecto la experiencia, el conocimiento y detectar oportunidades de 

mejora que puedan ayudar a mejorar la toma de decisiones, reducir la 

incertidumbre y mejorar el tiempo de respuesta ante situaciones similares.  

 

Estos documentos actualizarán los activos de proceso de la compañía. Las 

socializaciones de las lecciones aprendidas se realizarán durante todo el ciclo de 

vida del proyecto en las reuniones de seguimiento y avance del proyecto todos los 

lunes de 08:00 a.m. a 10:00 a.m. 
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4. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

 

4.1 RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

 

Para determinar los requisitos del proyecto se programaron tres reuniones durante 

dos semanas con el patrocinador, el gerente del proyecto, los líderes de cada área 

de la compañía asignados al proyecto, asesores externos en; legal, 

Responsabilidad social, en construcciones, y los interesados internos y externos 

para definir los requisitos del proyecto. Dicha recopilación quedó documentada en 

la Tabla 4. Documentación de Requisitos. 

 

La recopilación de los requisitos del proyecto, se lograron mediante las diferentes 

reuniones con expertos en todas las disciplinas necesarias para el objetivo del 

proyecto, consultores, asesores, grupos de opinión y talleres facilitados (tormentas 

de ideas) así como la realización de la Matriz de Trazabilidad de los requisitos (ver 

tabla 4.2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos) con el fin de asegurar el valor 

agregado al proyecto por cada requisito y que estuvieran alineados con los 

objetivos del proyecto y de la compañía. 

 

Adicionalmente, se programaron cuatro reuniones semanales durante un mes con 

los líderes de cada área de la compañía asignados al proyecto, asesores externo 

en; legal, Responsabilidad social, en construcciones, y los interesados internos y 

externos para definir el alcance del proyecto, crear la EDT y el diccionario de la 

EDT, verificar y controlar el Alcance tomando como base el enunciado preliminar 

del proyecto y la recopilación de los requisitos. 

 

Lo anterior, con el fin de elaborar el alcance en el que se incluya lo que realmente 

se requiere para la realización exitosa del proyecto. 
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Tabla 4. Documentación de Requisitos 

  

 
   DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS PETROLCAMPO 

        

Proyecto 
Diseño, construcción y dotación de un campamento petrolero con sistemas 

constructivos ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del 
Meta. 

Fecha de Preparación: 
Abril 15 de 2014 

        
Item Interesados solicitante Descripción del Requerimiento Categoría (1) Prioridad (2) Criterio de Aceptación 

1 El Patrocinador 

Brindar bienestar, calidad y 
esparcimiento al personal durante su 
estadía en campo para obtener una alta 
productividad. 

Negocio Alto 
Encuesta de satisfacción 
del cliente. 
Acta de cierre del proyecto 

2 Vecinos del AID No se Impacte la flora y la fauna. Normativo Alto Acta de reuniones 

3 
Ministerio de Medio 
Ambiente - ANLA 

La obra de construcción debe cumplir 
con el PMA aprobado por el ANLA. 

Legal Alto 
Cumplimiento a las 
condiciones del contrato 
de aprobación 

4 Junta acción comunal 
La Contratación de MONC del área de 
influencia directa 

Social Medio 
Firma acta de aceptación 
de la Junta de Acción 
comunal  

5 Proveedores Locales 
Comprar la mayor cantidad y valor de 
productos y servicios a los proveedores 
locales. 

Social Medio 
Estadística de precios y 
productos comprados a la 
comunidad 

6 Gobierno Local 
Realizar obras de beneficio social para 
la toda la comunidad. 

Social Medio 

Actas de entrega de obras 
de beneficio firmadas por 
el Secretario de gobierno 
local 

7 Gerente de perforación 
Disponer la capacidad de alimentación 
y alojamiento para 1.000 personas. 

Técnico Alto 
Acta de satisfacción del 
Cliente 
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8 Gerente de Seguridad 
A todo personal que se contrate,  se le 
debe realizar un estudio de seguridad 
previo. 

Logístico Medio 
Documento con resultados 
del estudio de seguridad 

9 Gerente de HSEQ 
El campamento debe cumplir con la 
resolución 2400 de 1979 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Normativo, Calidad Alto 
Acta de entrega firmada 
por el cliente sin 
observaciones 

10 
Gerente de 
Administración y 
Servicios 

Aprobación del presupuesto solicitado 
para la construcción del campamento y 
compra de equipos. 

Presupuestal Alto 
Acta de comité con la 
aprobación del 
presupuesto 

11 Gerencia de Compras 

Las solicitudes de compra o 
contratación se deben solicitar con 1 
mes de antelación respecto a la fecha 
de inicio del proceso de contratación o 
compra. 

Logístico Alto 
Contrato y pólizas 
firmadas por las partes 

12 Equipo de Proyecto 

Cumplir con las especificaciones 
Técnicas del proyecto y de los equipos. 
Mantener actualizados al equipo de 
proyecto sobre el avance del proyecto 

técnico Medio 
Acta de entrega firmada 
por el cliente sin 
observaciones 

13           

        
convenciones 

(1) Posibles Categorías: Negocio, Técnico, Funcional, No funcional, Logístico, Normativo, Legal, Presupuestal, Calidad, Etc. 

(2) Cada organización debe definir una escala de prioridades para los requerimientos de cada proyecto 
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Tabla 5. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

CLIENTE  PETROLCAMPO  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 CAMPAMENTO PETROLERO  

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

 Diseño, construcción y dotación de un campamento petrolero con sistemas constructivos ecológicos ubicado en 
el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.  

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

 NECESIDADES, 
OPORTUNIDADES, 

METAS Y OBJETIVOS 
DEL NEGOCIO  

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

ENTREGABLES DE 
LA EDT 

DISEÑO DEL PRODUCTO 
DESARROLLO 

DEL 
PRODUCTO 

CASOS 
DE 

PRUEBA 

        

1 

Brindar bienestar, 
calidad y 
esparcimiento al 
personal durante su 
estadía en campo 
para obtener una 
alta productividad. 

Satisfacer del Cliente 
Cumplir con el 
alcance 

Campamento 
Petrolero 

Realización de Plot 
Plan (Planos 
Estructurales, 
Eléctricos, hidráulicos, 
Arquitectónicos) 

El Equipo de 
Proyecto 

Revisión 
de 

Diseños 

2 
No Impactar la flora 
y la fauna. 

Buen relacionamiento 
con la comunidad 
(buena aceptación del 
proyecto). Mantener 
en buen estado la 
fauna y la flora del 
sector 

Cumplir los 
compromisos 
adquiridos con 
la comunidad 

Revegetación con 
Biomanto 

Creación de la lista de 
verificación 

El Equipo de 
Proyecto 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

 NECESIDADES, 
OPORTUNIDADES, 

METAS Y OBJETIVOS 
DEL NEGOCIO  

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

ENTREGABLES DE 
LA EDT 

DISEÑO DEL PRODUCTO 
DESARROLLO 

DEL 
PRODUCTO 

CASOS 
DE 

PRUEBA 

3 

La obra de 
construcción debe 
cumplir con el PMA 
aprobado por el 
ANLA. 

Cumplir lo aprobado 
en la licencia 
ambiental 

Cumplir las leyes 
y normas 
colombianas, 
para mantener 
la aprobación de 
la licencia 

Cumplimiento del 
Plan de manejo 
ambiental en 
todas las fases de 
la EDT 

Creación de la lista de 
verificación del PMA 

El Equipo de 
Proyecto 

  

4 
Contratar la MONC 
del área de 
influencia directa 

Contratar el 100% de 
la MONC de la región 

Cumplir los 
acuerdos 
laborales 
establecidos 
para la región 
de Influencia 
Directa 

Construcción 
Listado de MONC 
contratado mediante 
la JAC 

El Equipo de 
Proyecto 

  

5 

Comprar la mayor 
cantidad y valor de 
productos y 
servicios a los 
proveedores locales. 

Desarrollar el plan de 
desarrollo de 
proveedores locales 

Cumplir los 
compromisos 
sociales 

Construcción 

Elaboración de 
especificaciones 
técnicas y económicas 
de los productos y 
servicios 

El Equipo de 
Proyecto 

  

6 

Realizar obras de 
beneficio social para 
la toda la 
comunidad. 

Expandir los 
programas sociales de 
la corporación a otras 
comunidades 

Establecer los 
programas 
sociales del 
proyecto para la 
comunidad 

Gerencia del 
Proyecto 

Actas de entrega de 
proyectos sociales 
debidamente firmados 

El Equipo de 
Proyecto 

  

7 

Disponer la 
capacidad de 
alimentación y 
alojamiento para 
1.000 personas. 

Satisfacer del Cliente 
Cumplir con el 
alcance 

Adecuación 
Terreno, 
Adquisiciones y 
construcción 

Acta de entrega de las 
instalaciones 

El Equipo de 
Proyecto 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

 NECESIDADES, 
OPORTUNIDADES, 

METAS Y OBJETIVOS 
DEL NEGOCIO  

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

ENTREGABLES DE 
LA EDT 

DISEÑO DEL PRODUCTO 
DESARROLLO 

DEL 
PRODUCTO 

CASOS 
DE 

PRUEBA 

8 

Realizar un estudio 
de seguridad previo 
a todo personal que 
se vincule 

Prever perdidas, 
disturbios y 
problemas sociales en 
el campo 

Cumplir con el 
alcance 

Gerencia del 
Proyecto 

Listado de estudios de 
seguridad del personal 
contratado 

El Equipo de 
Proyecto 

  

9 

El campamento 
debe cumplir con la 
resolución 2400 de 
1979 del Ministerio 
de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Desarrollar la 
construcción del 
campamento 
cumpliendo la 
resolución 

Garantizar el 
bienestar y la 
calidad de vida 
del personal en 
campo 

Construcción 
Unidades 
habitacionales 

Acta de entrega de las 
instalaciones a 
satisfacción 

El Equipo de 
Proyecto 

  

10 

Aprobación del 
presupuesto 
solicitado para la 
construcción del 
campamento y 
compra de equipos. 

Obtener los permisos 
de contratación, 
presupuestos y 
licitaciones 

Realizar 
procesos de 
contratación 
basado en 
presupuestos 
aprobados 

Contrataciones 
Contratos firmados, 
Acta de entrega de 
equipos a satisfacción 

El Equipo de 
Proyecto 

  

11 

Las solicitudes de 
compra o 
contratación se 
deben solicitar con 1 
mes de antelación 
respecto a la fecha 
de inicio del proceso 
de contratación o 
compra. 

Elaborar los 
cronogramas de los 
procesos licitatorios 
con tiempo suficiente 

Garantizar las 
adquisiciones en 
el tiempo 
establecido 

Adquisiciones: 
Contratos 
firmados, 
Equipos 

Documento de 
especificaciones 
técnicas y económicas 
de los productos y 
servicios y el proceso 
de contratación 
terminado con 
documentos 
contractuales 

El Equipo de 
Proyecto 
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4.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Para este proyecto se establecieron y analizaron los requisitos realmente 

necesarios para culminar con éxito el Proyecto planteado como diseño, 

construcción y dotación de un campamento petrolero con sistemas constructivos 

ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, el 

cual se detalla en el Anexo C. Definición del Alcance del Proyecto. 

 

4.3 CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO – EDT 

- WBS 

 

Conforme a lo establecido en la definición del alcance del proyecto, el Gerente de 

proyecto continúa las sesiones de trabajo con el equipo de proyecto y reuniones 

con expertos para identificar y analizar los entregables del proyecto, estructurar y 

organizar la EDT, la cual se base en las políticas y activos de procesos de la 

organización, lecciones aprendidas y documentación de proyectos anteriores 

similares y no tan similares, para tomar las experiencias de éstos. 

 

Se realiza la desagregación de los entregables de manera estructurada con el fin 

de representar en forma práctica los entregables del proyecto a realizar por el 

equipo de proyecto, los asesores, lideres para lograr el objetivo principal de 

diseño, construcción y dotación de un campamento petrolero con sistemas 

constructivos ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento 

del Meta. La desagregación va desde los entregables de alto nivel hasta el nivel 

bajo que son los paquetes para garantizar los entregables de alto nivel. La 

desagregación incluye la codificación a los componentes de la EDT. Ver figura 8. 

Estructurada de Desglose de Trabajo – EDT / WBS. 

 

Para el desarrollo de la EDT se utiliza la herramienta “Microsoft Office - Excel", 

que permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto. 
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Figura 8. Estructura de Desglose de Trabajo – EDT / WBS 
 

  
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CAMPAMENTO PETROLERO CON SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ECOLÓGICOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, DEPARTAMENTO DEL META 
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4.4 Diccionario de la EDT 

 

Con el fin de respaldar la EDT del proyecto se crea el diccionario, para dejar 

mayor claridad de los componentes de la EDT e identificar la organización 

responsable, la cual se detalla en el Anexo D. Diccionario de la EDT / WBS. 

 

El Gerente de proyecto deberá revisar el documento de la EDT y evaluar los 

posibles cambios. Para esto, ser reúne con los líderes de cada área asignados al 

proyecto, para; 

 

 Evaluar y estructurar los cambios al documento de la EDT. 

 Los cambios realizados a la EDT deberán contar con la aprobación de la 

Presidencia de la Compañía y para cambios menores con la aprobación del 

Gerente de proyecto. 

 Los cambios realizados a la EDT, se documentarán y se guardarán en el 

archivo histórico del proyecto. 

 

Con estos componentes; el enunciado del alcance del proyecto, la EDT y el 

diccionario de la EDT, se tiene la Línea Base del Alcance del proyecto. 

 

4.5 VALIDAR Y CONTROLAR EL ALCANCE 

 

Durante los proceso de verificar y controlar el alcance del proyecto se realizó la 

matriz de entregables y criterios de aceptación, ver Tabla No. 4.5.1.,  con el fin de 

que sean formalmente aprobados por el Gerente del proyecto y por el 

patrocinador. Para los entregables que no fueron aceptados se modificaron a 

través de solicitudes de cambio mediante el procedimiento solicitud integral de 

cambio. 
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Tabla 6. Matriz de Entregables y Criterios de Aceptación 

Matriz de Entregables y Criterios de aceptación 
Ítem Entregable Criterios de Aceptación Observaciones 

1 
Ingenieria básica y 
de detalle 

1. Cronograma de ejecución de la ingeniería 
2. Bases de diseño. 
3. Arreglos Generales (Plot plan, Layout) - planos impresos 
en papel ecológico y en medio magnético, con revisión cero. 
4. Entregar planos de "As-built" (Final) 
5. Entregar el listado de materiales (Válvulas, llaves..) 
6. Entregar especificaciones técnicas de los equipos. 
7. Entregar el Dossier (Totalidad de documentos) 
7.1. Memorias de Cálculo 
7.2. Estudios de suelos 
7.3. Estudio topográfico 
8. Vendor List del proyecto   

2 Compra equipos 
1. Catálogos y especificaciones técnicas de los equipos  
2. Prueba de equipos 
3. Que los proveedores ganadores estén inscritos en el 
sistema de proveedores de la compañía - Vendor List   

3 Construcción Casas 

1. Adecuación del terreno de área 100.000 mts: a. 
Compactación de 95% con el método proctor modificado. 
2. Material de Relleno (material seleccionado de excavación 
y arrecife). 
3. Entrega de las casas (alojamientos)   

4 
Construcción de 
facilidades 

1. Entrega de las planta de Tratamiento de agua potable. 
2. Entrega de las planta de Tratamiento de agua residual. 
3. Entrega de bombas de agua. 
4. Entrega de Generadores. 
5. Entrega tableros eléctricos y de control   

5 
Construcción 
Casino 

1. Entrega planta física del Casino. 
2. Entrega equipos de cocina instalados.   

6 
Construcción 
Lavandería 

1. Entrega planta física del Casino. 
2. Entrega equipos de lavandería instalados (Lavadoras y 
secadoras).   

7 
Construcción obras 
de bienestar 

1. Entrega área de parqueo. 
2. Entrega salón social. 
3. Entrega cancha de futbol. 
4. Entrega cancha de baloncesto.   

Fuente: Autores. 



58 

 

 
5. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 
 
5.1 DEFINICIÓN Y SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

 

A partir de la aprobación del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT, se 

procede a realizar la identificación de la lista de actividades y establecimiento de la 

secuencia de las mismas, mediante reuniones con el Gerente del Proyecto, los 

asesores y el equipo de proyecto.  

 

Se tomaron los paquetes principales de la EDT y se desagregaron en varias 

actividades (de cada paquete), tomando como base cada fase del ciclo de vida del 

proyecto; Preliminares, adecuación del terreno, Adquisiciones, Construcción y 

Gerencia de Proyecto. Ver tabla No. 5.1.1. Identificación de los entregables del 

Proyecto. 

 

Tabla 7. Identificación de los entregables del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
CAMPAMENTO PETROLERO 

381 días mar 08/04/14 mar 22/09/15 
  

   Inicio 0 días mar 08/04/14 mar 08/04/14 
 

5 

   PRELIMINARES 30 días mar 08/04/14 lun 19/05/14 
  

      Estudios y Diseño 30 días mar 08/04/14 lun 19/05/14 
  

         Diseño y planes finales 15 días mar 08/04/14 lun 28/04/14 2 6 

         Especificaciones Técnicas 
Construcción y adquisición de equipos  

15 días mar 29/04/14 lun 19/05/14 5 9,14,15,16,17,18 

   ADECUACION DEL TERRENO 68 días mar 20/05/14 jue 21/08/14 
  

      Movimiento de tierras 23 días mar 20/05/14 jue 19/06/14 
  

         Conformación de terrazas 8 días mar 20/05/14 jue 29/05/14 6 10,12 

         Revegetación con Biomanto 15 días vie 30/05/14 jue 19/06/14 9 12CC 

      Cunetas perimetrales 60 días vie 30/05/14 jue 21/08/14 
  

         Construcción cunetas 
perimetrales en concreto 

60 días vie 30/05/14 jue 21/08/14 9,10CC 21,32 

   ADQUISICIONES 90 días mar 20/05/14 lun 22/09/14 
  

      Muebles y Enseres 60 días mar 20/05/14 lun 11/08/14 6 21 

      Equipo Casino 60 días mar 20/05/14 lun 11/08/14 6 21 

      Equipo Lavandería  90 días mar 20/05/14 lun 22/09/14 6 21 

      Equipos Eléctrico-Generador  90 días mar 20/05/14 lun 22/09/14 6 21 

      PTAP-PTAR 90 días mar 20/05/14 lun 22/09/14 6 21,30,31 

   CONSTRUCCIÓN 280 días vie 22/08/14 jue 17/09/15 
  

      Casas Habitacionales 155 días mar 23/09/14 lun 27/04/15 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras 

         Oficina 30 días mar 23/09/14 lun 03/11/14 12,14,15,16,17,18 22 

         50 Casas Habitacionales  125 días mar 04/11/14 lun 27/04/15 21 24,25,26,27,28,42,41 

      Casino 30 días mar 28/04/15 lun 08/06/15 
  

         Oficinas 30 días mar 28/04/15 lun 08/06/15 22 40 

         Centro de producción de 
alimentos 

20 días mar 28/04/15 lun 25/05/15 22 40 

         Comedor 15 días mar 28/04/15 lun 18/05/15 22 40 

         Baterías de baños 15 días mar 28/04/15 lun 18/05/15 22 40 

         Shut de basuras 5 días mar 19/05/15 lun 25/05/15 22 40 

      Facilidades Operativas 222 días vie 22/08/14 lun 29/06/15 
  

         Zona Tratamiento Agua PTAP 40 días mar 23/09/14 lun 11/05/15 18 49 

         Zona tratamiento PTAR 40 días mar 23/09/14 lun 09/03/15 18 49 

         Subestación eléctrica de 
repartición 

25 días vie 22/08/14 lun 06/10/14 12 33,34 

         Generación  70 días mar 07/10/14 lun 29/06/15 32 49 

         Transformación 15 días mar 07/10/14 lun 27/10/14 32 49,35 

         Sistema de distribución eléctrica 45 días mar 28/10/14 lun 29/12/14 34 36,37 

         Sistema de iluminación 45 días mar 30/12/14 lun 02/03/15 35 49 

         Sistema de Apantallamiento 110 días mar 30/12/14 lun 01/06/15 35 49,38 

         Helipuerto  10 días mar 02/06/15 lun 15/06/15 37 49 

      Obras de Bienestar 95 días mar 28/04/15 lun 07/09/15 
  

         Biogimnasio 10 días mar 09/06/15 lun 22/06/15 24,25,26,27,28 47FF 

         Cancha futbol 15 días mar 28/04/15 lun 18/05/15 22 42CC 

         Cancha futbol 7 sintética  15 días mar 28/04/15 lun 18/05/15 22,41CC 43,44,47 

         Plazoleta  10 días mar 19/05/15 lun 01/06/15 42 47CC 

         Parqueadero 20 días mar 19/05/15 lun 15/06/15 42 45 

         Cicloruta  30 días mar 16/06/15 lun 27/07/15 44 46 

         Paisajismo 30 días mar 28/07/15 lun 07/09/15 45 49 

         Teatro 15 días mar 02/06/15 lun 22/06/15 42,43CC,40FF 49 

      Entrega 8 días mar 08/09/15 jue 17/09/15 
  

         Planta física  5 días mar 08/09/15 lun 14/09/15 30,31,33,34,36,37,38,46,47 50 

         Mobiliario  3 días mar 15/09/15 jue 17/09/15 49 73 

   GERENCIA DEL PROYECTO 381 días mar 08/04/14 mar 22/09/15 
  

      Inicio 5 días mar 08/04/14 lun 14/04/14 
  

         Project chart 5 días mar 08/04/14 lun 14/04/14 
 

54CC 

         Lista de Interesados 1 día mar 08/04/14 mar 08/04/14 53CC 56 

      Planeación 5 días mié 09/04/14 mar 15/04/14 
 

64 

         Plan de gestión de alcance 5 días mié 09/04/14 mar 15/04/14 54 57CC 

         Plan de gestión de cronograma 5 días mié 09/04/14 mar 15/04/14 56CC 58CC 

         Plan de gestión de costo 5 días mié 09/04/14 mar 15/04/14 57CC 59CC 

         Plan de gestión de Calidad 5 días mié 09/04/14 mar 15/04/14 58CC 60CC 

         Plan de recursos humanos 5 días mié 09/04/14 mar 15/04/14 59CC 61CC 

         Plan de gestión de 
comunicaciones 

5 días mié 09/04/14 mar 15/04/14 60CC 62CC 

         Plan de gestión de riesgos 5 días mié 09/04/14 mar 15/04/14 61CC 63CC 

         Plan de gestión de compras 5 días mié 09/04/14 mar 15/04/14 62CC 65 

      Ejecución 300 días mié 16/04/14 mar 09/06/15 55 68 

         Manejo de comunicaciones 300 días mié 16/04/14 mar 09/06/15 63 66CC 

         Manejo de Interesados 300 días mié 16/04/14 mar 09/06/15 65CC 67CC 

         Manejo de desarrollo del equipo 300 días mié 16/04/14 mar 09/06/15 66CC 69 

      Seguimiento y control 45 días mié 10/06/15 mar 11/08/15 64 
 

         Reuniones semanales 45 días mié 10/06/15 mar 11/08/15 67 71 

      Cierre 30 días mié 12/08/15 mar 22/09/15 
  

         Contratos 25 días mié 12/08/15 mar 15/09/15 69 72 

         Lecciones aprendidas 5 días mié 16/09/15 mar 22/09/15 71 73FF 

   fin 0 días mar 22/09/15 mar 22/09/15 50,72FF 
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Fuente: Autores. 
Se incluye un anexo en MS Project 2010, en el cual se encuentran todos los 

detalles. 

 

5.2 ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS Y LAS DURACIONES 

 
Se realizó una reunión con el Gerente de Proyecto, los expertos, y los líderes de 

Interventoría y construcción, para determinar los recursos y tiempos de cada 

actividad, partiendo de sus conocimientos y experiencias. 

  

Se define un calendario de trabajo para el proyecto, donde se trabaja de lunes a 

domingo de 7 a.m. a 12 m. y de 1 p.m. a 5 p.m. Este calendario está acorde con 

los requerimientos de trabajo en el campo para el sector petrolero, los activos de 

proceso y políticas de la compañía. 

 

5.3 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

 
Basados en la Identificación y establecimiento de la secuencia de actividades, la 

estimación de recursos y duraciones por parte del equipo de proyecto y los 

asesores externos, se recopila toda la información necesaria para elaborar el 

cronograma del proyecto, utilizando la herramienta de MS Project versión 2010. 

 

Se identifica la ruta crítica para posteriormente realizar las actividades de crashing 

y fastracking con el fin de nivelar los recursos y los tiempos de las actividades para 

reducir la duración del proyecto, sin aumentar los costos del mismo. 

 

Mediante reunión entre el Gerente de Proyecto, el  Equipo de Proyecto y un 

Asesor externo, se define la línea base del cronograma. 
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La línea base del cronograma es enviada por el gerente del proyecto al 

patrocinador, quien decidirá la aprobación al documento. 

 

Figura 9. Cronograma Maestro 
 

 
 
Fuente: Autores. 

 

Se incluye un anexo en MS Project 2010, en el cual se encuentran todos los 

detalles. 
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Figura 10. Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. Se incluye un anexo en MS Project 2010, en el cual se 

encuentran todos los detalles. 



63 

 

 
 
Figura 11. Diagrama de Red del proyecto 
 

 
Fuente: Autores. 
Se incluye un anexo en MS Project 2010, en el cual se encuentran todos los detalles. 
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5.4 CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

 

Se establece una reunión de seguimiento, control y verificación del avance del 

proyecto los días lunes de 08:00 a.m. a 10:00 a.m. donde participa el equipo de 

proyecto, y de acuerdo a la agenda se invitarán a las gerencias soporte, asesores 

y consultores. 

 

Así mismo, se establece una reunión de seguimiento, control y verificación del 

avance del proyecto de alto nivel, los días Jueves de 10:00 a.m. a 12:00 m. donde 

participa el patrocinador, el Gerente del proyecto, y los líderes de Diseño, 

Construcción e interventoría. 

 

Para la medición del desempeño del proyecto, se utilizará la metodología del valor 

ganado, con el fin de evaluar el progreso en el tiempo y en el costo, cuyo 

responsable de ejecutar este control es el Ingeniero de Planeación y Riesgos. 

El seguimiento se realizará de manera semanal, calculando los índices de tiempo 

(SPI) y costo (CPI) para cada actividad y resumidos en cada paquete de la EDT, 

así mismo, se calcularán los índices para todo el proyecto, de acuerdo a las 

fórmulas del PMI. 

 

La información que se registrará en el MS Project será la duración real de las 

actividades y para realizar esta actividad se reunirá el Ingeniero de Planeación y 

Riesgos, el Gerente de Compras, los líderes de las áreas asignados al proyecto y 

los directores de obra de cada uno de los diferentes contratistas. Si el resultado de 

la revisión y análisis del cronograma presenta un atraso menor o igual al cinco 

(5%) del total del tiempo estimado El Gerente del proyecto, solicitará al equipo de 

proyecto para que presente alternativas con el fin de disminuir los retrasos 

presentados.  
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Si el resultado de la revisión y análisis del cronograma supera el cinco (5%) del 

total del tiempo estimado, El Gerente del proyecto presentará al patrocinador 

quien tomará la decisión de cuál alternativa se seleccionará para ajustarse al 

tiempo establecido. 

 
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando 

los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Ingeniero de Planeación y 

Riesgos del Proyecto se encarga de compactar la información del equipo de 

proyecto en el Cronograma, actualizando el proyecto según los reportes del 

equipo, y procede a revisar y ajustar el proyecto en el escenario del MS Project. 

De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal 

de la gerencia del Proyecto. 

 

La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, 

si como resultado de revisar y ajustar el proyecto estos márgenes son superados 

se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y 

aprobada por el Gerente del proyecto y el patrocinador. 
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6. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

6.1 ESTIMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Conforme a las reuniones realizadas con el equipo de proyecto y con los expertos 

se estima y prepara el presupuesto, teniendo en cuenta la información de 

proyectos anteriores con objeto similar, el alcance del proyecto, el tiempo y los 

recursos asignados a cada actividad, indicados en la sección anterior. Así mismo, 

se incluyó el análisis de reserva o contingencias, de acuerdo a las políticas y 

directrices de la compañía, que para este proyecto es del cinco por ciento (5%) del 

valor total del mismo. El presupuesto estimado es verificado por el Gerente de 

Proyecto para posteriormente presentarlo al Patrocinador con el fin de obtener la 

aprobación final del mismo.  

 

El valor total estimado del proyecto es de $57.416.331.844 COP. Este valor 

incluyo el cinco por ciento (5%) adicional como costo de contingencia del valor del 

costo de cada actividad del proyecto. Este 5% se obtiene de una política 

corporativa de la compañía, que es resultado de análisis de proyectos similares 

anteriores.  Ver tabla 8. Estimación de Costos. 

 

Tabla 8. Estimación de Costos 
 

Nombre de tarea Costo fijo Costo total 

CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO 
PETROLERO 

$0,00 $57.416.331.844,00 

   Inicio $0,00 $0,00 

   PRELIMINARES $0,00 $539.400.000,00 

      Estudios y Diseño $0,00 $539.400.000,00 

         Diseño y planes finales $375.000.000,00 $457.200.000,00 

         Especificaciones Técnicas construcción 
y adquisición de equipos  

$0,00 $82.200.000,00 

   ADECUACION DEL TERRENO $0,00 $4.144.600.000,00 

      Movimiento de tierras $0,00 $3.405.800.000,00 

         Conformación de terrazas $2.700.000.000,00 $2.711.200.000,00 
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Nombre de tarea Costo fijo Costo total 

         Revegetación con Biomanto $685.000.000,00 $694.600.000,00 

      Cunetas perimetrales $0,00 $738.800.000,00 

         Construcción cunetas perimetrales en 
concreto 

$710.000.000,00 $738.800.000,00 

   ADQUISICIONES $0,00 $6.019.880.000,00 

      Muebles y Enseres $2.600.000.000,00 $2.612.000.000,00 

      Equipo Casino $1.100.000.000,00 $1.112.000.000,00 

      Equipo Lavandería  $850.000.000,00 $907.600.000,00 

      Equipos Eléctrico-Generador  $400.000.000,00 $516.640.000,00 

      PTAP-PTAR $755.000.000,00 $871.640.000,00 

   CONSTRUCCIÓN $0,00 $45.112.451.844,00 

      Casas Habitacionales $0,00 $30.891.196.844,00 

         Oficina $1.401.375.000,00 $1.434.255.000,00 

         50 Casas Habitacionales  $28.990.381.844,00 $29.456.941.844,00 

      Casino $0,00 $3.571.495.000,00 

         Oficinas $1.401.375.000,00 $1.420.575.000,00 

         Centro de producción de alimentos $965.000.000,00 $990.920.000,00 

         Comedor $995.000.000,00 $998.000.000,00 

         Baterías de baños $44.400.000,00 $54.000.000,00 

         Shut de basuras $107.000.000,00 $108.000.000,00 

      Facilidades Operativas $0,00 $3.292.640.000,00 

         Zona Tratamiento Agua PTAP $65.000.000,00 $104.040.000,00 

         Zona tratamiento PTAR $88.000.000,00 $127.040.000,00 

         Subestación eléctrica de repartición $124.000.000,00 $172.720.000,00 

         Generación  $775.000.000,00 $879.640.000,00 

         Transformación $733.000.000,00 $785.320.000,00 

         Sistema de distribución eléctrica $490.000.000,00 $577.840.000,00 

         Sistema de iluminación $285.000.000,00 $323.520.000,00 

         Sistema de Apantallamiento $183.000.000,00 $300.120.000,00 

         Helipuerto  $16.000.000,00 $22.400.000,00 

      Obras de Bienestar $0,00 $5.760.200.000,00 

         Biogimnasio $362.000.000,00 $364.000.000,00 

         Cancha futbol $1.170.000.000,00 $1.173.000.000,00 

         Cancha futbol 7 sintética  $2.530.000.000,00 $2.533.000.000,00 

         Plazoleta  $256.000.000,00 $258.000.000,00 

         Parqueadero $95.000.000,00 $99.000.000,00 

         Cicloruta  $455.000.000,00 $461.000.000,00 

         Paisajismo $240.000.000,00 $259.200.000,00 

         Teatro $610.000.000,00 $613.000.000,00 

      Entrega $0,00 $1.596.920.000,00 

         Planta física  $363.000.000,00 $384.200.000,00 

         Mobiliario  $1.200.000.000,00 $1.212.720.000,00 

   GERENCIA DEL PROYECTO $0,00 $1.600.000.000,00 

      Inicio $100.000.000,00 $100.000.000,00 

      Planeación $350.000.000,00 $350.000.000,00 

      Ejecución $450.000.000,00 $450.000.000,00 
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Nombre de tarea Costo fijo Costo total 

      Seguimiento y control $450.000.000,00 $450.000.000,00 

      Cierre $250.000.000,00 $250.000.000,00 

   fin $0,00 $0,00 

Fuente: Autores. 
Se incluye un anexo en MS Project 2010, en el cual se encuentran todos los 

detalles. 

 
6.2 CONTROL DE COSTOS 

 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando 

los entregables realizados y el porcentaje de avance. El ingeniero de Planeación y 

Riesgos se encarga de consolidar la información del equipo de proyecto, 

actualizando el MS Project, quien procede a revisar y ajustar el proyecto en el 

escenario del MS Project.  

 

Semanalmente en la reunión de seguimiento el Ingeniero de Planeación y 

Riesgos, presentará el consolidado del informe de ejecución del proyecto, 

indicando el  índice de rendimiento de los costos (CPI) para cada una de las 

actividades de los entregables y para el proyecto en general. 

 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al 

Gerente del proyecto, los efectos en el mismo, en especial las consecuencias en 

los objetivos finales del proyecto. El análisis de impacto deberá ser presentado al 

Gerente del proyecto con las posibles alternativas de solución, quien evaluará los 

distintos escenarios, para posterior presentarlo al patrocinador, quien seleccionar 

la alternativa a implementar. 

 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como 

normal. 
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Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como 

causa asignable y de ser el caso se generará una solicitud de cambio, la cual será 

aprobada por el patrocinador. 

 

6.3 PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 

 

El patrocinador de Petrolcampo y el Gerente del Proyecto serán los responsables 

de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios. 

 

El Gerente de Proyecto aprobará aquellos cambios de emergencia que 

potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su 

naturaleza urgente no puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en 

total no excedan del 2% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios 

deberán ser expuestos en la siguiente reunión de equipo del proyecto. 

 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en 

cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple 

restricción. 

 

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de 

Costos son: 

 Solicitud de Cambios. 

 Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

 Plan de dirección del Proyecto (revisión de todos los planes que sean 

afectados). 

 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa 

al tema es el Gerente del proyecto, si ésta no puede ser resuelta por él, es el 

patrocinador del proyecto de Petrolcampo que asume la responsabilidad para 

decidir. 
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6.4 RECURSOS REQUERIDOS 

 
Adicionalmente, se relaciona en esta lista de recursos, los tres ingenieros 

asignados con exclusividad para el proyecto por parte de Petrolcampo. 

 

Tabla 9. Recursos requeridos 

 
Nombre de tarea Nombres de los recursos 

CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPAMENTO PETROLERO 
 

   Inicio 
 

   PRELIMINARES 
 

      Estudios y Diseño 
 

         Diseño y planes finales Ingeniero[5],Ingeniero Especialista[5] 

         Especificaciones Técnicas Construcción y 
adquisición de equipos  

Ingeniero Especialista[5],Ingeniero[5] 

   ADECUACION DEL TERRENO 
 

      Movimiento de tierras 
 

         Conformación de terrazas Ingeniero, Gerente Proyecto 

         Revegetación con Biomanto Gestor, Ingeniero 

      Cunetas perimetrales 
 

         Construcción cunetas perimetrales en concreto Ingeniero, Gestor 

   ADQUISICIONES 
 

      Muebles y Enseres Gestor 

      Equipo Casino Gestor 

      Equipo Lavandería  Gestor, Ingeniero 

      Equipos Eléctrico-Generador  Ingeniero Especialista, Gestor, Ingeniero 

      PTAP-PTAR Gestor, Ingeniero, Ingeniero Especialista 

   CONSTRUCCIÓN 
 

      Casas Habitacionales 
 

         Oficina Ingeniero, Ingeniero Especialista 

         50 Casas Habitacionales  Ingeniero[3],Ingeniero Especialista[3],Gestor[3] 

      Casino 
 

         Oficinas Ingeniero, Gestor 

         Centro de producción de alimentos Ingeniero Especialista, gestor, Ingeniero 

         Comedor Gestor 

         Baterías de baños Ingeniero, Gestor 

         Shut de basuras Gestor 

      Facilidades Operativas 
 

         Zona Tratamiento Agua PTAP Ingeniero Especialista[2],gestor, Ingeniero 

         Zona tratamiento PTAR Gestor, Ingeniero, Ingeniero Especialista[2] 

         Subestación eléctrica de repartición Gestor[2],Ingeniero[3],Ingeniero Especialista[3] 

         Generación  Gestor, Ingeniero[3],Ingeniero Especialista[3] 
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Nombre de tarea Nombres de los recursos 

         Transformación Gestor, Ingeniero[3],Ingeniero Especialista[3] 

         Sistema de distribución eléctrica Ingeniero Especialista[2],Ingeniero, Gestor 

         Sistema de iluminación Ingeniero Especialista, Gestor 

         Sistema de Apantallamiento Gestor, Ingeniero, Ingeniero Especialista[2] 

         Helipuerto  Gestor, Ingeniero 

      Obras de Bienestar 
 

         Biogimnasio Gestor 

         Cancha futbol Gestor 

         Cancha futbol 7 sintética  Gestor 

         Plazoleta  Gestor 

         Parqueadero Gestor 

         Cicloruta  Gestor 

         Paisajismo Gestor, Ingeniero 

         Teatro Gestor 

      Entrega 
 

         Planta física  Gerente Proyecto, Ingeniero Especialista[5] 

         Mobiliario  Gerente Proyecto, Ingeniero Especialista[5] 

   GERENCIA DEL PROYECTO 
 

      Inicio Gerente Proyecto, Ingeniero Especialista[5] 

      Planeación Gerente Proyecto, Ingeniero Especialista[5] 

      Ejecución Gerente Proyecto, Ingeniero Especialista[5] 

      Seguimiento y control Gerente Proyecto, Ingeniero Especialista[5] 

      Cierre Gerente Proyecto, Ingeniero Especialista[5] 

   fin 
 

 
Fuente: Autores. 

Se incluye un anexo en MS Project 2010, en el cual se encuentran todos los 

detalles. 

 

6.4.1. Flujo de Caja. 

Tabla 10. Flujo de Caja 
 

Tiempo  Flujo  

2
0
1
4

 

Abril  $         934.660.000  

Mayo  $      3.662.208.000  

Junio  $      2.778.038.667  

Julio  $      2.335.644.889  

Agosto  $      1.219.630.000  

Septiembre  $         870.037.081  

Octubre  $      2.133.770.328  

Noviembre  $      4.930.592.720  

Diciembre  $      5.866.541.928  
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Tiempo  Flujo  

2
0
1
5

 

Enero  $      5.544.225.380  

Febrero  $      5.040.204.891  

Marzo  $      5.405.228.047  

Abril  $      5.920.509.049  

Mayo  $      6.239.174.334  

Junio  $      1.822.779.864  

Julio  $         533.526.667  

Agosto  $         401.940.000  

Septiembre  $      1.777.620.000  

Fuente: Autores. 
Se incluye un anexo en MS Project 2010, en el cual se encuentran todos los 

detalles. 

 
Figura 12. Flujo de caja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores. 
Se incluye un anexo en MS Project 2010, en el cual se encuentran todos los 

detalles. 
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6.4.2. Curva S del proyecto. 
 

Tabla 11. Curva S del Proyecto 
 

Tiempo  Flujo   Acumulado  

2
0
1
4

 

Abril  $         934.660.000   $          934.660.000  

Mayo  $      3.662.208.000   $        4.596.868.000  

Junio  $      2.778.038.667   $        7.374.906.667  

Julio  $      2.335.644.889   $        9.710.551.556  

Agosto  $      1.219.630.000   $      10.930.181.556  

Septiembre  $         870.037.081   $      11.800.218.636  

Octubre  $      2.133.770.328   $      13.933.988.965  

Noviembre  $      4.930.592.720   $      18.864.581.685  

Diciembre  $      5.866.541.928   $      24.731.123.612  

2
0
1
5

 

Enero  $      5.544.225.380   $      30.275.348.992  

Febrero  $      5.040.204.891   $      35.315.553.883  

Marzo  $      5.405.228.047   $      40.720.781.930  

Abril  $      5.920.509.049   $      46.641.290.979  

Mayo  $      6.239.174.334   $      52.880.465.313  

Junio  $      1.822.779.864   $      54.703.245.177  

Julio  $         533.526.667   $      55.236.771.844  

Agosto  $         401.940.000   $      55.638.711.844  

Septiembre  $      1.777.620.000   $      57.416.331.844  

 
Fuente: Autores. 
Se incluye un anexo en MS Project 2010, en el cual se encuentran todos los 

detalles. 
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Figura 13. Curva S del proyecto 
 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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7. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

7.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

 

El proyecto diseño, construcción y dotación de un campamento petrolero con 

sistemas constructivos ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, 

departamento del meta, está alineado con la política de calidad de Petrolcampo; 

 

También está alineada con los factores ambientales y los activos de procesos de 

la compañía, para cumplir con los requisitos de calidad necesarios en el proyecto. 

Ver Tabla 11. Leyes, Reglamentos y Normas Aplicados al Proyecto. 

 

Tabla 12. Leyes, Reglamentos y Normas Aplicados al Proyecto 

LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS APLICADOS AL PROYECTO 

Normas, resoluciones, 
Decretos, Políticas 

Descripción Responsable 

Código Sustantivo del 
Trabajo 

Pagos salarios, prestaciones sociales, 
dotación. 

Gerente de 
proyecto y líderes 

Directrices que se 
aprobaron en la licencia 
ambiental. 

Manejo de Aguas Residuales 
Líder de 
Construcción 

Manejo de Residuos sólidos 

Administración de los zodme, borras. 

NSR -10. 
Reglamento de construcciones sismo 
resistentes - NSR -10. 

Líder de Ingeniería 

RAS 2000. 
Reglamento técnico del sector de agua 
potable y saneamiento básico - RAS 2000. 

Líder de 
Construcción 

Norma técnica 
colombiana  NTC 1500 

Código colombiano de fontanería. 
Líder de Ingeniería 
- Líder de 
Construcción 

Reglamento técnico de Reglamento técnico de instalaciones Líder de Ingeniería 
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LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS APLICADOS AL PROYECTO 

instalaciones eléctricas – 
RETIE 

eléctricas – RETIE. - Líder de 
Construcción 

Reglamento Interno de 
Petrolcampo 

  
Gerente de 
Proyecto 

RESOLUCIÓN 2400 de 
1979 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 

Establece algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo 

Gerente de 
proyecto 

Resolución 8321 de 1983 
Norma sobre protección y conservación 
de la audición, la salud y bienestar de las 
personas 

Líder de Ingeniería 
- Líder de 
Construcción 

Resolución 2115 de 2007 

Reglamenta las características, 
instrumentos básicos del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del 
agua para el consumo humano 

Líder de Ingeniería 
- Líder de 
Construcción 

Resolución 1409 de 2012 Trabajo en Alturas 
Líder de 
Construcción 

Decreto 1594 de 1984 
Establece el uso del agua y residuos 
líquidos 

Líder de Ingeniería 
- Líder de 
Construcción 

cumplimiento del 
reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas - 
RETIE 

reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas - Líder de Ingeniería - Líder de 
Construcción RETIE 

Líder de Ingeniería 
- Líder de 
Construcción 

manual de convivencia, el 
reglamento interno de 
HSEQ, La política de HSEQ 

Comportamiento, valores, y política de 
calidad. 

Líder de Ingeniería 
- Líder de 
Construcción 

Manual de compras y 
contratación de 
Petrolcampo 

Procedimientos de contratación y 
compras 

Líder de Compras - 
Gerente de 
Proyecto 

 

Para asegurar el cumplimiento de calidad en el proyecto, se han establecido tres 

procesos; 

Control del Diseño: Basados en los requisitos y el alcance del proyecto, se 

informa al contratista de diseño, cuales son las necesidades requeridas. Se 
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programarán reuniones semanales con el contratista de diseño, donde se recibirán 

los planos, diseños y especificaciones técnicas digitalizados, mediante el 

programa Autocad Mat 3d versión 2013 y MS Excel y Word, según solicitudes 

realizadas por el líder de ingeniería y diseño. 

 

La revisión y verificación debe satisfacer los requisitos iniciales y los criterios de 

aceptación establecidos. Todos los planos y especificaciones técnicas deberán ser 

aprobados por el líder de Ingeniería. 

 

Control de la Construcción: Se programarán reuniones semanales con el 

contratista de diseño y construcción, en donde se recibirán los planos, diseños y 

especificaciones técnicas digitalizados, mediante el programa Autocad Mat 3d 

versión 2013 y MS Excel y Word, según solicitudes realizadas por el líder de 

construcción. 

 

Control de adquisiciones y entrega final: Se programarán reuniones de visitas 

para aseguramiento de calidad y entregas del proyecto, entre los contratistas de 

diseño, construcción y el equipo de proyecto con los líderes de áreas para 

asegurar el cumplimiento total y final de los requisitos establecidos. 

 

De estas reuniones se dejará constancia mediante actas que se digitalizarán y 

archivaran para adjuntarlas a la memoria corporativa de la compañía en el 

respectivo  link del proyecto, cuyo responsable es el Ingeniero de planeación y 

riesgos. 

 

Los cambios en las especificaciones serán solicitados al líder de ingeniería, quien 

autorizará y controlará los cambios en las especificaciones técnicas de los 

materiales a utilizar durante el proyecto, siempre validando con el ingeniero de 

planeación y riesgos con el fin de evitar todo impacto y revisar los riesgos actuales 

y nuevos que pueden presentar con el cambio de la especificación. 
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la calidad se 

establecen los siguientes parámetros de medición. Ver tabla 12. Métricas de 

Calidad. 

 

Tabla 13. Métricas de Calidad 

METRICAS DE CALIDAD 

Actividad Prueba Frecuencia 

Compactación de Suelo Prueba de compactación Diaria 

Calidad de material de relleno Pruebas de laboratorio Diaria 

Niveles del terreno Revisión topográfica 
Diaria / 
Terminación 

Concretos Pruebas de laboratorio Por colada 

Andenes Visual Terminación 

Casas Visual Terminación 

Redes hidráulicas y Sanitarias 
Visual y prueba 
hidrostática 

Terminación 

Red eléctrica 
Visual y pruebas con 
Megger 

Terminación 

Iluminación Prueba de luminarias Terminación 

Aire Acondicionado Prueba visual y flujo Instalación 

Transformadores 
Prueba Tensión y 
Corriente 

Instalación 

Ptar 
Visual y prueba 
hidrostática 

Instalación 

Ptap 
Visual y prueba 
hidrostática 

Instalación 

Cumplimiento de normas de salud y 
ambientales 

Visual Diaria 

Adecuada disposición de los Residuos 
sólido y líquidos 

Visual Diaria 

Calibración de Manómetros,  
Visual, Manómetro 
Patrón 

Iniciación 
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7.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

 

Aseguramiento de calidad en el Diseño: El área de ingeniería será la 

responsable de asegurar la disponibilidad de la información, garantizado los 

siguientes; 

 Memorias de cálculo 

 Planos generales y detallados 

 Especificaciones técnicas de equipos y mobiliario 

 Revisar las especificaciones técnicas y alcances de los procesos licitatorios, 

que incluyen cantidades de obra, plazos de ejecución y presupuestos. 

 

Los ingenieros de diseño deberán definir los aspectos, procedimientos y 

servicios requeridos en la fase de construcción y adquisiciones del proyecto 

que requiere inspección y las características de esa inspección. 

 

Aseguramiento de la calidad en la Construcción: El equipo de construcción 

deberá utilizar los planos y especificaciones técnicas aprobadas por el líder de 

ingeniería y el gerente de proyecto. 

 

El contratista de construcción deberá revisar todos los diseños y planos para la 

construcción, de igual forma deberá controlar los avances, realizar los ensayos y 

pruebas, entregar los informes de avances de obra y deberá responder 

oportunamente a las solicitudes de información y cambios que realice el gerente 

de proyecto. Así mismo debe entregar las pruebas y ensayos según tabla No. 

6.1.2. Métricas de Calidad con su respectivo resultado y soporte. 

 

El contratista será el responsable de realizar las correcciones a los planos y 

especificaciones técnicas finales, quien los entregará en el dossier final de entrega 

del proyecto. 
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El área de interventoría tiene como tarea fundamental verificar cada uno de los 

procedimientos aplicados a la construcción, controlar de manera constante el 

cumplimiento de la obra, revisar el proceso constructivo del contratista, revisar la 

calidad de los materiales de construcción, verificar el cumplimiento de las políticas 

de RSC de la compañía, respecto contratación de mano obra no calificada cien 

por ciento de la comunidad, compras de bienes y servicios a los proveedores 

locales, aplicación del procedimiento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

Aseguramiento de la calidad en adquisiciones y entrega final: Para las 

licitaciones y compras de equipos deberá estar aprobados por el líder de 

ingeniería, el gerente de proyecto, y con la revisión y visto bueno de las áreas de 

jurídica, auditoría y compras de la compañía Petrolcampo. Ver Anexo Plan de 

Gestión de Adquisiciones. 

 

Para invitar a las empresas a procesos de compras y contratación se deberán 

seleccionar previamente teniendo en cuenta su capacidad económica, su objeto, y 

disponibilidad en la entrega. 

 

7.3 CONTROL DE CALIDAD 

 
El líder de interventoría será el responsable de realizar el control de calidad para 

prevenir fallas que puedan llegar hasta el cliente final, teniendo en cuenta las 

tolerancias y límites de aceptación del Campamento. 

 

Para asegurar la calidad de los materiales, se establece el procedimiento de 

ensayos y pruebas, así mismo se realizarán auditorías de calidad con ente externo 

para detectar todas las novedades, identificar las buenas prácticas empleadas en 

el proyecto y recomendar cambios. Ver procedimiento de control de Cambios. 
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Control de Documentos y Datos: Para el control de documentos interno y 

externos del proyecto se cuenta con el procedimiento de “Elaboración y control de 

documentos” del sistema de calidad de la compañía, en el cual se indica la forma 

de presentación e identificación de los documentos, los responsables de su 

elaboración, revisión, aprobación, control y distribución, así como el control de 

cambios y modificaciones de los documentos. 

 

Control de Registros: Para el control de  registros del proyecto se cuenta con el 

procedimiento de “Control de Registros” del sistema de calidad de la compañía, en 

el cual se indican las disposiciones para almacenamiento, recuperación, 

disposición y archivo y la forma de presentación de los registros, el logotipo a 

utilizar, nombre del registro, versión, control y distribución, así como el control de 

cambios y modificaciones de los registros. Dichos registros se pueden ver en el 

Listado maestro de Documentos y registros. 

 

Conforme a las buenas prácticas en gerencia de proyectos, quienes autorizarán 

los cambios al proyecto, será el comité de cambios, integrado por el Gerente de 

proyecto y los líderes de cada área asignados al proyecto. 

Para cambios menores el Gerente de proyecto podrá autorizar o aprobar cambios.  

 

La responsabilidad del control de los registros del proyecto está a cargo del 

ingeniero de Planeación y Riesgos del proyecto. La disposición final de los 

registros se realiza conforme al procedimiento de Control de registros, en el cual 

se indica que estos deben ir al archivo central de la compañía y en formato control 

de registros. Ver figura 14. Formato Control de Registros. 

 
Todos los cambios del proyecto se diligenciaran en el formato y estarán firmados 

por el gerente de proyectos y el líder de cada área asignado al proyecto. Ver el 

procedimiento de control de cambios del plan de gestión de calidad del proyecto 
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Figura 14. Formato de Control de Registros 
 

Item Código del Registro Nombre del Registro Forma de Archivo Ubicación

FORMATO DE CONTROL DE REGISTROS
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8. PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 
8.1 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
En reunión previa entre el Gerente de Proyecto y los líderes de cada área 

asignados al proyecto, se determinó las necesidades de personal para los cargos 

del proyecto, definiendo las competencias, cualidades, habilidades de 

comunicación, roles y responsabilidades, que se presentan en la Tabla 14. Matriz 

de roles y responsabilidades, para lo cual, se realiza el proceso de contratación 

con el área de Talento Humano de la compañía. 

 

Tabla 14. Matriz de Roles y Responsabilidades 

ROL AUTORIDAD RESPONSABILIDAD 

1. Gerente de 
Proyecto 

1. Disponer del presupuesto 
hasta un máximo, solicitar los 
recursos humanos 

1. Responsabilidad total del proyecto 

2. Ingeniero 
Electricista 

2. Aceptar entregables 
eléctricos  

2. Responsabilidad de temas eléctricos. 

3. Ingeniero 
Mecánico 

3. Revisar y solicitar cambios 
3. Responsabilidad de poner en 
funcionamiento los equipos. 

4. Ingeniero 
Civil 

4. Revisar y solicitar cambios 
en los estudios y diseños 
estructurales 

4. de realizar seguimiento de la construcción 

5. Arquitecto 
5. Revisar y solicitar cambios 
en diseños estructurales 

5. de realizar seguimiento de la construcción 

6. Ingeniero de 
Instrumentación 
y Control AIT 

6. Revisar la calidad de los 
equipos 

6. de revisar que los equipos mayores 
funcionen 

7. Líder de 
Ingeniería 

7. Solicita cambios, solicitar 
personal, aprobar 
modificaciones y entregables 

7. Responsable de realizar seguimiento y 
control al cumplimiento de los entregables 

8. Líder de 
construcción 

8. Solicita cambios, solicitar 
personal, aprobar 
modificaciones y entregables 

8. Responsable de realizar seguimiento y 
control al cumplimiento de los entregables 

9. Líder de 
Interventoría 

9. Solicita cambios, solicitar 
personal, aprobar 
modificaciones y entregables 

9. Responsable de realizar seguimiento y 
control al cumplimiento de los entregables 
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8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO (OBS) 

 

Figura 15. Estructura organizacional del proyecto 
 

        
GERENTE PROYECTO 

          

                  

                          

      
ASESOR JURÍDICO 

    
ASISTENTE 

        

                  

                          

                          

LIDER DE INGENIERÍA 
    

LIDER CONSTRUCCIÓN 
  

LIDER INTERVENTORÍA  
  

        

                          

    
INGENIERO DISEÑO CIVIL 

      INGENIERO PLANEACION Y 
REISGOS 

    
INGENIERO CIVIL 

              

                          

    INGENIERO DISEÑO 
MECANICO 

      
ARQUITECTO 

    INGENIERO 
MECÁNICO               

              INGENIERO CIVIL           

    INGENIERO DISEÑO 
ELECTRICISTA 

      
INGENIERO CIVIL 

    INGENIERO 
ELECTRICISTA               

                          

    
INGENIERO DISEÑO AIT 

      
INGENIERO MECÁNICO 

    
INGENIERO AIT 

              

                          

              
INGENIERO ELECTRICISTA 

        

                      

                          

              
INGENIERO AIT 

        

                      

                          

              INGENIERO 
COMMISSIONING 

        

                      

Fuente: Autores. 

 

8.3 ADQUIRIR EL EQUIPO DE PROYECTO 

 
Contratación de personal: La contratación se hará siempre a través del área de 

recursos humanos y bajo la modalidad de contrato por labor contratada. Se han 
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identificado los profesionales con los perfiles que se relacionan en la primera 

parte. No obstante, las solicitudes se realizarán mediante aprobación del Gerente 

de Proyecto. Ver Tabla 15. Formato para descripción de Roles y 

Responsabilidades 

 

Liberación de personal: El personal terminará su vinculación laboral una vez 

hayan concluido las actividades para las cuales se contrató. 

 

Calendarios de recursos: El personal estará asignado según el cronograma y las 

actividades del proyecto, relacionado en el MS Project. 

 

Tabla 15. Formato para Descripción de Roles y Responsabilidades 
 

Nombre del rol: Líder de Construcción 

Objetivos del rol (Objetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (para qué se ha creado el 
rol) 

Liderar la fase de Construcción del proyecto, para que los entregables del mismo, se realicen en el 
tiempo, costo y calidad. 

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable ( de qué es responsable) 

Realizar los controles necesarios para la construcción del proyecto. 
Solicitar los cambios necesarios a los diseños y planos, conforme a lo construido. 
Solicitar el personal necesario para la construcción. 
Realizar seguimiento, control, y generar alertas al director del proyecto para la toma de 
decisiones. 

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (qué debe realizar para lograr sus objetivos y 
cubrir sus responsabilidades 

Planear, dirigir, y realizar seguimiento de los rellenos, nivelación las redes hidrosanitarias, los 
drenajes de aguas lluvias, vías y accesos, las labores de Ingeniería y toda la infraestructura 
requerida en la construcción y dotación de un Campamento Petrolero con sistemas constructivos 
ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, recursos humanos y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, Etc. 

Solicitar cambios en la construcción, equipos, materiales y recursos humanos, que no supere en un 
5% el valor planeado. 
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Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto  

Gerente de proyecto. 

Supervisa a: A quienes supervisa dentro del Proyecto. 

Ingenieros residentes. 

Requisitos del Rol: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

Conocimientos: 
Qué temas, materias, o 
especialidades debe 
conocer manejar o 
dominar. 

Ingeniero Civil con amplios conocimientos en temas de construcción de 
obras civiles de gran impacto, grandes superficies para el alistamiento, 
rellenos, nivelación, adecuación de redes hidrosanitarias, manejo de 
aguas lluvias, accesos, vías, control de calidad de materiales, manejo de 
maquinaria, diseño y planeación de infraestructuras.  
Ingeniero civil con especialización o maestría en materiales, estructuras 
y sistemas mecánicos, o especialización en construcción. Con 
especialización en Gerencia de Proyectos 

Habilidades: 
Qué habilidades 
específicas debe poseer 
y en qué grado. 

Manejo de personal, Liderazgo, comunicación asertiva,  

Experiencia: 
Qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué 
nivel. 

Debe tener al menos una experiencia general de 10años a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula, y deberá demostrar experiencia 
específica en diseño y construcción de más de 100.000 m2, actuando 
como contratista constructor, director de obra o residente de 
proyectos de ingeniería civil. 

Otros: 
Otros requisitos 
especiales tales como 
género, edad, 
nacionalidad, estado de 
salud, condiciones 
físicas, etc. 

Deberá ser preferiblemente colombiano, natural y conocedor de la 
región, deberá tener buen estado de salud debido a la necesidad de 
ejecutar largas jornadas laborales, entre 35 y 45 años debido a la 
experiencia solicitada, y excelentes condiciones físicas. 

 
Fuente: Autores. 
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8.4 DESARROLLAR EL EQUIPO DE PROYECTO 

 

Necesidades de entrenamiento: Todo el personal asignado al proyecto debe 

recibir como mínimo los siguientes cursos y capacitaciones, que dicta la 

compañía; Manejo defensivo, curso e inducción de HSEQ, Curso trabajo en 

Alturas. Adicionalmente, se solicitará capacitación especial de acuerdo a la 

evaluación de los recursos asignados al Proyecto. Se aprovechará la experiencia 

de los expertos para que realicen mentoring a los menos experimentados. 

 

Premios y reconocimientos: Se realizarán incentivos a los integrantes del equipo 

de proyecto por cumplimiento de las líneas base del proyecto. 

 

 Bono operacional mensual por trabajo en campo del 3% sobre el salario. 

 Por cumplimiento del alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto un 10% 

sobre el salario base. 

 

Regulaciones, estándares y cumplimiento de políticas 

 Sólo se contrataran a ingenieros con tarjeta profesional. 

 La mano de obra no calificada será contratada 100% de comunidad del área de 

influencia directa. 

 Los salarios para los ingenieros y arquitectos será de trece (13) salarios 

mínimo más un incremento de acuerdo a la experiencia justificada. 

 Se mantendrá el mismo personal durante todas las fases del proyecto. 

 

Seguridad: 

 El ingreso a Campo será autorizado únicamente por el personal de seguridad, 

en línea con el anexo de Seguridad. 

 El maneo de la información, estará basada en la política de "manejo de 

información privilegiada..
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GERENTE 
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8.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Figura 16. Organigrama de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores.
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8.6 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES - RAM 

 

Tabla 16. Matriz de asignación de responsabilidades - RAM 
 

ENTREGABLES 
  ROLES Y RESPONSABILIDADES  

PATRO GEP L ING L CONS L INT COMPRAS CONST 

CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO PETROCAMPO               

   PRELIMINARES               

      Estudios y diseños   A R I C     

      Especificaciones Técnicas Construcción y adquisición de 
equipos  

  
A 

R I C     

   ADECUACIÓN DEL TERRENO               

       Movimiento de tierras               

         Conformación terrazas   I I A C   R 

         Revegetalización con biomanto   I I A C   R 

      Cunetas perimetrales               

         Construcción cunetas en concreto   I I A C   R 

COMPRAS                

        Muebles y Enseres   A C I I R I 

         Equipo Casino   A C I I R I 

         Equipo Lavandería    A C I I R I 

         Equipos Eléctrico-Generador    A C I I R I 

         PTAP-PTAR   A C I I R I 

CONSTRUCCION               

      Casas Habitacionales                

         Oficina    I I A C   R 
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ENTREGABLES 
  ROLES Y RESPONSABILIDADES  

PATRO GEP L ING L CONS L INT COMPRAS CONST 

        50 Casas Habitacionales    I I A C   R 

    Casino               

      Oficinas   I I A C   R 

      Centro de Producción Alimentos   I I A C   R 

      Comedor   I I A C   R 

      Baterías de baños   I I A C   R 

      Shut de basuras   I I A C   R 

   Facilidades Operativas                

        Zona Tratamiento Agua Potable    I I A C   R 

        Zona Tratamiento Agua Residual    I I A C   R 

        Subestación eléctrica de repartición   I I A C   R 

        Generación   I I A C   R 

         Transformación   I I A C   R 

         Sistema de distribución eléctrica   I I A C   R 

         Sistema de Iluminación   I I A C   R 

         Sistema de apantallamiento   I I A C   R 

        Helipuerto   I I A C   R 

   Obras Bienestar               

      Biogimnasio   I I A C   R 

      Cancha fútbol sintética   I I A C   R 

      Cancha fútbol 7 sintética   I I A C   R 

      Plazoleta    I I A C   R 

      Parqueaderos    I I A C   R 

      Ciclo ruta   I I A C   R 

       Paisajismo   I I A C   R 

      Teatro   I I A C   R 
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ENTREGABLES 
  ROLES Y RESPONSABILIDADES  

PATRO GEP L ING L CONS L INT COMPRAS CONST 

   Entrega                

      Planta Física    C I C A   R 

      Mobiliario   C I C A   R 

GERENCIA DE PROYECTOS                

      Inicio A R C C C I   

     Planeación A R C C C I   

     Ejecución  A R C C C I   

     Seguimiento y Control A R C C C I   

    Cierre  A R C C C I   

 
Fuente: Autores.
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8.7 DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL 

 
 
 
Figura 17. Estadística de Recursos 
 

 
 
 
Fuente: Autores.
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9. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

 
En este plan se define la metodología para la gestión de las comunicaciones, 

donde se garantice que la comunicación sea asertiva y la información sea 

distribuida oportuna y adecuadamente, que satisfaga las necesidades de 

involucrados.  Además determina la forma de almacenamiento y disposición de la 

información. 

  

9.1 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del plan de gestión de las comunicaciones se definen en: 

 Definir un solo procedimiento de comunicación del proyecto con todos los 

interesados. 

 Designar responsables de las comunicaciones y la información 

dependiendo de la atención que requiera el interesado 

 Mantener un único canal para informar sobre el desarrollo del proyecto 

 Propiciar espacio de información, participación y observación.  

 

9.2 ALCANCE 

 

El alcance del plan de gestión de comunicaciones será aplicado a todas las 

dependencias para  informar oportunamente a los interesados del proyecto 

campamento petrolero. 
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9.3 ORGANIGRAMA 

Figura 18. Organigrama para la Gestión de las Comunicaciones 
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9.4 HERRAMIENTAS Y TECNICAS 

 

Las comunicaciones para el proyecto de construcción del campamento petrolero 

deben ser en idioma español, con el código asignado y clasificándose en: 

 Comunicaciones informativas con cliente interno y externo 

 Comunicaciones solicitando modificaciones, queja, peticiones, reclamación 

y observaciones al proyecto por clientes internos y externos  

 Comunicaciones del proyecto con los clientes internos. 

 Guía para Reuniones  
 
 

Las reuniones definidas para el proyecto, serán: 

 Reunión semanal de seguimiento, control y avance del proyecto. 

 Reunión mensual de seguimiento, control y avance de alto nivel del 

proyecto. 

 Reunión de inicio de obra. 

 Reunión bimestral de seguimiento a interesados 

 Reunión bimestral de seguimiento plan de riesgos del proyecto 

 

 

Tabla 17. Programación de Reuniones 
 

INFORME/REUNION  PERIOCIDAD DIA  

Informe Avance tecnico del proyecto Semanal Lunes  

Informe ejecución costo vs presupuesto -Valor Ganado  mensual 25 

Informe Gerencial mensual 25 

Reunión Interesados/Dolientes Bimestral 20 

Acta de avance y facturación Proveedores  mensual 25 

Evaluación proveedores  Final  final 
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La duración máxima de cada reunión es de dos (2) horas, para lo cual se enviará a 

la agenda con anticipación, solamente a las personas invitadas. Cada persona que 

convoque a reunión debe realizar el acta de reunión y solicitar la firma de la misma 

solicitando la firma de los participantes, para luego enviarla al archivo del proyecto. 

Ver tabla 17. Programación de Reuniones. 

 

9.5 MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

En reunión entre el patrocinador y el gerente del proyecto se definió la siguiente 

Matriz de Comunicaciones para aplicar al proyecto.  

 

Tabla 18. Matriz de Comunicaciones 
INTERESADO CANAL RESPONSABLE  TEMAS  FRECUENCIA  

Alto Gobierno/ Min 
Minas 

Carta Patrocinador 
Inicio del 
proyecto  

A solicitud  

Comunidad y vecinos 
del área de influencia  

Carta 
Gerente de 
Proyectos/Gerencia 
de RSC 

Inicio del 
proyecto, 
resumen avance , 
terminación 
proyecto  

A 
solicitud/Bimestral  

Gobierno-ANLA Carta 
Gerente 
Proyectos/Gerencia 
de HSEQ 

Informes 
seguimiento 
licencia 
ambiental  

A solicitud  

Proveedores 
Carta/Memorando/Correo 

Electrónico  

Gerente de 
Proyectos/Gerencia 
de Compras 

Licitaciones, 
ejecución del 
proyecto  

Diario/Semanal  

Contratistas 
Carta/Memorando/Correo 

Electrónico  

Administrador 
contrato/Gerente de 
Proyectos 

Licitaciones, 
ejecución del 
proyecto  

Diario/Semanal  

Gerencia Compras 
Carta/Memorando/Correo 

Electrónico  
Gerente de Proyectos  

Requerimientos, 
cronogramas de 
entrega  

Diario/Semanal  

Gerencia HSEQ 
Carta/Memorando/Correo 

Electrónico  
Gerente de Proyectos  

Anexos de 
seguridad, 
Permisos de 
trabajo  

Diario/Semanal  

Gerencia Seguridad 
Carta/Memorando/Correo 

Electrónico  
Gerente de Proyectos  

Inicio, ejecución y 
terminación 
proyecto 

Diario/Semanal  

Gerencia 
Responsabilidad 
social 

Carta/Memorando/Correo 
Electrónico  

Gerente de Proyectos  

Inicio, ejecución y 
terminación 
proyecto 

Diario/Semanal  
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INTERESADO CANAL RESPONSABLE  TEMAS  FRECUENCIA  

Gerencia Financiera 
Carta/Memorando/Correo 

Electrónico  
Gerente de Proyectos  

Inicio, ejecución y 
terminación 
proyecto 

Diario/Semanal  

Gerencia Servicios 
Administración  

Carta/Memorando/Correo 
Electrónico  

Gerente de Proyectos  

Inicio, ejecución y 
terminación 
proyecto 

Diario/Semanal  

10.  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 
Cumplir con el alcance, tiempo y costo del proyecto es primordial para alinearse 

con las estrategias de la corporación y por ende el cumplimiento de las  metas 

presentadas por la alta dirección a los inversionistas y requiere de identificar los 

riesgos que afecten positiva o negativamente la ejecución del proyecto, de ahí que 

es importante conocer el impacto y definir los replanteamiento necesarios de 

antemano logrando la culminación de la construcción del campamento petrolero.  

 

 Documentos Relacionados 

o Registro de Riesgos  

o Identificación de Riesgos  

o Monitoreo de Riesgos  

o Prioridad de Riesgos  

 

9.6 IDENTIFICAR LOS RIESGOS  

 

El Gerente de proyectos realizará una reunión con el equipo de proyectos y con 

tres expertos de gran experiencia en: construcciones similares, atención a 

comunidades y orden público para determinar e identificar los riesgos asociados a 

todas las fases del proyecto.  

 

Los resultados serán la identificación y categorización de los riesgos según una 

estructura de desglose del riesgo RBS basándose en los conceptos del grupo y 

que podrían afectar la construcción del campamento petrolero.  
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En la tabla 19 Se presenta la matriz de identificación de riesgos 

 

Tabla 19. Matriz de identificación de Riesgos 

ID  RIESGOS  DESCRIPCION  

1 Calidad  
Las obras y los equipos no cumplan con las especificaciones 
técnicas  

2 Tecnología aplicada  
Atrasos en la obra por falta de conocimiento en la 
construcción tipo Steel Light 

3 Accidentes y enfermedades  
Trabajadores afectados que impacten la ejecución de la 
obra 

4 Orden publico  Protestas por la comunidad 

5 Seguridad  
Perdidas y robos en las propiedades de la compañía y los 
trabajadores  

6 Condiciones ambientales  Lluvias que retrasen o paralicen la obra  

7 Contratación de obra 
Incumplimiento en la especificación técnicas y plazos de 
entrega 

8 Compra de equipos  
Incumplimiento en la especificación técnicas y plazos de 
entrega 

9 Acuerdos con la comunidad  
Incumplimiento en las solicitudes exigidas en las mesas de 
negociación con la comunidad  

10 Licencia ANLA 
No cumplir con lo aprobado y señalado en la licencia 
ambiental  

11 Falta de personal  
Dificultad para contratar personal con experiencia en 
proyectos similares  

12 Estimación de costo y el tiempo Mayor costo y tiempo de ejecución 

13 Errores de comunicación Procedimiento de la gestión de comunicaciones  

 

 

9.7 CATEGORÍAS DE LOS RIESGOS  

 

Se definirán las siguientes clases de riesgos, ver figura 19. Estructura de desglose 

de Riesgos - RBS 

Riesgos Técnicos 

Riesgos Externos 

Riesgos de la Organización 
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Riesgos de la Gerencia de proyectos. 

 

9.8 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS  

 

Figura 19. Estructura de desglose de Riesgos - RBS 
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9.9 DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS 

 

Identificados los riesgos iniciales para el proyecto el grupo deberá definir los 

diferentes niveles de probabilidad e impacto para evaluar los riesgos. Las 

herramientas para cuantificar los riesgos identificados se presentan en la tabla 20. 

Niveles de probabilidad y tabla 21. Escala de impacto de riesgos. 

 

Tabla 20. Niveles de Probabilidad  
CALIFICACION CRITERIO  PUNTAJE 

Muy Alto Casi Cierto-Muy frecuente 71-90 

Alto Altamente Probable-Periódico 51-70 

Medio  Posible-Ocasional 31-50 

Bajo  Muy Poco-Improbable  11-30 

Muy Bajo  Muy improbable 0-10 

 

 

Tabla 21. Escala de Impacto de Riesgos  
OBJETIVO 

DEL 
PROYECTO 

MUY BAJO -
0,05 

BAJO -0,10 
MODERADO -

0,20 
ALTO -0,40 

MUY ALTO-
0,80 

COSTO 
Aumento del 
costo 
insignificativo 

Aumento del 
costo < 4% 

Aumento del 
costo < 5%-
10% 

Aumento del 
costo < 11%-
20% 

Aumento del 
costo < 21%-
25% 

TIEMPO 
Aumento del 
tiempo 
insignificativo 

Aumento del 
tiempo < 5% 

Aumento del 
tiempo < 5%-
7% 

Aumento del 
tiempo < 8%-
10% 

Aumento del 
tiempo < 11%-
15% 

ALCANCE 

Disminución 
del alcance 
apenas 
perceptible 

Áreas 
menores del 
alcance son 
afectadas  

Áreas del 
alcance 
principalmente 
afectadas  

Reducción del 
alcance 
inaceptable 
para el 
patrocinador  

El 
campamento 
petrolero es 
inservible  

CALIDAD  

Degradación 
de la calidad 
apenas 
perceptible 

Solo se 
afectan obras 
y materiales 
menores  

La reducción 
de la calidad 
requiere 
control de 
cambio 

Reducción de 
la calidad 
inaceptable 
para el 
patrocinador  

El 
campamento 
petrolero es 
inservible  
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9.10 MATRIZ E IMPACTO VS PROBABILIDAD 

 

Se presenta la matriz de probabilidad e impacto de riesgos, servirá de herramienta 

para ubicar los riesgos interceptando la probabilidad y el impacto para categorizar 

y el grupo podrá priorizar las medidas para aplicar el  tratamiento de los riesgos. 

Se clasificaron en cinco zonas: Zona de riesgo aceptable, tolerables, moderado, 

importante e inaceptable 

 

Tabla 22. Zona de Riesgos 

CATEGORIA  IDENTIFICACION 

Inaceptable   

Importante   

Moderado   

Tolerable   

Aceptable    

 

Tabla 23. Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos  

PROBABILIDAD  

IMPACTO 

MUY BAJO -
0,05 

BAJO -0,10 
MODERADO -

0,20 
ALTO -0,40 

MUY ALTO-
0,80 

71-90 0,045 0,090 0,180 0,360 0,720 

51-70 0,035 0,070 0,140 0,280 0,560 

31-50 0,025 0,050 0,100 0,200 0,400 

 11-30 0,015 0,030 0,060 0,120 0,240 

0-10 0,005 0,010 0,020 0,040 0,080 

 

 

9.11 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En reunión liderada por el Gerente de proyecto, el equipo de proyecto, los líderes 

de cada área asignados al proyecto y los asesores externos, se definió la 

probabilidad e impacto para cada uno de los riesgos identificados para el proyecto. 
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Tabla 24. Análisis Cualitativo 

TIPO RIESGO RIESGOS  DESCRIPCION  PROBABILIDAD  IMPACTO 
PROBABILIDAD

x IMPACTO 

Técnico  Calidad  

Las obras y los 
equipos no cumplan 
con las 
especificaciones 
técnicas  

5% 60% 0,030 

Técnico  
Tecnología 
aplicada  

Atrasos en la obra por 
falta de conocimiento 
en la construcción tipo 
Steel Light 

5% 80% 0,040 

Externo  
Accidentes y 
enfermedades  

Trabajadores 
afectados que 
impacten la ejecución 
de la obra 

15% 10% 0,015 

Externo  Orden publico  
Protestas por la 
comunidad 

50% 50% 0,250 

Externo  Seguridad  

Perdidas y robos en 
las propiedades de la 
compañía y los 
trabajadores  

50% 15% 0,075 

Externo  
Condiciones 
ambientales  

Lluvias que retrasen o 
paralicen la obra  

25% 50% 0,125 

Externo  
Contratación 
de obra 

Incumplimiento en la 
especificaciones 
técnicas y plazos de 
entrega 

10% 60% 0,060 

Externo  
Compra de 
equipos  

Incumplimiento en la 
especificaciones 
técnicas y plazos de 
entrega 

10% 60% 0,060 

Externo  
Acuerdos con 
la comunidad  

Incumplimiento en las 
solicitudes exigidas 
en las mesas de 
negociación con la 
comunidad  

50% 15% 0,075 

Externo  Licencia ANLA 

No cumplir con lo 
aprobado y señalado 
en la licencia 
ambiental  

5% 80% 0,040 

Organización  
Falta de 
personal  

Dificultad para 
contratar personal con 
experiencia en 
proyectos similares  

10% 50% 0,050 

Dirección 
proyecto 

Deficiencia en 
la estimación 
del costo y el 
tiempo 

Mayor costo y tiempo 
de ejecución 

10% 80% 0,080 

Dirección 
proyecto 

Errores de 
comunicación 

Procedimiento de la 
gestión de 
comunicaciones  

1% 50% 0,005 
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9.12 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

Para establecer el plan de respuesta a los riesgos se realizó nuevamente una 

reunión integrada por el Gerente de proyecto, el equipo de proyecto, los líderes de 

cada área asignados al proyecto y los asesores externos, utilizando las técnicas 

de lluvia de ideas, cuyo resultado se genera la Matriz de Administración de 

Riesgos….Ver en la tabla 25. Matriz de Administración de Riesgos…. 

 

Tabla 25. Matriz de Administración de Riesgos  

TIPO 
RIESGO 

RIESGOS DESCRIPCION 
ESTRATEGIAS Y 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 

ACCION 
CONTINGENCI

AS Y 
RESPALDOS 

RESPONSABLE 

Técnico  Calidad  

Las obras y los 
equipos no 
cumplan con las 
especificaciones 
técnicas  

Entregar los diseños y 
especificaciones 
técnicas a los 
contratistas y 
proveedores. 
Solicitar las pruebas 
destructivas y no 
destructivas. 

Evitar  

Realizar el 
seguimiento a 
la calidad de 

los materiales 
y la 

construcción 

Gerente del 
proyecto 

Técnico  
Tecnología 
aplicada  

Atrasos en la 
obra por falta de 
conocimiento en 
la construcción 
tipo Steel Light 

Solicitar al contratista 
capacitar al personal 
con un mes de 
anticipación a la 
instalación 

Evitar  
Realizar una 
prueba de 
instalación  

Gerente del 
proyecto 

Externo  
Accidentes y 
enfermedades  

Trabajadores 
afectados que 
impacten la 
ejecución de la 
obra 

Solicitar a los 
contratistas exámenes 
de ingreso, antes de 
cada trabajo verificar el 
cumplimiento de los 
permisos de trabajo 

Transferi
r  

Solicitar 
capacitaciones 
diarias al inicio 

de labores  

Líder de 
construcción 

Externo  Orden publico  
Protestas por la 
comunidad 

Realizar acuerdos con 
la policía y preparar 
planes de acción 

Mitigar  

Solicitar la 
instalación de 
un puesto de 

policía  

Gerente del 
proyecto / 

Gerencia de 
RSC 

Externo  Seguridad  

Perdidas y robos 
en las 
propiedades de 
la compañía y los 
trabajadores  

Solicitar los estudios de 
seguridad de todos los 
trabajadores y 
visitantes al lugar de 
trabajo 

Mitigar  

Contar  con 
una empresa 
de seguridad 

privada  

Gerencia de 
Seguridad  

Externo  
Condiciones 
ambientales  

Lluvias que 
retrasen o 
paralicen la obra  

Monitoreo de los 
reportes climáticos  

Aceptar 

Realizar obras 
que no se 

afectan por las 
lluvias  

Líder de 
construcción 

Externo  
Contratación 
de obra 

Incumplimiento 
en la 

Solicitar pólizas por el 
10% del valor del 

Transferi
r  

Solicitar un 
patrimonio por 

Gerente de 
proyectos/Ger
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TIPO 
RIESGO 

RIESGOS DESCRIPCION 
ESTRATEGIAS Y 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 

ACCION 
CONTINGENCI

AS Y 
RESPALDOS 

RESPONSABLE 

especificaciones 
técnicas y plazos 
de entrega 

contrato por RCE y 
definir multas en el 
mismo. 

un valor 
superior al 50% 
del valor de la 

oferta  

encia de 
compras  

Externo  
Compra de 
equipos  

Incumplimiento 
en la 
especificaciones 
técnicas y plazos 
de entrega 

Solicitar pólizas por el 
10% del valor del 
contrato por calidad de 
los bienes. 

Transferi
r  

Solicitar un 
patrimonio por 

un valor 
superior al 50% 
del valor de la 

oferta  

Gerente de 
proyectos/Ger

encia de 
compras  

Externo  
Acuerdos con 
la comunidad  

Incumplimiento 
en las solicitudes 
exigidas en las 
mesas de 
negociación con 
la comunidad  

Solicitar al Gerencia de 
Responsabilidad social 
el seguimiento a los 
puntos acordados en 
las mesas de 
negociación 

Mitigar  
Solicitar el 
apoyo del 

gobierno local 

Gerente del 
proyecto / 

Gerencia de 
RSC 

Externo  Licencia ANLA 

No cumplir con lo 
aprobado y 
señalado en la 
licencia 
ambiental  

Solicitar a los 
contratitas los planes 
de manejo ambiental y 
monitorearse su 
cumplimiento  

Mitigar  

Realizar visitas 
confrontado 

los estipulado 
con lo 

existente 

Gerente del 
proyecto / 

Gerencia de 
HSEQ 

Organización  
Falta de 
personal  

Dificultad para 
contratar 
personal con 
experiencia en 
proyectos 
similares  

Ofrecer salarios altos 
para el desempeño de 
los cargos  

Evitar  
Ofrecer 
premios  

Gerente del 
proyecto / 

Gerencia de 
Talento 
Humano 

Dirección 
proyecto 

Deficiencia en 
la estimación 
del costo y el 
tiempo 

Mayor costo y 
tiempo de 
ejecución 

En los perfiles de los 
cargos solicitar 
experiencia en cinco 
proyectos similares que 
superen los 50 millones 
de dólares  

Evitar  

Presupuestar 
un valor de 

contingencia 
para el recurso 

humano  

Gerente del 
proyecto  

Dirección 
proyecto 

Errores de 
comunicación 

Procedimiento 
de la gestión de 
comunicaciones  

Definir un plan de 
gestión de 
comunicaciones y 
socializarlo con todos 
las personas que 
trabajaran en el 
proyecto 

Evitar  

Realizar un 
seguimiento al 
cumplimiento 

de los 
procedimiento

s 

Gerente del 
proyecto 

 

 

9.13 MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 

 

El gerente de proyectos con su grupo asesor y los responsables en reuniones 

bimestrales revisara el comportamiento y la evolución del plan de gestión de 

riesgos, para: 
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 Incluir nuevos riesgos 

 Eliminar aquellos que no se consideren posibles por el avance en la 

construcción  

 Evaluar los riesgos vigentes 

 Estimar costos  

 Documentar las lecciones 

 aprendidas  

 

El siguiente formato debe ser diligenciado cuando se detecte un nuevo riesgo: 

 

Tabla 26. Registro de Detección de Nuevos Riesgos 
 
NOMBRE DEL PROYECTO    

GERENTE DEL PROYECTO    

REPORTADO POR:    

DESCRIPCION DEL RIESGO:    

ACCIONES PROPUESTAS:    

DESIGNACION DE RESPONSABLE:    

ACCIONES DEFINIDAS COMITÉ DE 
RIESGOS :  

  



106 

 

 

10.   PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 
10.1 PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES 

 
En reunión con el gerente de proyecto, los expertos y los líderes de cada área, se 

definirá si se compra o se hace, y de acuerdo a esto, se define las garantías a 

exigir, las cuales son; 

 Póliza de Cumplimiento de Contrato: Por una suma equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor máximo del presente contrato,  

 Póliza de Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales: 

Por un valor asegurado equivalente al quince por ciento (15%) del contrato, 

para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales, reclamaciones o 

indemnizaciones con motivo de la ejecución del Contrato.  

 Póliza De Calidad del Servicio: Por un valor asegurado equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor máximo del presente Contrato. 

 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y daños a terceros: Por 

un valor asegurado equivalente al quince por ciento (15%) del valor máximo 

del presente Contrato. 

 

Para todas las contrataciones tanto de servicio como de materiales mediante 

contratos u órdenes de servicio, se establece; 

 

 Realizar un presupuesto 

 Definir las especificaciones técnicas 

 Presentar para aprobación del Gerente de Proyecto 

 Reunión y revisión de solicitudes con el Departamento de Compras y 

Contratación 

 Presentar ante comité para aprobación inicial. 

 Enviar invitación a los proponentes seleccionados. 
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 Recepción de propuestas 

 Evaluación Técnica, Legal, financiera y Económica 

 Presentación de resultados ante el comité 

 Elaboración del Contrato u orden de compra en dos ejemplares 

 Firma del Contrato y pólizas 

 Administración del Contrato (acta de inicio...) 

 Seguimiento y Control 

 Cierre 

 
10.2 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

 

Se programó una reunión con el Gerente de proyecto, los líderes de las áreas 

asignadas al proyecto, para definir los procedimientos para los procesos de 

contratación, teniendo como base los factores ambientales y los activos de 

proceso de la organización. 

En este sentido se utilizará la base de datos de proveedores de la compañía. 
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Tabla 27. Matriz de Adquisiciones 
 

 

  

 

MATRIZ DE LAS ADQUISICIONES PETROCAMPO 

         

Ingeniería, Construcción y dotación de un Campamento Petrolero con sistemas constructivos ecológicos 
ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 

Fecha de Preparación: 27 de 
Febrero de 2014 

Director del Proyecto:  
Orlando 
Escobar 
Delgado 

          

         

Ítem Contrato No. EDT  
Tipo de 

Contrato 
(F, CR, TyM) 

Monto 
Duración 

(días) 
Rol o 

Responsable 
Riesgos 

1 Estudios y diseños 1.2 TyM 
                       
488.400.000  

15 
Director de 
Interventoría 

Modificaciones 
a última hora 

2 
Movimiento de Tierras Y 
Adecuación de Terreno 

2.0 F 
                    
3.449.305.119  

23 
Gerente de 
construcción 

Retraso por 
clima 

3 
Construcción, 
alojamiento, casino y 
otras áreas 

3.0  F 
                 
22.688.379.109  

280 
Gerente de 
construcción 

Retraso por 
clima 

4 
Compra muebles y 
enseres 

4.1.2 TyM 
                    
1.820.794.870  

150 
Departamento de 

Compras y 
Contratación C&C 

llegada a 
destiempo 

5 
Compra equipos de 
casino 

4.1.3 TyM 
                    
1.485.150.230  

llegada a 
destiempo 

6 
Compra equipos de 
lavandería 

4.1.4 TyM 
                    
1.100.450.000  

llegada a 
destiempo 
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Ítem Contrato No. EDT  
Tipo de 

Contrato 
(F, CR, TyM) 

Monto 
Duración 

(días) 
Rol o 

Responsable 
Riesgos 

7 
Compra equipos 
eléctricos - Generadores 

4.1.5 TyM 
                       
741.450.000  

160 
departamento de 
Compras y 
Contratación C&C 

llegada a 
destiempo 

8 Ptar y Ptap 4.1.6 TyM 
                       
335.280.000  

150 
departamento de 
Compras y 
Contratación C&C 

llegada a 
destiempo 

9 QAQC   4.2.2 TyM 
                      

624.000.000  
418 

Gerente de 
Proyecto 

Mala 
interventoría 
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10.3 ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 

 

El seguimiento de compras requeridas para el proyecto estará a cargo de la  

Gerencia de compras, para lo cual se realizará una reunión mensual entre el 

agente de compras y el líder de construcción. 

 

A los contratos de construcción se les designará un responsable para lo que 

administre y controle, verificando el cumplimiento de especificaciones técnicas, 

calidad, tiempos de entrega, pólizas, garantías. 

 
 

10.4 CERRAR LAS ADQUISICIONES 

 
Para el cierre de los contratos y adquisiciones, se debe firmar el acta de 

liquidación final entre el representante del contratista y el administrador designado 

por la compañía. Para firmar este documento se realizará un recibo total de la obra 

o servicio, no se aceptarán firma de actas con pendientes. 

 

Así mismo, el administrador de contrato debe realizar la evaluación de desempeño 

de contratista, teniendo en cuenta los siguientes puntos; 

 

 Desempeño jurídico laboral 

 Planeación, programación y control 

 Eficacia en el sitio de la obra 

 Desempeño en HSEQ y Calidad 

 Seguridad Física 
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11.  PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

 

11.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS  

 

Para el proyecto de construcción del campamento petrolero se definió dos clases 

de Interesados Internos y externos, internos son los clientes que forman parte de 

la compañía, tales como las gerencias operativas y los externos son entidades del 

gobierno, la comunidad, proveedores y contratistas y no forman parte de la 

compañía….Ver Tabla 29. Identificación de Interesados…. 

 

El proceso de identificación de interesados se realizó en una reunión grupal de las 

áreas de la compañía que podrían ser afectados de forma directa o indirecta con 

el proyecto y tiene influencia o pueden ejercer sobre el mismo algún interés,  

asistiendo un representante  de las mismas: 

 Patrocinador 

 Gerente de Proyectos 

 Líder de Ingeniería 

 Líder de construcción 

 Líder de Interventoría 

 Gerente de Responsabilidad Social 

 Gerente de HSEQ 

 Gerente de Talento Humano 

 Gerente de Compras 

 Gerente Jurídico  

 Asesor externo con participación en proyectos similares  

 

Antes de realizar la reunión grupal a cada participante se le solicito el 

acercamiento con el interesado y en una encuesta solicitar información sobre: 

 ¿Qué opinión en general tiene del proyecto? 
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 ¿Cuáles serían los puntos positivos del proyecto? 

 ¿Cuáles serían los puntos negativos del proyecto? 

 ¿Qué tipo  interés financiero tiene en la ejecución del proyecto? 

 ¿Qué lo motiva si el proyecto es ejecutado? 

 ¿Qué información requiere del proyecto? 

 ¿Qué influencia cree que podría tener en el proyecto? 

 ¿Qué podría mejorar el proyecto? 

 ¿Cuáles serían sus necesidades si el proyecto se ejecuta? 

 

El gerente de proyectos expone el Proyect Charter del proyecto. 

En dos rondas cada participante identifico los interesados definiendo cada uno sus 

relaciones con las responsabilidades legales, financieras y operativas con 

capacidad de influenciar el proyecto  

Como resultado de la reunión se definió la matriz de Poder/Interés resultante: 

 

Figura 20. Matriz de Poder / Interés 
 

 
VECINOS AREA DE INFLUENCIA  PATROCINADOR  

 
PROVEEDORES LOCALES  COMUNIDAD  

 
GERENTE DE HSEQ 

GERENTES AREAS 
OPERACIONALES  

 
GERENTE DE COMPRAS  GOBIERNO LOCAL  

 

GERENTE SERVICIOS 
ADMINISTRACION    

 
Mantener satisfecho  Gestionar atentamente  

PODER      

 
TRABAJADORES  MINISTERIO MINAS Y ENERGIA  

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
Monitorear  Mantener informado  

   

 
INTERES  
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Tabla 28. Interesados del Proyecto 

INTERESADO CLIENTE  

Alto Gobierno/ Min Minas Externo  

Comunidad y vecinos del área de influencia  Externo  

Gobierno-ANLA Externo  

Proveedores Externo  

Contratistas Externo  

Gerencia Compras Interno  

Gerencia HSEQ Interno  

Gerencia Seguridad Interno  

Gerencia Responsabilidad social Interno  

Gerencia Financiera Interno  

Gerencia Servicios Administración  Interno  
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Tabla 29. Identificación de Interesados 
 

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

Fecha:  10/04/2014  

Nombre del Proyecto: 
Diseño, construcción y dotación de un campamento petrolero con sistemas constructivos 
ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.  

Autoridad iniciadora: Petrolcampo 

Gerente del Proyecto: Paola Martínez 

 

NOMBRE ROL PRIMARIO / CARGO 
INTERÉS 

OBJETIVO EN 
EL PROYECTO 

EVALUACIÓN 
DE 

INFLUENCIA 

INFORMACION DE EVALUACIÓN 
(REQUERIMIENTOS Y 

EXPECTATIVAS PRINCIPALES, 
INFLUENCIA POTENCIAL) 

Gerencia 
Petrolcampo 

Gerente Alto Alto 
Alta rentabilidad y optimización de 
Recursos. 

Gerencia 
Operativa 

Gerente Alto Alto 
Buena calidad de vida de los 
trabajadores en el campamento 

Gerencia de 
Soportes 

Gerencia, Líderes Alto Medio 
Realizar a tiempo las 
contrataciones y procesos 
licitatorios. 

Gobierno Legal Alto Alto Cumplimiento de normas 

Gobierno Local Legal Alto Alto 
Generación de empleo, recepción 
de regalías 

Ministerio de 
Medio Ambiente  

Cumplimiento de la 
norma 

Alto Alto Cumplimiento de norma. 

Pedro Perez Propietario Alto Alto No afectación en sus predios 
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Julian Gomez Propietario Medio Medio 
No utilización de las vías privadas 
en su finca 

Martha Gómez 
Propietaria Restaurante 
la ceja 

Alta Alto 
Contratación de servicios de 
catering. 

Comunidad de Pto. 
Gaitán 

Habitantes Alto Alto 
Mayores oportunidades laborales, 
mayores beneficios sociales 

Sector Comercial Comerciantes del AID Alto Medio 
Accesibilidad a contratación con 
proveedores locales 

 



116 

 

 
11.2 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS   

 

Para el proyecto se creara el comité de seguimiento a interesados que lo 

conformaran: 

 Patrocinador (Opcional) 

 Gerente del Proyecto 

 Gerente de Responsabilidad social 

 Gerente de HSEQ 

 Gerente de las áreas operativas 

 Gerente Jurídico 

 Asesor externos (opcional)  

El Gerente del proyecto establecerá la agenda de acuerdo a las solicitudes e 

informaciones recibidas por parte de los interesados. 

El comité de seguimiento a interesados sesionara bimestralmente, sin embargo, 

dependiendo de temas urgente podrá ser convocado. 

El Gerente presentara temas que afecten la ejecución del proyecto y dependiendo 

de la gravedad tomara decisiones para controlar mediante acciones evitar el 

retraso del proyecto. 

El Gerente del Proyecto solicitara la modificación de los documentos  

 

11.3 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES  

 

Las comunicaciones a los interesados del proyecto se definirán como:  

 Comunicaciones con interesados Internos a la compañía 

 Comunicaciones con interesados externos a la compañía  

 

Las comunicaciones con los interesados internos serán preparadas por los líderes 

de cada una de las áreas Diseño, Construcción e Interventoría  las verificaran y 

serán autorizadas por el Gerente del Proyecto.  
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Las comunicaciones con interesados externos a la compañía según la información 

que solicite o requiera el proyecto informar se atenderán así: 

 

INTERESADO     RESPONSABLE  

Alto Gobierno     Patrocinador 

Comunidad y vecinos del área de influencia  Gerente de Proyectos/Gerencia de 

RSC 

Gobierno-ANLA     Gerente Proyectos/Gerencia de 

HSEQ 

Proveedores      Gerente de Proyectos/Gerencia de 

compras 

Contratistas      Administrador contrato/Gerente de 

Proyectos 

 

El objetivo de las comunicaciones es dar la información temprana y frecuente a los 

interesados para que conozcan el alcance del proyecto a realizar y lograr su apoyo 

cuando la compañía lo requiera. 

 

Tabla 30. Matriz de Participación de los Interesados 
INTERESADO  DESCONOCEDOR  RETICENTE  NEUTRAL  PARTIDARIO  LIDER  

PATROCINADOR          C 

COMUNIDAD        C  D 

GERENTES AREAS OPERACIONALES        C   

GOBIERNO LOCAL      C D   

VECINOS AREA DE INFLUENCIA    C   D D 

PROVEEDORES LOCALES        C   

GERENTE DE HSEQ       C   

GERENTE DE COMPRAS        C   

GERENTE SERVICIOS ADMINISTRACION        C   

MINISTERIO MINAS Y ENERGIA      C     

TRABAJADORES  C     D   
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11.3.1 Solicitudes de cambio. La solicitud de cambio se presentara en el comité 

de seguimiento a Interesados. 

 Ingreso de un nuevo interesado 

 Modificación de acuerdo al impacto al proyecto y que pueden convertirse en 

un obstáculo infranqueable. 

En forma conjunta se realizara la ubicación en la matriz poder/interés 

 

11.4 GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS  

 

El patrocinador y el gerente de proyectos promoverán una reunión con los 

interesados para presentar en líneas generales el proyecto y recibir de ellos sus 

expectativas y opiniones que puedan afectarlo de forma positiva o negativa. 

En las reuniones se atenderán como máximo dos interesados. 

Trimestralmente se hará una presentación a los interesados sobre los progresos 

del proyecto y recibir retroalimentación para ser analizada en la reunión de 

seguimiento a interesados. 

 

11.5 CONTROLAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS  

 

Los interesados deberán solicitar una reunión con el Patrocinador o gerente del 

proyecto para  presentar sus opiniones e inquietudes en el proyecto. 
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12.   PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

12.1 GEOGRAFÍA - LOCALIZACIÓN 

 

El municipio de Puerto Gaitán, está ubicado al nororiente del departamento del 

Meta. Conformado por 27 veredas. El proyecto GPX se desarrollará en la 

jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, ubicado a 180 kilómetros del casco 

urbano de este Municipio, en el Departamento del Meta - Colombia. 

 

12.2 AMENAZA AMBIENTAL 

 

Las mayores amenazas ambientales se ubican en las rondas de los caños, ríos y 

lagunas. La ubicación de familias en estos sitios constituye un riesgo inminente 

por inundación tato en la cabecera municipal como en el área rural.1 

 

12.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

El municipio tiene como principales actividades las  agropecuarias la ganadería 

vacuna, y la agricultura está representada por el cultivo de arroz, palma africana. 

Actualmente el municipio presenta actividades de exploración de petróleo. El 

comercio principalmente está localizado en Villavicencio. 

 

12.4 VÍAS DE ACCESO 

 

El municipio de Puerto Gaitán cuenta con vías terrestres de acceso en buenas 

condiciones hasta la ciudad de Villavicencio está totalmente pavimentada. El resto 

de vías del municipio presenta vías destapadas.  

                                            
1
 http://www.meta.gov.co/es/el-meta/identificacion-del-departamento/ 
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Además puede transportarse por vías fluviales. No cuenta con aeropuerto o pista 

de aterrizaje de aviones. El acceso terrestre al lugar de construcción del 

campamento es destapado - transitable.  

 

Tabla 31. Información Complementaria del área de Influencia Directa del 
Proyecto 

Aspecto Descripción 

No. Habitantes 

Urbana: 5.930 
Rural: 16.269 
Total: 22.199 
Población indígena: 9.593 
Esta población en su mayoría es mestiza a excepción de los nueve (09) resguardos 
indígenas (Unuma, el tigre, domoplanas, Wacoyo, Awaliba, Vencedor Pirirí, crozal 
Tapjojo). 

Area Municipal 
Urbana: 210 km² 
Rural: 17.289 
Total: 17.499 km². 

Viviendas 

Urbana: 3.782 
Rural: 2.613 
Total: 6.385. 
Según información IGAC de 2010 

Estratificación 

Estrato 1: 32% 
Estrato 2: 48%  
Estrato 3: 15% 
Estrato 4: 5% 

Cobertura en Servicios 
Públicos 

Acueducto: 
Alcantarillado 

Urbano 
95% 
95% 

Rural 
22% 
22% 

Persona con NBI  65,54% 

Ingresos Municipales 
(millones de pesos 2013) 

86.109 millones. 

Agricultura - 
hidrocarburos 

Caña, Cacao, Cuacho, Palma de Aceite, Yuca y Forestal. Petróleo. 

Otros Datos El ordenamiento del suelo rural en lo forestal 10 millones de Ha. 

Altitud La altura sobre el nivel del mar es  de 149 msnm. 

Clima Cálido húmedo (ch): 8 meses de invierno y 4 de verano 

Precipitación (mm) 

Las condiciones ambientales más relevantes en el AID son: 
* Elevación 190 a 260 mts. 
* Humedad relativa 82 %. Promedio. 
* Precipitación Pluvial 437.2 mm/mes. 
* Época de lluvia Entre los meses de abril a octubre. 

Temperatura (oC) Temperatura ambiente  26,7 a 30  °C. promedio. 

Hidrología 

Su recurso hídrico se constituye en una de las mayores potencialidades del municipio toda vez 
que cuenta con abundantes ríos y caños que recorre toda la geografía del municipio. El principal 
río del municipio es el río Meta que desemboca en el Rio manacacías y Yucao. Estos permiten 
la navegabilidad, facilitando el comercio permanente y la capacidad abastecedora de pescado. 
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Las vegas del rio y caños, poseen vegetación arbórea muy importante para la regulación de los 
caudales. 

 

12.5 ÁRBOLES DE PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

Figura 21. Árbol de Problemas Ambientales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Aspectos Sociales 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación Ambiental 

Contaminación de las caños, 
morichales 

 

Vertimiento de Aguas 
residuales 

Contaminación ambiental 

Enfermedades Gastrointestinales en la 
población del área de influencia directa 

Falta de Equipos de tratamiento de agua 
residual que no cumplen los parámetros 

 

Residuos Sólidos 

No existe un plan de recolección de residuos, o una 
empresa certificada para el manejo, transporte y 

disposición final 

Contaminación suelos, presencia de malos 
olores 

Temas Sociales 

Presencia de conflictos al interior de la comunidad, 
por conseguir un trabajo en la empresa 

Dependencia Económica 

 

Aumento del desempleo 
local 

En el AID existen actividades que son 
remuneradas en menor cuantía 

 

Pérdida de la cultura y valores de la 
población indígena 

Aumento de Población 
foránea 

Alto índice de desempleo a nivel nacional, que aumenta 
la migración hacia el área del proyecto GPX 

Aumenta la población y encarecimiento 
del costo de vida en el área. 
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12.6 ANÁLISIS DEL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL - 

FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

 
 

Tabla 32. Análisis del Componente Socioeconómico y Ambiental 
 

Etapa Factor Descripción Cómo incide en el Proyecto 

Preliminares 

Empuje 

Buenas Relaciones con la 
Comunidad del AID 

Facilita la entrada de las personas que 
ingresan al área para los trabajos de 
levantamiento de información 

Periodos de verano e invierno  
Programar la construcción en época de 
verano para tener mayor rendimiento 

Crítico 

Lugares para alojamiento y 
alimentación del personal 

No poder desplazar mano de obra para 
la construcción 

Carreteras en mal estado 
Atrasos para realizar el levantamiento 
topográfico e información  

Construcción: 
cimentación, 
mampostería y 
acabados 

Empuje 

Facilidad de disponer de puntos 
de captación de agua 

Facilitar las actividades de construcción, 
como cimentaciones y acabados 

Lugares aprobados para 
canteras  

Tener disponible material triturado para 
la construcción de la edificaciones  

Crítico 

Falta de mano de obra Calificada 
MOC en el área de influencia 
directa AID 

Mayores costos al proyecto por la 
contratación de mano de obra 
calificada. 

No autorización de  la licencia 
ambiental 

Atrasos en el inicio del proyecto 
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12.7 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

SOCIECONÓMICOS Y AMBIENTALES DEL PROYECTO 

 

12.7.1. Flujo de entradas y salida 

 

Figura 23. Flujo de Entradas y Salidas 
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12.7.2. Matriz de Valoración de Impactos  

 

Tabla 33. Matriz de identificación y Evaluación de Impactos 

Fase 
Aspecto - 

Causa 
Impacto - Efecto Carácter 

Criterios de evaluación 
Nivel de 

Significancia 

Persistencia Frecuencia Detección Puntaje Nivel 

Previa - 
Planeación / 
Preliminar 

Ruido Enfermedad auditiva, estrés,  Negativo 1 10 10 21 Alto 

Partículas - Polvo 
Enfermedad visual y 
respiratoria 

Negativo 1 7 10 18 Medio 

Emisión 
Generan incidencia sobre 
las personas 

Negativo 5 10 5 20 Medio 

Construcción / 
Cimentación 

Pérdida capa 
orgánica  

Pérdida cobertura vegetal Negativo 5 10 5 20 Medio 

Retiro del suelo  Cambio propiedades suelo  Negativo 10 7 1 18 Medio 

Ruido Enfermedad auditiva Negativo 1 10 10 21 Alto 

Generación de 
escombros y 
sobrantes sólidos 

Pérdida de suelo vegetal, 
contaminación del suelo 

Negativo 10 7 10 27 Alto 

Vertimiento de 
líquidos (agua, 
acelerantes) 

Contaminación de los 
recursos hídricos  

Negativo 5 7 5 17 Medio 

Emisión de gases 
Contaminación de la 
atmósfera  

Negativo 1 4 1 6 Bajo 

Emisión partículas  
contaminación de la 
atmósfera, incide sobre las 
personas 

Negativo 1 10 5 16 Medio 

Construcción / 
Mampostería 

Emisión de 
partículas- polvo 

Contaminación atmosférica : 
Enfermedades visuales, 
respiratorias, piel 

Negativo 1 4 10 15 Medio 

Emisión de gases Contaminación del aire  Negativo 5 7 5 17 Medio 

Generación de 
escombros y 
sobrantes sólidos 

Pérdida de suelo vegetal, 
contaminación del suelo 

Negativo 10 7 10 27 Alto 

Vertimiento de 
líquidos (agua y 
pintura) 

Contaminación de los 
recursos hídricos  

Negativo 1 10 5 16 Medio 

Pintura 
Olores, problemas 
respiratorios  

Negativo 1 4 5 10 Bajo 

Construcción / 
Acabado 

Ruido Enfermedad auditiva Negativo 1 10 10 21 Alto 

Generación de 
escombros y 
sobrantes sólidos 

Pérdida de suelo vegetal, 
contaminación del suelo 

Negativo 10 7 10 27 Alto 

Vertimiento de 
líquidos (agua, 
pintura) 

Contaminación de los 
recursos hídricos  

Negativo 5 10 5 20 Medio 

Emisión de gases Contaminación del aire  Negativo 1 7 1 9 Bajo 

Emisión partículas 
Generan contaminación 
atmosférica e inciden sobre 
las personas 

Negativo 1 10 5 16 Medio 
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12.7.3. Aproximación a la Valoración de Impactos 

 

Tabla 34. Aproximación a la Valoración de Impactos 

BENEFICIOS    
      

Efectos fiscales: Impuestos  
Se generaran pagos al municipio por industria y 
comercio, uso de suelo, avisos y tableros, cámara de 
comercio.   

Efectos fiscales: Regalías  
Estas instalaciones son para que se inicie la 
explotación de petrolero.   

Efectos fiscales: Deducciones  Reducción en el pago por tratamiento de agua.   

Efectos sobre el empleo Mayores oportunidades laborales para el AID.    

Valor de la medida de prevención, 
corrección, mitigación y compensación 

Valores cancelados a los propietarios de los predios 
donde se instalara el campamento.   

 
    

COSTOS     
      

Efectos sobre la salud  Enfermedades respiratorias, visuales, dermatológicas.    

Impactos sobre la productividad 
La localización del proyecto hace distante los 
trabajadores de sus hogares.    

Impacto sobre el valor de la propiedades  
Mayor valor de los predios por una próxima explotación 
petrolera.    

Impacto sobre la biodiversidad  
Perdida de la capa vegetal en aproximadamente 10 
hectáreas.   

Impactos sobre los valores históricos y 
culturales  

Cambios en los hábitos de los indígenas con los 
nuevos colonos.    

 
 

Dentro de todos las metodologías para la valoración económica de impactos 

ambientales se ha seleccionado para la este impacto más representativo del 

proyecto el “Vertimiento de líquidos (aguas grises, pintura, combustibles, pintura y 

demás)”, la metodología de valoración económico ambiental.  

 

Para conocer el valor económico ambiental de este impacto, se debe consultar sus 

costos en las fuentes resaltadas. 
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Figura 24. Flujograma de Valoración Económica 
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12.7.4. Requisitos Legales 

 

Tabla 35. Normograma del Proyecto 
 

Sector Hidrocarburos: Ejecución de obras y actividades de explotación sísmica, perforación exploratoria, 
explotación, transporte, conducción y depósito de hidrocarburos, construcción y operación de refinerías 

 

ASPECTOS LEGALES 

Norma Tema 
Artículos que 

aplican 
Descripción del requerimiento 

Decreto 2820 
de 2010 

Licencia 
ambiental 

Título I Disposiciones generales 

Título II Competencia y exigibilidad de la licencia ambiental 

Título III Estudios ambientales 

Título IV Procedimiento para la obtención de la licencia 

Título V 
Modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia de la 
licencia ambiental y cesación del trámite de licenciamiento 
ambiental 

Título VI Control y seguimiento 

Título VII Del acceso a la información ambiental 

Título VIII Disposiciones finales 

 

 
 

El documento legal vigente a la fecha es el Decreto 2820/2010, que hace 

referencia a los proyectos que se les exige licenciamiento ambiental, 

específicamente en el título II, artículo 8 COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL en el numeral c, "la 

explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier 

tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras 

complementarias, incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, 

el almacenamiento interno, vías internas y demás infraestructura asociada y 

conexa". 
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12.7.5. Estrategias para Manejo de Impactos Ambientales 

 

El Proyecto de Construcción de un campamento  petrolero, cuenta con un  Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) cuya finalidad es presentar directrices para la 

prevención, corrección y mitigación ambiental con los planes y programas que se 

implementaran durante todas las fases del proyecto.  

 

El PMA tendrá  como pilar la aplicación de las leyes,  reglamentos y la licencia 

ambiental aprobada para  el proyecto. 

 

Durante todas las fases del proyecto: Diseño, Construcción, Adquisiciones y 

Gerencia de Proyectos, se presentan los siguientes impactos ambientales con sus 

medidas de manejo: 

 

Tabla 36. Medidas de manejo de ingeniería, de proceso y administrativas 
 

Componente Impacto Medida de manejo 

Agua 

Contaminación 
por sólidos 

Almacenamiento y gestión de los residuos sólidos, con la 
construcción del chut de basuras y la disposición final, con la 
contratación de empresa certificada para el transporte, manejo y 
disposición de final de residuos. 

Vertimiento de 
aguas residuales 
al suelo 

 
Almacenamiento y control de las aguas residuales, con la 
contratación de la empresa que suministre y controle el nivel 
contaminante de las aguas (carga orgánica) antes de realizar el 
vertimiento y/o transportarlas hasta la disposición final. 
 
Contratación de empresa certificada por el ministerio de Medio 
Ambiente para el transporte, manejo y disposición de final de las 
aguas residuales. 
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Componente Impacto Medida de manejo 

Agua - Aire 
Contaminación 
por inorgánicos  

 
(Cerámica, yeso, ladrillo, cemento, triturado): Instalación de mallas 
protectores y separadores de material particulado que impida la 
contaminación del agua y el aire. 
 
Construcción de cámaras de sedimentación. 
                                             
Todos los trabajadores tendrán la obligación de utilizar los equipos 
de protección personal y se hará el recambio cada vez que se dañe 
o deteriore. 

Agua 

Contaminación 
hídrica por 
sustancias 
inflamables:  
( soldadura,  
combustibles, 
pintura, pegantes, 
entre otros) 

 
Control de los residuos mediante un sistema de almacenamiento 
adecuado. 
 
Proceso de contratación de empresa certificada para la disposición 
adecuada de estos residuos. 
 
El proyecto construirá cunetas y canales de conducción para la 
captación de las aguas. 
 
Prohibir todo vertimiento de residuo líquido proveniente de las 
actividades del proyecto a la vía de acceso, canales cercanos, 
escorrentías y a los morichales. 
 
Prohibición del lavado de maquinaria en los ríos, caños, 
escorrentías y demás fuentes de agua. 
 

Ruido 

Contaminación 
sonora: 
Enfermedad 
auditiva, estrés,  

 
Reglamentar las actividades que ocasionan decibeles muy altos, 
con la restricción de horarios de trabajo. 
 
Exigir el estricto uso de los Elementos de protección Personal - 
EPP. 
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Tabla 37. Ficha Manejo de agua 
 

FICHA   
No. 1 

PROGRAMA RECURSOS NATURALES 

SUBPROGRAMA Agua 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Construcción de un campamento Petrolero en el municipio de 

Puerto Gaitán, departamento del Meta 

OBJETIVO Conservación de las fuentes hídricas, a través del adecuado manejo de las aguas. 

ETAPA DE APLICACIÓN: Preliminares, Cimentación, Mampostería y Acabados 

TIPO DE MEDIDA Prevenir, Mitigación y Controlar 

IMPACTOS A MANEJAR 
*Contaminación por sólidos. 
*Vertimiento de aguas residuales al suelo. 
*Contaminación hídrica por sustancias inflamables : ( soldadura, pintura, pegantes, entre otros) 

ACCIONES A DESARROLLAR 

* Almacenamiento y gestión de los residuos sólidos, con la construcción del chut de basuras y la disposición final, con la contratación de empresa 
certificada para el transporte, manejo y disposición de final de residuos. 

*  Almacenamiento y control de las aguas residuales, con la contratación de la empresa que suministre y controle el nivel contaminante de las aguas 
(carga orgánica) antes de realizar el vertimiento y/o transportarlas hasta la disposición final. 
 
* Contratación de empresa certificada por el ministerio de Medio Ambiente para el transporte, manejo y disposición de final de las aguas residuales. 
 
* Control de los residuos mediante un sistema de almacenamiento adecuado. 
 
* Proceso de contratación de empresa certificada para la disposición adecuada de estos residuos. 
 
*El proyecto construirá cunetas y canales de conducción para la captación de las aguas. 
  
* Prohibir todo vertimiento de residuo líquido proveniente de las actividades del proyecto a la vía de acceso, canales cercanos, escorrentías y a los 
morichales. 
 
* Prohibición del lavado de maquinaria en los ríos, caños, escorrentías y demás fuentes de agua. 
 

 
*Cerámica, yeso, ladrillo, cemento, triturado): Instalación de mallas protectores y separadores de material particulado que impida la contaminación del 
agua y el aire. 
 
*Construcción de cámaras de sedimentación. 
 
*Todos los trabajadores tendrán la obligación de utilizar los equipos de protección personal y se hará el recambio cada vez que se dañe o deteriore. 

*Reglamentar las actividades que ocasionan decibeles muy altos, con la restricción de horarios de trabajo. 
 
*Exigir el estricto uso de los Elementos de protección Personal - EPP. 

FECHA DE EJECUCIÓN: Desde antes del inicio del proyecto.  

LUGAR DE APLICACIÓN: El sitio de construcción del campamento. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION: Beneficiario de la Licencia Ambiental 

PERSONAL REQUERIDO: Este programa deberá ser supervisado por un (1) ingeniero con experiencia certificada mínima de diez (10) años en 
trabajos similares, manejo de personal de obreros que trabajará en la construcción de campamentos. 
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CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: NO APLICA, tiene como fundamento que estas son  actividades contempladas dentro del presupuesto general 
de la obra y por ende, la ficha en particular es herramienta de aplicación en aspectos de procedimientos.  

 

Tabla 38. Ficha Manejo Aire 

 

FICHA   
No. 2 

PROGRAMA RECURSOS NATURALES 

SUBPROGRAMA Aire 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Construcción de un campamento Petrolero en el municipio de 

Puerto Gaitán, departamento del Meta 

OBJETIVO Conservación de la calidad del aire, en partes por millón, según la norma 

ETAPA DE APLICACIÓN Preliminares, Cimentación, Mampostería y Acabados 

TIPO DE MEDIDA Prevenir, Mitigación y Controlar 

IMPACTOS A MANEJAR Contaminación por material particulado (inorgánicos). 

ACCIONES A DESARROLLAR 

*Cerámica, yeso, ladrillo, cemento, triturado): Instalación de mallas protectores y separadores de material particulado que impida la contaminación del 
agua y el aire. 

*Construcción de cámaras de sedimentación.. 

*Todos los trabajadores tendrán la obligación de utilizar los equipos de protección personal y se hará el recambio cada vez que se dañe o deteriore. 

 

 

FECHA DE EJECUCIÓN: Desde antes del inicio del proyecto.  

LUGAR DE APLICACIÓN: El sitio de construcción del campamento. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION: Beneficiario de la Licencia Ambiental 

PERSONAL REQUERIDO: Este programa deberá ser supervisado por un (1) ingeniero con experiencia certificada mínima de diez (10) años en 
trabajos similares, manejo de personal de obreros que trabajará en la construcción de campamentos. 

MANTENIMIENTO.   

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: NO APLICA, tiene como fundamento que estas son  actividades contempladas dentro del presupuesto general 
de la obra y por ende, la ficha en particular es herramienta de aplicación en aspectos de procedimientos.  
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Tabla 39. Ficha Manejo Ruido 

 

FICHA   
No. 3 

PROGRAMA RECURSOS NATURALES 

SUBPROGRAMA Ruido 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Construcción de un campamento Petrolero en el 
municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta 

OBJETIVO Control de los decibeles mínimos de ruido 

ETAPA DE APLICACIÓN Cimentación, Mampostería y Acabados 

TIPO DE MEDIDA Prevenir, Mitigación y Controlar 

IMPACTOS A MANEJAR Contaminación sonora: Enfermedad auditiva, estrés,  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Reglamentar las actividades que ocasionan decibeles muy altos, con la restricción de horarios de trabajo.

 Exigir el estricto uso de los Elementos de protección Personal - EPP.

Exigir insonorización de los equipos a utilizar en el proyecto.

FECHA DE EJECUCIÓN: Durante el inicio del proyecto.  

LUGAR DE APLICACIÓN: El sitio de construcción del campamento. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION: Beneficiario de la Licencia Ambiental 

PERSONAL REQUERIDO: Este programa deberá ser supervisado por un (1) ingeniero con experiencia certificada mínima de diez (10) 

años en trabajos similares, manejo de personal de obreros que trabajará en la construcción de campamentos. 

MANTENIMIENTO.   

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS: NO APLICA, tiene como fundamento que estas son  actividades contempladas dentro del presupuesto 

general de la obra y por ende, la ficha en particular es herramienta de aplicación en aspectos de procedimientos.  
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12.8 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO 

 

Tabla 40. Matriz de Indicadores 

 

Fase del 
proyecto 

Impacto 
prioriza

do 

Objetivo 
de la 

estrategi
a o 

medida 
de 

manejo 

Mecanismo 
de 

seguimient
o - 

Verificación 

Nombre 
de 

indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Meta 

CONSTRUCCIÓ
N 

Generaci
ón de 

escombr
os 

Conserva
r las 

fuentes 
hídricas, 
a través 

del 
adecuad

o 
manejo 
de las 
aguas. 

 
Conserva

r la 
calidad 
del aire, 

en 
partes 

por 
millón, 

según la 
norma. 

El indicador 
se revisará 

semanalmen
te 

Indicador 
de gestión 

para 
manejo 

de 
residuos 

Toneladas de 
residuos/Tonelad
as utilizadas en la 

construcción 

El 
indicad
or debe 

estar 
como 

máximo 
en un 

8% 

Lograr que 
por cada 

tonelada de 
construcció

n del 
campament
o, obtener 
la menor 

cantidad de 
residuos o 
sobrantes 

Consum
o de 

combust
ible 

 
Control 
de los 

decibele
s 

mínimos 
de ruido 

El indicador 
se revisará 

semanalmen
te 

Indicador 
de gestión 

para el 
control 

del 
consumo 

de 
combustib

le 

kw 
generados/consu
mo de diesel de 
los generadores 

El 
indicad
or debe 

estar 
como 

máximo 
en un 
10% 

Lograr el 
menor 

consumo 
de 

combustibl
e diesel, 
por cada 

kw 
generado 

en la 
construcció

n del 
campament

o 



134 

 

12.9 RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

Tabla 41. Matriz de Valoración de Riesgos - RAM 
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Tabla 42. Matriz de Prevención 
 

Amenaza Categoría Riesgo Prevención  Atención 

Orden Público 

Personas Alto 

Generará convenios con el ejército 
nacional, para la instalación de una base 

militar, que sirve de apoyo para la 
seguridad de la zona. 

1. Seguir el conducto regular reportando el suceso a la 
ARL y de HSE. 

Económica Alto 

Ambiental Bajo 

Clientes Bajo 

Imagen 
Corporativa 

Alto 

Tormentas 
Eléctricas 

Personas Medio 

Garantizar la instalación de un sistema 
de apantallamiento. 

1. Prever las medidas de atención médica básica, 
primeros auxilios y movilización al centro médico 

cercano. 
2. Seguir el conducto regular reportando a la ARL. 

Económica Ninguno 

Ambiental Ninguno 

Clientes Ninguno 

Imagen 
Corporativa 

Medio 

Paros 

Personas Medio 

Escuchar a la comunidad. 
Mantenerse informado a través del 

grupo de seguridad y su gestión 
estratégica. 

1. Fomentar la conciliación con la comunidad o las partes 
involucradas en los paros. 

Económica Alto 

Ambiental Ninguno 

Clientes Bajo 

Imagen 
Corporativa 

Alto 
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13.  PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 
13.1 OBJETIVO 

 

Establecer las directricez  de seguridad aplicables durante la ejecucion del 

proyecto de construccion del campamento petrolero. 

El  plan de seguridad incluye lo dispuesto en la ley 9° de 1979, al decreto 614 de 

1984, a la resolucion 13824 de 1989. 

 

13.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

PETROLCAMPO está comprometido en crear un espacio saludable, ambiente 

seguro y bien cuidado que permita llevar a cabo en todos los sitios que se 

desarrolen los trabajos  de la empresa brindando la protección de sus empleados 

y activos de la compañia. 

 

13.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PLAN DE SEGURIDAD  

 
La estructura organizacional del plan de seguridad para el proyecto es la siguiente 

 

Figura 25. Estructura Organizacional del Plan de Seguridad 

GERENTE DE PROYECTO  
   

 
  

   
 

  
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL    

  
  

 
   

  
 

  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL  
CONTRATISTA INGENIERIA  

  
 

  
  

 
   

  
 

  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL  
CONTRATISTA MOVIMIENTO TIERRAS  

  
 

  
  

 

   
  

 
  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL  

CONTRATISTA CONSTRUCCION CAMPAMENTO  
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13.3.1. Responsabilidades del Gerente de Proyectos 

 

– Solicitar la disponibilidad de los recursos humanos y tecnicos. 

– Designar un representante en el cargo de coordinador de seguridad y 

ambiental. 

– Transmitir y verificar el cumplimiento de la politica de seguridad de la empresa 

Petrolcampo. 

– Verificar la aplicación de la legislacion y normatividad vigente.  

 

13.3.2. Funciones del Coordinador de Seguridad y Ambiental 

 

– Aprobar la hoja de vida de los coordinadores de seguridad y ambiental de los 

contratistas. 

– Revisar  y aprobar los planes de seguridad de los contratistas. 

– Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de seguridad de los 

contratistas.  

– Solicitar la actualizacion de las planes de seguridad con nuevas condiciones y 

factores que afectan o pueden afectar la salud de los trabajadores directos,  

de contratistas, visitantes y cualquier persona que este en el area de la 

construccion . 

 

El Plan sera gestionado por el coordinado de Seguridad y ambiental 

mensualmente hara una revision según la ejecucion de las obras y se establecera 

un comité que el presidira. 

 

Los cambios al plan deberan ser aprobados por el Gerente del Proyecto. 

 

 

 



138 

 

13.4 REGISTROS DE SEGURIDAD Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS  

 

El coordinador de seguridad y ambiental debera llevar el control para el registro de 

los formatos y plantillas que demuestren la documentacion de los seguimiento y 

reuniones de control. 

 

13.4.1. Preparacion de emergencias  

 

Cada compañía contratista debera presentar al inicio del contrato su plan de 

gestion de seguridad para revisión y aprobación. 

 El plan de emergencia donde se identifiquen las situaciones de riesgo  

 MEDEVAC que posteriormente sera avalado por el coordinador de 

Seguridad y Ambiental del Proyecto para su aprobacion final. 

 Plan para responder a una emergencia  

 

13.5 AUDITORIA DE SEGURIDAD  

 

La auditorias de seguridad se realizaran mensualmente y participaran: 

– Gerente del Proyecto 

– Coordinador de Seguridad y Ambiental del proyecto 

– Coordinador de Seguridad y Ambiental de cada contratista 

– Asesor externo. 

 

La agenda la programara el Coordinador de Seguridad y Ambiental del proyecto. 

El informe resultante de la auditoria sera presentado a los directores de los 

contratista para informar de las no conformidades y la estrategia de cierre de las 

mismas.   
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13.6 MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES 

 

Como procedimiento general, las herramientas fundamentales a utilizar serán 

contempladas en reuniones y registros documentales que permitan dar 

seguimiento y cierre al plan. 

 

13.7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO 

 

El Ingeniero designado para la gestion de Seguridad debera coordinar reuniones 

semanales para llevar el seguimiento y control de las actividades que se ejecuten 

por parte del personal directo y de los subcontratistas. 

 

Cada Contratista debera nombrar una persona con las cualidades y capacidades y 

habilidades para gestionar la seguridad de sus trabajadores. 

 

Al inicio de la obra debera presentar su plan de HSEQ y debera socializarlo con 

sus trabajadores y subcontratistas. 

 

Se creara un comité de HSEQ quien sera presidido por el Gestor de Seguridad de 

la Petrolcampo y los designados por los contratistas. 

 

El comité ejecutara las siguientes actividades: 

 

 Analizar los reporte de eventos inseguros, incidentes y accidentes 

laborales. 

 Acciones correctivas y de mejora. 

 Análisis de eventos en relación con los impactos producidos. 

 Verificación que los planes de seguridad  presenten el cumplimiento de 

toda la normatividad aplicada a procesos de ejecución de trabajos, 

elementos de protección personal, señalización, etc. 



140 

 

 

14.  PLAN DE GESTION DE LAS RECLAMACIONES 

 
 
14.1 CRITERIOS 

 
Los principales criterios que orientan la gestión de las reclamaciones son: 

 

 Claridad: el proceso debe ser claro y entendido por el reclamante. 

 Rapidez: el proceso debe comunicarse con prontitud, tanto en la 

recepción de la reclamación como en la resolución final. 

 Imparcialidad: el proceso de las reclamaciones se registraran de forma 

objetiva cargando de forma exacta la información proporcionada por el 

reclamante. 

 Orientación al cliente: El proyecto debe mantener una actitud abierta 

hacia las reclamaciones y demostrar su compromiso para resolverlas. 

 Mejora continua: El proyecto debe contemplar la mejora continua de sus 

procesos de gestión de las reclamaciones. 

 

En los siguientes reglamentos se fundamentan los criterios básicos por las que se 

rige la gestión de las reclamaciones: 

 Se debe comunicar al cliente que se ha recibido su reclamación. Esta 

notificación puede realizarse por escrito o verbalmente. 

 El reclamante debe tener acceso al estado en el que se encuentra su 

reclamación. 

 El reclamante debe ser notificado de la respuesta a su reclamación en la 

brevedad posible. Si por fuerza mayor existe un retraso, éste debe 

gestionarse del modo más diligente posible. 
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14.2 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

 
Figura 26. Flujograma del procedimiento de reclamación 
 

 

 

 

14.2.1 Comunicación. Donde la reclamación puede ser comunicada por: el 

representante de la comunidad, contratista, personal de campo. El recibo de la 

reclamación puede ser por: Fax, carta o mail. 

 

14.2.2 Confirmación de recepción. Se debe informar al reclamante la 

recepción de la reclamación y el inicio de la gestión de la misma. 

 

14.2.3 Trazabilidad.  Indagación acerca de la relación del reclamante con el 

proyecto. Otras reclamaciones similares. Toma de datos acerca de la reclamación, 

fecha, etc… que puedan ayudar de asumir o no asumir la reclamación. 

 

14.2.4 Evaluación. Se realizan los siguientes pasos para la evaluación de la 

reclamación: 

 Investigación: con los datos recogidos se determina la causa del problema 

que ha dado lugar a la reclamación. 
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 Reconocimiento y asignación: 

o Cuando NO se pueda determinar el área de la reclamación o cuando 

afecte a varias áreas, la reclamación será ASUMIDA por todas las 

áreas que corresponderán realizar la evaluación. 

o Cuando la reclamación se considere inadecuada en virtud de la forma 

o contenido de la misma NO SERÁ ASUMIDA y se procederá a poner 

esta decisión en entendimiento del reclamante. 

o Cuando afecte a un área determinado, la reclamación SE ASIGNARÁ 

a ese departamento, que ayudará con el departamento de Calidad en 

la gestión de la misma y en el seguimiento de acciones que puedan 

surgir. 

 Clasificación: una vez determinada la causa, se deberá quedar definida y 

asentada para el posterior análisis y estudio de las reclamaciones 

recibidas. 

 

14.2.5 Acción Reparadora. Obedeciendo a la gravedad de la reclamación se 

informará a la Gerencia del proyecto del  proceso de gestión aplicado hasta el 

momento,  para tomar una decisión acerca de la compensación y de las acciones 

posteriores que puedan surgir. 

 

Conjuntamente, se abrirá una No conformidad por la gravedad, probabilidad de 

repetición del objeto de la reclamación, sea necesario investigar más en el 

problema que originó esa reclamación y se decida que se necesita realizar una 

acción correctora y/o preventiva de forma inmediata. 

 

Decisión. Como resultado de la investigación se decidirá la acción a llevar a cabo 

para lograr la satisfacción del cliente. Se le notificará los resultados de la 

investigación de la reclamación: causa del fenómeno que haya provocado dicha 

reclamación, así como las medidas correctivas y/o preventivas que se implanten 

para evitar la repetición. 
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Análisis y evaluación de reclamaciones. Toda la información sobre las 

reclamaciones gestionadas, será compilada y analizada, se realiza una evaluación 

para extraer información acerca de la periodicidad, tendencias, etc… para adoptar 

las medidas apropiadas. 

 
 Figura 27. Flujograma de análisis y evaluación de reclamaciones 

 

Registro y archivo. Las reclamaciones recibidas y la información del proceso de 

gestión serán archivadas por el Responsable de Calidad. El tiempo de custodia es 

de 5 años. Simultáneamente, si los responsables de los departamentos implicados 

lo creen oportuno, ellos archivarán una copia de todo el archivo. 
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15.  PLAN DE GESTIÓN FINANCIERO 

 

 

15.1 IDENTIFICACIÓN COSTOS Y GASTOS 

 

Para elaborar el plan financiero es necesario identificar los gastos en que se 

incurrirá. Se toma la lista de actividades y se asigna a cada una un presupuesto. 

La mayor parte de los gastos se destinan a realizar compras, pagar contratistas y 

mano de obra y otros recursos, los cuales son identificados en el plan de recursos. 

 

Tabla 43. Plan de Recursos 

   PRELIMINARES 

      Estudios y diseños 

      Especificaciones Técnicas Construcción y adquisición de equipos  

   ADECUACIÓN DEL TERRENO 

       Movimiento de tierras 

         Conformación terrazas 

         Revegetalización con biomanto 

      Cunetas perimetrales 

         Construcción cunetas en concreto 

COMPRAS  

        Muebles y Enseres 

         Equipo Casino 

         Equipo Lavandería  

         Equipos Electrico-Generador  

         PTAP-PTAR 

CONSTRUCCION 

      Casas Habitacionales  

         Oficina  

        50 Casas Habitacionales  

    Casino 

      Oficinas 

      Centro de Producción Alimentos 

      Comedor 
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      Baterías de baños 

      Shut de basuras 

   Facilidades Operativas  

        Zona Tratamiento Agua Potable  

        Zona Tratamiento Agua Residual  

        Subestación eléctrica de repartición 

        Generación 

         Transformación 

         Sistema de distribución eléctrica 

         Sistema de Iluminación 

         Sistema de apantallamiento 

        Helipuerto 

   Obras Bienestar 

      Biogimnasio 

      Cancha fútbol sintética 

      Cancha fútbol 7 sintética 

      Plazoleta  

      Parqueaderos  

      Ciclo ruta 

       Paisajismo 

      Teatro 

   Entrega  

      Planta Física  

      Mobiliario 

GERENCIA DE PROYECTOS  

      Inicio 

     Planeación 

     Ejecución  

     Seguimiento y Control 

    Cierre  
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15.2 VALOR DE LOS GASTOS FINANCIEROS 

 
Con la lista de gastos previstos, se procede a cuantificar el valor de cada rubro.  
 
Tabla 43. Plan de Recursos 

   PRELIMINARES   

      Estudios y diseños $ 451.200.000  

      Especificaciones Técnicas 
Construcción y adquisición de equipos  

$ 37.200.000  

   ADECUACIÓN DEL TERRENO   

       Movimiento de tierras   

         Conformación terrazas $ 
2.754.452.095  

         Revegetalización con biomanto $ 694.853.024  

      Cunetas perimetrales   

         Construcción cunetas en concreto $ 754.991.100  

COMPRAS    

        Muebles y Enseres $ 
2.562.000.000  

         Equipo Casino $ 
1.031.250.000  

         Equipo Lavandería  $ 843.750.000  

         Equipos Eléctrico-Generador  $ 355.050.600  

         PTAP-PTAR $ 755.000.000  

CONSTRUCCION   

      Casas Habitacionales    

         Oficina  $ 
1.604.575.000  

        50 Casas Habitacionales  $ 
30.733.549.844  

    Casino   

      Oficinas $ 
1.604.575.000  

      Centro de Producción Alimentos $ 
1.131.329.660  

      Comedor $ 
1.191.709.678  

      Baterías de baños $ 75.600.000  

      Shut de basuras $ 129.626.000  
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   Facilidades Operativas    

        Zona Tratamiento Agua Potable  $ 128.732.309  

        Zona Tratamiento Agua Residual  $ 153.293.286  

        Subestación eléctrica de 
repartición 

$ 322.186.250  

        Generación $ 806.769.237  

         Transformación $ 783.292.962  

         Sistema de distribución eléctrica $ 573.075.308  

         Sistema de Iluminación $ 444.013.930  

         Sistema de apantallamiento $ 366.443.240  

        Helipuerto $ 46.758.348  

   Obras Bienestar   

      Biogimnasio $ 410.971.324  

      Cancha fútbol sintética $ 
1.293.634.490  

      Cancha fútbol 7 sintética $ 
2.589.783.337  

      Plazoleta  $ 286.897.547  

      Parqueaderos  $ 93.240.000  

      Ciclo ruta $ 575.185.000  

       Paisajismo $ 361.783.230  

      Teatro $ 735.621.900  

   Entrega    

      Planta Física  $ 410.971.324  

      Mobiliario $ 
1.293.634.490  

GERENCIA DE PROYECTOS    

      Inicio $ 100.000.000  

     Planeación $ 350.000.000  

     Ejecución  $ 450.000.000  

     Seguimiento y Control $ 450.000.000  

    Cierre  $ 250.000.000  
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15.3 CRONOGRAMA FINANCIERO 

Este cronograma ayuda al proyecto a calcular el costo total sobre una base 

mensual. 

    Tabla 44. Cotos Mensuales 
MES VALOR 

Abril 934.660.000 

Mayo 4.596.868.000 

Junio 7.374.906.667 

Julio 9.710.551.556 

Agosto 10.930.181.556 

Septiembre 11.800.218.636 

Octubre 13.933.988.965 

Noviembre 18.864.581.685 

Diciembre 24.731.123.612 

Enero 30.275.348.992 

Febrero 35.315.553.883 

Marzo 40.720.781.930 

Abril 46.641.290.979 

Mayo 52.880.465.313 

Junio 54.703.245.177 

Julio 55.236.771.844 

Agosto 55.638.711.844 

Septiembre 57.416.331.844 

 
15.4 PREMISAS 

 Las fechas de entregas no se modificarán durante la vigencia del 

proyecto. 

 El cálculo De los costos tiene una exactitud del 80% 

 La reserva prevista en el plan financiero estarán disponible cuando se 

necesiten. 

 

15.5 RESTRICCIONES 

 La información para calcular los costos unitarios fue limitada. 

 La lista de recursos se limita a los especificados en el plan de recursos. 
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15.6 ROLES DEL PROCESO  

El proceso de gestión financiero requiere de los siguientes roles y 

responsabilidades:  

 

Miembros del equipo.  Los miembros del equipo serán responsables de:  

 Diligenciar regularmente los formatos. 

 Hacer entrega de los formatos al gerente del proyecto. 

 Proporcionar información adicional sobre los gastos si se le requiere. 

 

Gerente del proyecto. El gerente del proyecto es responsable de:  

 Mantener informado al personal sobre el proceso de gestión. 

 Asegurar el diligenciamiento oportuno de los formatos. 

 Revisar y aprobar los formatos de gasto.  

 Tomar las acciones correctivas necesarias para resolver problemas.  
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16.  CONCLUSIONES 

 
 
Con el desarrollo de este documento, se establecieron los lineamientos del plan de 

gestión del proyecto que permitirán llevar a cabo la construcción de un 

campamento petrolero, concluyendo que; 

 

 Todo proyecto requiere siempre una caracterización del entorno, mediante 

el cual se pueden identificar aspectos positivos y negativos que influyen en 

cada una de sus fases, con el fin de prever riesgos que los afecten o 

posibles incumplimientos, sobrecostos, problemas legales o la cancelación 

del proyecto. 

 

 Es importante que el director del proyecto dentro de la planeación del 

recurso humano cuente con un especialista ambiental que lo soporte y 

oriente sobre toda la normatividad vigente y  riesgos ambientales que lleve 

el control y monitoreo en éstos temas. 

 

 Nombrar un coordinador ambiental con suficiente conocimiento sobre toda 

en la normatividad vigente y riesgos ambientales y cuyas funciones sean 

soportar,  llevar el monitoreo y control de la licencia ambiental aprobada 

para el proyecto, atender las quejas y reclamos y la solución de conflictos 

por daños ambientales y evitar posibles demandas. 

 

 Programar reuniones trimestrales informativas con los interesados en 

especial con la comunidad circundante que estén afectados 

ambientalmente por las actividades constructivas del campamento 

petrolero. 
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 Elaborar un plan de manejo ambiental con una empresa que tenga 

experiencia para el proyecto. 

 

 Efectivamente los indicadores cubren los desempeños en relación con los 

flujos de entrada y salida; biodiversidad; cumplimientos legales e impactos 

ambientales. 
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ANEXO A. Evaluación Económica de Alternativas 
Alternativa 

      
ALQUILER              

Equipo 
Personas
/Equipo 

Cantidad 
Equipos  

Área/Equipo 
Tiempo

/días 

Tarifa/día 
sin IVA 
(COP) 

 Subtotal sin IVA 
(COP)  

Habitación 4 250 27 metros 2 3600 72.000 64.800.000.000 

Comedor 20 15 27 metros 2 3600 81.200 4.384.800.000 

Cocina 50 20 27 metros 2 3600 213.000 15.336.000.000 

Oficina  8 25 27 metros 2 3600 81.200 7.308.000.000 

Movilización/Des
movilización   

620 
  

3.500.000 2.170.000.000 

SUBTOTAL            93.998.800.000 

COMPRA              

Equipo 
Personas
/Equipo 

Cantidad 
Equipos  

Área/Equipo 
Tiempo

/días 

Tarifa/día 
sin IVA 
(COP) 

 Subtotal sin IVA 
(COP)  

Habitación 4 250 27 metros 2 3600 82.000.000 41.000.000.000 

Comedor 20 15 27 metros 2 3600 100.000.000 3.000.000.000 

Cocina 50 20 27 metros 2 3600 160.000.000 6.400.000.000 

Oficina  8 25 27 metros 2 3600 90.000.000 4.500.000.000 

Mantenimiento 
   

3600 
 

5.490.000.000 

Movilización 
 

310 
  

3.500.000 2.170.000.000 

SUBTOTAL           62.560.000.000 

CONSTRUCCION 
TRADICIONAL  

            

Equipo 
Personas
/Equipo 

Cantidad 
Equipos  

Área/Equipo 
Tiempo

/días 

Tarifa/día 
sin IVA 
(COP) 

 Subtotal sin IVA 
(COP)  

Habitación 20 50 135 metros 2 3600 4.000.000 27.000.000.000 

Comedor 100 3 135 metros 2 3600 4.000.000 1.620.000.000 

Cocina 50 4 135 metros 2 3600 4.000.000 2.160.000.000 

Oficina  8 25 135 metros 2 3600 4.000.000 13.500.000.000 

Dotación 
habitaciones       

2.200.000.0
00 

2.200.000.000 

Equipos casino 
    

1.875.000.0
00 

1.875.000.000 

Equipos oficina  
    

362.000.000 362.000.000 

Mantenimiento 
   

3600 
 

4.871.700.000 

            53.588.700.000 

CONSTRUCCION 
STEEL LIGHT  
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Equipo 
Personas
/Equipo 

Cantidad 
Equipos  

Área/Equipo 
Tiempo

/días 

Tarifa/día 
sin IVA 
(COP) 

 Subtotal sin IVA 
(COP)  

Habitación 20 50 135 metros 2 3600 353.155.000 17.657.750.000 

Comedor 100 3 135 metros 2 3600 353.155.000 1.059.465.000 

Cocina 50 4 135 metros 2 3600 353.155.000 1.412.620.000 

Oficina  8 25 135 metros 2 3600 641.830.000 3.209.150.000 

Dotación 
habitaciones       

2.200.000.0
00 

2.200.000.000 

Equipos casino 
    

1.875.000.0
00 

1.875.000.000 

Equipos oficina  
    

362.000.000 362.000.000 

Mantenimiento 
   

3600 
 

2.777.598.500 

            30.553.583.500 
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ANEXO B. Acta de Constitución del Proyecto – (Project Charter) 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Fecha:  08/04/2014 Hora: 19:00 
Lugar: Sala 
Gerencial Oficina 
Petrolcampo 

Nombre del Proyecto: 

Diseño, construcción y dotación de un campamento 
petrolero con sistemas constructivos ecológicos 
ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, 
departamento del Meta. 

Autoridad iniciadora: Petrolcampo 

Gerente del Proyecto: Paola Martínez 

 

TITULO DEL PROYECTO 

Diseño, construcción y dotación de un campamento petro lero con sistemas 
constructivos ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento 
del Meta. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Consiste en diseñar y construir un campamento para el campo petrolero GPX. Dotarlo de 
equipos y mobiliario necesarios para la puesta en operación. Durante la fase de 
exploración del yacimiento, se ha comprobado la viabilidad de la construcción de las 
facilidades de producción de crudo para este campo, por lo tanto, es necesario la 
construcción correspondiente al campamento que garantice el hospedaje, la alimentación, 
el esparcimiento y la recreación adecuada al personal que laborará en este lugar. 
 
El propósito de este proyecto es suministrar las facilidades de locación y equipos 
necesarios al contratista que proveerá los servicios de Catering en el campo petrolero 
GPX, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, donde se garantice la comodidad, 
bienestar y calidad de vida a todo el personal, esto alineado con la meta de producción de 
la compañía. 

GERENTE DEL PROYECTO 

La persona que liderará este proyecto es la Ingeniera Paola Martínez, que tendrá la 
autoridad de: seleccionar los miembros del equipo de trabajo, asignar recursos a 
las actividades del proyecto, integrar las diferentes áreas y recursos asignados al 
proyecto, aprobar cambios menores y determinar el presupuesto final del proyecto.  

NECESIDAD DE NEGOCIO 

Es indispensable garantizar el bienestar y la calidad de vida de los empleados y 
contratistas de Petrolcampo, que conlleva al cumplimiento de la meta de producción de la 
compañía. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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La compañía requiere iniciar las operaciones exploratorias en el Campo GPX, para lo cual 
requiere, tener las facilidades de alojamiento y alimentación para sus empleados y 
contratistas, conforme a la cantidad de personal a atender, cumpliendo con la resolución 
2700 de 1979, las buenas prácticas BPM, estándares y políticas exigidas para los 
campamentos, el manejo de los alimentos, esto sumado a que en la región no hay 
construcciones e infraestructuras para el suministro de estos servicios. 

RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO 

Harán parte del equipo de dirección de proyecto los ingenieros: Orlando Escobar y 
Oscar Portilla, y los demás recursos que se asignen de cada una de las áreas 
funcionales.  

LISTA DE INTERESADOS I/O AFECTADOS 

NOMBRE E-MAIL TELEFONO 

Nestor del Real Villamil 
(Gerente general de 
Petrolcampo) 

nv@petrolcampo.com 591 05 05 

Gabriel Santiago (Gerente 
exploración de 
Petrolcampo) 

gs@petrolcampo.com 591 05 05 

Pedro Izquierdo (Gerente 
producción de 
Petrolcampo) 

pi@petrolcampo.com 591 05 05 

Paola Martínez (Gerente de 
Proyecto) 

jd@petrolcampo.com 591 05 05 

REQUERIMIENTOS DE LOS INTERESADOS 

Adjunto a éste, la recopilación de requerimientos de los interesados.  
 

HITOS Y FECHAS DE ENTREGA 

FECHA HITO 

 Ingeniería básica 

 Ingeniería de Detalle 

 Construcción y puesta en marcha 

ENTREGABLES 

ENTREGABLE DESCRIPCION 

Ingeniería Básica 

Debe definir los siguientes Items: 
 

 Ubicación física, y orientación del campamento y 
otras exigencias. 

 Esquemas del casino y de los servicios auxiliares. 
 Disposición de equipos (lay out). 
 Dimensiones de máxima de los edificios, definición de 

niveles, definición de espacios de recreación 
 Definición y especificación de equipos. 
 Esquemas funcionales básicos 
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Ingeniería de Detalle 

Debe ajustar en un todo a valores y especificaciones 
técnicas de la ingeniería básica, detectando las 
observaciones que merezca, y proponiendo las mejoras 
que correspondan. La ingeniería de detalle, se debe 
realizar conforme a normas, reglas de arte, y criterios de 
seguridad de Petrolcampo. 
Integran la ingeniería de detalle: planos, planillas, 
croquis, coordenadas, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas, en forma y con alcance tal que 
le permitan realizar al contratista todos los trabajos 
detallados. 

 planos de planteo, nivelación, y movimiento de tierra 
 planos de arquitectura de las casas y otros espacios 

(plantas, frentes, detalles constructivos, carpintería, 
etc) 

 planos de instalaciones de casas (agua, gas, 
electricidad, desagües, etc) 

 planos de caminos y pavimentos 
 planos de desagües pluviales y sanitarios 
 planos de pilotaje (cuando necesarios) 
 planos de encofrados, armaduras de fundaciones y 

estructuras de hormigón armado 
 planillas de doblado de hierros 
 planos de estructuras metálicas (pórticos, soportes de 

equipos, etc) 
 especificaciones técnicas de construcción, provisión y 

montaje 
 planillas de cómputos de materiales 

 

Construcción y puesta en 
marcha 

Construcción casas, oficinas, casinos, comedores y 
facilidades auxiliares; shut de basuras, cuartos de 
aseo, baterías de baño. 

Equipo de Proyecto 
Recursos del Equipo, Lista de requisitos, Ejecución, 
Cierre. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Items Descripción 
Unidad 
Medida Cantidad Valor Total 

1 Ingeniería Un 1 2.300.000.000 

2 Adecuación Terreno Un 1 12.700.000.000 

3 Compra equipos LE Un 1 45.000.000.000 

4 Construcción Un 1 19.000.000.000 

4 Recursos Un 8 420.000.000 

  Total     79.420.000.000 
 

FIRMAS DE APROBACION 

NOMBRE FIRMA 

Nestor del Real Villamil 
(Gerente general de 
Petrolcampo) 
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Gabriel Santiago (Gerente 
exploración de 
Petrolcampo) 

 

Pedro Izquierdo (Gerente 
producción de 
Petrolcampo) 

 

Paola Martínez (Gerente de 
Proyecto) 

 

Orlando Escobar  

Oscar Portilla  
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ANEXO C. Formato para Solicitud de Cambios al Proyecto 

FORMATO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS AL 
PROYECTO   

                      

FECHA:     

                      

PROYECTO 

Diseño, construcción y dotación de un campamento petrolero con 
sistemas constructivos ecológicos ubicado en el municipio de 

municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta   

                      

SOLICITADO POR:     

                      

DESCRIPCION DEL CAMBIO 
PROPUESTO     

                      

JUSTIFICACION DEL 
CAMBIO PROPUESTO     

                      

BENEFICIOS DEL CAMBIO 
PROPUESTO     

                      

ALTERNATIVAS     

                      

IMPACTO      PORCENTAJE   TIEMPO     COSTO     

          DIAS      VALOR     

                      

FECHA DE PRESENTACION 
PARA APROBACION:      

                      

RECOMENDACIÓN Y 
OBSERVACIONES  COMITÉ 
DE APROBACION     

                      

FIRMA DE QUIEN SOLICITA FIRMA GERENTE DE PROYECTOS  FIRMA PRESIDENTE  
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ANEXO D. Formato para Lecciones Aprendidas 

FORMATO PARA LECCIONES APRENDIDAS   

                      

FECHA:     

                      

PROYECTO 

Diseño, construcción y dotación de un campamento petrolero 
con sistemas constructivos ecológicos ubicado en el municipio 

de municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.   

                      

PRESENTADO POR:     

                      

INFORMACION BASICA  

    

                      

QUE SUCEDIÓ     

                      

CAUSAS     

                      

LECCION APRENDIDA  

    

                      

INFORMACION ADICIONAL     

                      

RECOMENDACIÓN Y 
OBSERVACIONES  COMITÉ 
DE APROBACION     

                      

FIRMA DE QUIEN PRESENTA  
FIRMA GERENTE DE 

PROYECTOS  FIRMA PRESIDENTE  
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ANEXO E. Formato para Definición del Alcance del Proyecto 

Código:R-ADM-001 
Fecha: Mayo 2013  

Versión: 1 

Controlado 
FORMATO PARA DEFINICIÓN DEL 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Página 161 de 181 

 
 

Nombre del 
Proyecto 

Diseño, construcción y dotación de un campamento 
petrolero con sistemas constructivos ecológicos ubicado 
en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 

Área/ Departamento 
Ejecutora:  

Administración y Servicios Generales 
 

Gerente del 
Proyecto 
 

Paola Martínez 
 

Preparado por Orlando Escobar 
Oscar Portilla    
 

 
 

1. DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en construir un Campamento Petrolero con sistemas 

constructivos ecológicos ubicado en el bloque GPX, municipio de Puerto Gaitán, 

meta. Durante las fases de exploración del yacimiento se ha comprobado la 

viabilidad de la construcción de las facilidades de producción de crudo para este 

campo, por lo tanto se hace necesario la construcción correspondiente al 

campamento que garantice el hospedaje y la alimentación con los estándares de 

calidad y bienestar para el personal que laborará en este sitio. 

 

1.1. OBJETIVOS 
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El propósito de este proyecto es construir instalaciones para suministrar el 

alojamiento y la alimentación, garantizando la comodidad, el bienestar y la calidad 

a todo el personal, alineados con la meta de producción de la compañía. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El campo donde la empresa iniciará actividades de exploración y producción está 

ubicado a 180 kilómetros de la zona urbana más cercana, adicionalmente, en el 

sector licenciado para la construcción de las facilidades de campamento, no hay 

empresas o personas que prestan este servicio, y de esta manera la COMPAÑÍA 

quiere garantizar las instalaciones con la calidad requerida. 

 

3. PRODUCTO DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES PRINCIPALES 

 

 Producto: Construcción y puesta en marcha del Campamento. 

 Componentes principales:  

- Ingeniería: Básica y de detalle 

- Construcción: Casas, Facilidades, Casino, Lavandería, obras de 

bienestar 

- Compras: Casas, Facilidades, Equipo de Casino y Lavandería 

 

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Criterios de Aceptación 

- Ingeniería básica 

- Que tenga posibilidad de ampliación o aumento en capacidad 

- Que se entregue carpeta en medio magnética y físico 

- Que los entregables cumplan con los lineamientos de la compañía 

 

 Ingenierías de detalle 
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 Equipos 

 Construcción 

 Casino 

 Pruebas y Arranque 

 

Ver Entregables y Criterios de Aceptación 

 

5. EXCLUSIONES 

 

 Se excluye la solicitud de licencia para construcción del campamento. 

 Se excluye la construcción y equipos muebles y accesorios de las oficinas 

 Se excluye los sistemas de comunicación 

 Se excluye las vías de acceso al campamento 

 Se excluye las zonas verdes del campamento 

 

6. RESTRICCIONES 

 

 Horario de Trabajo: laborará en turnos de acuerdo a lo establecido por la ley 

colombiana y las autorizaciones que tenga del Ministerio de Protección 

Social. El horario de trabajo será de: 

Lunes a Domingo: 7:00 a.m a 5:00 pm 

Turno: 21 x 9 

 Las vías de acceso: El transporte de personal y materia hacia el 

campamento solo se podrá realizar hasta las 6:00 pm 

 Fechas de inicio y finalización: El inicio del proyecto será el 

01Septiembre2013. 

 El clima 

 El acceso al territorio por vías en mal estado 

 El acceso al territorio por temas seguridad de la zona 
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7. SUPUESTOS 

 

 La corporación cuenta con la licencia ambiental para  intervenir la zona en 

la fecha 01Jun2014. 

 El proyecto debe alinearse con los activos de proceso. 

 Socialización del proyecto aprobada por personas de la comunidad directa. 

 El presupuesto se estima en $ 23.476.063.521 COP. 

 El proyecto debe estar terminado el 08Ene2015 

 El proceso de compras tarda entre 2 y 3 meses. 

 Se tendrá en cuenta los riegos 

 El clima: Se supone que se presentarán lluvias intensas durante los 

primeros meses del proyecto.  

 El ministerio de Minas y Energía: Se supone que la licencia estará aprobada 

para el 01Jun2014. 

 El triturado debe provenir de una cantera con licencia ambiental 

 Vías de acceso y seguridad: Se supone que las vías de acceso estarán 

disponibles y transitables durante la duración del proyecto. 

 Circunstancias sociales: Se supone que las situaciones de orden público 

estarán controladas por el ejército y el área de seguridad. 

 

8. DEPENDENCIAS 

 

 Aprobaciones del proyecto en los diferentes comités. 

 Aprobaciones del área de HSEQ para algunos diseños y formatos. 

 Aprobaciones del área de Seguridad para ingresar al campo e iniciar 

laborales. 

 Del Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Medio Ambiente. 
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9. ESTRUCCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO (EDT) 

 

Ver Tabla 4.3.1 Estructura de Desagregación del Trabajo - EDT / WBS 

 

10. Diccionario de la EDT 

Ver Anexo F. Diccionario de la  - EDT / WBS 

 

11. Aprobaciones 

 

Periodicidad General del proyecto 

Alta Media Baja 

Aprobado por  

Gerente de Proyecto: Fecha 
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ANEXO F. Diccionario de la EDT – WBS 
 

DICCIONARIO DE LA EDT - WBS 
PROYECTO 

Diseño, Construcción y dotación de un Campamento Petrolero con sistemas constructivos 
ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 

ESPECIFICACIONES DE PAQUETES DE TRABAJO 

1
.0

 P
R

EL
IM

IN
A

R
ES

  

1
.1

 

Estudios y diseños   

Se definen los estudios preliminares como: el estudio de suelos, 
la topografía, el clima. 
En esta fase se adelantan las especificaciones técnicas para la 
ingeniería de detalle 

1
.2

 

Especificaciones 
Técnicas 
Construcción y 
adquisición de 
equipos  

  
Se obtiene el presupuesto del proyecto y la aprobación del 
mismo 

2
.0

 A
D

EC
U

A
C

IÓ
N

 D
EL

 T
ER

R
EN

O
 

2
.1

.1
 

Movimiento de 
Tierra  

  
Conformación de 
terrazas 

Obra civil en donde se tiene el terreno 
descapotado, nivelado (con los desniveles 
especificados) para iniciar la construcción 

2
.1

.2
 

  
Revegetación del 
Biomanto 

En esta etapa se realiza la recuperación de la 
capa vegetal del suelo a los alrededores de 
la terraza 

2
.2

 Cunetas 
perimetrales  

  

Construcción 
cunetas 
perimetrales en 
concreto 

Obra civil en donde se remueve tierra para 
obtener las cunetas y zanjas conforme a lo 
especificado 

    
Obra civil en donde se realiza una 
excavación para la construcción de las 
cunetas en concreto 

3
.0

 A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

ES
  

3
.1

 

Muebles y enseres    Muebles y Enseres Adquisición de muebles y enseres 

3
.2

 

Equipo Casino   Equipo Casino 
Compra de equipos de casino, como hornos, 
líneas calientes, estufas, neveras, 
congeladores y cuartos fríos. 

3
.3

 

Equipo Lavandería   Equipo Lavandería 
Compra de equipos de lavandería, como 
lavadoras, secadoras. 

3
.4

 Equipo Eléctrico y 
Generadores 

  
Equipo Eléctrico y 
Generadores 

Compra de equipos eléctricos y Generadores 

3
.5

 

Equipo Ptar y Ptar   Equipo Ptar y Ptar 
Compra de las plantas de tratamiento de 
agua potable y residual 
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DICCIONARIO DE LA EDT - WBS 
PROYECTO 

Diseño, Construcción y dotación de un Campamento Petrolero con sistemas constructivos 
ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 

4
.0

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IO
N

 

4
.1

 Casas 
Habitacionales  

  
Fundida vigas y 
placas de contra 
piso 

Obra civil para construcción de vigas y placas 
de concreto para la casa, edificio de 
alojamiento 

  

Construcción 
estructura 
módulos casas y 
oficinas 

Construcción Y armado de la estructura de 
los diferentes módulos para un total de 50 
casas. 

4
.2

  

Casino    Casino  

Placas, vigas, paredes, techo, baños, cuarto 
frio, mesones, iluminación, ventanas 
asépticas para la preparación de los 
alimentos  

4
.3

 Facilidades 
operativas  

  
Construcción 
Banco Ductos 

Realizar la excavación con las 
especificaciones (medidas de ancho, 
profundidad), en donde realizan las cajas 
para realizar los empalmes 

  
SPT casas y 
equipotencializaci
ón 

Instalación del sistema puesta a tierra de las 
casas y equipos 

  
Sistema de puesta 
a tierra 
transformadores 

Consiste en colocar el cable de 2 AW e 
instalación de la malla a tierra, según la 
norma RETIE 

  
Sistema de 
Iluminación 

Consiste en instalar postes, iluminarias de 
acuerdo a las normas RETIE 

  
SPT sistema de 
apantallamiento 

Consiste en instalar las conexiones eléctricas 
y los pararrayos según normas RETIE en los 
postes, según el diseño eléctrico 

  

Sistema de puesta 
a tierra 
generadores 
(Malla) 

Consiste en colocar el cable de 2 AW e 
instalación de la malla a tierra para 
Generadores según la norma RETIE 

  
Sistema de puesta 
a tierra PTAP y 
PTAR (Malla) 

Consiste en colocar el cable de 2 AW e 
instalación de la malla a tierra para los 
sistemas de tratamiento de agua potable y 
residual, según la norma RETIE 

  Ptar Planta de Tratamiento de Agua Residual 

  Ptap Planta de Tratamiento de Agua potable 

  Instalación de Instalación y conexionado eléctrico de los 



168 

 

DICCIONARIO DE LA EDT - WBS 
PROYECTO 

Diseño, Construcción y dotación de un Campamento Petrolero con sistemas constructivos 
ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 

Generadores generadores 

  
Instalación 
Subestación 
Eléctrica 

Instalación y conexionado eléctrico de los 
transformadores 

  
Sistema de 
distribución 
eléctrica 

Instalación de los cables que conducirán la 
energía eléctrica desde la subestación al 
punto de entrada de casas, oficinas y demás 
instalaciones, según las normas RETIE 

  RETIE 
Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas 

  Redes sanitarias 

Instalación de tubería de 4, 3 y 2 pulgadas, 
con sus accesorios de tubería y válvulas 
desde las plantas de tratamiento de agua 
residual hasta las casas, oficinas y demás 
instalaciones. Conforme a la norma NTC 
5871. 

  Redes hidráulicas 

Instalación de tubería para agua potable de 
4, 3 y 2 pulgadas, con sus accesorios de 
tubería y válvulas hasta las plantas de 
tratamiento de agua potable, y desde esta 
hasta las casas oficinas y demás 
instalaciones. Conforme a la norma NTC 
5871. 

  Baterías de baños 
Construcción e instalación de sanitarios, 
lavamanos y duchas, conforme a la norma 
NTC 5871 

  Shut de basuras Construcción del shut de basuras. 

  Lavabotas 
Construcción de un sistema para lava-botas 
que incluye punto de agua y desagüe 

  Zona PTAP Instalación y conexionado de la PTAP 

  Zona PTAR Instalación y conexionado de la PTAR 

  
Subestación 
eléctrica de 

Instalación y puesta en marcha de la 
subestación eléctrica conforme a las normas 
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DICCIONARIO DE LA EDT - WBS 
PROYECTO 

Diseño, Construcción y dotación de un Campamento Petrolero con sistemas constructivos 
ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. 

repartición RETIE 

  Andenes 1.4m 
Obra civil para la construcción de los 
andenes del campamento (pasos o 
circulaciones 

  Comedor 
Construcción Y armado de la estructura del 
comedor 

4
.4

 

Obras de bienestar  

  Biogimnasio 
Instalación y armado de la estructura de los 
equipos de biogimnasio 

  
Cancha de Futbol 
7 Sintética 

Construcción y armado de la cancha 

  Parqueaderos 
Construcción y demarcación de 
parqueaderos de 2,30 x 6 metros para 
vehículos con capacidad de 5 toneladas 

  Paisajismo 
Plantación de árboles y jardinería en las 
instalaciones de alojamiento, oficinas, 
comedores, y zonas de bienestar. 

5
.0

 G
er

en
ci

a 
d

e 
p

ro
ye

ct
o

  5
.1

 

Inicio   Inicio 
Contratación para la realización de diseños, 
planos y especificaciones técnicas de los 
equipos. 

5
.2

 

Planeación    Planeación  
Planes de Gestión Alcance, Cronograma, 
Costos, calidad, recurso humano, riesgos, 
interesados, adquisiciones. 

5
.3

 

Ejecución  
  

Ejecución 
Manejo de Comunicación, Interesados y 
desarrollo del  Equipo Trabajo 

5
.4

 Seguimiento y 
Control   

Seguimiento y 
control 

 Reuniones  

5
.5

 

Cierre  
  Cierre  

Administrativo/Contratos y Lecciones 
aprendidas   
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ANEXO G. Formato Para Gestionar La Calidad 
 

  
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD  PETROLCAMPO 

 

  Fecha de Preparación:  10 de abril de 2014 

 

OBJETO   

Cumplir con el objeto del proyecto mediante las buenas prácticas, la normatividad gubernamental 
existente, las políticas internas de PETROCAMPO y aplicar los planes de aseguramiento y calidad en todas 
las fases de vida del proyecto. 
Asegurar  el cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas, la  calidad de la construcción y 
de los equipos adquiridos. 
Satisfacer las necesidades de los clientes internos sobre la capacidad, facilidades y obras de bienestar de 
la empresa.  

 

PLAN DE INDUCCION  

 Todo el personal del equipo de trabajo deberá asistir a la capacitación del plan de gestión de la calidad. 
El equipo de proyectos deberá ser capaz de detectar cualquier error o  anomalía.  

 

RESPONSABILIDADES  

 Patrocinador: 
Aprueba el presupuesto del proyecto y del plan de gestión de la calidad. 
Gerente de Proyectos: 
El gerente de proyectos es el responsable de la revisión e  implementación de la gestión del plan de calidad 
para el proyecto. 
Programar la capacitación del plan de inducción a todo el equipo de proyecto. 
Recibirá los entregables del proyecto. 
Aprobará las acciones correctivas del proyecto. 
Aprobará los cambios al proyecto. 
Equipo de proyecto 

 El jefe de ingeniería será el responsable de la calidad de los planos, diseños y documentación del proyecto. 

 El jefe de construcción será el responsable de la calidad y recibo de la construcción y de la compra de los 
equipos.  
 El Líder del centro documental de PETROCAMPO será el responsable del almacenamiento de los diseños, 
planos, especificaciones técnicas, dossier de equipos y demás documentos técnicos generados en el 
proyecto. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 El gerente de proyectos autorizara los cambios al proyecto. 
Todos los cambio de proyecto se diligenciaran en el formato y estarán firmados por el gerente de 
proyectos  

 

ASEGURAMIENTO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES  

Para participar en  las licitaciones y compra de equipos los proveedores deben estar inscritos en la base 
de datos de la empresa PETROCAMPO. 
Deberá tener un nivel de contratación superior al 50% del presupuesto del contrato o compra 
Adicionalmente para participar en la ingeniería del proyecto debe haber realizado por lo menos dos 
contratos del mismo alcance. 
Los proponentes para la compra de equipos serán fabricantes o representantes autorizados 

 

PROCEDIMIENTOS APLICAR EN EL PROYECTO  

Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR -10 

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000 

Norma técnica colombiana,  NTC 1500. Código colombiano de fontanería. Recomendación buenas 
prácticas. 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE  

Directrices que se  aprobaron en la licencia ambiental 
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ANEXO H. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

El documento aplica para todas las actividades de las fases que se realicen en el 

proyecto de Ingeniería, Construcción y dotación de un Campamento Petrolero con 

sistemas constructivos ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, 

departamento del Meta. 

 

Objetivos 

Los objetivos del proyecto están alineados con la Política de Calidad de la 

compañía: 

 Asegurar la calidad de los entregables del proyecto, basados en los 

requerimientos establecidos por la empresa y los clientes, Garantizando la 

satisfacción del cliente con el cumplimiento de sus expectativas, 

necesidades y la rentabilidad del proyecto. 

 

 Identificar las actividades y los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos de calidad del proyecto en pro de la mejora continua. 

 

 Asegurar el cumplimiento de los diseños y las especificaciones técnicas, la 

calidad de la construcción y de los equipos adquiridos. 

 
Responsabilidad de la dirección 

Para cumplir los requisitos de calidad exigidos por el cliente, la Gerencia de 

Petrolcampo S.A. se compromete y responsabiliza a asignar los recursos 

humanos, técnicos, infraestructura y a gestionar la comunicación con el cliente 

para comunicar las necesidades y expectativas de este a las personas del equipo 

de proyecto. 

 

Patrocinador. Aprueba el presupuesto del proyecto y del plan de gestión de la 

calidad. 
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Gerente de Proyectos.  El gerente de proyecto es el responsable de la revisión e 

implementación de la gestión del plan de calidad para el proyecto. 

 Programar la capacitación del plan de inducción a todo el equipo de 

proyecto. 

 Recibirá los entregables del proyecto. 

 Aprobará las acciones correctivas del proyecto. 

 Aprobará los cambios al proyecto. 

 

Equipo del proyecto.  El jefe de ingeniería será el responsable de la calidad de 

los planos, diseños y documentación del proyecto. 

El jefe de construcción será el responsable de la calidad y recibo de la 

construcción y de la compra de los equipos.  

 

El Líder del centro documental de PETROCAMPO será el responsable del 

almacenamiento de los diseños, planos, especificaciones técnicas, dossier de 

equipos y demás documentos técnicos generados en el proyecto. 

 

Control de Documentos y Datos 

Para el control de documentos interno y externos del proyecto se cuenta con el 

procedimiento de “Elaboración y control de documentos” del sistema de calidad de 

la compañía, en el cual se indica la forma de presentación e identificación de los 

documentos, los responsables de su elaboración, revisión, aprobación, control y 

distribución, así como el control de cambios y modificaciones de los documentos. 

 

Control de Registros 

Para el control de  registros del proyecto se cuenta con el procedimiento de 

“Control de Registros” del sistema de calidad de la compañía, en el cual se indican 

las disposiciones para almacenamiento, recuperación, disposición y archivo y la 

forma de presentación de los registros, el logotipo a utilizar, nombre del registro, 

versión, control y distribución, así como el control de cambios y modificaciones de 
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los registros. Dichos registros se pueden ver en el Listado maestro de 

Documentos y registros. 

 

Conforme a las buenas prácticas en gerencia de proyectos, quienes autorizarán 

los cambios al proyecto, será el comité de cambios, integrado por el Gerente de 

proyecto y los líderes de cada área asignados al proyecto. 

Para cambios menores el Gerente de proyecto podrá autorizar o aprobar cambios.  

 

La responsabilidad del control de los registros del proyecto está a cargo del Jefe 

Planeación del proyecto. La disposición final de los registros se realiza conforme al 

procedimiento de Control de registro, el cual se indica que estos deben ir al 

archivo central de la compañía y en formato control de registros se establecen los 

siguientes; 

Item Código del 
Registro 

Nombre del Registro Forma de 
Archivo 

Ubicación 

     

     

     

 
 
Todos los cambios del proyecto se diligenciaran en el formato y estarán firmados 

por el gerente de proyectos y el líder de cada área asignado al proyecto. Ver el 

procedimiento de control de cambios del plan de gestión de calidad del proyecto 

 
Recursos (Materiales, Recurso humanos, infraestructura) 

El Gerente del proyecto es el encargado de solicitar los materiales, personal e 

infraestructura para su equipo de trabajo del proyecto. 

 

El Recurso Humano, será competente conforme al perfil establecido para cada 

cargo del proyecto. Ver plan de gestión de Recurso Humano. 
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El Director de obra del contratista será el encargado de solicitar Los materiales, 

recurso humano e infraestructura para la gestión del proyecto de construcción. 

 

Los empleados que se contraten para el proyecto, se capacitarán y recibirán 

inducción, en; 

 Seguridad Física 

 Ingreso al Campo 

 HSEQ 

 Manejo de residuos 

 RSC 

 

Todo el personal del equipo de trabajo deberá asistir a la capacitación de 

seguridad física, HSEQ, plan de gestión de la calidad. 

 

El equipo de proyectos deberá ser capaz de detectar cualquier error o anomalía. 

 

Comunicación con el Cliente 

La gerencia del proyecto ha establecido diferentes medios y espacios de 

comunicación para agilizar la información, a través de; 

 Cartas oficiales 

 Email 

 Reuniones en oficina principal como reuniones en Campo o en sitio 

 Visitas a campo 

 

De los anteriores medios y espacios se debe conservar registro bien sea por 

correo electrónico o acta de reunión, según formato para; 

 Comité de Diseño 

 Comité de Obra 

 Comunicaciones escritas mediante correo 
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 Visita a campo 

 Auditorias 

 

Cada instancia o medio de comunicación establecida cumple con el procedimiento 

de control de documentos y control de registros, con el ánimo de dejar la evidencia 

y documentar las diferentes comunicaciones. 

 

La persona encargada de las comunicaciones con el cliente es el Gerente del 

proyecto.  Para las comunicaciones al público en general la persona encargada es 

el Gerente de Comunicaciones de la compañía. 

 

De las visitas de inspección se emitirá un informe en el que se recogen la fecha de 

la inspección, los trabajos realizados, la normativa aplicada, los elementos 

inspeccionados, los resultados obtenidos y el técnico que realizó la inspección. 

 

Los resultados de los ensayos de las radiografía y de los ultrasonidos, contendrán 

la exposición de las interpretaciones de forma clara y concisa y se prestará a la 

Dirección Facultativa las aclaraciones que se requieran sobre estos aspectos. 

 

Se realizarán informes específicos de las incidencias más relevantes, detallando la 

ubicación, la anomalía y la magnitud y se establecerán pautas de actuación que se 

someterán a la consideración de la Dirección Facultativa. 

 

Así mismo, se realizará un informe mensual resumen de los aspectos más 

significativos a destacar durante el periodo contemplado, valorando los resultados 

y marcando criterios de aceptación. 
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Diseño y Desarrollo 

Toda modificación del proyecto debe estar alineado con las especificaciones y 

requisitos acordados para el cliente y por ningún motivo se contempla o supone 

una disminución en la calidad. 

Las modificaciones se documentarán y se llevará un control conforme a la 

codificación. 

Se realizarán validaciones de manera quincenal a la construcción e instalación, 

para garantizar cualquier cambio y el cumplimiento de los requisitos antes de la 

entrega final. Estas validaciones o auditorías quedarán por escrito. 

 
Aseguramiento de contratistas y proveedores. 

Para participar en las licitaciones y compra de equipos los proveedores deben 

estar inscritos en la base de datos de la empresa PETROLCAMPO. 

 

Deberá tener un nivel de contratación superior al 50% del presupuesto del contrato 

o compra. 

 

Adicionalmente para participar en la ingeniería del proyecto debe haber realizado 

por lo menos dos contratos del mismo alcance. 

 

Los proponentes para la compra de equipos serán fabricantes o representantes 

autorizados. 

 

Normas y estándares a aplicar en el proyecto. 
Todas las normas y estándares que se aplicarán y exigirán en el proyecto están 

alineadas y relacionadas con los criterios de aceptación y con los criterios de 

calidad del proyecto. 

 

 Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR -10. 
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 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 

2000. 

 Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería. 

 Recomendaciones de buenas prácticas. 

 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE. 

 Directrices que se aprobaron en la licencia ambiental. 
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Anexo I. Formato Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
 

  

 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES PETROLCAMPO 

         
Proyecto: Ingeniería, Construcción y dotación de un 
Campamento Petrolero con sistemas constructivos 
ecológicos ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, 
departamento del Meta. 

Fecha de Preparación: 12 de Abril 
de 2014 

         
Objetivo 

1. Definir los tipos de contratos para los servicios y materiales requeridos en el proyecto, 
teniendo en cuenta el costo, el tiempo y la oportunidad en la entrega. 
 
2. Determinar el tiempo para la ejecución de los contratos y la entrega de los servicios, 
materiales y equipos, conforme a la programación, para evitar retrasos. 
 
3. Acordar con el departamento de compras los tiempos  de los procesos licitatorios, 
mediante reuniones previas, para que estén disponibles en sitio según el cronograma del 
proyecto. 
 
4. Evaluar técnica y económicamente las ofertas de los proponentes basados en las 
especificaciones técnicas establecidas, para adjudicar el contrato o compra. 

         
PROCEDIMIENTO 

Para todos las contrataciones tanto de servicio como de materiales mediante contratos u órdenes 
de servicio, se establece; 
 
1.   Realizar un presupuesto 
2.   Definir las especificaciones técnicas 
3.   Presentar para aprobación del Gerente de Proyecto 
4.   Reunión y revisión de solicitudes con el Departamento de Compras y Contratación 
5.   Presentación ante comité para aprobación inicial. 
6.   Enviar invitación a los proponentes seleccionados. 
7.   Recepción de propuestas 
8.   Evaluación Técnica, Legal, financiera y Económica 
9.   Presentación de resultados ante el comité 
10. Elaboración del Contrato u orden de compra en dos ejemplares 
11. Firma del Contrato y pólizas 
12. Administración del Contrato (acta de inicio...) 
13. Seguimiento y Control 
14. Cierre 
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FORMATOS 

Formato para especificaciones técnicas 

Formato para presentación de cartas a aprobación 

Formato de evaluación técnica 

Formato de Contratos de condiciones Generales y Específicas 

Formato de Contrato tipo orden de compra 

Formato Acta de inicio 

Formato Avance 

Formato Suspensión 

Formato Cierre de adquisición 

Formato Liquidación del Contrato 

Formato Evaluación de Proveedores 

Formato Cierre del Contrato 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

Las restricciones y supuestos que se han  identificado y que pueden afectar el proceso de 
compras y contratación, son; 

Restricciones Supuestos 

El no cumplimiento del vendor list Se utilizará la base de datos de proveedores 
de la compañía 

No se modificará el IVA Se utilizará para todo el proceso de compras 
y contratación el software SIC 

Se estima un IPC no mayor al 3,5% Máximo se autorizará un anticipo del 10% 
del valor total del contrato 

Se estima la Tasa Representativa del Mercado TRM 
en un rango de 1.950 y 2.100 pesos x Dólar 

  

El pago se realizará 30 días calendario después de 
radicada la factura 

          

RIESGOS                 

Los posibles riesgos que pueden afectar el plan de adquisiciones es; 

Mayores cantidades de obra 

Que el contratista no cuenta con la Capacidad financiera y capital de trabajo durante el desarrollo 
del contrato 
Incumplimiento en las especificaciones de los materiales, equipos y obras a realizar 

Incumplimiento de los tiempos de entrega 

Incumplimiento en las especificaciones de los materiales y equipos 
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ORGANIGRAMA 

  

           
  
  

           
  
           
  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

                  

 
 

 


