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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto “SALVAR” consiste en realizar la gerencia para el diseño de un sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias de bajo costo, fácil implementación y mantenimiento, 

como alternativa de uso no potable (sistema hidrosanitario, jardines, cultivos y terrazas) 

en una vivienda de tipo rural. No se encuentra dentro del alcance del proyecto la 

implementación del sistema en la vivienda. 

SALVAR, impulsara en la región nuevas formas de reciclaje, ahorro en los gastos de 

servicio de acueducto, protección del medio ambiente, entre otras. 

La inversión necesaria para la implementación del proyecto es de $27.270.000, y su punto 

de equilibrio se dará aproximadamente en doce meses a partir de su puesta en marcha. 

Los resultados económicos que se obtendrán serán la recuperación del capital invertido 

por medio de la disminución de los costos de servicios públicos hasta en un 70%, en un 

término indefinido a partir del alcance del punto de equilibrio. 

El proyecto se desarrollará por un grupo de especialistas quienes realizarán la gerencia 

para el diseño del sistema bajo las premisas del aprovechamiento de aguas lluvias, bajo 

costo, fácil implementación y mantenimiento en una vivienda de tipo rural. 

El éxito del proyecto se basa en la aplicación de los lineamientos establecidos por el PMI, 

con el fin de  entregar un proyecto con un alcance definido que pueda brindar al 

propietario de la vivienda rural una solución ecológica en el manejo de aguas lluvias.  

El proyecto está enfocado en un entorno que contempla las Metas del Milenio, el cual 

busca tener un desarrollo sostenible que cumpla las metas de desarrollo tanto en lo 

económico como en lo social con un especial cuidado de los recursos naturales, el 

cuidado de la biodiversidad y del medio ambiente 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Todos los seres vivos necesitan agua para subsistir, de ahí que desde siempre, el ser 

humano busque desarrollar su civilización cerca de las fuentes que le brinden agua, 

usándolas como medio de transporte, consumo y demás actividades. Las antiguas 

civilizaciones crearon sistemas de almacenamiento de agua que aún son encontrados y 

que muestran la alta importancia que tenía su aprovechamiento en siglos pasados, como 

por ejemplo los hallazgos en Israel, Jordania, Yemen, Roma, China, Irán, y algunas 

culturas indígenas de Centroamérica.1 Todas estas experiencias coincidían en dirigir las 

aguas de escorrentía, de patios y techos hacia lugares de almacenamiento para luego ser 

aprovechadas en la agricultura y en usos domésticos”2.  

 

Dentro de las principales metas del plan “Visión Colombia II Centenario: 2.019”, para el 

año 2.019, está el aseguramiento de una estrategia de desarrollo sostenible en la cual se 

tiene como objetivo que: “Colombia deberá alcanzar sus metas de desarrollo económico y 

social con fundamento en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los recursos 

naturales y la biodiversidad, Deberá para esto enfatizarse en la inclusión de criterios 

ambientales en los procesos de planificación sectorial y territorial, y definir un marco 

regulatorio moderno y eficaz, Con esto, en 2.019 los procesos de pérdida o degradación 

de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos deberán haber disminuido o 

revertido, y los problemas de contaminación de los centros urbanos e industriales deberán 

haber caído a niveles tolerables hacia el 2.019”3. 

 

                                                           
1
 Ballén S., J.A., Galarza G, M.A., and Ortiz M., R.O. Sistemas de Aprovechamiento de Agua Lluvia 

para Vivienda Urbana. 2006 
2 http:// bibliotecadigital.udea.edu.co/ dspace/ bitstream/ 10495/ 1325/ 1/ Propuesta Sistema 
AprovechamientoAguaLluviaAlternativaAhorroAguaPotableInstitucionEducativaMariaAuxiliadoraC
aldas.pdf 
3
 Departamento Nacional de Planeación. “Visión Colombia II Centenario: 2019”. 



En Colombia específicamente, el almacenamiento y uso de las aguas lluvias se ha 

implementado principalmente en las regiones con problemas de abastecimiento de agua 

potable para consumo doméstico, como lo son La Bocana (Buenaventura), El Chocó, San 

Andrés; Puerto Carreño (Vichada), Cartagena; Cali, entre otros, de los cuales la mayoría 

son sistemas rurales empíricos, A nivel industrial son pocos los ejemplos que ilustran ésta 

práctica: Almacén Alkosto Venecia (Bogotá), donde se aprovechan 6.000 m² de cubierta 

para captar alrededor de 4.820 m³ de agua lluvia al año, con lo cual se satisface el 75% 

de la demanda actual de agua potable de la edificación; El almacén Alkosto de 

Villavicencio tiene una cubierta de 1.061 m² con la cual se capta el agua lluvia para ser 

almacenada en un tanque de 150 m³, posteriormente el agua es potabilizada en una 

planta de tratamiento, el sistema proporciona agua potable para todas las necesidades del 

almacén durante todo el año4. 

Actualmente se están llevando a cabo seminarios y convenios a nivel suramericano como 

el que se llevó a cabo en Jujuy, Argentina en el mes de Mayo de 2.012,  En este tipo de 

seminarios se está determinando una forma a nivel regional de metodologías con apoyo 

gubernamental y privado  para el buen uso del agua y la utilización de aguas lluvias para 

usos no potables.  

Los sistemas de recolección de agua lluvia constan básicamente de tres (3) componentes: 

captación, conducción y almacenamiento. 

  

                                                           
4
 Ballén S., J.A., Galarza G, M.A., and Ortiz M., R.O. Sistemas de Aprovechamiento de Agua Lluvia 

para Vivienda Urbana. 2006 



 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Demostrar los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de la especialización, 

mediante la aplicación de las asignaturas cursadas en el desarrollo gerencial de un 

proyecto. 

 Ofrecer una solución documentada acerca de un proyecto sostenible tanto económica 

como ambientalmente, bajo los lineamientos del PMI. 

 Contribuir al desarrollo gerencial en pequeña escala de acuerdo con las necesidades y 

problemáticas a nivel local y regional. 

 Responder a las necesidades del entorno en el que se desarrolla el proyecto. 

 Conocer y aplicar los principios y metodologías de la gerencia de proyectos: búsqueda 

documental, recolección, análisis e interpretación de información y datos y por último 

presentación de conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. FORMULACIÓN 

La formulación del problema nos permitirá identificar el problema y ratificar la necesidad 

del desarrollo del proyecto dentro de un contexto real. 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 
El municipio de Saboyá presenta problemas de infraestructura en su sistema de 

acueducto y alcantarillado, se evidencia que el 53% de la población no cuenta con  el 

servicio de Acueducto, el 6% de los hogares cuentan con el servicio de Alcantarillado, 

situación que hace que el agua sea un recursos escaso no solo por la falta de 

infraestructura sino porque los nacimientos de agua a causa de la erosión y 

contaminación con el paso del tiempo son cada día menos abundantes, haciendo que el 

servicio sea costoso y escaso. 

1.1.1 Árbol de problemas 

Análisis de la situación inicial e identificación del problema central.  

Tabla 1. Árbol de problemas. 

 

Fuente 1. Autores. 

 



1.1.2 Árbol de objetivos 

A continuación se presenta el árbol de objetivos que permite la descripción futura una vez 

sean resueltos los problemas. 

 

Tabla 2. Árbol de objetivos. 

 

Fuente 2. Autores 

 

1.1.3 Descripción del problema principal a resolver 

El municipio de Saboyá presenta problemas de infraestructura en su sistema de 

acueducto y alcantarillado, el 53% de la población no cuenta con  el servicio de 

Acueducto, el 6% de los hogares cuentan con el servicio de Alcantarillado, situación que 

hace que el agua sea un recursos escaso no solo por la falta de infraestructura sino 

porque los nacimientos de agua a causa de la erosión y contaminación con el paso del 

tiempo son cada día menos abundantes, haciendo que el servicio sea costoso. 

 



1.2. Alternativas de solución 

1.2.1 Alternativa 1: Captación Aérea 

Descripción técnica:  

El sistema de captación aérea consiste en la utilización de aguas lluvias como alimentador 

total del sistema, Esto se logra por medio de la implementación de cubiertas con 

pendientes en materiales tales como, zinc, fibrocemento, teja de barro, plástico, guadua, 

de acuerdo, con el grado de pluviosidad5 de la zona, Como complemento y acorde con la 

cantidad de lluvia, se hacen los diseños de capacidad de canalización del agua por medio 

de canaletas y bajantes plásticas, las cuales conducen el líquido hacia un tanque de 

almacenamiento en concreto con capacidad de 16 m³, dada por las mediciones de 

precipitaciones, El sistema está provisto de un equipo de bombeo sumergible que 

funciona mediante una red eléctrica de baja tensión, Esta alimenta por medio de la 

canalización por medio de tubería en PVC, a la red sanitaria de la vivienda y si es 

necesario a los cultivos de la misma propiedad. 

Alcance: 

Proveer suministro de agua a una vivienda para suplir las necesidades sanitarias y de 

riego de cultivos, mediante la implementación de un sistema de captación aérea de aguas 

lluvias. 

 

1.2.2 Alternativa 2: Captación Subterránea 

Descripción técnica:  

El sistema de captación subterránea consiste en la utilización de acuíferos6 ubicados bajo 

la superficie de la tierra, como alimentador total del sistema, La localización de estos 

                                                           
5
 Cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre. es.wikipedia.org/wiki/Precipitación_ 

(meteorología). 
6
 Estrato o formación geológica permeable que permite la circulación y almacenamiento de agua 

subterránea por sus poros o grietas. Es.wikipedia.org/wiki/Agua subterránea. 



acuíferos se logra por medio de pruebas electro sísmicas7, Como complemento y acorde 

con la magnitud del cuerpo de agua encontrado, se hacen los diseños de capacidad de 

succión, bombeo y canalización del agua por medio de motobombas y tubería en PVC, las 

cuales conducen el líquido hacia un tanque de almacenamiento en concreto con una 

capacidad de 16 m³, provisto de un equipo de bombeo, que alimenta por medio de 

canalización, a la red sanitaria de la vivienda y si es necesario a los cultivos de la misma 

propiedad. 

Alcance: 

Proveer suministro de agua a una vivienda para suplir las necesidades sanitarias y de 

riego de cultivos, mediante la implementación de un sistema de captación subterránea de 

acuíferos. 

1.3. Objetivos del proyecto 

 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar y construir la infraestructura de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias 

para usos no potables,  que permita dar solución a la escasez del servicio de acueducto 

en algunas actividades cotidianas desarrolladas con agua no potable, incluye elaborar el 

diseño del sistema y su implementación. El proyecto permitirá reutilizar el agua que se 

almacena para usarla en los sistemas no potables como los baños, los jardines, cultivos y 

las huertas. Se pretende desarrollar las etapas de planeación, gerencia, diseño, compras 

y contratación, ejecución y desarrollo de la alternativa seleccionada cumpliendo con los 

estándares de calidad, seguridad y especificaciones técnicas existentes de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Ejecutar el proyecto bajo los lineamientos del PMI. 

                                                           
7 Técnica no invasiva, en la cual se colocan sensores en la superficie del terreno para registrar la llegada de 

diversos tipos de ondas, y mediante diversos métodos de análisis se pueden obtener perfiles de variación de 
velocidad de onda de corte (VS) la profundidad. http://academiadeingenieriademexico.mx/archivos/ 
coloquios/3/Caracterizacion%20de%20Suelos%20Arenosos%20Mediante%20Analisis%20de%20Ondas%20 
de%20Superficie.pdf. Pág. 3. 



 Concluir el proyecto en el plazo establecido en el cronograma con holguras. 

 Ejecutar el proyecto con el presupuesto planeado sin tener que usar contingencias. 

 Enmarcar el proyecto dentro del conjunto de normas técnicas colombianas. 

 Lograr reducir al máximo los costos de implementación del sistema, además de 

reducir el costo del servicio de acueducto corriente. 

 Desarrollar el proyecto bajo los principios de sostenibilidad ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

Este estudio pretende analizar parámetros  técnicos y  operativos que permitan  la 

implementación de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. Se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos. 

2.1 Descripción organizacional fuente del problema o necesidad 

 
El municipio de Saboyá (ver Ilustración 1) se encuentra ubicado en departamento de 

Boyacá. “Limita al norte: con el departamento de Santander (municipios de Albania y 

Florián), Este: con los municipios de Santa Sofía y Sutamarchán, Sur: con Chiquinquirá, 

Oeste: con Chiquinquirá y Briceño. Tiene una extensión total de 246.9 km² en donde 0.10 

km² son urbano y  246.8 km². Con una temperatura de 14ºC.”8 

Por ser un municipio rural Saboyá centra sus actividades económicas en la agricultura. 

Actualmente hay 9.300 predios rurales con 7.500 en los cuales su  extensión está  entre 2 

y 6 fanegadas. El minifundio es predominante y los predios más grandes están hacia la 

llanura aluvial del río Suárez, estos están dedicados a la ganadería lechera de raza 

Holstein.  Sus principales productos agrícolas son primordialmente  papa en un 64% y 

maíz en un 26%; el resto se dedica a la ganadería en las zonas de ladera alta,  como 

Merchán y Monte de Luz. En algunas veredas de la zona de ladera baja t como Tibistá, 

Molino y Puente de Tierra se cultivan curubos, moras, tomate de árbol y fresas y algunas 

hortalizas. En el  municipio un área aproximada del 31.3% está cubierto de pastos es 

decir un total de 7.723 Hectáreas; con actividad bovina, por lo general de raza criolla 

doble propósito, adicionalmente en una pequeña proporción se encuentran  crías de 

ovinos porcinos y otras especies menores. 

                                                           
8
 Disponible en: www.saboya.boyaca.gov.co 



Ilustración 1. Mapa Municipio de Saboyá 

 

Fuente 3. www.googlemaps.com 

2.1.1 Comercio 

El comercio se enfoca en la cabecera municipal donde  existen establecimientos 

comerciales dedicados a la venta de víveres, textiles y artículos misceláneos en pequeña 

cuantía. 

2.1.2 Educación 

Saboyá  cuenta con siete (7) establecimientos educativos, de los cuales seis (6) se 

encuentran ubicados en el área rural y solo uno (1) en el casco urbano. En la actualidad el 

municipio de Saboyá no cuenta con universidades o establecimientos que presten el 

servicio de educación superior directamente en el municipio. 

En términos generales puede decirse que los niveles de cobertura educativa de Saboyá 

para el año 2.008 se encuentra en una tasa del 74% teniendo un población en edad 

escolar de 5 a 19 años de 4.309 personas de las cuales 3.202 se encuentran matriculada. 

 



2.1.3 Vías de comunicación  

La principal vía de comunicación es de carácter nacional, la cual atraviesa el municipio de 

sur a norte, Esta vía comunica Chiquinquirá con Santander a las poblaciones de Puente 

Nacional y Barbosa, corresponde a 18 km aproximadamente por territorio Saboyano, Esta 

vía es la única pavimentada del municipio, sobre ella y en territorio Saboyano existe un 

peaje que separa al centro poblado de Garavito de la cabecera municipal. 

Por el municipio también pasa la carretera de carácter regional que comunica a 

Chiquinquirá con Florián y la Belleza en Santander,  Esta vía intermunicipal es importante 

en la medida que conecta a los habitantes de las veredas más alejadas con el municipio o 

con Chiquinquirá. 

En prácticamente todo el territorio de Saboyá existen vías veredales, carreteables de un 

solo carril y caminos transitables únicamente en verano, Por estas vías se marcan las 

rutas de comercialización, también la población de las veredas se desplaza a la cabecera 

municipal o a la vía nacional, De los 225 km del total de vías incluyendo carreteables en 

tiempo seco, el 90% son sin pavimentar. 

2.1.4 Fluviales  

Pese a contar con el Río Suárez que atraviesa el municipio de sur a norte, no es un medio 

habitual de transporte debido a la facilidad de transporte terrestre. 

EL municipio presenta problemas de infraestructura en su sistema de acueducto y 

alcantarillado, se evidencia que el 53% de la población no cuenta con  el servicio de 

Acueducto, el 6% de los hogares cuentan con el servicio de Alcantarillado, situación que 

hace que el agua sea un recursos escaso no solo por la falta de infraestructura sino 

porque los nacimientos de agua a causa de la erosión y contaminación con el paso del 

tiempo son cada día menos abundantes, haciendo que el servicio sea costoso.9 

 

 

                                                           
9
 www.saboya.boyaca.gov.co 



2.2 Planteamiento del problema 

 

El municipio de Saboyá presenta problemas de infraestructura en su sistema de 

acueducto y alcantarillado, se evidencia que el 53% de la población no cuenta con  el 

servicio de Acueducto, el 6% de los hogares cuentan con el servicio de Alcantarillado, 

situación que hace que el agua sea un recursos escaso no solo por la falta de 

infraestructura sino porque los nacimientos de agua a causa de la erosión y 

contaminación con el paso del tiempo son cada día menos abundantes, haciendo que el 

servicio sea costoso. 

2.2.1 Estado del arte 

 
Descripción técnica: El sistema de captación aérea consiste en la utilización de aguas 

lluvias como alimentador total del sistema, Esto se logra por medio de la implementación 

de cubiertas pendienticas en materiales tales como, zinc, fibrocemento, teja de barro, 

plástico, guadua, de acuerdo, con el grado de pluviosidad10 de la zona, Como 

complemento y acorde con la cantidad de lluvia, se hacen los diseños de capacidad de 

canalización del agua por medio de canaletas y bajantes plásticas, las cuales conducen el 

líquido hacia un tanque de almacenamiento en concreto reforzado de baja permeabilidad, 

con capacidad de 16 m³. Esta capacidad se estimó mediante las mediciones de 

precipitaciones. El sistema está provisto de un equipo de bombeo hidroneumático 

sumergible de cuatro caballos de fuerza de bombeo que funciona mediante una red 

eléctrica de baja tensión. Esta alimenta por medio de la canalización por medio de tubería 

en PVC, a la red sanitaria de la vivienda y/o a cualquier uso de agua no potable. 

 Alcance: 

Proveer suministro de agua a una vivienda para suplir las necesidades sanitarias, de riego 

de cultivos, etc., mediante la implementación de un sistema de captación aérea de aguas 

lluvias. 
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 Cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre. es.wikipedia.org/wiki/Precipitación_ 
(meteorología). 



2.2.1.1 Diagrama de flujo del sistema por medio de la captación aérea 

 
El siguiente diagrama de flujo, muestra el proceso básico de recolección y utilización del 

sistema de captación aérea de aguas lluvias. 

Ilustración 2. Diagrama Flujo de Captación Aérea. 

 

Fuente 4. Autores. 

 

2.2.1.2 Dimensionamiento del sistema 

De acuerdo con el alcance del proyecto, se plantea un sistema de captación aérea  de 

aguas lluvias que tenga una capacidad de almacenamiento de 16 m³ y con una capacidad 

de bombeo por medio del equipo hidroneumático de 100 litros por minuto. 

Lluvia 
Captación en 

Cubierta 
Bajantes 

Canalización Almacenamiento Bombeo 

Riego de 
cultivos 

Descarga 
sanitarios 

ETC 



. 

Ilustración 3. Diseño Conceptual Sistema Captación aguas lluvias. 

 

Fuente 5. www.aguapur.com 

 

2.2.2 Aplicación del estado del arte 

 
Para comenzar con el estudio técnico, se debe tener en cuenta la cantidad de pluviosidad 

en la región, con el fin de determinar el esquema y la capacidad de almacenamiento del 

sistema a construir; se plantea captación por medio de canales que conducen el agua 

lluvia hacia un tanque de almacenamiento para su posterior uso.  

2.2.2.1 Esquema de proceso de captación 

A continuación se muestra el esquema básico de actividades del sistema. 



Ilustración 4. Esquema Proceso de Captación de aguas lluvias. 

 

Fuente 6. Autores 

 

2.2.2.2 Requerimientos técnicos para el proceso de captación 

Los siguientes son los requerimientos técnicos para la construcción del sistema de 

captación de aguas lluvias. 

Agua lluvia 
Captación en 

Cubierta 
pendientada 

Conducción por 
canaletas en pvc 

Conduccion por 
gravedad por 

bajantes en pvc 

Conducción por 
tubería en pvc 

Almacenamiento en 
tanque de concreto 
impermeabilizado 

Bombeo con 
equipo hidro 
neumático 

Sanitarios 
Riego de 

cultivos y zonas 
verdes 



Tabla 3. Requerimientos técnicos para el proceso de captación. 

 

Fuente 7. Autores. 

 

2.3 Estudio de mercado 

 
Este estudio permitirá conocer la viabilidad del proyecto de acuerdo a las necesidades de 

los habitantes de la región, teniendo en cuenta precios, materiales e implementación del 

mismo.  

2.3.1 Macro entorno 

 
En Sur América la escasez de agua afecta considerablemente a la producción agrícola y 

ganadera, sobre todo en la época de cosecha, además en época de invierno  las 

inundaciones causan problemas de gran consideración en las zonas urbanas y rurales.  



Dentro de este contexto se busca en toda la región métodos de captación y 

aprovechamiento del agua lluvia para usos no potables y así permitir que el agua potable 

este mejor distribuida.  

Con base en estudios recientes se determinó que en países como Ecuador, Perú, 

Paraguay y Bolivia el porcentaje de abastecimiento de agua potable no supera el 70% y 

en países como Colombia, Chile y Uruguay el abastecimiento no supera el 80%. Sin 

embargo la calidad del agua así como su distribución no es la óptima porque mucha de 

esta se utiliza para sanitarios, riego de cultivos y lavados de zonas rurales o urbanas, 

llevando a un alto desperdicio. 

En Estados Unidos el precio de sistemas de captación de aguas lluvias está entre los 

US$5.000 y US$8.000 dólares y varía según el tanque de almacenaje. 

En México un sistema para dotar a una familia de 4 personas tiene un costo de US$3.900. 

2.3.2 Micro entorno 

 
En Colombia los sistemas de captación de aguas lluvias oscila entre 6.900.000 y 

99.000.000, según la cantidad de agua  que se desee almacenar, si se desea purificar y si 

se  usan motobombas. 

2.3.3 Proveedores 

 
Algunos proveedores en Colombia son: Soliclima e Hydrointernacional 

Tabla 4. Cotización empresa HYDROINTERNACIONAL. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL 

1 TANQUE ALMACENAMIENTO         

1.1 Replanteo día 1.0 $150.000 $150.000 

1.2 Rotura y retiro de pavimento rígido m
3
 15.0 $80.000 $1.200.000 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL 

1.3 

Excavación manual en material 

común húmedo 0-2 m m
3
 200.0 $8.000 $1.600.000 

1.4 Entibado temporal 0 - 2 m m
3
 250.0 $12.000 $3.000.000 



ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL 

1.5 

Llenos con material selecto de la 

excavación m
3
 140.0 $5.000 $700.000 

1.6 

Llenos compactado 

mecánicamente > 90%  m
3
 60.0 $45.000 $2.700.000 

1.7 

Regada de material excedente en 

la excavación m
3
 60.0 $10.000 $600.000 

1.8 

Entresuelo en piedra para 

afirmado a 0.20 m m
3
 20.0 $50.000 $1.000.000 

1.9 

Solado en Concreto c=140 Kg/cm 

a 0.05 m m
3
 3.3 $160.000 $533.333 

1.10 

Concreto para lozas a de fondo 

con impermeabilizante m
3
 25.0 $480.000 $12.000.000 

1.11 

Concreto para muros con 

impermeabilizante m
3
 25.6 $520.000 $13.325.000 

1.12 

Concreto para tapas con 

impermeabilizante m
3
 25.0 $520.000 $13.000.000 

1.13 

Acero de refuerzo fy= 60.000 psi 

(norma NTC 2289) kg 7593.8 $4.200 $31.893.750 

1.14 

Cinta PVC de e = 22 cm para 

juntas de construcción ml 41.0 $32.000 $1.312.000 

  

SUBTOTAL TANQUE 

ALMACENAMIENTO       $83.014.083 

2 

INTERCEPTOR DE PRIMERAS 

AGUAS         

2.1 Tanque Interceptor de 2000 L  un 1.0 $520.000 $520.000 

2.2 Válvula de bola tipo llave de 1/2" un 1.0 $15.000 $15.000 

2.3 Válvula flotador 2" un 1.0 $170.000 $170.000 

  SUBTOTAL INTERCEPTOR       $705.000 

3 SISTEMA DE BOMBEO         

3.1 

Motobomba centrifuga horizontal 

de uso general  un 1.0 $1.712.640 $1.712.630 

3.2 Tanque metálico con membrana  un 1.9 $1.472.280 $1.472.280 

3.3 Arrancador directo de caja un 1.0 $501.360 $501.360 



ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL 

plástica. incluyendo contador  

3.4 

Accesorios para equipo hidrófilo (8 

accesorios) un 1.0 $1.036.424 $1.036.424 

  

SUBTOTAL SISTEMA DE 

BOMBEO       $4.722.694 

4 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y 

CONDUCCIÓN         

4.1 

Tubería ventilación PVC 4" para 

bajantes ml 24.0 $45.000 $1.080.000 

4.2 Codos, semicodos uniones glb 4.8 $12.000 $57.600 

4.3 Pintura coraza gal 0.5 $16.000 $8.000 

4.4 Brocha Tinner glb 1.0 $15.000 $15.000 

  

SUBTOTAL SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN       $1.160.600 

5 RED DE DISTRIBUCIÓN         

5.1 

Suministro e instalación tubería 

presión PVC 3/4" ml 8.0 $7.510 $60.080 

5.2 

Suministro e instalación tubería 

presión PVC 1/2" ml 35.0 $7.500 $262.500 

5.3 

Suministro e instalación tubería 

presión PVC 1" ml 33.0 $8.400 $277.200 

5.4 

Suministro e instalación tubería 

presión PVC 1" 1/4" ml 37.0 $10.640 $393.680 

5.5 

Suministro e instalación tubería 

presión PVC 1" 1/2" ml 2.0 $12.750 $24.380 

5.6 

Suministro e instalación tubería 

presión PVC 2" ml 4.0 $15.750 $63.000 

5.7 

Construcción de cámara de aire 

para golpe de arista un 60.0 $12.000 $720.000 

5.8 

Suministro e Instalación de salida 

de presión en 1/2" un 29.0 $30.000 $870.000 

5.9 

Suministro e instalación de Válvula 

de cierre 1/2" un 33.0 $40.000 $1.320.000 



ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL 

5.10 

Suministro e instalación de Válvula 

de cierre de 1" un 6.0 $58.000 $348.000 

  

SUBTOTAL SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN       $4.338.840 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS       $93.940.227 

Fuente 8. Hydrointernacional. 

 
Tabla 5. Cotización empresa SOLICLIMA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO ($) 

VALOR  

TOTAL 

1 

Tanque de almacenamiento de 200 

m3 m3 1.0 $83.015.000 $83.015.000 

2 

Interceptor de primeras aguas de 

2000L Lit. 1.0 $705.000 $705.000 

3 Sistema de Bombeo un 1.0 $4.722.000 $4.722.000 

4 Sistema de recolección y conducción un 1.0 $1.161.000 $1.161.000 

5 Red de distribución un 1.0 $4.339.000 $4.339.000 

6 

Mantenimiento del tanque de 

almacenamiento 2 veces un 1.0 $400.000 $400.000 

7 

Operación y mantenimiento del 

sistema de bombeo un 1.0 $4.700.000 $4.700.000 

  TOTAL       $99.042.000 

      

Fuente 9. Soliclima 

 

2.3.4 Producto  

Diseño de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias de bajo costo fácil 

implementación y mantenimiento como alternativa de uso no potable (sistema 

hidrosanitario. jardines. terrazas)  en una vivienda de tipo rural. 

Así mismo impulsara en la región nuevas formas de reciclaje. Ahorro en los gastos de 

servicio de acueducto. Protección del medio ambiente. Entre otras. 



Este sistema de aprovechamiento de aguas lluvias consta básicamente de tres (3) 

componentes  captación, conducción  y almacenamiento. 

Ilustración 5. Esquema de Captación agua lluvia en una vivienda. 

 

Fuente 10. http://www.proyectoyobra.com/aprovagua.asp 

 

2.3.5 Población 

 
Este producto está dirigido a grupos familiares que deseen reducir costos en facturas de 

servicio de acueducto y que se vean afectados por razonamientos de este servicio. El 

proyecto está dirigido a los habitantes del municipio de Saboyá (Boyacá-Colombia) este 

municipio cuenta con 12.957 habitantes. 

2.3.6 Precio 

 
Actualmente estos sistemas de aprovechamiento de agua lluvia con captación aérea 

tienen un precio que oscila entre los 6.900.000 y los 99.000.000 aproximadamente todo 

esto depende de los materiales, mano de obra,  estudios preliminares etc. 



2.3.7 Plaza 

 
EL municipio de Saboyá se encuentra ubicado en departamento de Boyacá. Limita al 

norte: con el departamento de Santander (municipios de Albania y Florián). Este: con los 

municipios de Santa Sofía y Sutamarchán. Sur: con Chiquinquirá. Oeste: con Chiquinquirá 

y Briceño.  

Tabla 6. Ficha técnica municipio de Saboyá 

FICHA TÉCNICA MUNICIPIO DE SABOYÁ 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Nombre Municipio SABOYÁ 

País Colombia 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Departamento Boyacá 

Provincia Occidente 

Ubicación 05°42′″N 73°46′″O Coordenadas: 05°42′″N 73°46′″O 

Altitud 2.600 metros sobre el nivel del mar 

Extensión  251 km² 

Población 

aproximada 

Según el último censo 12.957 hab. 

 El 51% de la población son mujeres y el 49% hombre 

El 94% de la población vive en área rural y solo el 6% en el área 

urbana 

Densidad 51.62 hab./km² 

Gentilicio Saboyano (a) 

Alcalde Miguel Antonio Torres Poveda 



FICHA TÉCNICA MUNICIPIO DE SABOYÁ 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Sitio web http://www.Saboyá-boyaca.gov.co 

Calidad de vida 

 

En 1993 el 60.70% de la población tenía necesidades básicas 

insatisfechas o se encontraba en condiciones de pobreza cifra que 

disminuyo a 49.19% en el 2005. La población con mayores 

carencias se encuentra en el área rural (51.32%)11 

Agua Potable En acueducto la cobertura para el 2005 en áreas de cabecera 

municipal es de 98.98%. centro poblado de 90.00 % y área rural 

de 36.66% 

El alcantarillado, la cobertura para 2005 en las áreas de cabecera 

municipal es de 95.41%. centro poblado de 46.67 y área rural de 

0.57% 

Fuente 11. http://www.Saboyá-boyaca.gov.co 

 

2.3.8 Promoción 

 
Una forma sencilla de hacer la divulgación del producto en el pueblo es utilizando material 

gráfico con imágenes que causen impacto y por textos breves como  folletos y volantes 

distribuidos a la salida de la iglesia otra forma seria con carteles ubicados en la alcaldía. 

En las fiestas patronales también se puede diseñar una pancarta para hacer la promoción. 

También se puede por publicación periódico Excelsio diario electrónico de Boyacá. 

2.4 Sostenibilidad 

 
Este estudio permite verificar la viabilidad de la alternativa seleccionada en los aspectos 

legal, social,  ambiental, económico y riesgos. 
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2.4.1 Análisis legal 

 
Se debe dar cumplimiento a las siguientes  normas: 

 Ley 373 de 1997. Programa para el uso eficiente y ahorro del Agua.  

“Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 

programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el 

uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar 

y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto 

alcantarillado riego y drenaje producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 

hídrico. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 

Encargadas del manejo protección y control del recurso hídrico en su respectiva 

jurisdicción aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 

coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 

abastecen los diferentes usos”12.  

 Icontec 1500 (Código Colombiano de Fontanería. NTC 1500):  

 
El diseño de las instalaciones hidráulicas y sanitarias se efectúa con base en la norma 

ICONTEC 1500 (Código Colombiano de Fontanería. NTC 1500). “Las redes se 

diseñarán para un máximo de accesibilidad  manejabilidad y seguridad”13.  

 
 Decreto 926 de 2010 (Marzo 19 de 2010) – Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo resistente NSR-10  

 
“Las norma sismo resistente presentan requisitos mínimos que en alguna medida 

garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la 

ocurrencia de un sismo fuerte. No obstante, la defensa de la propiedad es un 

resultado indirecto de la aplicación de los normas pues al defender las vidas humanas, 

se obtiene una protección de la propiedad como un subproducto de la defensa de la 

vida. Ningún Reglamento de sismo resistencia, en el contexto mundial explícitamente 
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 LEY 373 DE 1997 (Junio 6 De 1197). Diario Oficial No. 43.058 de 11 de junio de 1997.  
13 Código Colombiano de Fontanería, NTC 1500. 2004. 



exige la verificación de la protección de la propiedad, aunque desde hace algunos 

años existen tendencias en esa dirección en algunos países”14. 

 

 Icontec 2050 (Código Eléctrico Colombiano. NTC 2050):  

 
“Materialización de las necesidades nacionales en aspecto de seguridad para las 

instalaciones eléctricas en construcciones, basadas en parámetros aplicados y 

validados mundialmente, los cuales aseguran al usuario una utilización segura y 

confiable de las instalaciones eléctricas. También propende por la racionalización de 

la energía, obedeciendo a la necesidad imperiosa de preservar sus fuentes, como uno 

de los objetivos medioambientales que se deben lograr para evitar su agotamiento”15. 

 
 Icontec 4576 (Desinfección de instalaciones de almacenamiento de agua 

potable):  

“Esta norma para la desinfección de instalaciones para almacenamiento de agua 

potable cubre a los materiales, preparación de la instalación, aplicación de 

desinfectantes a las superficies interiores de las instalaciones, toma de muestras y 

ensayos para la presencia de bacterias coliformes”16.  

2.4.2 Ambiental y social  

 
El municipio de Saboyá presenta problemas de infraestructura en su sistema de 

acueducto y alcantarillado, se evidencia que el 36.66% de la población del área rural no 

cuenta con  el servicio de Acueducto, el 0.57% de los hogares cuentan con el servicio de 

Alcantarillado, situación que hace que el agua sea un recursos escaso no solo por la falta 

de infraestructura sino porque los nacimientos de agua a causa de la erosión y 

contaminación con el paso del tiempo son cada día menos abundantes, haciendo que el 

servicio sea costoso. 

                                                           
14 http://es.scribd.com/doc/65726279/NSR-10 

15 ICONTEC 2050 (Código eléctrico Colombiano, NTC 2050). 2002. 

16
 ICONTEC 4576 (Desinfección de instalaciones de almacenamiento de agua potable) 



 

Tabla 7. Precipitaciones mensuales del año actual  

Fecha Departamento Precipitaciones 

enero/2013 Boyacá 28.73 

febrero/2013 Boyacá 93.94 

marzo/2013 Boyacá 196.43 

Fuente 12. IDEAM 

 
Tabla 8. Precipitaciones mensuales de año anterior  

Fecha Departamento Precipitaciones 

enero/2012 Boyacá 67.56 

febrero/2012 Boyacá 46.99 

marzo/2012 Boyacá 196.42 

abril/2012 Boyacá 306.39 

mayo/2012 Boyacá 190.76 

junio/2012 Boyacá 133.87 

julio/2012 Boyacá 217.00 

agosto/2012 Boyacá 206.87 

septiembre/2012 Boyacá 126.13 

octubre/2012 Boyacá 207.61 

noviembre/2012 Boyacá 119.22 

diciembre/2012 Boyacá 65.40 

Fuente 13. IDEAM 

Tabla 9. Histórico de precipitaciones.  

Fecha Departamento Precipitaciones 

Enero Boyacá 46.83 

Febrero Boyacá 63.44 

Marzo Boyacá 109.37 

Abril Boyacá 204.52 



Fecha Departamento Precipitaciones 

Mayo Boyacá 229.04 

Junio Boyacá 200.29 

Julio Boyacá 181.69 

Agosto Boyacá 170.11 

septiembre Boyacá 216.37 

Octubre Boyacá 164.03 

noviembre Boyacá 164.03 

diciembre Boyacá 46.83 

Fuente 14. IDEAM 

 

2.4.2.1  Promoción del uso eficiente y ahorro del agua.  

El proyecto debe seguir los lineamientos que según La Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá. CORPOBOYACA, formula programas de uso eficiente y ahorro de agua de 

conformidad con lo exigido por la Ley 373 de 1997 y demás normas concordante así 

como la política ambiental colombiana. 

2.4.3 Impacto ambiental del Proyecto 

 
Un sistema de captación de aguas lluvias tiene muchos beneficios para el medio 

ambiente, como son: 

1. Se hace reciclaje de las aguas lluvias. reduciendo los gastos de la factura de 

servicios de acueducto 

2. Ahorro de energía, ya que se evita todo proceso de extracción y se protege los 

mantos acuíferos, aunque no es potable sirve para riego de cultivos, limpieza de 

vehículos, patios, descarga de cisternas. etc. 

3. Ayuda a los habitantes del municipio de Saboyá ya que no cuentan con un servicio 

de acueducto eficiente. 

 



2.4.4 Eco - indicadores 

 
Los Eco-indicadores son “números que expresan el impacto ambiental total de un proceso 

o producto”17. Estos permiten analizar las cargas ambientales de determinados productos 

durante su ciclo de vida. El Eco-Indicador 99 es un método para evaluar el impacto 

ambiental a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

A continuación, se muestran algunos de los ecos indicadores incluidos en el método Eco-

Indicador 99, que se utilizaran en el proceso de desarrollo del proyecto: 

Ilustración 6. Eco Indicador de Producción de plástico granulado para PVC. 

 

Fuente 15. http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-
840c-0590b91bc032&Cod=414a18ef-dd57-4b40-8746-407d517f7bda 
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 http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-
0590b91bc032&Cod=414a18ef-dd57-4b40-8746-407d517f7bda 



Ilustración 7. Eco indicador de producción de materiales de embalaje. 

 

Fuente 16. 18 http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-
840c-0590b91bc032&Cod=414a18ef-dd57-4b40-8746-407d517f7bda 

Ilustración 8. Eco indicador de producción de material de construcción. 

 

Fuente 17. http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-
840c-0590b91bc032&Cod=414a18ef-dd57-4b40-8746-407d517f7bda 

 



Ilustración 9. Eco indicador de Producción de electricidad. 

 

Fuente 18.http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-
840c-0590b91bc032&Cod=414a18ef-dd57-4b40-8746-407d517f7bda 

Ilustración 10. Eco indicador de Transporte. 

 

Fuente 19. http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-
840c-0590b91bc032&Cod=414a18ef-dd57-4b40-8746-407d517f7bda 

 
Acorde con lo anterior se presenta un consolidado de los eco-indicadores que aplican al 

proyecto, según el método Eco-Indicador 99: 

 



Tabla 10. Consolidado de Eco-indicadores 

Producción de plástico granulado (en mili puntos por kg). 

     Material o 
proceso 

Descripción Cantidad Indicador 
Resultad

o 

PUR espuma dura 
Para elaborar electrodomésticos. 
Aislamiento, materiales de 
construcción 

50 420 21.000 

PVC flexible 
PVC flexible con 50% de 
plastificantes (estimación 
aproximada) 

200 240 48.000 

     
 

    
Producción de materiales de embalaje (en mili puntos por kg). 

     
Material o proceso Descripción Cantidad Indicador 

Resultad
o 

Cartón de embalaje 
Omisión de la absorción de 
CO2 en la fase de dilatación 

100 69 6.900 

Papel 

Contiene 65% de papel de 
desecho. omisión de la 
absorción de CO2 en la fase 
de dilatación 

25 96 2.400 

     
Producción de material de construcción (en mili puntos por kg). 

     

Material o proceso Descripción Cantidad Indicador 
Resultad

o 

Cemento Cemento portland 800 20 16.000 

Material cerámico Ladrillos etc. 2000 28 56.000 

Hormigón sin refuerzo 
Hormigón con densidad de 
2200 kg/m3 

400 3.8 1.520 

Yeso 
Selenita Empleada como 
relleno 

20 9.9 198 

Gravilla Extracción y transporte 800 0.84 672 

Cal (quemada) 

CaO. Empleado para 
producir cementos. También 
se puede utilizar como base 
consistente 

160 28 4.480 

Cal (hidratada) 
ca (OH)2. Empleado para 
fabricar mortero 

2 21 42 

Construcción solida 
Estimación para un edificio 
(cemento) por m3 de 
volumen (bienes de equipo) 

12 1500 18.000 

Arena Extracción y transporte 800 0.82 656 



Tableros de madera 

Madera europea (criterios 
FSC). Omisión de la 
absorción de CO2 en la fase 
de crecimiento 

100 39 3.900 

Uso del suelo 
Ocupación como suelo 
urbano por m² al año 

10 45 450 

     
Electricidad (en mili puntos por kW). 

     
Material o proceso Descripción Cantidad Indicador 

Resultad
o 

Electricidad BV Gran 
Bretaña 

Bajo voltaje (<1000 Volt) 10 33 330 

     
Transporte (en mili puntos por tkm). 

     
Material o proceso Descripción Cantidad Indicador 

Resultad
o 

Camión de reparto <3.5 t 

Transporte por carretera con 
30% de carga. 33% de 
gasolina sin plomo. 38% de 
gasolina con plomo. 29% de 
diesel (38% sin catalizador). 
Media europea incluyendo 
viaje de ida y vuelta 

29% 140 40.6 

     
TOTAL 180.588,6 

Fuente 20. Autores 

  



3. PROCESO DE PLANEACIÓN 

3.1 Plan de gestión de la integración 

 
El plan de gestión de la integración nos permite conocer y ratificar el alcance por medio de 

la información inicial del proyecto para llegar de manera adecuada a los entregables 

planteados desde la WBS, además de que nos permite la medición del proyecto por 

medio de los indicadores y el monitoreo de todas las actividades en proceso durante el 

proyecto. 

Según la cuarta edición del PMBOK® se tienen 6  procesos a saber: 

1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto.    

2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

3. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 

4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

5. Realizar control integrado de cambios. 

6. Cerrar el proyecto. 

El Plan de Gestión del Proyecto “DISEÑO Y  CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA USOS  NO POTABLES”, nos 

permitirá llevar un proceso constante e integral durante la ejecución de las actividades y 

se compone de los siguientes planes:  

 Plan de Gestión de la Integración. 

 Plan de Gestión del Alcance.  

 Plan de Gestión del Tiempo.  

 Plan de Gestión de los Costos.  

 Plan de Gestión de la Calidad.  

 Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  

 Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

 Plan de Gestión de los Riesgos.  

 Plan de Gestión de las Adquisiciones. 

 Plan de Gestión HSE  



Dentro de los objetivos del plan está la totalidad del cumplimiento de las metas 

propuestas y del alcance, todo enmarcado dentro de las restricciones de tiempo, costo y 

calidad. Es importante tener en cuenta que se debe hacer control y monitoreo durante 

todo el ciclo de vida del proyecto para poder tener claros los cambios que sean 

necesarios, para que las actividades se realicen bajo altos estándares de calidad. 

Según el PMBOK® estos son los lineamientos a seguir para las buenas prácticas de la 

dirección de proyectos.  

 

3.2 Plan gestión del proyecto 

 
El plan de gestión del proyecto nos permite integrar y coordinar todos los planes que 

hacen parte del proyecto. A continuación presentamos el plan de gestión para el “DISEÑO 

Y  CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS 

PARA USOS  NO POTABLES”: 

Tabla 11 Plan de Gestión 

Actividades Frecuencia Entradas Herramienta Salidas 

Desarrollar el 

acta de 

constitución del 

proyecto. 

Una vez al 

inicio del 

proyecto. 

Enunciar el 

trabajo a 

realizar. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Acta de constitución 

del proyecto. 

Estimar el 

alcance del 

proyecto. 

Una vez al 

inicio del 

proyecto. 

Acta de 

constitución 

del proyecto. 

Y anunciar el 

trabajo a 

realizar. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Enunciado el 

alcance del 

proyecto. 

Desarrollar el 

plan de gestión 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

Enunciado del 

alcance del 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

Plan de gestión del 

proyecto. 



Actividades Frecuencia Entradas Herramienta Salidas 

del proyecto. opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

proyecto. proyecto. 

Planificación del 

alcance. 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

Acta de 

constitución 

del proyecto, 

enunciar el 

alcance del 

proyecto y el 

plan de 

gestión del 

proyecto. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Plan de gestión del 

alcance. 

Crear la WBS 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

Plan de 

gestión del 

alcance. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

WBS y diccionario 

de la WBS. 

Desarrollo del 

cronograma. 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del 

Enunciado el 

alcance del 

proyecto y el 

plan de 

gestión del 

proyecto. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Cronograma del 

proyecto y plan de 

gestión del 

proyecto. 



Actividades Frecuencia Entradas Herramienta Salidas 

proyecto. 

Preparación del 

presupuesto. 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

Enunciado el 

alcance del 

proyecto, 

WBS, 

Diccionario de 

la WBS. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Plan de gestión de 

costos. 

Planificación de 

la calidad 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

Factores 

ambientales 

del proyecto, 

enunciado del 

alcance del 

proyecto, plan 

de gestión del 

proyecto. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Plan de gestión de 

la calidad y métrica 

de la calidad. 

 

Planificación de 

los recursos 

humanos 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

Factores 

ambientales 

del proyecto, 

plan de 

gestión del 

proyecto. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Roles y 

responsabilidades, 

organigrama del 

proyecto. 

Planificación de 

la 

comunicaciones 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

Factores 

ambientales 

del proyecto, 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

Plan de gestión de 

las 

comunicaciones. 



Actividades Frecuencia Entradas Herramienta Salidas 

opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

enunciado del 

alcance del 

proyecto, plan 

de gestión del 

proyecto. 

 

proyecto. 

 

Plan de gestión 

de los riesgos 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del 

proyecto 

Factores 

ambientales 

del proyecto, 

enunciado del 

alcance del 

proyecto, plan 

de gestión del 

proyecto. 

 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

 

Plan de gestión de 

los riesgos. 

 

Plan de las 

adquisiciones 

Una vez al 

inicio del 

proyecto, con 

opción de ser 

actualizado 

en el 

desarrollo del  

Proyecto. 

Factores 

ambientales 

del proyecto, 

enunciado del 

alcance del 

proyecto, plan 

de gestión del 

proyecto. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Plan de gestión de 

las adquisiciones. 

Fuente 21. Autores 

 

3.3 Plan de gestión del alcance 

3.3.1 Descripción de la cantidad de trabajo a realizar. 

El entregable final planteado para el proyecto “DISEÑO Y  CONSTRUCCIÓN DE UN 

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA USOS  NO 



POTABLES”, consiste en un plan gerencial que por medio de la realización estudios y 

diseños y construcción permitirá la puesta en marcha del sistema de aprovechamiento por 

medio de la captación aérea de aguas lluvias. 

El proceso a seguir y para garantizar el éxito del proyecto, los estudios, diseños y la 

construcción del sistema se deberán hacer enmarcados en las normas técnicas 

colombianas vigentes. 

Para la planeación del alcance, se implementaran las siguientes herramientas: 

• Declaración del alcance. 

• Estructura desglosada del trabajo o WBS. 

• Diccionario de la WBS. 

 

3.3.2 Declaración del alcance 

 
 Actividades a realizar en el entregable 1: 

Tabla 12 Entregable 1 

 GERENCIA DEL PROYECTO 

Descripción 

Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 

integración adecuadas de los 42 procesos de la dirección de 

proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos 

de procesos. 

Actividades 
Realización de cada uno de los nueve planes para la gerencia 

de proyectos 

Criterios de 

aceptación 

Ejecución de los nueve planes de gestión y terminación a 

satisfacción de cada uno de los entregables. 

Fuente 22. Autores 

 

 



 Actividades a realizar en el entregable 2: 

Tabla 13 Entregable 2 

 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Descripción Planeación de actividades y consecución de recursos para la 

ejecución del proyecto. 

Actividades Elaboración de la WBS, cronograma de trabajo, presupuesto. 

Criterios de 

aceptación 

Cubrir todas las actividades preliminares necesarias para la 

ejecución del proyecto 

  

Fuente 23. Autores 

 Actividades a realizar en el entregable 3: 

Tabla 14 Entregable 3 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Descripción Por medio de la modalidad de invitación directa se contratara a 

todo costo cada uno de los cuatro diseños técnicos para la 

ejecución del proyecto.  

Actividades  Estudios Meteorológicos. 

 Diseños hidráulicos. 

 Diseños de obra civil. 

 Diseños eléctricos. 

 Mantenimiento general del sistema. 

Criterios de 

aceptación 

Cada uno de los estudios y diseños deberán estar enmarcados 

y acorde en un 100% con las normas técnicas colombianas 

vigentes. 

 Especificaciones técnicas. 

 Planos de diseño. 

 Planos de construcción. 

 Manuales de mantenimiento del sistema. 

 Se realizara una entrega parcial de avance de cada uno de 



ESTUDIOS Y DISEÑOS 

los entregables cuando se lleve el 50% del tiempo de 

ejecución de cada uno de los contratos y el 100% de los 

entregables en la fecha de finalización establecida. 

Fuente 24. Autores 

 
 Actividades a realizar en el entregable 4: 

Tabla 15 Entregable 4 

 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA A TODO COSTO 

Descripción Por medio de la modalidad de invitación directa se solicitara 

cotización a todo costo para la construcción del sistema. 

Actividades  Elaboración de pliegos de especificaciones técnicas de 

acuerdo con los estudios y diseños. 

 Entrega de pliegos de especificaciones técnicas. 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento de las ofertas al 100% de acuerdo con lo 

solicitado en los pliegos de especificaciones técnicas. 

Fuente 25. Autores 

 
 Actividades a realizar en el entregable 5: 

Tabla 16 Entregable 5 

 RECIBO DE PROPUESTAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA A TODO COSTO 

Descripción La recepción de las propuestas se deberá hacer el día y la hora 

indicados en los pliegos suministrados a los potenciales 

contratistas. 

Actividades Recibo de propuestas 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento con la hora y fecha establecidas para la entrega 

de las propuestas. 

Fuente 26. Autores 



 
 Actividades a realizar en el entregable 6: 

Tabla 17 Entregable 6 

 ESTUDIO DE PROPUESTAS 

Descripción Revisión de que cada una de las propuestas solicitadas tenga la 

totalidad de la información solicitada dentro de los pliegos de 

especificaciones técnicas. 

Actividades Revisión de que las propuestas este dentro las limitantes del 

proyecto: presupuesto, tiempo y experiencia del contratista. 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento con las limitantes del proyecto: presupuesto, 

tiempo y experiencia del contratista. 

Fuente 27. Autores 

 
 Actividades a realizar en el entregable 7: 

Tabla 18 Entregable 7 

 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

Descripción Previo estudio de cada una de las propuestas recibidas, se 

seleccionara el contratista con la mejor propuesta económica, 

técnica y experticia. 

Actividades Convocatoria del seleccionado para proceso de negociación. 

Criterios de 

aceptación 

Acta de negociación a conformidad y necesidades del proyecto. 

Fuente 28. Autores 

 
 Actividades a realizar en el entregable 8: 

Tabla 19 Entregable 8 

 LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Descripción Realización de las actividades legales necesarias para el inicio 

de las actividades del contrato. 



 LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividades  Elaboración del contrato para la ejecución de la obra. 

 Expedición de pólizas solicitadas en los pliegos de 

especificaciones. 

 Elaboración del acta de inicio de construcción de la obra. 

Criterios de 

aceptación 

 Contrato para la ejecución de la obra de acuerdo con la 

normatividad. 

 Recibo de pólizas solicitadas en los pliegos de 

especificaciones a satisfacción y con las coberturas 

necesarias. 

 Legalización del acta de inicio de construcción de la obra. 

Fuente 29. Autores 

 
 Actividades a realizar en el entregable 9: 

Tabla 20 Entregable 9 

CONSTRUCCIÓN 

Descripción Por medio de la modalidad de invitación directa se contratara a 

todo costo la construcción del proyecto. 

Actividades Construcción de cada uno de los componentes del sistema 

acorde en un 100% con las normas técnicas colombianas 

vigentes. 

 Especificaciones técnicas de materiales. 

 Buenas prácticas de la construcción. 

 Planos record de obra. 

 Compra de equipos hidroneumáticos. 

Criterios de 

aceptación 

Cada uno de los componentes del sistema deberá estar 

enmarcado y acorde en un 100% con las normas técnicas 

colombianas vigentes. 

 Materiales de primera calidad que cumplan con las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

 Construcción e instalación de equipos de acuerdo con las 



CONSTRUCCIÓN 

especificaciones técnicas y con el más alto estándar de 

calidad. 

 Entrega de planos record después de la finalización de la 

obra. 

Fuente 30. Autores 

 
 Actividades a realizar en el entregable 10: 

Tabla 21 Entregable 10 

 PRUEBA DEL SISTEMA 

Descripción Revisión final de la totalidad del sistema en funcionamiento al 

100%. 

Actividades  Pruebas del sistema hidráulico. 

 Revisión de la obra civil. 

 Prueba de funcionamiento del sistema eléctrico. 

Criterios de 

aceptación 

Cada uno de los componentes del sistema, deberán estar 

enmarcados y acorde en un 100% con las normas técnicas 

colombianas vigentes. 

 Materiales de primera calidad que cumplan con las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

 Construcción e instalación de equipos de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y con el más alto estándar de 

calidad. 

 Entrega de planos record después de la finalización de la 

obra. 

Fuente 31. Autores 

 
 Actividades a realizar en el entregable 11: 

Tabla 22 Entregable 11 

 



 CONTROL Y MONITOREO 

Descripción Seguimiento de todas las actividades que se deben realizar para llegar a 

los entregables completos en los tiempos establecidos y con la calidad 

solicitada. 

Actividades Se debe aplicar a todas las fases del proyecto. 

 Informes semanales de gestión y actualización de entregables. 

 Comités de avance general. 

 Comités de avance semanal. 

 Cronograma de avance de los contratistas 

 Control de cambios durante la ejecución de las actividades 

Criterios de 

aceptación 

 Informes semanales: Deben incluir el informe de ejecuciones de cada 

una de las actividades del proyecto, tanto operativas como 

administrativas. 

 Comités de avance: Se deben tratar temas que puedan influir tanto 

positivamente como negativamente en la ejecución del proyecto. Esto 

se refiere a atrasos en el cronograma, sobrecosto en el presupuesto, 

ejecución de obra, materiales, especificaciones, compra de equipos, 

seguridad industrial, medio ambiente y social. 

Fuente 32. Autores 

 

 

3.3.3 WBS 

 
La WBS  ese estructuro de acuerdo a las diferentes fases y paquetes de trabajo que se 

ejecutaran con el fin de cumplir el alcance del proyecto. Anexo C4. 

3.3.4 Diccionario de la WBS 

 
El diccionario de la WBS nos permitirá entender el proyecto de una manera integral, 

dando claridad de sus componentes y guiándonos hacia las actividades que se deben 

ejecutar y sus relaciones. 



Tabla 23 Diccionario de la WBS Gerencia de Proyecto 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

116 GERENCIA DEL PROYECTO   

Descripción 

Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 

integración adecuadas de los 42 procesos de la dirección de 

proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos 

de procesos18. 

Actividades 
Realización de cada uno de los nueve planes para la gerencia 

de proyectos 

Duración 204 días 

Fecha de inicio 06-02-13 

Fecha de 

terminación 
18-11-13 

Criterios de 

aceptación 

Ejecución de los nueve planes de gestión y terminación a 

satisfacción de cada uno de los entregables. 

Costos - 

Responsable Gerente del proyecto 

Fuente 33. Autores 

 

                                                           
18

 Project Management Institute-PMI, A guide to Project Management Body of Knowledge - PMBOK Guide, 
Fourth Edition. 



Tabla 24 Diccionario de la WBS Actividades preliminares  

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

117 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

Descripción 

Planeación de actividades y consecución de recursos para la 

ejecución del proyecto. 

Actividades Elaboración de la WBS, cronograma de trabajo, presupuesto. 

Duración 21 días 

Fecha de inicio 7-02-13 

Fecha de 

terminación 

7-03-13 

Criterios de 

aceptación 

Cubrir todas las actividades preliminares necesarias para la 

ejecución del proyecto 

Costos - 

Responsable Equipo de trabajo 

Fuente 34. Autores 

 
Tabla 25 Diccionario de la WBS Estudios y diseños 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

118 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Descripción Por medio de la modalidad de invitación directa se contratara a 

todo costo cada uno de los cuatro diseños técnicos para la 

ejecución del proyecto.  

Actividades  Estudios Meteorológicos. 

 Diseños hidráulicos. 



CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

118 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 Diseños de obra civil. 

 Diseños eléctricos. 

 Mantenimiento general del sistema. 

Duración 27 días 

Fecha de inicio 7-03-13 

Fecha de 

terminación 

15-04-13 

Criterios de 

aceptación 

Cada uno de los estudios y diseños deberán estar enmarcados 

y acorde en un 100% con las normas técnicas colombianas 

vigentes. 

 Especificaciones técnicas. 

 Planos de diseño. 

 Planos de construcción. 

 Manuales de mantenimiento del sistema. 

 Se realizara una entrega parcial de avance de cada uno de 

los entregables cuando se lleve el 50% del tiempo de 

ejecución de cada uno de los contratos y el 100% de los 

entregables en la fecha de finalización establecida. 

Costos $8.470.000 

Responsable Equipo del proyecto 

Fuente 35. Autores 

 
Tabla 26 Diccionario de la WBS Cotización del Sistema 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 



CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

119 COMPRAS Y CONTRATACIÓNES SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA A TODO 

COSTO 

Descripción Por medio de la modalidad de invitación directa se solicitara 

cotización a todo costo para la construcción del sistema. 

Actividades  Elaboración de pliegos de especificaciones técnicas de 

acuerdo con los estudios y diseños. 

 Entrega de pliegos de especificaciones técnicas. 

Duración 4 días 

Fecha de inicio 22-07-13 

Fecha de 

terminación 

26-07-13 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento de las ofertas al 100% de acuerdo con lo 

solicitado en los pliegos de especificaciones técnicas. 

Costos $1.000.000 

Responsable Equipo del proyecto 

Fuente 36. Autores 

 
Tabla 27 Diccionario de la WBS Recibo de propuestas 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

120 COMPRAS Y CONTRATACIÓNES RECIBO DE 

PROPUESTAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA A TODO 

COSTO 

Descripción La recepción de las propuestas se deberá hacer el día y la hora 

indicados en los pliegos suministrados a los potenciales 



CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

120 COMPRAS Y CONTRATACIÓNES RECIBO DE 

PROPUESTAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA A TODO 

COSTO 

contratistas. 

Actividades Recibo de propuestas 

Duración 1 día 

Fecha de inicio 26-07-13 

Fecha de 

terminación 

29-07-13 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento con la hora y fecha establecidas para la entrega 

de las propuestas. 

Costos - 

Responsable Equipo del proyecto 

Fuente 37. Autores 

 
Tabla 28 Diccionario WBS Estudio de propuestas 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

121 COMPRAS Y CONTRATACIÓNES ESTUDIO DE 

PROPUESTAS 

Descripción Revisión de que cada una de las propuestas solicitadas tenga la 

totalidad de la información solicitada dentro de los pliegos de 

especificaciones técnicas. 

Actividades Revisión de que las propuestas este dentro las limitantes del 



CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

proyecto: presupuesto, tiempo y experiencia del contratista. 

Duración 10 días 

Fecha de inicio 29-07-13 

Fecha de 

terminación 

12-08-13 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento con las limitantes del proyecto: presupuesto, 

tiempo y experiencia del contratista. 

Costos $1.500.000 

Responsable Equipo del proyecto 

Fuente 38. Autores 

 
Tabla 29 Diccionario de la WBS Selección de contratista 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

122 COMPRAS Y CONTRATACIÓNES SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 

Descripción Previo estudio de cada una de las propuestas recibidas, se 

seleccionara el contratista con la mejor propuesta económica, 

técnica y experticia. 

Actividades Convocatoria del seleccionado para proceso de negociación. 

Duración 1 día 

Fecha de inicio 12-08-13 

Fecha de 

terminación 

13-08-13 



CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

122 COMPRAS Y CONTRATACIÓNES SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 

Criterios de 

aceptación 

Acta de negociación a conformidad y necesidades del proyecto. 

Costos - 

Responsable Equipo del proyecto 

Fuente 39. Autores 

 
Tabla 30 Diccionario WBS Legalización actividades Contratante y Contratista 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

123 COMPRAS Y CONTRATACIÓNES LEGALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Descripción Realización de las actividades legales necesarias para el inicio 

de las actividades del contrato. 

Actividades  Elaboración del contrato para la ejecución de la obra. 

 Expedición de pólizas solicitadas en los pliegos de 

especificaciones. 

 Elaboración del acta de inicio de construcción de la obra. 

Duración 5 días 

Fecha de inicio 13-08-13 

Fecha de 

terminación 

20-08-13 

Criterios de 

aceptación 

 Contrato para la ejecución de la obra de acuerdo con la 

normatividad. 

 Recibo de pólizas solicitadas en los pliegos de 



CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

123 COMPRAS Y CONTRATACIÓNES LEGALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

especificaciones a satisfacción y con las coberturas 

necesarias. 

 Legalización del acta de inicio de construcción de la obra. 

Costos $2.000.000 

Responsable Equipo del proyecto y contratista 

Fuente 40. Autores 

 

Tabla 31 Diccionario de la WBS Construcción 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

124 CONSTRUCCIÓN 

Descripción Por medio de la modalidad de invitación directa se contratara a 

todo costo la construcción del proyecto. 

Actividades Construcción de cada uno de los componentes del sistema 

acorde en un 100% con las normas técnicas colombianas 

vigentes. 

 Especificaciones técnicas de materiales. 

 Buenas prácticas de la construcción. 

 Planos record de obra. 

 Compra de equipos hidroneumáticos. 

Duración 56 días 

Fecha de inicio 20-08-13 

Fecha de 6-11-13 



CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

124 CONSTRUCCIÓN 

terminación 

Criterios de 

aceptación 

Cada uno de los componentes del sistema deberá estar 

enmarcado y acorde en un 100% con las normas técnicas 

colombianas vigentes. 

 Materiales de primera calidad que cumplan con las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

 Construcción e instalación de equipos de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y con el más alto estándar de 

calidad. 

 Entrega de planos record después de la finalización de la 

obra. 

Costos $18.800.000 

Responsable Equipo del proyecto y contratista 

Fuente 41. Autores 

 
Tabla 32 Diccionario de la WBS Prueba del Sistema 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

125 PRUEBA DEL SISTEMA 

Descripción Revisión final de la totalidad del sistema en funcionamiento al 

100%. 

Actividades  Pruebas del sistema hidráulico. 

 Revisión de la obra civil. 

 Prueba de funcionamiento del sistema eléctrico. 

Duración 1 día 



CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

125 PRUEBA DEL SISTEMA 

Fecha de inicio 6-11-13 

Fecha de 

terminación 

7-11-13 

Criterios de 

aceptación 

Cada uno de los componentes del sistema deberán estar 

enmarcados y acorde en un 100% con las normas técnicas 

colombianas vigentes. 

 Materiales de primera calidad que cumplan con las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

 Construcción e instalación de equipos de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y con el más alto estándar de 

calidad. 

 Entrega de planos record después de la finalización de la 

obra. 

Costos $1.200.000 

Responsable Equipo del proyecto y contratista 

Fuente 42. Autores 

 
Tabla 33 Diccionario de la WBS Control y monitoreo 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

126 CONTROL Y MONITOREO 

Descripción Seguimiento de todas las actividades que se deben realizar para llegar a 

los entregables completos en los tiempos establecidos y con la calidad 

solicitada. 



CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

126 CONTROL Y MONITOREO 

Actividades Se debe aplicar a todas las fases del proyecto, Informes semanales de 

gestión y actualización de entregables. 

 Comités de avance general. 

 Comités de avance semanal. 

 Cronograma de avance de los contratistas 

 Control de cambios durante la ejecución de las actividades 

Duración 204 días 

Fecha de inicio 06-02-13 

Fecha de 

terminación 

18-11-13 

Criterios de 

aceptación 

 Informes semanales: Deben incluir el informe de ejecuciones de 

cada una de las actividades del proyecto, tanto operativas como 

administrativas. 

 Comités de avance: Se deben tratar temas que puedan influir tanto 

positivamente como negativamente en la ejecución del proyecto. 

Esto se refiere a atrasos en el cronograma, sobrecosto en el 

presupuesto, ejecución de obra, materiales, especificaciones, 

compra de equipos, seguridad industrial, medio ambiente y social. 

Costos  

Responsable Equipo del proyecto y contratista. 

Fuente 43. Autores 

 
 
 



3.3.5 Curva “S” de  Avance del proyecto 

 
La curva “S” nos permite observar como es el comportamiento y avance del proyecto 

entre lo programado y lo ejecutado. 

 
Ilustración 11. Curva "S" del proyecto. 

 

Fuente 44. Autores 

 

El análisis del anterior gráfico, nos permite observar que en general el proyecto se ha 

mantenido dentro de los límites propuestos en el cronograma a excepción del mes de 

junio en el que el porcentaje programado de avance de obra era del 60% y solo se logró 

llegar al 58%. A pesar de que en ninguno de los meses se llegó al porcentaje esperado, 

los resultados sí estuvieron dentro de las metas establecidas para cada mes que era del 

95% (Ver cuadro No 40). El anterior dato es resultado de que el costo programado era de 

$ 18.399.000 y el ejecutado fue de $ 18.225.000. 

 

 

 

10,00% 

25,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 
85,00% 

95,00% 
100,00% 

10,00% 

25,00% 

39,50% 

49,50% 

58,00% 

69,80% 

79,10% 
84,25% 

95,00% 

100,00% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13

% PROGRAMADO

% EJECUTADO

13/07/1CURVA "S" 



3.3.6 Línea base 

A continuación se presenta la línea base del proyecto. 

Tabla 34. Línea base. 

 

Fuente 45. Autores. 

 

3.4 Plan de gestión del tiempo  

 
El plan de gestión del tiempo abarca todas las actividades a realizarse para terminar el 

proyecto dentro de los plazos establecidos en el cronograma.  

3.4.1 Objetivos 

 
Teniendo como base la WBS del proyecto generada en WBS CHART PRO®, se 

desarrolla el cronograma del proyecto utilizando la herramienta MS PROJECT®. Esto nos 

permite consolidar, implementar y controlar el avance del proyecto de las etapas 

programadas. De acuerdo con lo anterior, los objetivos son los siguientes: 

 Claridad de los hitos del proyecto. 

 Control contínuo de asignación de recursos del proyecto. 

 Seguimiento contínuo de los informes de avance del proyecto. 

 Terminar el proyecto a tiempo. 

3.4.2 Estimación de las actividades 

 
La consolidación y asignación de los tiempos destinados a desarrollar las actividades se 

logra por medio de la experiencia del equipo de trabajo y de los especialistas 

(contratistas) que desarrollaran el proyecto. Además de esto se tendrán en cuenta 



estudios de caso y lecciones aprendidas de proyectos similares ya en funcionamiento. La 

estimación de las actividades nos permitirá hacer ajustes durante el proceso de ejecución 

del proyecto para maximizar los tiempos. 

3.4.3 Estimación de Esfuerzo y Duración 

 
Según el cronograma, el proyecto “DISEÑO Y  CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA USOS  NO POTABLES” de 

desarrollarán en 204 días distribuidos de la siguiente manera: 

 
Tabla 35. Gerencia de proyecto 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

1 Gerencia del proyecto 204 4 3 2.448 

Total 2.448 

Fuente 46. Autores 

3.4.3.1 Actividades preliminares 

A continuación se presentan las actividades preliminares para el inicio del proyecto. 

 

Tabla 36. Actividades preliminares 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

2 Actividades preliminares 21 4 3 252 

3 Planeación de actividades 18 4 3 216 

4 Consecución de recursos 3 4 3 36 

Total 504 

Fuente 47. Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.3.2 Estudios y diseños 

Listado de estudios y diseños a ejecutar. 

Tabla 37. Estudios y diseños 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

5 Estudios y diseños 

6 Estudios Meteorológicos 27       

7 Contratación de Especialista 5 1 1 5 

8 
Recopilación de información y 
datos 

8 2 1 16 

9 Análisis de pluviosidad 1 2 1 2 

10 
Conclusiones y 
recomendaciones 

1 2 1 2 

Sub-Total 25 

11 Diseños Hidráulicos 26   

12 Contratación de Diseñador 5 1 1 5 

13 
Cálculos de caudal y 
capacidades 

2 3 2 12 

14 Obtención y análisis de datos 1 3 2 6 

15 
Conclusiones y 
recomendaciones 

1 3 2 6 

16 Sistema de captación 6 3 2 36 

17 
Pendientes de instalación de 
cubiertas 

4 3 2 24 

18 Canales y bajantes 1 3 2 6 

19 Prueba del sistema 1 3 2 6 

20 Sistema de conducción 5 3 2 30 

21 
Especificaciones de tubería y 
accesorios 

2 3 2 12 

22 
Pendientes de instalación de 
tuberías 

1 3 2 6 

23 Válvulas de control 1 3 2 6 

24 Prueba del sistema 1 3 2 6 

25 Tanque de almacenamiento 3 3 2 18 

26 Capacidad (Volumen) 1 3 2 6 

27 Geometría 1 3 2 6 

28 Niveles de pases para tubería 1 3 2 6 

29 Equipo de bombeo 5 3 2 30 

30 Caudal 1 3 2 6 



Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

31 Profundidad de instalación 1 3 2 6 

32 Prueba del sistema 1 2 2 4 

33 Mantenimiento del sistema 2 2 2 8 

Sub-Total 251 

34 Diseños de obra civil 16   

35 Contratación de Diseñador 5 1 1 5 

36 
Excavación y mejoramiento del 
terreno 

1 2 2 4 

37 Cimentación 2 2 2 8 

38 Resistencia y tipo de concreto 1 2 2 4 

39 Acero de refuerzo 1 2 2 4 

40 Muros y pases para tubería 3 2 2 12 

41 Resistencia y tipo de concreto 1 2 2 4 

42 Acero de refuerzo 2 2 2 8 

43 
Impermeabilización interior del 
tanque 

2 2 2 8 

44 
Especificación y aplicación del 
producto 

1 2 2 4 

45 Prueba de estanqueidad 1 2 2 4 

46 Tapa de protección del tanque 3 2 2 12 

47 Resistencia y tipo de concreto 1 2 2 4 

48 Acero de refuerzo 2 2 2 8 

Sub-Total 89 

49 Diseños eléctricos 16.5   

50 Contratación de Diseñador 5 1 1 5 

51 
Flujo de carga para equipo de 
bombeo 

4 2 2 16 

52 Tensión (Voltios) 1 2 2 4 

53 Consumo (Watts) 1 2 2 4 

54 
Cableado (diámetros y 
capacidad) 

2 2 2 8 

55 Tablero de control 3 2 2 12 

56 Diagrama unifilar 1 2 2 4 

57 Diagrama de control 1 2 2 4 

58 Prueba del sistema 1 2 2 4 

59 Cableado 1 2 2 4 

60 Especificaciones técnicas 1 2 2 4 

61 Puesta a tierra 2.5 2 2 10 



Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

62 Varilla de difusión 0.5 2 2 2 

63 Cableado 1 2 2 4 

64 Prueba del sistema 1 3 2 6 

65 Canalización 1 2 2 4 

66 
Especificaciones e instalación de 
tubería 

1 2 2 4 

Sub-Total 99 

Total 464 

Fuente 48. Autores 

 

3.4.3.3 Mantenimiento general del sistema 

Manuales de mantenimiento del sistema, elaborados por los especialistas de diseño. 

Tabla 38. Mantenimiento del sistema 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

67 
Mantenimiento general del 
sistema 

9       

68 Sistema Hidráulico 4 4 2 32 

69 Manual de operaciones 3 2 2 12 

70 Mantenimiento 1 2 2 4 

71 Sistema de obra civil 1 4 2 8 

72 Mantenimiento y limpieza 1 2 2 4 

73 Sistema eléctrico 4 4 2 32 

74 Manual de operaciones 3 2 2 12 

75 Mantenimiento 1 2 2 4 

76 Prueba general del sistema 2 2 2 8 

77 Puesta en marcha 1 2 2 4 

78 Solución a problemas frecuentes 1 4 2 8 

Total 128 
Fuente 49. Autores 

 
 
 



3.4.3.4 Solicitud de cotización de construcción del sistema 

Actividad de invitación a los potenciales contratistas. 

Tabla 39. Solicitud cotización construcción 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

79 
Solicitud de cotización de 
construcción del sistema a todo 
costo 

4 4 1 16 

Total 16 
Fuente 50. Solicitud cotización construcción 

 

3.4.3.5 Recibo de propuestas de construcción del sistema  

Actividad de recepción de propuestas por parte de la gerencia del proyecto. 

Tabla 40. Recibo de propuestas 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

80 
Recibo de propuestas de 
construcción del sistema a todo 
costo 

1 1 2 2 

81 Estudio de propuestas 10 4 2 80 

Total 82 
Fuente 51. Autores 

3.4.3.6 Estudio de propuestas 

Actividad de revisión y estudio de propuestas por parte de la gerencia del proyecto. 

Tabla 41. Estudio de propuestas 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

81 Estudio de propuestas 10 4 3 120 

82 Presupuesto de ejecución 5 4 3 60 

83 Tiempo de ejecución 4 4 3 48 



84 Experiencia 1 2 1 2 

Total 230 
Fuente 52. Autores 

3.4.3.7 Selección de contratista 

Actividad de selección del contratista por parte de la gerencia del proyecto. 

 
Tabla 42. Selección de contratistas 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

85 Selección de contratista 1 4 3 12 

Total 12 
Fuente 53. Autores 

 

3.4.3.8 Legalización de actividades 

Actividad de legalización de contrato y pólizas por parte de la gerencia del proyecto y el 

contratista. 

Tabla 43. Legalización de actividades 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

86 Legalización de actividades 5 4 2 40 

87 
Elaboración del contrato para la 
ejecución de la obra 

2 4 2 16 

88 Expedición de pólizas 2 4 2 16 

89 
Acta de inicio del proyecto de 
construcción 

1 4 1 4 

Total 76 
Fuente 54. Autores 

3.4.3.9 Construcción del sistema 

Ejecución de la construcción del sistema por parte del contratista con la supervisión 

constante de la gerencia. 



Tabla 44. Construcción del sistema 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

90 Construcción del sistema 56       

91 Transporte de materiales 5 8 2 80 

92 Obra Hidráulica 28     0 

93 Sistema de captación 16       

94 Instalación de cubiertas 10 8 2 160 

95 Instalación de Canales y bajantes 5 8 2 80 

96 Prueba del sistema 1 8 2 16 

97 Sistema de conducción 7       

98 Instalación de tubería y accesorios 5 8 2 80 

99 Instalación de Válvulas de control 1 8 2 16 

100 Prueba del sistema 1 8 2 16 

101 Tanque de almacenamiento 2 8 2 32 

102 Instalación de tubería para tanque 2 8 2 32 

103 Equipo de bombeo 3 8 2 48 

104 Instalación de equipo de bombeo 2 8 2 32 

105 Prueba del sistema 1 8 2 16 

Sub-Total 608 

106 Obra civil 14       

107 
Excavación y mejoramiento del 
terreno 

2 8 6 96 

108 Cimentación 2 8 6 96 

109 
Construcción de placa de 
cimentación de tanque de 
almacenamiento 

2 8 6 96 

110 Muros y pases para tubería 4 8 6 192 

111 
Construcción de muros de tanque 
de almacenamiento 

4 8 6 192 

112 
Impermeabilización interior del 
tanque 

4 8 6 192 

113 
Aplicación de impermeabilizante 
para tanque de almacenamiento 

1 8 6 48 

114 Prueba de estanqueidad 3 8 6 144 

115 Tapa de protección del tanque 2 8 6 96 

116 
Construcción de tapa para tanque 
de almacenamiento 

2 8 6 96 

Sub-Total 1.248 



Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

117 Instalaciones eléctricas 9       

118 Canalización 3 8 2 48 

119 Instalación de tubería 3 8 2 48 

120 Cableado 2 8 2 32 

121 Instalación de cableado 2 8 2 32 

122 Tablero de control 3 8 2 48 

123 Instalación de equipo de control 2 8 2 32 

124 Prueba del sistema 1 8 2 16 

125 Puesta a tierra 1 8 2 16 

126 Instalación de Varilla de difusión 1 8 2 16 

127 Prueba del sistema 1 8 2 16 

Sub-Total 304 

Total 2.160 
Fuente 55. Autores 

3.4.3.10 Control y monitoreo 

Control de los estudios, diseños y construcción del sistema por parte de los contratistas 

seleccionados con la supervisión constante de la gerencia. 

 
Tabla 45. Control y monitoreo 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

128 Control y monitoreo 2 4 3 24 

129 Informes semanales 1 4 3 12 

130 Comités de avance 1 4 3 12 

Total 48 
Fuente 56. Autores 

 

3.4.3.11 Cierre 

Liquidación de contratos y cierre del proyecto.  



 

Tabla 46. Cierre 

Actividad Nombre de tarea Duración 
Horas 
diarias 

Número 
de 

personas 

Horas 
hombre 

131 Cierre 5 4 3 60 

Total 60 
Fuente 57. Autores 

 



3.4.4 Cronograma 

 

Fuente 58. Autores 
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3.4.5 Estimación de recursos 

 
Se debe tener en cuenta de acuerdo con las actividades a realizar, el tiempo de ejecución, 

la cantidad de personal y un estimado de los materiales a utilizar. 

Tabla 47. Estimación de recursos 

Cód. Actividad Tiempo 
Cantidad de 

Personal 
Materiales 

1 
Actividades 
preliminares 

20.75 días 3 
Celulares, equipos de 
oficina, vehículo automotor 

2 Estudios y diseños 96.5 días     

2.1 
Estudios 
Meteorológicos 

27 días 2 
Celulares, equipos de 
oficina. 

2.2 Diseños Hidráulicos 26 días 2 
Celulares, equipos de 
oficina. 

2.2 Diseños de obra civil 16 días 2 
Celulares, equipos de 
oficina. 

2.2 Diseños eléctricos 16.5 días 2 
Celulares, equipos de 
oficina. 

3 
Mantenimiento general 
del sistema 

11 días 4 
Celulares, equipos de 
oficina. 

4 
Compras y 
contrataciones 

21 días 3 
Celulares, equipos de 
oficina, vehículo automotor 

5 
Construcción del 
sistema 

56 días     

5.1 
Transporte de 
materiales 

5 días 2 Vehículo automotor 

5.2 Obra Hidráulica 28 días 4 

Celulares, equipos de 
oficina, vehículo automotor, 
tubería y bajantes en PVC, 
equipos hidroneumáticos, 
accesorios. 

5.3 Obra civil 14 días 6 

Celulares, equipos de 
oficina, vehículo automotor, 
herramienta menor, 
concreto, acero, madera, 
formaleta metálica, alambre, 
equipos eléctricos menores. 

5.4 
Instalaciones 
eléctricas 

9 días 2 

Celulares, equipos de 
oficina, vehículo automotor, 
tubería en PVC, cable, 
tableros, accesorios. 
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Cód. Actividad Tiempo 
Cantidad de 

Personal 
Materiales 

6 Prueba del sistema 1 día 3 
Celulares, equipos de 
oficina, equipos de medición 
y calibración. 

7 Control y monitoreo 197 días 4 
Celulares, equipos de 
oficina, vehículo automotor 

8 Cierre 5 días 3 
Celulares, equipos de 
oficina, vehículo automotor 

Fuente 59. Autores 

 

3.4.6 Actualización Monitoreo y Control 

 
Seguimiento de todas las actividades que se deben realizar para llegar a los entregables 

completos en los tiempos establecidos y con la calidad solicitada. Para el control del 

cronograma se deberán seguir las siguientes instrucciones para todas las fases del 

proyecto: 

 Informes semanales de gestión y actualización de entregables. 

 Fechas de contratación. 

 Comités de avance general. 

 Comités de avance semanal. 

 Avance de los contratistas. 

 Control de cambios durante la ejecución de las actividades. 

 

3.5 Plan de gestión de los costos 

 

Su objetivo es asegurar la correcta ejecución de los recursos planeados en las fases de 

maduración , así como  los controles efectivos para la ejecución de las diferentes etapas, 

con el fin de planificar, estimar y controlar los costos , identificando de manera oportuna 

variaciones que permitan evaluar e implementar acciones correctivas. 
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3.5.1 Medidas de control para el desempeño  

 
Se establece un cronograma de trabajo el cual debe ser ejecutado por parte del 

contratista, alineado con la proyección de pagos, permitiendo controlar presupuesto vs 

valor ganado, dando un porcentaje de cumplimiento de la línea base programada para 

causación de obra. Este control se realiza mensualmente. 

 

% Cumplimiento = Valor programado de causación 

  Valor ganado 

    

3.5.2 Informe de costos  

 
De acuerdo a las líneas bases de presupuesto planeadas para el proyecto se elabora 

informe semanal, para llevar el control de los costos, una vez inicie la ejecución de los 

recursos permitiendo generar alarmas tempranas para evitar sub ejecución o sobre 

ejecución El equipo de proyecto se reunirá semanalmente con el  contratista con el fin de 

revisar y establecer acciones correctivas y/o preventivas que lleven a ejecutar la obra en 

los tiempos planeados PDT , cumpliendo la línea base de causación propuesta. El Informe 

deberá llevar la siguiente información: 

 Valor ganado a la fecha de corte 

 Valor planeado de causación 

 Curva S 

 Actividades realizadas durante la semana 

 Actividades relevantes para la siguiente semana 

 Firmas contratista y especialista Financiero 
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3.5.3 Estimación de costos  

 
La estimación de costos de las actividades se hace en pesos colombianos. Se inicia con 

las visitas preliminares del sitio en donde se construirá el sistema seguido el plan de 

recursos humanos, el acta de declaración de alcance del proyecto, la WBS (Work 

Breakdown Structure) y su diccionario, el registro de riesgos, el cronograma, y el diseño 

de ingeniería 

Estas estimaciones de los costos se basan en los paquetes de trabajo de la WBS, a 

través de la analogía de proyectos con especificaciones similares y juicios de expertos 

para este tipo de proyectos.  

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN GRADO DE PRECISIÓN 

ORDEN DE MAGNITUD Formulación por Analogía -25% al +75% 

PRESUPUESTO Bottom Up -15% al +25% 

DEFINITIVO Bottom Up -5% al +10% 

 

Para el desarrollo del estimado de costos, el especialista en finanzas revisa y analiza el 

alcance funcional, técnico y físico del proyecto, genera la estructura del estimado  y revisa 

las fuentes de información necesarias para cada una de las fases de maduración 

3.5.4 Desarrollo del presupuesto  

 
A continuación se presenta la inversión necesaria para que la gerencia del proyecto inicie 

sus actividades. 

Tabla 48 Inversión Pre-Operativa 

INVERSIÓN PRE-OPERATIVA 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

Estudios y Diseños 
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Estudios Meteorológicos 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Diseño Hidráulico 1 $ 2.100.000 $ 2.100.000 

Diseño de obra Civil 1 $ 2.050.000 $ 2.050.000 

Diseños Eléctricos 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000 

Instalación. pruebas y puesta en marcha 

Mantenimiento del sistema 1 $ 820.000 $ 820.000 

Prueba General del sistema 2 $ 150.000 $ 300.000 

TOTAL INVERSIÓN PRE OPERATIVA $ 8.470.000 

Fuente 60. Autores 

En la siguiente tabla establece el valor de la inversión técnica para el proyecto. 

Tabla 49. Inversión técnica 

INVERSIÓN TÉCNCA       

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

Construcción del sistema 1 $ 18.800.000 $ 18.800.000 

TOTAL INVERSIÓN TÉCNICA     $ 18.800.000 

Fuente 61. Autores 

 
La gerencia  del proyecto requiere de un grupo de profesionales multi-disciplinario, así 

como costos adicionales de pólizas, viáticos, papelería para la cual se requiere la 

siguiente inversión:  

 
Tabla 50 Inversión Operativa 

INVERSIÓN OPERATIVA 

INVERSIÓN OPERATIVA 
UNID 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
MES 

VALOR TOTAL CON 
CARGA 

PRESTACIONAL 

Gerente del proyecto Horas 72 $ 130.000 $ 9.360.000 

Especialista QA  Horas 60 $ 130.000 $ 7.800.000 

Especialista en Finanzas Horas 60 $ 130.000 $ 7.800.000 

Pólizas Unidad 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

cuotas prestamos Unidad 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
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Viáticos Unidad 3 $ 1.000.000 $ 3.000.000 

Imprevistos Unidad 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Útiles y papelería Unidad 1 $ 100.000 $ 100.000 

TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA $ 36.060.000 

Fuente 62. Autores 

  

3.5.5 Flujo de Caja  

 
Se estableció el siguiente flujo de caja teniendo en cuenta las entradas y salidas de dinero 

durante toda la ejecución del proyecto: 
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Tabla 51 Flujo de Caja  

FLUJO DE CAJA  

PROYECCION COSTOS MENSUALES Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 

Inversión Técnica $ 27.270.000 $ 0   $ 1.363.500 $ 1.363.500 $ 2.727.000 $ 4.090.500 $ 4.090.500 $ 5.454.000 $ 5.454.000 $ 2.727.000 

Gerente del proyecto $ 9.360.000 $ 0 $ 1.560.000   $ 1.560.000   $ 1.560.000 $ 0 $ 3.120.000   $ 1.560.000 

Especialista QA  $ 7.800.000 $ 0 $ 1.300.000   $ 1.300.000   $ 1.300.000 $ 0 $ 2.600.000   $ 1.300.000 

Especialista en Finanzas $ 7.800.000 $ 0 $ 1.300.000   $ 1.300.000   $ 1.300.000 $ 0 $ 2.600.000   $ 1.300.000 

Pólizas $ 1.000.000 $ 0 $ 1.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0       

Subtotales $ 53.230.000   $ 5.160.000 $ 1.363.500 $ 5.523.500 $ 2.727.000 $ 8.250.500 $ 4.090.500 $ 13.774.000 $ 5.454.000 $ 6.887.000 

PROYECCION EGRESOS MENSUALES 
COSTOS VARIABLES Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 

cuotas prestamos $ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 0 $ 0 $ 0       

Viáticos $ 3.000.000   $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 

Imprevistos $ 5.000.000 $ 0 $ 625.000 $ 625.000 $ 625.000 $ 625.000 $ 625.000 $ 625.000 $ 625.000 $ 625.000   

Útiles y Papelería $ 100.000 $ 0 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 0 $ 40.000 $ 0       

Correo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0       

Otros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0       

Subtotales $ 10.100.000 $ 0 $ 1.045.000 $ 2.045.000 $ 2.045.000 $ 925.000 $ 965.000 $ 925.000 $ 925.000 $ 925.000 $ 300.000 

PROYECCION - INGRESOS MENSUALES 
INGRESOS Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 

Préstamo Socios $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Proyección de pagos Sponsor $ 61.330.000   $ 12.266.000 $ 0 $ 18.399.000   $ 18.399.000   $ 10.000.000   $ 2.266.000 

Total $ 63.330.000 $ 2.000.000 $ 12.266.000 $ 0 $ 18.399.000 $ 0 $ 18.399.000 $ 0 $ 10.000.000 $ 0 $ 2.266.000 

INGRESOS MENSUALES PROYECTADOS $ 2.000.000 $ 12.266.000 $ 0 $ 18.399.000 $ 0 $ 18.399.000 $ 0 $ 10.000.000 $ 0 $ 2.266.000 

COSTOS MENSUALES PROYECTADOS $ 0 $ 5.160.000 $ 1.363.500 $ 5.523.500 $ 2.727.000 $ 8.250.500 $ 4.090.500 $ 13.774.000 $ 5.454.000 $ 6.887.000 

EGRESOS MENSUALES PROYECTADOS $ 0 $ 1.045.000 $ 2.045.000 $ 2.045.000 $ 925.000 $ 965.000 $ 925.000 $ 925.000 $ 925.000 $ 300.000 

UTILIDAD ESPERADA   $ 2.000.000 $ 6.061.000 -$ 3.408.500 $ 10.830.500 -$ 3.652.000 $ 9.183.500 -$ 5.015.500 -$ 4.699.000 -$ 6.379.000 -$ 4.921.000 

Fuente 63. Autores 
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En el grafico siguiente podemos ver que existe un equilibrio entre los ingresos y egresos, 

se evidencia un adecuado apalancamiento financiero durante la construcción del sistema. 

Ilustración 12. Proyección de Causación. 

 

Fuente 64. Autores 
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3.5.6 Evaluación financiera beneficio / costo 

  
Para elaborar la evaluación financiera del proyecto se tomaron los ingresos netos, es 

decir las entradas reales y los egresos netos, es decir las salidas de dinero, la relación 

beneficio costo permite medir el grado de bienestar que el proyecto puede generar.  

Para nuestro caso es mayor a 1 es decir los  ingresos netos son superiores a los egresos 

neto, el proyecto generara utilidad y beneficio social. 

 
Tabla 52 Evaluación Financiera 

Tasa  5%           

              

Mes Ingresos Costos  
Flujo de 
Efectivo 

Tasa 
Ingresos 

Actualizado 
Costos 

Actualizado 

0 $ 2.000.000 $ 0 $ 2.000.000 1,0000 $ 2.000.000 $ 0 

1 $ 12.266.000 $ 5.160.000 $ 7.106.000 0,9524 $ 11.681.905 $ 4.914.286 

2 $ 0 $ 1.363.500 -$ 1.363.500 0,9070 $ 0 $ 1.236.735 

3 $ 18.399.000 $ 5.523.500 $ 12.875.500 0,8638 $ 15.893.748 $ 4.771.407 

4 $ 0 $ 2.727.000 -$ 2.727.000 0,8227 $ 0 $ 2.243.510 

5 $ 18.399.000 $ 8.250.500 $ 10.148.500 0,7835 $ 14.416.098 $ 6.464.483 

6 $ 0 $ 4.090.500 -$ 4.090.500 0,7462 $ 0 $ 3.052.394 

7 $ 10.000.000 $ 13.774.000 -$ 3.774.000 0,7107 $ 7.106.813 $ 9.788.925 

8 $ 0 $ 5.454.000 -$ 5.454.000 0,6768 $ 0 $ 3.691.482 

9 $ 2.266.000 $ 6.887.000 -$ 4.621.000 0,6446 $ 1.460.684 $ 4.439.422 

Total $ 63.330.000 $ 53.230.000 $ 10.100.000   $ 52.559.248 $ 40.602.642 

              

              

      VAN 
$ 

11.956.606     

      TIR -0,093     

      B/C 1,29     
Fuente 65 Autores 
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3.5.7 Monitoreo y control de costos 

 
Con el control de costos en el proyecto se monitoreará el estado real para actualizar el 

presupuesto del mismo y de requerirse, gestionar cambios a la línea base de costo 

(siguiendo el procedimiento de control de cambios). De igual forma con el control se 

busca plantear estrategias o acciones preventivas enfocadas a mitigar los riesgos que 

puedan producir cambios en la línea base de costo. 

El control de costo se realizará por el especialista financiero, para tal fin se realizaran las 

siguientes actividades: 

Tabla 53 Actividades de Control 

ACTIVIDADES ELABORA REVISA FRECUENCIA REGISTRO 

Revisar y registrar  las 
operaciones (Compromisos, 
Facturas y Pagos) 
correspondientes al proyecto. 

Especialista 
financiero 

Líder de 
proyecto 

Semanal 
Informe 

Semanal 

Participar en  reuniones de 
seguimiento semanal con el 
equipo del proyecto en donde 
se presentará el respectivo 
informe semanal sobre el 
desarrollo en el área de 
presupuestos al grupo de 
trabajo. 

Especialista 
financiero 

Equipo 
de 

proyecto 
Semanal 

Acta de reunión 
de seguimiento 

semanal-
Informe 
semanal 

Alertar de manera temprana  
de las potenciales 
desviaciones de costos y las 
acciones preventivas que 
deban ser implementadas. 

Especialista 
financiero 

Gerente  
cada vez que 
se requiera 

Cuadro de 
control 

presupuestal 

Realizar seguimiento a los 
Indicadores de compromiso y 
causación del proyecto. 

Especialista 
financiero 

Gerente  mensual 
Cuadro de 

control 
presupuestal 
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ACTIVIDADES ELABORA REVISA FRECUENCIA REGISTRO 

Elaboración de Planes de 
Acción en caso de tener 
retrasos en el cumplimiento de 
indicadores. 

Especialista 
financiero 

Gerente  Semanal 
Informe 

Semanal 

Análisis de la información 
suministrada por el contratista: 
informes de desempeño, 
avance de  facturación, 
mayores cantidades, 
proyecciones de mayores 
costos, etc. 

Especialista 
financiero 

Gerente  
cada vez que 
se requiera 

  

Fuente 66 Autores 

 

3.6 Plan gestión de la calidad 

 
El plan de gestión de la calidad del proyecto “SALVAR” incluye los procesos y actuaciones 

que se llevaran a cabo, con el fin de asegurar que los objetivos y la política de calidad 

satisfagan la necesidad de proveer un sistema de aguas lluvias para usos no potables. 

3.6.1 Misión 

 
Construir un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias, que  brinde solución al 

problema de abastecimiento de agua que  presenta el municipio de Saboyá, que permita 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y que genere un impacto positivo económico 

y ambiental.  

 

3.6.2 Visión 

 
Para el año 2015, SALVAR- sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para usos no 

potables, estará implementado en un 90% de las viviendas rurales del municipio, esto lo 

lograremos dando a conocer los beneficios y el impacto del mismo.  
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3.6.3 Política de calidad 

 
Somos un equipo interdisciplinario que mediante el proyecto SALVAR generara en el 

tiempo una alternativa para satisfacer las necesidades de servicio de agua en usos no 

potables, en una vivienda de tipo rural, a través de un sistema eficiente de 

aprovechamiento de aguas lluvias cumpliendo con los estándares de calidad de acuerdo a 

las normas colombianas vigentes; en compañía de un talento humano competente, 

recursos y proveedores calificados.  

 

3.6.4 Objetivos Corporativos 

 
 Cumplir con la legislación legal vigente en HSE. 

 Identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y contratistas en 

las actividades desarrolladas para prevenir accidentes. 

 Mantener y aumentar la satisfacción del cliente a través de informes. 

3.6.5  Valores corporativos 

 
Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de cada 

compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su 

competencia y la expectativa de los clientes y propietarios. 

Específicamente estamos hablando de conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, 

comportamientos o pensamientos que la empresa asume como normas o principios de 

conducta o que se propone tener o lograr como una característica distintiva de su 

posicionamiento y/o de sus variables competitivas. 
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Ilustración 13. Valores Corporativos. 

 

Fuente 67. Autores 

 

3.6.5.1 Integridad 

 Actuamos con honestidad, respeto y transparencia. 

 Somos ejemplo de nuestros compañeros de trabajo. 

 Respetamos las normas y a nuestros clientes. 

3.6.5.2 Responsabilidad 

 Establecemos compromisos y damos una respuesta positiva o proactiva a éstos. 

 Cumplimos con las tareas en los tiempos asignados con altos niveles de 

desempeño y productividad. 

 

VALORES 
CORPORATIVOS 

INTEGRIDAD 

RESPONSABILIDAD 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

INNOVACIÓN 

CALIDAD 

ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE 
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3.6.5.3 Trabajo en equipo 

 Somos un equipo interdisciplinario integrado  

 Trabajamos en función de los objetivos. 

 Ejecutamos coordinadamente actividades. 

 Somos líderes de nuestras funciones. 

 Comunicación clara que nos da armonía en la ejecución del trabajo. 

 Nos interesa más el reconocimiento grupal que el individual. 

3.6.5.4 Innovación 

 Innovamos día a día nuestros procesos, la manera como desarrollamos las     

actividades y la gestión de nuestros recursos. 

 Aplicamos nuevas tecnologías a nuestros procesos. 

 Pioneros en soluciones alternativas y novedosas. 

3.6.5.5 Calidad 

 Hacer las cosas bien es un compromiso de todos. 

 Nuestro proceso de calidad es "sello de garantía" de nuestros servicios. 

 El mejoramiento continuo de nuestros procesos nos permiten alcanzar un nivel óptimo 

de operación. 

 Utilizamos de manera eficiente los recursos garantizando un servicio y entrega 

oportuna de nuestros productos. 

3.6.5.6 Orientación al Cliente 

 Comprendemos y satisfacemos sus necesidades. 

 Mostramos actitud positiva y disposición de escucha, entregando soluciones 

oportunas. 

 Ofrecemos con claridad nuestros servicios. 
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3.6.6 Objetivo Principal 

 
Realizar la gerencia para el diseño y construcción de un sistema de aprovechamiento de 

aguas lluvias para usos  no potables en una vivienda de tipo rural en el municipio de 

Saboyá, Boyacá. 

3.6.6.1 Objetivos Particulares 

• Ejecutar el proyecto bajo los lineamientos del PMI. 

• Concluir el proyecto en el plazo establecido en el cronograma con holguras. 

• Ejecutar el proyecto con el presupuesto planeado sin tener que usar 

 contingencias. 

• Enmarcar el proyecto dentro del conjunto de normas técnicas colombianas. 

• Lograr reducir al máximo los costos de implementación del sistema, además de 

 reducir el costo del servicio de acueducto corriente,   

• Desarrollar el proyecto bajo los principios de sostenibilidad ambiental. 

3.6.7 Mapa de procesos 

 
A continuación se muestra el mapa de procesos, el cual nos ayuda a representar los 

procesos más importantes del proyecto. 
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Ilustración 14. Mapa de Procesos. 

 

Fuente 68. Autores 

 

3.6.8 Matriz de calidad e Indicadores 

 
Se debe hacer un seguimiento gerencial respecto a la calidad del proyecto, para esto se 

debe tener en cuenta las metas con el fin de determinar los indicadores que permitan 

conocer en qué medida se cumplen los objetivos de SALVAR.  
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Tabla 54 Matriz Indicadores de Calidad 

Nombre del 
Indicador 

Forma de  Calcular Frecuencia Meta 
Parámetros de Calificación 

Interpretación Responsable Acción de Mejora 
Mínimo Objetivo Máximo 

Seguimiento 
del 
Cronograma 

% Avance Real  / 
% Avance Línea 
Base 

Semanal 95% 90% 95% 100% 

Cumplir con el 
cronograma en un 
95% con un margen 
de error de más o 
menos 5%, en caso 
tal que esté por 
debajo se debe 
implementar acciones 
de mejora 

Gerente del 
Proyecto 

<90% Revisar las 
actividades que 
presenten retraso e 
implementar acciones de 
nivelación  

Seguimiento 
del 
Presupuesto 

(Valor Real 
Ejecutado  / Valor 
Programado) * 100 

Quincenal 100% 95% 100% 105% 

Cumplir con el 
presupuesto en un 
100% con un margen 
de error de más o 
menos 5% en caso 
tal que se encuentre 
por debajo, el 
presupuesto está 
desfasado por lo que 
se debe implementar 
acciones de mejora 

Gerente del 
Proyecto 
Gerente 
Financiero 

<95% significa que no se 
están realizando todas 
las actividades o falta 
radicación de facturas, 
se debe indicar cuáles 
son estas actividades y 
revisar los pagos 
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Nombre del 
Indicador 

Forma de  Calcular Frecuencia Meta Parámetros de Calificación Interpretación Responsable Acción de Mejora 

Accidentalidad 
valor pago a 
contratista/ valor 
contrato*100 

Mensual 100% 95% 100% 105% 

Cumplir con el pago  
en un 100% de 
acuerdo al avance de 
obra con un margen 
de error de más o 
menos 5% en caso 
tal que se encuentre 
por debajo o por 
encima el pago no 
corresponde a la 
realidad por lo que se 
deberá revisar e 
implementar acciones 
de mejora 

Especialista 
Financiero y 
Gerente de 
proyecto 

< 95 % o > 100% se 
debe verificar en que ara 
se presentó el error en el 
momento de la 
facturación, y/o pago por 
lo que se deberá cruzar 
y firmar el respectivo 
formato con el avance 
que se lleve de obra. 

Índice de 
Satisfacción 
del cliente 

Numero de 
accidente 
ocurridos/30 días 
*100 

Mensual 0% 0% 0% 0% 

Realizar la obra con  
0% accidentes en 
caso de presentarse 
se deberá revisar el 
plan de HSE e 
implementar acciones 
de mejora 

Gerente del 
proyecto 

En caso de presentase 
incidentes se deberá 
revisar el plan HSE y 
realizar las 
modificaciones del caso 
con el fin de evitar 
nuevos  incidentes y/o 
accidentes. 

Cumplimiento 
de Normas 
Técnicas 

Escala métrica de 1 
a 5  

dos veces 
durante la 
ejecución del 
proyecto 

5 4 5 5 

Satisfacer un 100%  
equivalente a una 
métrica de 5 la 
satisfacción del 
avance de la obra y 
de la expectativa del 
cliente. 

Gerente del 
proyecto 

En caso de presentase 
una métrica diferente a 5 
se deberá revisar en qué 
momento del tiempo 
está el avance del 
proyecto, en caso de 
incumplimiento se 
deberán programar 
comités de gerencia 
para revisar las 
actividades  e 
implementar acciones 
correctivas. 
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Nombre del 
Indicador 

Forma de  Calcular Frecuencia Meta Parámetros de Calificación Interpretación Responsable Acción de Mejora 

 
Conforme (C) o no 
conforme (NC) 

Con cada 
entrega de 
acuerdo con 
el 
cronograma 

C C C C 

Todos y cada uno de 
los entregables 
deben estar conforme 
a las normas técnicas 
vigentes 

Gerente del 
proyecto 

Las normas técnicas 
colombianas vigentes 
son de obligatorio 
cumplimiento y en caso 
de no conformidad, el 
documento no será 
aceptado. Se reinicia el 
proceso de revisión de 
documentos. 

Fuente 69. Autores 
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3.6.9 Aseguramiento de la calidad 

 
El aseguramiento de la calidad se realizará mediante auditorías internas de calidad 

mensuales, evaluando las métricas establecidas en la planificación del proyecto. Con el 

fin de evidenciar si se deben realizar ajustes  en cuanto a lo programado, presupuestado y 

servicio suministrado. 

3.6.10 Responsabilidad y autoridad de la calidad.   

 

 El Gerente  es responsable de la eficacia del sistema de aseguramiento de 

la calidad,  tiene la  autoridad para iniciar acciones preventivas y correctivas 

relacionadas con las no-conformidades del proyecto. 

 El especialista Financiero es el responsable de controlar los costos de 

acuerdo al avance que se presente.  

 El especialista QA es responsable del buen funcionamiento del sistema de 

aseguramiento de la calidad, denominándose como Responsable de la 

Calidad.  

3.6.11 Monitoreo y control 

 
El control y monitoreo de calidad se realizará en todos los planes de gestión del proyecto 

por medio de listas de chequeo, informes de avance, auditorías internas, reuniones de 

seguimiento, revisión por la gerencia del proyecto. Para verificar los resultados de cada 

plan de gestión y tomar las acciones de mejora, preventivas y/o correctivas que sean 

necesarias para realizar los ajustes, cambios o actualizaciones al proyecto. 

Se deben verificar los planes de gestión del proyecto y si es necesario replantear los 

mismos para el cumplimiento de los objetivos en la siguiente fase. 

Auditorías Internas 

La responsabilidad de la auditoría recae sobre el profesional QA, en caso de existir 

hallazgos se implementaran acciones preventivas y correctivas en un término no mayor a 

15 días,  con el fin de asegurar la correcta Las auditorías internas de la calidad se realizan 

cada mes sobre el 100% del sistema. La ejecución del contrato de obra.  
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Se realizaran listas de chequeo que nos aseguren la conformidad en cada una de las 

etapas y entregables del proyecto. 

3.7 Plan de gestión del recurso humano 

El plan de gestión del recurso humano consiste en elaborar y definir la valoración de los 

cargos necesarios para la gerencia y ejecución del proyecto, teniendo en cuenta  las 

habilidades y competencias de cada uno de los integrantes, así como el perfil que 

permitirá lograr el cumplimento de los objetivos del proyecto. 

Con base en la directriz de la gestión de proyectos el plan de gestión está compuesto por, 

la gestión de recursos, la adquisición del equipo del proyecto, el desarrollo del equipo y la 

gestión de este equipo.  

3.7.1 Objetivo del plan de gestión del recurso humano 

Definir los roles y responsabilidades de los integrantes del equipo que desarrollara el 

proyecto diseño y construcción de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para 

usos  no potables. 

3.7.2 Organización del plan de gestión del recurso humano 

Ya definido y conformado el equipo de trabajo, como parte de la gestión del recurso 

humano proponemos la siguiente estructura para nuestro equipo de trabajo: 
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Ilustración 15. Estructura Organizacional. 

 

Fuente 70. Autores 

 

3.7.3 Adquirir recursos 

 
A continuación se detalla la identificación de los cargos para el proyecto. 
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Tabla 55. Identificación de Cargo: Gerente de Proyectos 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación 

 GERENTE DEL PROYECTO 

Requerimiento para el proyecto: 

PERMANENTE 

Educación Formal: Profesional en Ing. Industrial, 

arquitectura o afines, especialización en gerencia de 

proyectos. 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Responsabilidad 

Es el encargado de  las actividades de planeación y programación del 

proyecto. También de la consecución y procesamiento de la información 

requerida para su seguimiento y control desde el punto de vista de avance 

físico como el manejo del presupuesto. Tiene que tomar  las acciones 

preventivas y correctivas necesarias para el adecuado desarrollo del 

proyecto previendo inconvenientes y administrando adecuadamente los 

recursos. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Entrega de avances al cliente con base en el cronograma establecido inicialmente 

Respuesta oportuna a cambios en el alcance del proyecto y trabajos adicionales con el fin de 

permitir un seguimiento oportuno a la ejecución del mismo. 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 
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Cumplir con la meta del 95% (número de entregables a tiempo/ número de entregables * 100%) del 

para asegurar que el trabajo sea asignado y completado a tiempo y dentro del presupuesto. 

Resolución de problemas con una meta del 80% (número de problemas resueltos / total de 

problemas * 100%) 

Divulgación del 85% de la información sobre el proyecto de manera proactiva a todos los 

involucrados en el mismo. 

Identificar y analizar los riesgos con una meta del 95% (número de riesgos analizados / el número 

de riesgos identificados * 100%), del proyecto. 

Asegurar que el resultado-producto (entregables al 80%) del proyecto tenga la calidad adecuada. 

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL 

 

 Debe tener un control general o responsabilidad administrativa que le permita establecer 

los objetivos, los tiempos y aprobar los mismos. 

 Rol enfocado a la administración efectiva con libertad de implementar y aprobar 

actividades como el planeamiento y la administración. 

 

ESCALA DE IMPACTO EN EL RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 

Porcentaje y descripción de las actividades del cargo afecta el logro del proyecto 

Porcentaje de actividades 

aplicadas en la ruta Critica 
Descripción: 

100% 
Responsabilidad de la planeación, organización, seguimiento y 

control de las actividades que hacen parte de la ruta crítica. 

FUNCIONES PRINCIPALES  
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Gestión de todo el cronograma y recursos para asegurar que el trabajo sea asignado y completado 

a tiempo y dentro del presupuesto. 

Identificación, seguimiento, gestión y resolución de inconvenientes del proyecto 

Divulgar información sobre el proyecto de manera proactiva a todos los involucrados en el mismo 

Identificar, administrar y mitigar riesgos del proyecto. 

Asegurar que el resultado-producto del proyecto tenga la calidad adecuada. 

HABILIDADES, 

CONOCIMIENTOS Y 

OTROS RECURSOS 

REQUERIDOS 

- Profesionales en diferentes áreas de la ingeniería. 

- Manejo de las herramientas Project, Excel, Word, Power Point 

- 2 años de experiencia en proyectos 

- Cursos y/o seminarios sobre programación y control de proyectos 

- Conocimientos en proyectos de obras de construcción 

- Fundamentos para la dirección de Proyectos (guía del PMBOK) 

- Conocimientos procedimentales en normativa legal referente a la 

contratación y/o compra de insumos o servicios 

- Demostrar liderazgo, manejo de personal, motivación, comunicación 

- Visión y dirección a todo el equipo del proyecto 

Fuente 71. Autores 

 

Tabla 56. Identificación de Cargo: Financista Especialista 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación  

FINANCISTA ESPECIALISTA 

Requerimiento para el proyecto:  

PERMANENTE 

Educación Formal: Profesional en Finanzas y/o economía con 

especialización en costos, finanzas o afines. 

GENERALIDADES DEL CARGO 
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RESPONSABILIDAD 

Con base en el presupuesto inicial, realizar estimados de costos en cada 

una de las fases del proyecto, controlar el presupuesto, elaborar informes 

de avance que permitan tomar las acciones preventivas y correctivas 

necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto. 

Con base en el avance del proyecto y los factores externos, realizar 

investigaciones de acuerdo a la información requerida para el diseño. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Coordinar con el  gerente del proyecto los informes de avance para luego presentarlos oficialmente 

al cliente. 

Debe entregar  información  oportuna al gerente del proyecto para la definición y preparación de 

los presupuestos y planes de costos. 

Solicitar al cliente las definiciones oportunas a cambios en el alcance del proyecto y trabajos 

adicionales con el fin de permitir un seguimiento oportuno a la ejecución. 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 Cumplimiento de la meta del 95%, (# de informes realizados / # de informes por realizar * 

100%) en el tiempo de ejecución y presupuestos 

 Entrega con una meta del 95% (# actividades/ #actividades entregadas a tiempo * 100%) de 

actividades relacionadas con el aspecto financiero del proyecto 

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL 

Ninguna 

ESCALA DE IMPACTO EN EL RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 

Porcentaje y descripción de las actividades del cargo afecta el logro del proyecto 

Porcentaje de actividades 

aplicadas en la ruta Critica 
Descripción: 

100% 

Cargo de gran responsabilidad debido al manejo del presupuesto 

del proyecto y todo lo que tiene que ver con los con las 

adquisiciones.  

FUNCIONES PRINCIPALES 
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Elaborar el estudio de costos y los presupuestos del proyecto 

Elaborar las reprogramaciones y actualizaciones que se requieran durante el transcurso del mismo 

HABILIDADES, 

CONOCIMIENTOS Y 

OTROS RECURSOS 

REQUERIDOS 

- Profesionales en diferentes áreas de la Finanzas. 

- Manejo de las herramientas Project, Excel, Word, Power Point 

- 2 años de experiencia en proyectos especialmente en planes de 

costos. 

- Cursos y/o seminarios sobre costos, presupuestos y control de 

proyectos 

- Fundamentos para la dirección de Proyectos (guía del PMBOK) 

- Conocimientos procedimentales en normativa legal referente a la 

contratación y/o compra de insumos o servicios 

- Mostrar motivación, comunicación, trabajo en equipo 

Fuente 72. Autores 

 

Tabla 57. Identificación de Cargo: QA Especialista 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación   

QA ESPECIALISTA 

Requerimiento para el proyecto:  

PERMANENTE 

Educación Formal: Profesional en Ing. Industrial o 

afines, certificación en ISO 9000 y OSHAS 8000, 

especialización en calidad. 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Responsabilidades 

Realizar monitoreo y control de las actividades entregadas por parte del 

contratista y demás integrantes equipo del proyecto, verificando que se 

cumplan los parámetros de calidad establecidos para el diseño. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Retroalimentación del gerente del proyecto sobre los informes de avance para presentarlos 

oficialmente al cliente. 

Revisar todos los entregables de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión de la calidad. 
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ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 Cumplimiento de la meta del 95%, (# de informes realizados / # de informes por realizar * 

100%) en el tiempo de ejecución y presupuestos 

 Entrega con una meta del 95% (# actividades/ #actividades entregadas a tiempo * 100%) de 

actividades relacionadas con la calidad de los procesos en el proyecto 

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL 

Ninguna 

ESCALA DE IMPACTO EN EL RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 

Porcentaje y descripción de las actividades del cargo afecta el logro del proyecto 

Porcentaje de actividades 

aplicadas en la ruta Critica 
Descripción: 

95% 

Cargo de gran responsabilidad debido a la gestión de calidad del 

proyecto, es importante planear asegurar y controlar la calidad 

bajo los lineamientos de la política de calidad establecida  

FUNCIONES PRINCIPALES 

-Verificar que se cumplan los parámetros de calidad en cada una de las fases del proyecto así 

como en los entregables del mismo 

-Asegurar la calidad en cada una de las fases del proyecto 

-Controlar la calidad por medio de normas como el PMI, ISO21500. 

HABILIDADES, 

CONOCIMIENTOS Y 

OTROS RECURSOS 

REQUERIDOS 

- Manejo de las herramientas Project, Excel, Word, Power Point 

- 2 años de experiencia en proyectos especialmente en planes de 

calidad. 

- Cursos y/o seminarios ISO 9000, OSHAS 8000, ISO25001. 

- Conocimientos procedimentales en las normas técnicas 

colombianas. 

- Mostrar motivación, comunicación, trabajo en equipo 

Fuente 73. Autores 

 

 



112 
 

Tabla 58. Identificación de Cargo: Contratista 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o 

denominación 

CONTRATISTA 

Requerimiento para el proyecto:  

TEMPORAL 

Educación Formal: Meteorólogo, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero Civil e 

Ingeniero Eléctrico. 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Responsabilidad 

El contratista (Meteorólogo, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero Civil e Ingeniero 

Eléctrico) deben asegurar la calidad de los estudios, diseños y construcción 

del sistema de acuerdo a las normas técnicas vigentes. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Cumplir el cronograma y el presupuesto establecido. 

Entregar los avances de acuerdo al cronograma establecido. 

Garantizar que las entregas cumplan con los estándares de calidad definidos en el plan de gestión 

de la calidad. 

Solicitar al cliente las definiciones oportunas a cambios en el alcance del proyecto y trabajos 

adicionales con el fin de permitir un seguimiento oportuno a la ejecución. 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

 Entrega con una meta del 95% (# diseños entregados a tiempo/ #diseños asignados * 100%) 

de cálculos y diseños en los tiempos establecidos  

 Entrega con una meta del 95% (# actividades/ #actividades entregadas a tiempo * 100%) de 

actividades relacionadas en el tiempo de ejecución y presupuestos 

 Número de problemas de calidad (Planificación, monitoreo, control al cumplimiento de los 

requisitos de calidad.)                                  

 Cumplimiento de la meta del 95% (# apoyos realizados / # de apoyos solicitados * 100%) 

apoyo para la revisión, complementación de la información técnica en el área de operaciones. 

ESCALA DE IMPACTO GERENCIAL 

Ninguna 



113 
 

ESCALA DE IMPACTO EN EL RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 

Porcentaje y descripción de las actividades del cargo afecta el logro del proyecto 

Porcentaje de actividades 

aplicadas en la ruta Critica 
Descripción: 

95% 

Cargo de gran responsabilidad a la entrega de los trabajos de 

obra en los tiempos, presupuestos y calidad establecidos para el 

proyecto.  

FUNCIONES PRINCIPALES 

Aplicar las herramientas y métodos establecidos para el control de la calidad de los resultados que 

debe generar el proyecto asignado. 

Ejecución o supervisión de una o varias actividades complejas muy específicas en objetivo y 

contenido con conocimiento apropiado, en el tiempo esperado y con los recursos asignados 

Elaborar cálculos y diseños propios de la especialidad plasmándolos en los documentos que defina 

el Plan Detallado de Trabajo (PDT). 

HABILIDADES, 

CONOCIMIENTOS Y 

OTROS RECURSOS 

REQUERIDOS 

- Profesionales (Meteorología, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Civil e 

Ingeniería Eléctrica) 

- Manejo de las herramientas Project, Excel, Word, Power Point 

- 2 años de experiencia en planes de Gestión de la calidad 

- Amplios conocimientos técnicos relacionados con temas de diseño 

de ingeniería (conceptual, básica y de detalle) en el sector de obras, 

ambientales que aplique a proyectos de ingeniería o consultoría. 

Fuente 74. Autores 
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3.7.4 Administración de los recursos Humanos 

 
Para el proyecto se definió la siguiente matriz por responsabilidad de cada rol funcional: 

Tabla 59. Matriz de responsabilidades RACI 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

  

  RESPONSABLES         LEYENDA       
 

  

  ÍTEM ROLES FUNCIONALES NOMBRES     R Responsable de Ejecución    

  1 Gerente de Proyectos Andrés Baldión     A 
Aprobación final para su 
autorización 

 
  

  2 Financista Especialista Carolina Osorio     C Debe ser consultado    

  3 QA Especialista Sonia Bustos     I Debe ser informado    

 4 Sponsor Antonio Castellanos     
 

 

 5 Contratistas    N/A No Aplica 
 

 

  RF Rol Funcional 
  

      
 

  

                      
 

  

                         

  
ROLES RESPONSABILIDADES 
   

  
ÍTEM Entregables 

RF RF RF RF RF  

  1 2 3 4 5  

  1 Gerencia de Proyectos R 
  

A 
 

 

  1.1 Actividades Preliminares R C 
 

A 
 

 

  1.2 Estudios y Diseños A I I 
 

R  

  1.3 Compras y contratación C R I    

  1.4 Construcción del sistema A I I  R  

  1.5 Prueba del Sistema R  C  I  

 1.6 Control y Monitoreo R C C I I  

  1.7 Cierre R C I A I  

                      
 

  

Fuente 75. Autores 

 

3.7.5 Calendario de Recursos  

Se definió el siguiente calendario de recursos, donde se especifica el mes en que deben 

ser contratados y su dedicación para el proyecto.  

Tabla 60. Calendario de recursos del proyecto 

 

Personal 
Requerido Ene  Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago  Sep Oct Nov 

C
o
n

s
u
lt
o

rí
a
 

Gerente del 
proyecto   

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Especialista 
Financiero   

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 
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Personal 
Requerido Ene  Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago  Sep Oct Nov 

Especialista 
QA   95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Ingeniero  
Meteorólogo   

100
% 

100
% 50%               

Ingeniero 
Hidráulico     

100
% 50%               

Ingeniero Civil       
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 
100

% 

Ingeniero 
Eléctrico         

100
% 

100
%           

Fuente 76. Autores 

 

3.7.6 Cumplimiento de políticas 

El personal de consultoría previo acuerdo con el sponsor deberá cumplir con informes y 

visitas conforme a lo pactado. 

El contratista se obliga a cumplir las obligaciones laborales que adquiera con el personal 

que vincule  de acuerdo a la normatividad laboral vigente para Colombia, a su vez los 

empleados deberán cumplir con las políticas y reglamentos de la empresa para la cual 

fueron contratados. 

3.7.7 Desarrollo del equipo de trabajo 

 
Durante el desarrollo del equipo del proyecto se harán mejoras en las competencias, la 

integración con los demás miembros del equipo y mejorar el ambiente para lograr un 

mejor desempeño. 

3.7.7.1 Capacitación.  

El proceso de capacitación en el proyecto se hará de manera informal. 

3.7.7.2 Evaluación de desempeño.  

El método para el reconocimiento y recompensa para el desarrollo del proyecto será el 

siguiente: 
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 Cuando el recurso finalice las actividades y cumpla con el programa de proyecto 

establecido, tendrá una calificación interna que asignara el Gerente del proyecto. 

 El recurso recibirá una nota de 1 a 5 según el grado de esfuerzo y la meta 

alcanzada 

3.7.8 Dirección del equipo de trabajo 

 
Se realizara seguimiento del equipo de proyecto a cargo del Gerente del proyecto cada 

semana según el avance, y se debe indicar a cada recurso el desempeño obtenido. 

 

El Gerente del proyecto por medio de un dialogo oportuno y respetuoso analizara junto 

con el recurso los problemas encontrados con el fin de solucionarlo y seguir con el 

proceso. Los cambios serán solicitados en forma escrita por correo electrónico. 

3.8 Plan de gestión de las comunicaciones 

 
En el desarrollo de la matriz de comunicaciones se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos:  

Ilustración 16. Diagrama de Comunicaciones. 

 

Fuente 77. Autores 
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1. Que necesita comunicarse 

2. Entre quienes se comunica 

3. Cuál es la forma de comunicarlo 

4. Responsable 

5. Frecuencia 

6. Almacenamiento de la información 

Se establece como forma de comunicación para el proyecto la siguiente: 

Tabla 61 Tipos de comunicación 

FORMA ORAL ESCRITA 

FORMAL 

Presentación formal del avance del 
proyecto. 

Presentación de informes de 
avance 

Exposición final del proyecto. Medios Magnéticos. 

INFORMAL Reuniones de avance. Correos electrónicos 

Fuente 78. Autores 

 

3.8.1 Uso de técnicas  y herramientas tecnológicas 

 
Importante tener en mente los principios básicos de comunicación independientemente 

del medio  que se emplee para transmitir la información: 

Esta comunicación debe ser: 

 Clara- Consistente- Asertiva- Continua- Oportuna- Honesta 

 Es vital establecer una comunicación bidireccional, para propiciar la 

retroalimentación. 

 La comunicación debe ser en tiempos adecuados y acordes a las diferentes 

situaciones que se presentan durante las diferentes etapas del proyecto. 

3.8.1.1 Comunicación oral 

Reunión: Se establecen reuniones cada 20 veinte días, orientadas a cubrir objetivos, 

revisar avance y tomar decisiones sobre temas específicos.  Así mismo, existe la 

posibilidad  de convocar a reuniones extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre 
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y cuando la situación los amerite, teniendo en cuenta  las prioridades y agendas 

existentes. 

Teléfono: Se utilizara esta vía para tratar asuntos que requieran atención inmediata, 

posterior se deberá dejar por escrito vía un correo electrónico lo conversado entre las 

partes. 

3.8.1.2 Comunicación escrita 

Informes y minutas: como resultado de las reuniones, se deberán generar los informes y 

minutas correspondientes a efecto de que todos los involucrados tengan un mismo 

entendimiento sobre los asuntos tratados. 

E-mail: será uno de los principales medios de  comunicación entre el equipo del proyecto 

para el tratamiento de temas específicos  y que no requieran de solución inmediata. Estos 

deberán ser claros, breves y se deberá copiar exclusivamente a los involucrados. 

3.8.2 Estrategia de comunicación 

 
Equipo de trabajo: Comunicaciones internas eficientes mediante la intranet, 

procedimiento de comunicaciones con metodología para tiempos de respuestas, sistema 

de comunicación interna que permita hacer seguimiento cuando no se ha emitido 

respuesta. 

Sponsor: Documentar siempre reuniones ordinarias y extraordinarias, documentar 

consultas y decisiones, procedimientos claros de tiempos de respuesta y eficiencias en 

las comunicaciones. 

Otras entidades: Documentar cualquier solicitud, cumpliendo con los tiempos de 

respuestas de cada entidad. 

3.8.3 Estructura para archivo de documentos 

 
La estructura para el archivo de documentos debe obedecer a los temas generales que se 

manejan en el proyecto y detallarse en varios paquetes de acuerdo a las diferentes 

especialidades, hasta llegar a la identificación individual de cada uno de los documentos y 

comunicaciones. Reflejando la trazabilidad de cada documento, plano, especificación 
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contrato o comunicación que deba ser circulada entre los integrantes del proyecto. El 

manejo y organización de los archivos magnéticos debe hacerse bajo esta misma 

estructura. 

Para el manejo de la información se asigna un responsable quien tendrá como función 

velar por el adecuado manejo físico y magnético que se le dé a la información así como 

su organización y custodia. La estructura de archivo debe ser conocida por  los 

integrantes del proyecto pero el archivo físico manejado solamente por la persona que se 

designe como  responsable.  

 

3.8.4 Matriz de comunicación  

 
En la siguiente matriz podemos identificar los la estrategia de comunicación establecida 

para el proyecto. 
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Tabla 62 Matriz de Comunicaciones 

¿Qué necesita  comunicarse? 

 
¿Entre quienes? 

¿Cuál es la forma 
de comunicarlo? 

Responsable Frecuencia 
¿De qué forma 

se asegura? 
(Soporte) 

Nivel de Seguridad Emisor Receptor 

Información general del proyecto: 

Medio Gerente Proyecto 
Involucrados en 

el proyecto. 

Reuniones Gerente del 
Proyecto 

Una reunión en la 
etapa de inicio y 

planeación. Luego 
cada 20 días 

Actas de 
Reunión 

- Alcance del proyecto 

Objetivos 

- Beneficios 
 

Información Proveedores de bienes y servicios 

 

Gerente Proyecto 
Cámaras de 
Comercio. 

Comunicación 
directa 

Contratista de 
obra. 

Profesional 
de Calidad 

Cuando  se 
requiera según 
necesidad del 

proyecto 

Comunicación 
formal 

Alto 
(Escrita Oficio 

/correo 
electrónico) 

Información del proyecto 

 

Gerente Proyecto 
Sponsor y/o 

Entes Externos 
Comunicación 

Directa 
Gerente del 

Proyecto 

Cuando  se 
requiera según 
necesidad del 

proyecto 

Comunicación 
formal 

Medio 
(Escrita Oficio 

/correo 
electrónico) 

- Necesidades de personal 
 

Gerente y Contratista 
de Obra 

Juntas de Acción 
Comunal. 

Reunión 

Profesional 
de Calidad 

Antes y durante la 
construcción del 

proyecto 
Escrita -Actas - Necesidades de bienes y servicios Medio 

 

  

Contratista 
de obra de 

obra 

- Informar el inicio del proceso constructivo Medio Contratista de Obra 

Gerente de 
proyecto y 

profesional de 
calidad 

Folleto y reunión 

Proyecto 
Al iniciar la 

ejecución del 
proyecto 

Escrita -Acta Contratista 
de Obra 

 

- Avance del proyecto 

 

Contratista de Obra 

Gerente de 
proyecto y 

profesional de 
calidad 

Reunión 

 

Semanal Escrita- Acta Medio 
Contratista 

de Obra 
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− "Curva “S” de avance de ejecución (con línea base y 
estado real de avance). 

Medio Contratista de obra 

Gerente de 
proyecto y 

profesional de 
calidad 

Informe 
Contratista 

de obra 
Mensual 

Escrita- 
Informe 

− Relación de las principales acciones realizadas durante 
el periodo. 

− Causas y análisis de atrasos. 

− Medidas de contingencia y compromisos para 
recuperar los atrasos. 

− Informe de ejecución presupuestal. 

− Relación de las principales actividades a realizar en el 
siguiente periodo (incluyendo la proyección de 
ejecución de obra y de ejecución presupuestal). 

Realizar el seguimiento y control de las actividades 
programadas de forma semanal 

Medio Contratista de obra 

Gerente de 
proyecto y 

profesional de 
calidad 

Reuniones 
Contratista 

de obra 
Semanal Escrita -Actas 

Información técnica y análisis de riesgos presentados 
del proyecto 

Medio Contratista de obra 
Gerente del 

proyecto 

Oficio o 
comunicado 

escrito 

Contratista 
de obra 

Cada vez que sea 
necesario 

Oral - Escrita -
Informe 

Información sobre el alcance y avance del proyecto Alta Gerente de proyecto Sponsor Reuniones 
Gerente del 

Proyecto 
Al inicio y cada 2 

meses 
Escrita- Actas 

Solicitud de justificación de conceptos (técnicos, 
jurídicos, tributarios, etc.) para procesos de Compras y 
contratación 

Alta Gerente de proyecto 
Contratista de 

obra 
Correo 

Electrónico/Oficio 
Gerente del 

Proyecto 
Cada vez que sea 

necesario 

Escrita- Correo 
Electrónico y/ 

oficio 

Seguimiento estado actual de los procesos de compras y 
contratación 

Medio Gerente de proyecto 
Contratista de 

Obra 
Reuniones 

Gerente del 
Proyecto 

Mensual Escrita- Actas 

Balance presupuestal del Proyecto Alta Gerente de proyecto 
Profesional 
Financiero 

Correo 
Electrónico/ 
Memorando 

Gerente del 
Proyecto 

Mensual 
Escrita- 
Informe 

Acta Entrega de Obra Alta Contratista de obra 
Gerente del 

proyecto 
Acta 

Gerente del 
Proyecto 

Una vez finalice el 
proyecto 

Escrita- Acta 

 
Acta de Recibo de obra 

Alta Gerente de Proyecto Sponsor Acta 
Gerente del 

proyecto 
Una vez finalice el 

proyecto 
Escrita- Acta 

 

Fuente 79. Autores 



122 
 

3.9 Plan de gestión de los riesgos 

3.9.1 Metodología. 

 
Para la identificación de riesgos se utilizará la Matriz RAM (RISK ASSESSMENT 

METHOD) o matriz de evaluación de riesgo; herramienta  que permite evaluar 

cualitativamente y clasificar los riesgos en un proyecto. 

 

Los términos utilizados en esta matriz son: 

 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso  

y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento (NTC-

OHSAS 18001:2007) 

 
Accidente: incidente con consecuencias reales. 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica una perturbación funcional una invalidez o 

la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera 

del lugar y horas de trabajo (Literal n del artículo 1 de la Decisión 584 de 2004 en el 

instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Andina de 

Naciones – CAN). 

 
Consecuencia: Lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro. 

 
Cliente: organización o persona. 

 
Frecuencia: número de eventos que ocurren en un determinado período de tiempo y en 

una localización determinada. 

 
H: del inglés High. Léase Alto. 

 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el 

potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran 

lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos (Resolución 

1401 de 2007). 



123 
 

L: del inglés. Low.  Léase Bajo. 

M: del inglés. Medium.  Léase medio. 

N: del inglés. None. Léase Ninguno. 

 
Probabilidad: Se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia. La 

probabilidad es una función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del 

evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento. 

 
Peligro: Fuente. Situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad  o 

lesión a las personas o una combinación de estos. (NTC-OHSAS 18001:2007). 

 

3.9.2 Estrategias para la gestión del proyecto 

 

Se presenta la matriz de riesgos como una herramienta para identificar con precisión los 

riesgos del el proyecto que contempla la construcción del sistema de aprovechamiento de 

aguas lluvias 

. 

Se realiza un análisis detallado de identificación, calificación y valoración de impactos 

ambientales que deben ser controlados.  

3.9.3 Riesgos ambientales 

 
Actividades del proyecto según cronograma general para luego definir su importancia 

desde el punto de vista ambiental legal y social, para lo cual se establece una calificación 

que permite clasificar los impactos en bajo, medio y alto 

 

3.9.4 Métodos, herramientas y fuentes de información para realizar la gestión del 

riesgo en el proyecto 

 

3.9.4.1 Métodos 

El desarrollo efectivo del proyecto depende de la planeación detallada de su avance, 

anticipando problemas que puedan surgir y preparando las soluciones tentativas a ellos. 

Se supone que el gerente del proyecto es responsable de la planeación desde la 

definición de requisitos hasta la entrega del proyecto terminado. 



124 
 

 

3.9.4.2 Herramientas 

Las herramientas utilizadas será la revisión de documentos, la recopilación de 

información, el registro de riesgos, el análisis cualitativo de riesgos, la matriz de 

probabilidad, la evaluación de los riesgos, el análisis de variación y tendencias, las 

estrategias de respuesta y el plan de seguimiento y control. 

 
Los riesgos se seleccionaron de acuerdo a su origen y se clasificaron según los objetivos 

y áreas del proyecto a las cuales afectan. A partir del análisis de la información disponible 

se identificaron las estrategias a utilizar para la identificación de los riesgos y la forma de 

cómo solucionarlos. 

 

3.9.4.3 Fuente de información 

El cronograma del proyecto donde verificamos el tiempo y costo, el presupuesto, la WBS, 

experiencias y supuestos. 

 

3.9.5 Roles y responsabilidades 

 
A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los puestos 

en el equipo de desarrollo durante las fases de inicio y ejecución del proyecto. 

 
 Gerente del proyecto: Establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad 

y la calidad del proyecto. Además. se encarga de supervisar la ejecución. gestión de 

riesgos. planificación y control del proyecto. 

 Equipo de trabajo: Analiza. identifica. revisa y ajusta el comportamiento de los 

riesgos que se presentan en el proyecto y desarrolla una estrategia para mitigar los 

riesgos existentes. 

 Contratista de Obra: Analiza los riesgos que se presentan en el proyecto verifica las 

causas y las acciones que se tomarán para mitigar el riesgo y se las comunica a los 

Directivos del proyecto mediante registros de seguimiento. 
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3.9.6 Periodicidad 

 
Los comités de riesgos, reuniones de revisión, reporte y comunicación se realizarán cada 

quince días o si se presenta alguna situación de riesgo en el proyecto se realizará en el 

momento en que se presente. 

 

3.9.7 Umbral del riesgo 

 
Se realiza un análisis de cada uno de los riesgos mediante la matriz de riesgos para 

evaluar su prioridad y así definir su probabilidad de impacto de acuerdo a cada una de las 

categorías establecidas. 

 
Tabla 63 Probabilidad de impacto 

 

Fuente 80. Autores 

 
Se identificaron para el proyecto diez categorías de riesgos, de acuerdo a las diferentes 
fases. 
 
 
 

C

285 A B C D E

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

Insignifican

te
Bajo Medio Alto Muy Alto

Desde Hasta Desde Hasta

3.167 63.330 28,5 285,0

1.900 3.166 17,1 28,4

633 1.899 5,7 17,0

317 632 2,9 5,6

0 316 0,0 2,8

0 0 0 2,8

TIR o 

Estimado 

Costos 

0,00% TIPO DEL PROYECTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CAPEX 

(USD$):
63.330 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: Días Calendario

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
e

rs
o

n
a

s

D
a

ñ
o

s
 a

 

in
s

ta
la

c
io

n
e

s

A
m

b
ie

n
te

M M H H VH

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

Días Calendario

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

> 5,00% CAPEX >10% 

Programa Impacto 

Internacional

ECONÓMICOS 

(COSTO) 

(USD$):

Programación Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyecto

s

H

H H

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

> 1,00% CAPEX 2->6% 

Programa Impacto 

Regional

6->10% 

Programa 
Impacto 

Nacional
L M M4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

> 3,00% CAPEX

Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

> 0,50% CAPEX

N L M M

N N N L M

M M

1
Insignifica

nte

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve

> 0,50% CAPEX <1% 

Programa 
Impacto 

Interno

1->2% 

Programa Impacto Local N N L2 Bajo

N N
0% 

Programa 
Ningún 

Impacto
N N N0 Nulo

Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

= 0,00% CAPEX
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Tabla 64 Categoría de los Riesgos 

No.  CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

 
1 Compras y 

Contratación 

Riesgos asociados a las gestiones de Contratación y Compras (desde la 
gestión precontractual, su  planeación hasta la entrega de los equipos). 
Incluyen entre otros temas selección de proveedores, reclamaciones, 
condiciones de entrega, planeación, recibo. 

2 
Técnicos (Estudios 
e ingenierías) 

Riesgos asociados a la parte técnica de los proyectos por la planeación, 
ejecución y control de estudios que permitan seleccionar una tecnología, 
evaluar alternativas, definir alcances de temas especializados. 

3 Ejecución y Montaje 

Riesgos asociados a los eventos que se puedan generar durante el desarrollo 
de todas las actividades de la ejecución,  situaciones relacionadas con la 
construcción y el montaje que incluyen entre otros la disponibilidad de recursos 
(mano de obra, materiales, equipos y herramientas, presupuesto, factores 
climáticos.) 

4 
Puesta en marcha y 
entrega. 

Riesgos asociados a las etapas de alistamiento de los sistemas intervenidos, 
cierre del proyecto y los entregables finales. 

5 
Logística y 
Transporte 

Adaptación de espacios disponibles para los trabajos en el área, acceso, 
almacenamiento y/o transporte de los recursos (mano de obra, materiales, 
equipos y herramientas). 

6 
HSE y Seguridad 
Física. 

Riesgos asociados con Seguridad Industrial, Física y Salud Ocupacional, el 
cumplimiento de la gestión ambiental y los impactos ambientales, los impactos 
a la salud de las personas involucradas en el proyecto. (No incluye la gestión 
de licencias y/o permisos ambientales)  

7 
Legislativo, 
normativo, contable 
y tributario. 

Riesgos asociados al cumplimiento, la modificación y/o creación de leyes, 
decretos, resoluciones, acuerdos, normas y regulaciones (de tipos contables, 
tributarios, gestión de licencias y permisos ambientales. 

8 
Gerenciamiento del 
Proyecto. 

Riesgos asociados con las Gerencias del Proyecto (Gestión de Integración, 
Gestión del Alcance, Gestión de Tiempo, Gestión o Ingeniería de Costos, 
Gestión de Calidad, Gestión de Recurso Humano, Gestión de Comunicaciones 
(clientes, usuario final), Gestión de Riesgos y Gestión de Adquisiciones) 
estrategia de Financiación; independientemente si esta se realiza directamente 
o a través de un contratista.  

9 RSE. 
Riesgos relativos a las afectaciones a la comunidad intervenida que puedan 
generarse a partir del desarrollo del proyecto. 

10 Otros. Riesgos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores. 

Fuente 81. Autores 

 

3.9.8 Plan de respuesta al riesgo 

  
Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la 

severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento (NTC-OHSAS 

18001:2007). 
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Tabla 65 Plan de Respuesta al Riesgo 

PLAN DE RESPUESTAS 

Aceptar / 
Asumir 

Esta opción deberá ser seleccionada cuando se toma la decisión (y esta es 
informada) de aceptar los riesgos cuyo impacto es limitado y donde el tratamiento 
del mismo es más costoso que los beneficios o retornos potenciales. Esta opción de 
tratamiento aplica únicamente a los riesgos que han sido valorados como Bajos (L) o 
Nulos (N).  

Transferir 

Esta opción podrá ser seleccionada cuando la responsabilidad por el manejo y/o por 
las consecuencias de la causa identificada, en caso de su ocurrencia, pueda ser 
trasladada. EN SU TOTALIDAD, a un tercero. Existen diversas alternativas para la 
transferencia de los riesgos de una organización, la más tradicional es la que realiza a 
través de la suscripción de pólizas o garantías de seguros.  

Mitigar / 
Reducir 

Esta opción deberá ser seleccionada cuando existen actividades y controles 
tendientes a reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y/o minimizar la 
severidad de su consecuencia (impacto) en caso de suceder. Deben contar con 
acciones que aseguren la eficiencia, eficacia, efectividad, conveniencia y adecuación 
de las mismas. 

Eliminar / 
Evitar 

Esta opción deberá ser seleccionada cuando las acciones para su tratamiento  no son 
efectivas en costo y el retorno no es atractivo en relación al riesgo involucrado. 

Explotar 
Eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo del lado positivo, con el fin de 
asegurarse que la oportunidad se haga realidad. 

Fuente 82. Autores 

 

3.9.9 Accidente  

 
Incidente con consecuencias reales. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica una 

perturbación funcional una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador  o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad  aun fuera del lugar y horas de trabajo19.  

 

3.9.10 Consecuencia  

 
Lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro. 

 

                                                           
19

 http://www.arlsura.com/glosario/ 
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Tabla 66 Estado del Riesgo 

ESTADO DEL RIESGO 

Materializado Se determina este estado cuando el evento de riesgo se ha presentado. 

Cerrado sin 
Mitigación 

Se determina este estado cuando la probabilidad de ocurrencia o el 
impacto esperado cambian o bajan, sin que se hubiera implementado 
ninguna acción de mitigación. 

Aceptado 
Se determina cuando el tomador de decisión y el comité de proyectos 
aprovechan esta estrategia para los riesgos VH, H o M. 

Mitigado 
Se determina este estado cuando se ha implementado exitosamente 
alguna de las acciones de mitigación. 

Mejorado 
Se determina este estado cuando se ha implementado exitosamente 
alguna de las acciones de mejoramiento. 

Latente 
Se determina este estado cuando la probabilidad de ocurrencia está 
activa. 

Fuente 83. Autores 

3.9.11 Cliente  

 
Organización o persona. 

3.9.12 Frecuencia  

 
Número de eventos que ocurren en un determinado período de tiempo y en una 

localización determinada. 

3.9.13 Incidente 

 
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de 

ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se 

presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos (Resolución 1401 de 

2007)20. 

 
H: del inglés High. Léase Alto. 

L: del inglés. Low.  Léase Bajo. 

M: del inglés. Medium.  Léase medio. 
                                                           
20

  http://www.manceras.com.co/artaccidentincident.pdf 
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N: del inglés. None. Léase Ninguno. 

 

Tabla 67. Indicadores de gestión de riesgos para el proyecto. 

 

A continuación se presenta el estado de las acciones a ejecutar de acuerdo con el riesgo 

detectado. 

Tabla 68 Indicadores de Riesgo “Salvar” 

“ SALVAR “Sistema de Aprovechamiento de aguas Lluvias para una vivienda de 
tipo rural 

Indicadores de la gestión de riesgos para el proyecto: 

            

REGISTRO DE RIESGOS   ACCIÓN DE TRATAMIENTO 
 VH 0   Aceptar / Asumir 2 

 H 0   Transferir 0 

 M 24   Mitigar / Reducir 26 

 L 5   Eliminar / Evitar 0 

 N 0   Explotar 1 

 Total 29   Total 29 

 Fuente 84. Autores 

 

Tabla 69 Estado Acción de tratamiento del Riesgo 

ESTADO DE LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

En Retraso  
Cuando la fecha de inicio definida ya ocurrió pero no se tiene el avance 
requerido en la acción específica. 

 Vencida 
Cuando la fecha de finalización ya ocurrió y no se ha desarrollado la 
acción específica. (% de avance <100%). 

Cerrada / Sin Ejecución 
Cuando NO se desarrolló o se desarrolló parcialmente la acción 
específica, bien sea por que el riesgo se materializó o ya no aplica. 

Abierta 
Cuando la fecha de inicio definida todavía no ha llegado, es decir, según 
la programación no se ha empezado a realizar ninguna tarea específica 
de esta actividad. 

En ejecución 
Se determina cuando las acciones ya han iniciado su implementación y 
se encuentran dentro de las fechas planeadas. 
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ESTADO DE LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

Cerrada 
Cuando se ha desarrollado en su totalidad la acción específica. (% de 
avance = 100%) 

Fuente 85. Autores 

 

3.9.14 Probabilidad  

 
Se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia. La probabilidad es una 

función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y uno (1) 

como la ocurrencia real de un evento. 

 

3.9.15 Peligro  

 
Fuente. Situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad  o lesión a las 

personas, o una combinación de estos. (NTC-OHSAS 18001:2007)21. 

 

  

                                                           
21

  http://seguroyo.blogspot.com/2010/02/marco-conceptual-basico-syso.html 



131 
 

 

Tabla 70 Matriz Impacto de riesgos en el proyecto. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA USOS NO POTABLES 

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA, PLANES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS EN PROYECTOS 

No CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

FECHA DE 
IDENTIFICACIÓN 

AMENAZA / 
OPORTUNIDAD 

P
E
R
S
O
N
A
S 

DAÑOS A 
INSTALACIONES 

A
M
B
I
E
N
T
A
L 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

T
I
E
M
P
O 

IMAGEN Y 
CLIENTES 

O
T
R
O
S 

VALORACIÓ
N IMPACTO / 
PROBABILI

DAD 

VALOR
ACIÓN 
GLOBA

L 

PLAN DE 
RESPUEST

A 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

1 
COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN 

Demoras en el 
proceso de 
contratación de la 
obra 

Se presentan 
aclaraciones 
por parte de 
los oferentes. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
C 

0C 
0
C 

3C 
3
C 

1C   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Asegurar la 
calidad y la 
respuesta de las 
observaciones a 
tiempo  

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
11/06/13 26/07/13 

2 
COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN 

Demoras en el 
proceso de 
contratación de la 
obra 

No 
disponibilidad 
de contratistas 
calificados en 
el objeto 
contractual  

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
C 

0C 
0
C 

3C 
3
C 

1C   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Definir 
experiencia del 
contratista. 

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
11/06/13 26/07/13 

3 
EJECUCIÓN Y 

MONTAJE 
Desempeño deficiente 
de Contratista (s) 

Deficiente 
selección de 
Contratista (s) 

1 de Marzo de 
2013 

A 
5
B 

4B 
3
B 

4B 
5
B 

1B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Especificar y 
exigir requisito 
de experiencia 
mínima 
verificando la 
capacidad de 
respuesta del 
mercado de 
proveedores. 

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
24/06/13 26/07/13 

4 
EJECUCIÓN Y 

MONTAJE 
Desempeño deficiente 
de Contratista (s) 

Baja 
capacidad de 
ejecución o 
iliquidez del 
contratista. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
5
B 

4B 
3
B 

4B 
5
B 

1B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Aplicación de 
cláusula de 
cumplimiento 
Evaluación 
periódica de 
Contratistas.                               

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
24/06/13 26/07/13 

5 
EJECUCIÓN Y 

MONTAJE 
Suspensión de obra 
(Total, Parcial). 

Baja 
capacidad de 
ejecución 
(Mano de Obra 
/ Herramientas 
/ Equipos), 
Planificación 
deficiente o 
Iliquidez del 
Contratista. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
C 

3C 
0
C 

3C 
3
C 

1C   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Realizar reunión 
con el 
contratista y 
expertos para 
optimizar los 
recursos y 
mejorar la 
eficiencia en la 
ejecución, con 
base en la 
evaluación de 
recursos de 
mano de obra  y 
de equipos.  

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
24/06/13 26/07/13 

6 
EJECUCIÓN Y 

MONTAJE 
Suspensión de obra 
(Total, Parcial). 

Ocurrencia de 
eventos 
catastróficos 
naturales 
durante la 
construcción. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
C 

3C 
0
C 

3C 
3
C 

1C   6 M 
Aceptar / 
Asumir 

Activar el plan 
de contingencia 
suspensión de 
obra y posterior 
reinicio. 
Reserva de 
contingencia. 
Establecer 
planes de 
emergencia de 
la obra. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
24/06/13 26/07/13 
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No CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

FECHA DE 
IDENTIFICACIÓN 

AMENAZA / 
OPORTUNIDAD 

P
E
R
S
O
N
A
S 

DAÑOS A 
INSTALACIONES 

A
M
B
I
E
N
T
A
L 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

T
I
E
M
P
O 

IMAGEN Y 
CLIENTES 

O
T
R
O
S 

VALORACIÓ
N IMPACTO / 
PROBABILI

DAD 

VALOR
ACIÓN 
GLOBA

L 

PLAN DE 
RESPUEST

A 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

7 
EJECUCIÓN Y 

MONTAJE 
Suspensión de obra 
(Total, Parcial). 

Incumplimiento 
de requisitos 
HSE y de 
seguridad 
física. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
C 

3C 
0
C 

3C 
3
C 

1C   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Establecer 
cláusulas de 
penalización en 
incumplimiento 
HSE y  
Seguridad Física 
en el contrato. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
24/06/13 26/07/13 

8 
EJECUCIÓN Y 

MONTAJE 
Suspensión de obra 
(Total, Parcial). 

Ocurrencia de 
lluvias con 
régimen 
superior al 
histórico. 

1 de Marzo de 
2013 

  
0
C 

3C 
0
C 

3C 
3
C 

1C   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Promover 
planes de 
aceleración  
(Fast Tracking) 
correctivos en 
tiempo climático 
favorable, para 
cumplir el 
programa 
establecido.  

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
24/06/13 26/07/13 

6 GERENCIA 
Desfase presupuestal 
del proyecto. 

Débil 
maduración de 
estimados de 
costos. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
C 

0C 
0
C 

4C 
0
C 

1C   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Elaboración de 
análisis de 
precios unitarios 
de cada una de  
las actividades 
de acuerdo a 
precios de 
materiales, 
equipos y mano 
de obra 
cotizados en la 
región. 
Someter a visto 
Bueno del 
Grupo de costos 
los estimados 
que se hagan en 
cada una de las 
fases. 

profesional 
Financiero 

Carolina Osorio  
25/02/13 02/03/13 

7 GERENCIA 
Instrucciones 
Diferentes, 
prioridades diferentes 

Falta de 
comunicación 
entre el equipo 
de trabajo 

1 de Marzo de 
2013 

O 
0
B 

0B 
0
B 

5B 
3
B 

0B   7 M Explotar 

Realizar 
reuniones de 
seguimiento, 
estableciendo 
prioridades y 
compromisos 

Equipo de trabajo 25/02/13 02/03/13 

8 GERENCIA 

Solicitud formal de 
modificación  del 
alcance durante la 
ejecución. 

Deficiente 
identificación 
de 
necesidades 
del cliente en 
la planeación. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
B 

0B 
0
B 

5B 
3
B 

0B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Convocar desde 
el inicio del 
proyecto al 
cliente e 
involucrados 
relevantes y 
mantener 
mediante un 
plan de 
comunicaciones, 
una 
retroalimentació
n permanente 
con ellos. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
25/02/13 02/03/13 



133 
 

No CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

FECHA DE 
IDENTIFICACIÓN 

AMENAZA / 
OPORTUNIDAD 

P
E
R
S
O
N
A
S 

DAÑOS A 
INSTALACIONES 

A
M
B
I
E
N
T
A
L 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

T
I
E
M
P
O 

IMAGEN Y 
CLIENTES 

O
T
R
O
S 

VALORACIÓ
N IMPACTO / 
PROBABILI

DAD 

VALOR
ACIÓN 
GLOBA

L 

PLAN DE 
RESPUEST

A 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

12 
HSE Y 

SEGURIDAD 
FÍSICA 

Afectación a 
funcionarios del 
Terminal o 
instalaciones  durante 
la construcción, por el 
Contratista por 
manejo inadecuado 
de equipos, 
materiales y  
vehículos, falta de 
señalización y plan de 
seguridad vial 
generando posibles 
accidentes , 
incidentes, pérdida de 
tiempo, sobrecostos , 
paralización de las 
obras y sanciones al 
contratista. 

Ausencia o 
deficiencia en 
la señalización 
de las áreas 
de 
construcción. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
5
B 

3B 
1
B 

2B 
3
B 

1B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Asegurar 
correcta 
señalización de 
las diferentes 
áreas en donde 
se ejecuta la 
obra. 

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
25/02/13 02/08/13 

9 
HSE Y 

SEGURIDAD 
FÍSICA 

Contaminación de 
residuos  líquidos o 
del sistema sanitario 
durante la puesta en 
marcha  por 
deficiencias en el 
diseño del sistema 
hidrosanitario. 

Deficiente 
diseño del 
sistema 
hidrosanitario. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
3
B 

3B 
3
B 

3B 
2
B 

2B   5 L 
Mitigar / 
Reducir 

Revisar diseños 
para cubrir todos 
los estándares y 
normatividad 
vigente.  

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
25/02/13 02/08/13 

10 
HSE Y 

SEGURIDAD 
FÍSICA 

Ejecución de trabajos 
del Contratista sin el 
cumplimiento de los 
requisitos HSE por 
falta de 
procedimientos 
específicos, 
responsables, 
divulgaciones, 
competencias, entre 
otras, para las 
actividades 
generando posibles 
accidentes , 
incidentes, pérdida de 
tiempo, sobrecostos , 
paralización de las 
obras y sanciones al 
contratista. 

Supervisión 
deficiente del 
Contratista. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
4
C 

3C 
3
C 

2C 
3
C 

1C   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Revisar el perfil 
seleccionado 
por el contratista 
para labores de 
supervisión. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
25/02/13 02/08/13 

15 
HSE Y 

SEGURIDAD 
FÍSICA 

Falta de disponibilidad 
de material en la zona 
generando 
sobrecostos por 
traslado del material 
desde sitios lejanos. 

Falta de 
licenciamiento 
de canteras. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
B 

0B 
1
B 

4B 
3
B 

2B   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Identificar las 
Zonas de 
Disposición de 
Materiales. 

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
25/02/13 02/08/13 

16 
HSE Y 

SEGURIDAD 
FÍSICA 

Mala disposición de 
los escombros  por 
parte del Contratista. 

Incumplimiento 
de los 
requerimientos 
HSE del 
Contrato por el 
Contratista. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
B 

0B 
3
B 

3B 
3
B 

2B   5 L 
Mitigar / 
Reducir 

Divulgar al 
contratista las 
zonas que se 
encuentran 
aprobadas para 
realizar la 
disposición de 
escombros. 

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
25/02/13 02/08/13 
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No CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

FECHA DE 
IDENTIFICACIÓN 

AMENAZA / 
OPORTUNIDAD 

P
E
R
S
O
N
A
S 

DAÑOS A 
INSTALACIONES 

A
M
B
I
E
N
T
A
L 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

T
I
E
M
P
O 

IMAGEN Y 
CLIENTES 

O
T
R
O
S 

VALORACIÓ
N IMPACTO / 
PROBABILI

DAD 

VALOR
ACIÓN 
GLOBA

L 

PLAN DE 
RESPUEST

A 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

17 

LEGISLATIVO, 
NORMATIVO, 
CONTABLE Y 
TRIBUTARIO. 

Cambios en la 
normatividad vigente, 
lo que genera 
cambios en diseños 
con sus 
correspondientes 
impactos en tiempo, 
costos y alcance. 

Ajuste de las 
políticas 
gubernamental
es en 
Colombia. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
B 

0B 
0
B 

3B 
3
B 

0B   5 L 
Aceptar / 
Asumir 

  
Gerente Líder 

Técnico Andrés 
Baldión 

25/02/13 25/05/13 

18 

LEGISLATIVO, 
NORMATIVO, 
CONTABLE Y 
TRIBUTARIO. 

Incumplimiento del 
otorgamiento de 
licencias y/o permisos  
de construcción y 
ambientales. 

Demoras en 
los tiempos de 
respuestas de 
las autoridades 
competentes 

1 de Marzo de 
2013 

A 
2
B 

3B 
3
B 

3B 
4
B 

2B   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Hacer 
seguimiento 
semanal al 
trámite 
(llamadas, 
correos, 
comunicaciones, 
presencial). 
Generar alertas 
tempranas. 

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
25/02/13 25/05/13 

19 
LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE 

Obstaculización de  
las vías de acceso al 
Municipio. 

Problemas 
sociales 
locales. Falta 
de manejo 
ante 
decisiones 
gubernamental
es o 
institucionales 

1 de Marzo de 
2013 

A 
2
B 

2B 
0
B 

3B 
3
B 

2B   5 L 
Mitigar / 
Reducir 

Programar 
actividades de 
suministros de 
equipos y/o 
materiales con 
holguras por 
posibles 
obstaculizacione
s en la vía 
pública. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
25/02/13 02/08/13 

20 
PUESTA EN 

MARCHA 

Desfase de 
cronogramas de las 
obras de las 
diferentes 
especialidades (civil, 
eléctrica, control) 

Mala 
planeación del 
PDT para Fase 
IV. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
C 

0C 
0
C 

3D 
3
D 

0D   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Asegurar la 
contratación del 
proyecto con 
una sola firma 
contratista.  

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
24/06/13 26/07/13 

21 
PUESTA EN 

MARCHA 

Desfase de 
cronogramas de las 
obras de las 
diferentes 
especialidades (civil, 
eléctrica, control) 

Deficiente 
seguimiento y 
control de la 
ejecución de 
obras. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
C 

0C 
0
C 

3D 
3
D 

0D   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Asegurar la 
selección de 
recurso humano 
competente del 
Contratista. 

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
24/06/13 26/07/13 

22 
PUESTA EN 

MARCHA 

Mal funcionamiento 
de los servicios 
auxiliares durante la 
puesta en marcha 
(Agua, Energía, 
Alcantarillado, 
Comunicaciones, Aire 
Acondicionado, 
Detección de 
incendios, etc.). 

Deficiencias en 
el 
aseguramiento 
técnico 
durante las 
ingenierías. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
2
B 

3B 
3
B 

5B 
4
B 

1B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Establecer el 
proceso de 
aseguramiento 
de ingeniería 
equipo del 
proyecto.                                             

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
24/06/13 26/07/13 

23 
PUESTA EN 

MARCHA 

Mal funcionamiento 
de los servicios 
auxiliares durante la 
puesta en marcha 
(Agua, Energía, 
Alcantarillado, 
Comunicaciones, Aire 
Acondicionado, 
Detección de 
incendios, etc.). 

Deficiencias en 
el 
aseguramiento 
técnico. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
2
B 

3B 
3
B 

5B 
4
B 

1B   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Asegurar 
entregables del 
diseño del 
proyecto. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión y 
Profesional de 
Calidad Sonia 

Bustos 

24/06/13 26/07/13 
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No CATEGORÍA RIESGO 
CAUSA 
BÁSICA 

FECHA DE 
IDENTIFICACIÓN 

AMENAZA / 
OPORTUNIDAD 

P
E
R
S
O
N
A
S 

DAÑOS A 
INSTALACIONES 

A
M
B
I
E
N
T
A
L 

ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

T
I
E
M
P
O 

IMAGEN Y 
CLIENTES 

O
T
R
O
S 

VALORACIÓ
N IMPACTO / 
PROBABILI

DAD 

VALOR
ACIÓN 
GLOBA

L 

PLAN DE 
RESPUEST

A 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

RESPONSABLE 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

24 RSE. 

Desconocimiento por 
parte del contratista 
de los riesgos 
asociados al proyecto 
puede generar 
sobrecostos y 
reprocesos. 

No se 
socializan los 
riesgos al 
contratista 

1 de Marzo de 
2013 

A 
4
B 

4B 
3
C 

3B 
4
B 

3B   6 M 
Mitigar / 
Reducir 

Divulgación de 
riesgos al 
contratista. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
25/02/13 02/08/13 

25 RSE. 

Quejas o 
reclamaciones por 
parte de la 
comunidad. 

No 
conformidad 
de la 
comunidad en 
la disposición 
de los 
materiales 
dados de baja 

1 de Marzo de 
2013 

A 
3
B 

3B 
0
C 

3B 
3
B 

3B   5 L 
Mitigar / 
Reducir 

Cumplimiento de 
normatividad 
interna y 
nacional para el 
manejo de 
residuos.  

Profesional de 
calidad Sonia 

Bustos 
25/02/13 02/08/13 

26 
TÉCNICOS 
(Estudios e 
Ingeniería) 

Deficiente definición 
del Alcance Técnico 
del Proyecto. 

Falta de 
identificación 
de estudios 
requeridos 
(Suelos, Nivel 
freático, 
Humedad, 
Viento, etc.) 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
D 

0D 
0
D 

4C 
4
C 

1D   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Aplicación de los 
instructivos y 
listas de 
chequeo para 
elaboración de 
ingenierías. 

Equipo de trabajo 25/03/13 10/05/13 

27 
TÉCNICOS 
(Estudios e 
Ingeniería) 

Deficiente definición 
del Alcance Técnico 
del Proyecto. 

Baja 
competencia 
del personal 
del consultor. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
0
D 

0D 
0
D 

4C 
4
C 

1D   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Definir  perfiles 
de los 
ingenieros 
especialistas 
que realizarán 
los diseños. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
25/03/13 10/05/13 

28 
TÉCNICOS 
(Estudios e 
Ingeniería) 

La obra no cumple 
con los 
requerimientos 
técnicos. 

Incumplimiento 
de 
especificacion
es de 
construcción 
por el 
Contratista 
ejecutor. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
3
C 

3C 
2
C 

4C 
4
C 

1C   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Asegurar 
seguimiento a 
las 
especificaciones 
técnicas. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
25/03/13 10/05/13 

29 
TÉCNICOS 
(Estudios e 
Ingeniería) 

La obra no cumple 
con los 
requerimientos 
técnicos. 

Deficiente 
planeación 
especificación 
técnica de los 
materiales y 
construcción 
del Proyecto. 

1 de Marzo de 
2013 

A 
3
C 

3C 
2
C 

4C 
4
C 

1C   7 M 
Mitigar / 
Reducir 

Definir el 
Aseguramiento 
de la Ingeniería 
producida por el 
Consultor, con 
personal 
calificado, 
gerente de 
proyecto. 

Gerente Líder 
Técnico Andrés 

Baldión 
25/03/13 10/05/13 

Fuente 86. Autores 
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3.9.16  Financiación gestión de los riesgos 

 
Dentro de los costos del proyecto se estimó una contingencia equivalente al  18,33 % del 

costo de la inversión técnica, recursos  que serán utilizados en caso de materialización de 

alguno de los riesgos contemplados para el proyecto, en caso negativo se presentaran 

como un ahorro. 

3.9.17 Seguimiento y auditoria 

 
En las reuniones mensuales se realizara seguimiento y/o actualización a los riesgos 

establecidos  para el proyecto a cargo del gerente y su equipo de consultoría,  con el fin 

de revisar si fueron mitigados, aceptados o materializados e identificar su posible acción 

correctiva o preventiva.   

 Mes a mes se deberá dejar documentado el seguimiento a través de actas; al cierre del 

proyecto se elaborara un taller de lecciones aprendidas,  que sirva como base para 

futuros proyectos.  

3.10 Plan de gestión de las adquisiciones 

 
El desarrollo del plan de adquisiciones de debe enmarcar dentro de los siguientes 

parámetros. 

3.10.1 Descripción de las adquisiciones del proyecto 

 
La descripción de las adquisiciones está encaminado a la consecución de empresas 

calificadas para ser incluidas dentro del proyecto como contratistas bajo la modalidad de 

obra a todo costo, que se comprometan a cumplir con el objeto del proyecto “DISEÑO Y  

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS 

PARA USOS  NO POTABLES”, dentro del presupuesto y cronograma establecidos. 

3.10.2 Parámetros 

 
El parámetro de las contrataciones se establece acorde con las políticas de calidad de la 

empresa,  las cuales serán expresadas en plan de gestión de la calidad del presente 

documento. Es importante aclara que el plan de adquisiciones deberá cumplir con el 

100% durante los 204 días de duración del proyecto. 

 



137 
 

3.10.3 Adquisiciones del proyecto 

 
Incluye procesos de elaboración de contratos, compras y adquisiciones dentro de  la 

normatividad legal vigente. 

3.10.3.1 Adquisición de los estudios y diseños del sistema 

La contratación para la “CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA  

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS 

PARA USOS  NO POTABLES”, se realizará mediante invitación directa. Los siguientes 

formatos se deberán aplicar a todos los contratistas que ejecuten contratos de consultoría 

para el proyecto y se utilizarán los siguientes parámetros para su contratación. Para 

efectos de desarrollo del trabajo solo se presenta el caso del contrato para los estudios y 

diseños hidráulicos del sistema: 

Tabla 71 Formato de selección Estudios y Diseños 

FORMATO DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Fecha Febrero 20 de 2013 Ciudad Bogotá D.C. 

Solicitante Andrés Baldión Registro  

Cargo Gerente de proyecto 

Funcionario 
ejecutor 

Andrés Baldión 

Funcionario 
autorizado 

 

No. Proceso  SLV-001 

Código WBS 118 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETO: “CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRÁULICOS PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS 
PARA USOS  NO POTABLES” 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Elaborar todos y cada uno de los estudios necesarios para el diseño hidráulico del 
SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA USOS  NO 
POTABLES”. 
 

ALCANCE 

ACTIVIDAD APLICA NO APLICA 
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Obtención y análisis de datos X  

Pendientes e instalación de cubiertas. X  

Canales y bajantes X  

Especificaciones de tuberías y accesorios X  

Pendientes de instalación de tuberías X  

Válvulas de control X  

Tanque de almacenamiento: Capacidad, 
geometría y niveles. 

X  

Equipo de bombeo: Caudal, profundidad 
de instalación, prueba y mantenimiento del 
sistema. 

X  

Mantenimiento general del sistema X  

RÉGIMEN APLICABLE 

Ley 80/83  Manual Contratación X Otro  

CLASE DE CONTRATO 

Obra  Prestación  servicios  Compraventa 

Consultoría X Servicios  Otro 

TIPO DE SALARIO 

Legal  NO APLICA X 

PÓLIZAS Y / O GARANTÍAS 

CLASE – AMPAROS VALOR VIGENCIA 

 
Seriedad de la propuesta 

10% de presupuesto oficial 
estimado 

Cuatro meses 
contados a partir de 
cierre del Proceso 
Selección. 

Anticipo Monto total del anticipo Vigencia del contrato 

Cumplimiento 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Salarios y prestaciones sociales 10 % Valor estimado Vigencia del .contrato + 
3 años 

Calidad del servicio 30 % del valor final 3 años 

Otras   

IMPUESTOS 

% Rete 
fuente 

11%   IVA 16% Estampilla  

ICA 10% Remesa  Otros  

Otros  Otros    

AUTORIZACIONES ESPECIALES 

Inexistencia 
personal 

SI  NO X 

Austeridad SI  NO X 

ANÁLISIS DE MERCADO 
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Planeación soportada en análisis de 
mercado 

SI X NO  

SISTEMA DE PRECIOS 

Global X Tarifas  Fórmulas  

Unitarios  Reembolsables  Otros  

FORMA DE PAGO 

Anticipo 25% Pago anticipado  

Pagos parciales  Pagos quincenales X 

Un solo pago  Otros  

Justificación anticipo/pago anticipado Tiempo de ejecución de la consultoría (35 
días). Se anticipa el 30% y el excedente se 
cancelará por medio de actas quincenales, 
contra entregables establecidos según 
cronograma 
 

ACTIVIDAD FECHA ENTREGA PORCENTAJE 

Obtención y análisis de datos 23/4/2013 7.77% 

Pendientes e instalación de cubiertas. 30/4/2013 7.77% 

Canales y bajantes 1/5/2013 7.77% 

Especificaciones de tuberías y accesorios 6/5/2013 7.77% 

Pendientes de instalación de tuberías 7/5/2013 7.77% 

Válvulas de control 8/5/2013 7.77% 

Tanque de almacenamiento: Capacidad, 
geometría y niveles. 

14/5/2013 7.77% 

Equipo de bombeo: Caudal, profundidad 
de instalación, prueba y mantenimiento del 
sistema. 

21/5/2013 7.77% 

Mantenimiento general del sistema 21/5/2013 7.77% 

Porcentaje amortización anticipo 20 % 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Presupuesto $ 2.200.000 IVA 10% 

ESTIMACIÓN COSTOS IMPREVISTOS Y AJUSTES 

NO 

PORCENTAJES DESVIACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL 

Superior 10 % Inferior 15 % 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número   

Valor  $2.200.000 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Licitación Pública  Solicitud Oferta Abierta  
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Solicitud Oferta 
Cerrada 

 Invitación Directa X 

Contratación 
Directa 

 Concurso público  

Excepcional  Otro  

Justificación del proceso selección Desarrollo de cuadro comparativo con los 
proponentes y selección de la mejor oferta 
integral: Calidad. Costo, experiencia. 

PUBLICIDAD PROCESO 

Internet X Prensa  

Cámara 
Comercio 

 Telefónico X 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Capacidad legal Certificado de existencia y representación legal vigente 

Intención de 
participación 

Si 

Garantía de 
seriedad 

Si 

Ley 789 de 2002 Carta de presentación de la oferta 

Verificación 
obligaciones 
DIAN 

Se incluye en la carta de presentación de la oferta 

Experiencia y/o 
Capacidad 
técnica 

Haber ejecutado y terminado, dentro de los tres (3) años anteriores a 
la fecha de vencimiento del plazo de presentación de propuestas, dos 
(2) contratos, por una cuantía igual o superior a la presente oferta 
incluida IVA. Cuyo objeto haya comprendido la consultoría para la 
elaboración de los estudios y diseños de sistemas de captación, 
canalización y almacenamiento de agua. 

Capacidad 
financiera 

SI 

Audiencia 
informativa 

Obligatoria 

Otros  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

FACTOR PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento 
contratos 
anteriores 

10 a) Diez (10)  puntos en el evento en que el oferente 
no haya dado lugar a la terminación anticipada de 
algún contrato. 
b) Cero (0)  puntos. en caso contrario 

Valor propuesta 40 a) Cuarenta (40)  puntos si el valor de la propuesta 
está dentro del presupuesto asignado. 
b) Cero (0)  puntos. en caso contrario 

Experiencia 40 a) Cuarenta (40)  puntos si la propuesta está por 
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encima del valor solicitado. 
b) Cero (0)  puntos en caso contrario. 

   

ADJUDICACIONES PARCIALES 

Adjudicación 
parcial 

SI  NO X 

CONTRATO 

Contrato 
formalidades 
plenas 

X Orden de trabajo  

Orden de compra  Otro  
Fuente 87. Autores 

 

3.10.3.2 Adquisición de obra 

La contratación para la “CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS LLUVIAS PARA USOS  NO POTABLES”, se realizará mediante invitación 

directa. Los siguientes formatos se deberán aplicar a todos los contratistas que ejecuten 

contratos de obra a todo costo para el proyecto y se utilizarán los siguientes parámetros 

para su contratación. Para efectos de desarrollo del trabajo solo se presenta el caso del 

contrato para la construcción de obra civil del sistema: 

 
Tabla 72 Formato de Selección Construcción. 

FORMATO DE PLANEACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN 

DATOS GENERALES 

 

Fecha Febrero 20 de 2013 Ciudad Bogotá D.C. 

Solicitante Andrés Baldión Registro  

Cargo Gerente de proyecto 

Funcionario ejecutor Andrés Baldión 

Funcionario autorizado  

No. Proceso  SLV-002 

Código WBS 124 
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PRECISIONES DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS PARA USOS  NO POTABLES” 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El sistema de captación aérea consiste en la utilización de aguas lluvias como 
alimentador total del sistema. Esto se logra por medio de la implementación de cubiertas 
con pendientes en materiales tales como. Zinc, fibrocemento, teja de barro, plástico, 
guadua de acuerdo con el grado de pluviosidad  de la zona. Como complemento y acorde 
con la cantidad de lluvia  se hacen los diseños de capacidad de canalización del agua por 
medio de canaletas y bajantes plásticas las cuales conducen el líquido hacia un tanque de 
almacenamiento en concreto con capacidad (litros) dada por las mediciones de 
precipitaciones. El sistema está provisto de un equipo de bombeo sumergible que 
funciona mediante una red eléctrica de baja tensión. Esta alimenta por medio de la 
canalización por medio de tubería en PVC a la red sanitaria de la vivienda y si es 
necesario a los cultivos de la misma propiedad. 

ALCANCE 

ACTIVIDAD APLICA NO APLICA 

Excavación y mejoramiento del terreno. X  

Cimentación: Construcción de placa de 
cimentación de tanque de 
almacenamiento.  

X  

Muros y pases para tubería: Construcción 
de muros de tanque de almacenamiento. 

X  

Impermeabilización interior del tanque: 
Aplicación de impermeabilizante para 
tanque de almacenamiento. Prueba de 
estanqueidad. 

X  

Tapa de protección del tanque. 
Construcción de tapa para tanque de 
almacenamiento. 

X  

RÉGIMEN APLICABLE 

Ley 80/83  Manual Contratación X Otro  

CLASE DE CONTRATO 

Obra todo 
costo 

X Prestación  servicios  Compraventa  

TIPO DE SALARIO 

NO APLICA X Convencional 
 

 

GARANTÍAS 

CLASE – AMPAROS VALOR VIGENCIA 
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Seriedad de la propuesta 

10% de presupuesto 
oficial estimado 

Dos meses contados a 
partir de cierre del 
Proceso Selección. 

Anticipo   

Pago anticipado   

Cumplimiento 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Salarios y prestaciones sociales 5  % Valor estimado Vigencia del .contrato + 
3 años 

Calidad del servicio 30 % del valor final 3 años 

Estabilidad de obra 10 % Valor estimado 5 años contados a 
partir de fecha de 

finalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo Riesgo de Construcción. y/o 
Montaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valor total del proyecto 

Este seguro deberá 
incluir los amparos de 
Básico (A). Terremoto 
(B). Inundación (C). 
Responsabilidad Civil 
(E y F). Remoción de 
Escombros (G). AMIT. 
HMACC. Sabotaje y 
Terrorismo, programa 
de construcción / 
montaje (4 semanas). 
Gastos Extraordinarios. 
Campamentos y 
almacenes,  
propiedades 
adyacentes. Con una 
vigencia no inferior a la 
vigencia del contrato 

Responsabilidad civil extracontractual 10 % Valor estimado Vigencia del contrato 

Colectivo de vida X  

Accidentes personales   

Todo riesgo   

Carta de crédito, fiducia, prenda, 
hipoteca, fianza. etc. 

  

Otras   

PANORAMA DE RIESGOS  

(SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) 

El contratista será responsable por la seguridad industrial vigente aplicable de todo el 
personal destinado a la obra.  

IMPUESTOS 

% Ret. Fte. 11%   IVA 16% 
SOBRE 
UTILIDAD 

X Estampilla X 
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% ICA 10% Remesa  Otros  

Otros  Otros    

AUTORIZACIONES ESPECIALES 

Inexistencia personal SI  NO X 

Austeridad SI  NO X 

SISTEMA DE PRECIOS 

Global X Tarifas  Fórmulas  

Unitarios  Reembolsables 5% Otros  

FORMA DE PAGO 

Anticipo 20% Pago anticipado $740.000 

Pagos parciales  Pagos quincenales X 

Un solo pago  Otros  
 

Forma de pago 
sugerida: 

 
 

20% Anticipo  
70% por avance de obra y aprobación de actas 
10% último pago. Contra acta de finalización. 

ACTIVIDAD FECHA PORCENTAJE 

Excavación y mejoramiento del terreno. 8/10/2013 14% 

Cimentación: Construcción de placa de 
cimentación de tanque de 
almacenamiento.  

10/10/2013 14% 

Muros y pases para tubería: Construcción 
de muros de tanque de almacenamiento. 

16/10/2013 14% 

Impermeabilización interior del tanque: 
Aplicación de impermeabilizante para 
tanque de almacenamiento. Prueba de 
estanqueidad. 

22/10/2013 14% 

Tapa de protección del tanque. 
Construcción de tapa para tanque de 
almacenamiento. 

24/10/2013 14% 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Presupuesto $ 25.070.000 IVA 16% sobre utilidad 

ESTIMACIÓN COSTOS IMPREVISTOS Y AJUSTES 

4% 

PORCENTAJES DESVIACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL 

Superior 10 % Inferior 15 % 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Licitación Pública  Solicitud Oferta Abierta  

Solicitud Oferta Cerrada  Invitación Directa X 

Contratación Directa  Concurso público  
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Excepcional  Otro  

Justificación del proceso selección Desarrollo de cuadro comparativo con los 
proponentes y selección de la mejor oferta 
integral: Calidad, costo, experiencia. 

PUBLICIDAD PROCESO 

Internet X Prensa N.A. 

Cámara Comercio N.A. Telefónico X 

 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES  

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Capacidad legal Certificado de existencia y representación legal 
vigente 

Inhabilidades e 
incompatibilidades 

Si 

Intención de participación Si 

Restricciones participación No 

Abono de la propuesta Si 

Garantía de seriedad SI 

Ley 789 de 2002 Se incluye en la carta de presentación de la oferta 

Verificación obligaciones DIAN Se incluye en la carta de presentación de la oferta 

 
 
Capacidad técnica 

Haber ejecutado y terminado, dentro de los tres (3) 
años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de 
presentación de propuestas, dos (2) contratos, por 
una cuantía igual o superior a la presente oferta 
incluida IVA. cuyo objeto haya comprendido la 
construcción de sistemas de captación, canalización y 
almacenamiento de agua. 

Capacidad financiera SI 

Visita sitio trabajos Obligatoria 

Audiencia informativa Obligatoria 

Otros  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

FACTOR PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento contratos 
anteriores 

10 a) Diez (10)  puntos en el evento en que el 
oferente no haya dado lugar a la terminación 
anticipada de algún contrato. 
b) Cero (0)  puntos. en caso contrario 

Valor propuesta 40 a) Cuarenta (40)  puntos  si el valor de la 
propuesta está dentro del presupuesto 
asignado. 
b) Cero (0)  puntos. en caso contrario 

Experiencia 40 a) Cuarenta (40)  punto  si la propuesta está 
por encima del valor solicitado. 
b) Cero (0)  puntos en caso contrario. 

ADJUDICACIONES PARCIALES 
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Adjudicación parcial SI Mayores cantidades con aprobación de APU 

CONTRATO 

Contrato formalidades plenas X Orden de trabajo 
Fuente 88. Autores 

 

3.10.4 Métricas de rendimiento para el control de las adquisiciones 

El gerente del proyecto puede en cualquier momento, revisar en el PDT presentado por el 

contratista,  el avance y calidad en las compras, para lo cual se establece la siguiente 

métrica: 

 Fiabilidad de los proveedores : Valor de los pedidos retrasados / valor 

medio diario de las compras *100  

 Calidad de las compras : Valor de los materiales devueltos / valor de las 

compras *100 

 Eficacia Operativa : gastos de operación/valor de las compras *100 

 

3.11  Plan de gestión ambiental 

 La gestión ambiental de este proyecto se basa en la política ambiental de la región 

específicamente para el municipio de Saboyá. Boyacá.  

3.11.1 Impacto ambiental 

Con base en el impacto ambiental que generan las actividades de construcción se deben 

dar cumplimiento a las medidas de prevención, control, mitigación, corrección, 

contingencia y compensación que están en el presente plan, estas están destinadas a la 

protección del suelo, la calidad del aire, los entornos de trabajo y la vegetación.  

3.11.2 Identificación de aspectos ambientales 

A continuación se muestra el flujo de entradas  y salidas de las fases del proyecto, 

respecto a los aspectos ambientales identificados: 

Tabla 73 Flujos y Entradas ambiental 

ENTRADA FASE SALIDAS - ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO 

Utilización de 
sistemas de 
comunicación 

Actividades 
preliminares - 

Estudios y 
diseños 

Generación de residuos no peligrosos Afectación al suelo 

Uso de energía Calor Afectación al clima 
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ENTRADA FASE SALIDAS - ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO 

Uso de papelería 
Consumo de recursos naturales renovables - 
árboles  

Afectación flora y fauna 

  
Consumo de recursos naturales  no renovables 
- centrales hidroeléctricas 

Agotamiento recursos no 
renovables 

Utilización de 
sistemas de 
comunicación 

Construcción 
del sistema 

Generación de residuos sólidos Afectación al suelo 

so de energía Generación de residuos líquidos 
Afectación al suelo, flora y 
fauna. cuerpos de agua 

Uso de agua Generación material articulado 
Contaminación del aire, 
enfermedades en vías 
respiratorias. 

Uso materiales 
para construcción 
del sistema 

Generación ruido 
Contaminación auditiva. 
afectación de la fauna 

Terrenos para 
construcción 
sistema  

Perdida de vegetación 

Afectación flora y fauna. 
Contaminación del aire 
enfermedades en vías 
respiratorias. 

Excavaciones 
Consumo de recursos naturales renovables - 
árboles  

Afectación de los cuerpos de 
agua y flora. Evitar exceder la 
capacidad regeneradora de los 
mismos 

Tuberías. canaletas 
y bajantes en PVC 

Consumo de recursos naturales  no renovables 
- carbón para generación de energía en Boyacá 

Afectación a la producción de 
energía por falta de materia 
prima (carbón) 

Equipo 
hidroneumático 

Consumo de recursos naturales  no renovables 
- carbón para generación de energía en Boyacá 

Afectación a la producción de 
energía por falta de materia 
prima (carbón) 

Transporte de 
materiales 

Generación de CO2 por vehículos 

Afectación flora y fauna. 
Contaminación del aire, 
enfermedades en vías 
respiratorias. 

Mano de obra Generación de residuos sólidos 
Afectación al suelo, flora y 
fauna, cuerpos de agua 

Consumo de 
energía 

Puesta en 
marcha y 
operación 

Ahorro y reutilización de agua 

Cuidado de los cuerpos de 
agua y flora. lo cual evita 
exceder la capacidad 
regeneradora de los mismos 

Pluviosidad de la 
zona 

Consumo de recursos naturales  no renovables 
- carbón para generación de energía en Boyacá 

Afectación a la producción de 
energía por falta de materia 
prima (carbón) 

Mantenimiento     
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ENTRADA FASE SALIDAS - ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO 

sistema 

Componentes del 
sistema 

Término de vida 
útil del proyecto 

Generación residuos sólidos metálicos 
Afectación al suelo, flora y 
fauna, cuerpos de agua 

Generación de residuos no metálicos 
Afectación al suelo,  flora y 
fauna,  cuerpos de agua 

Generación de residuos sólidos escombros 
Afectación al suelo, flora y 
fauna, cuerpos de agua 

Fuente 89. Autores 

 

3.11.3  Identificación y valoración de impactos ambientales 

 
A continuación se muestra la valoración de los aspectos ambientales identificados en el 

proyecto: 
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Tabla 74. Matriz de identificación de Impactos 

ENTRADA FASE 
SALIDAS - ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTO  CARÁCTER 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE 

SIGNIFICAN
CIA 

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN 

Utilización de 
sistemas de 
comunicación 

Actividades 
preliminares 
- Estudios y 

diseños 

Generación de residuos 
no peligrosos 

Afectación al suelo - 1 1 1 3 

Uso de energía Calor Afectación al clima - 1 1 1 3 

Uso de 
papelería 

Consumo de recursos 
naturales renovables - 
árboles  

Afectación flora y 
fauna 

- 1 1 1 3 

  
Consumo de recursos 
naturales  no renovables - 
centrales hidroeléctricas 

Agotamiento recursos 
no renovables 

- 5 5 5 15 

Utilización de 
sistemas de 
comunicación 

Construcció
n del sistema 

Generación de residuos 
sólidos 

Afectación al suelo - 1 7 1 9 

Uso de energía 
Generación de residuos 
líquidos 

Afectación al suelo, 
flora y fauna, cuerpos 
de agua 

- 1 10 1 12 

Uso de agua 
Generación material 
particulado 

Contaminación del 
aire, enfermedades en 
vías respiratorias. 

- 1 10 1 12 

Uso materiales 
para 
construcción del 
sistema 

Generación ruido 
Contaminación 
auditiva, afectación de 
la fauna 

- 1 10 10 21 

Terrenos para 
construcción 
sistema  

Perdida de vegetación 

Afectación flora y 
fauna, Contaminación 
del aire, enfermedades 
en vías respiratorias. 

- 1 1 1 3 

Excavaciones 
Consumo de recursos 
naturales renovables - 
árboles  

Afectación de los 
cuerpos de agua y 
flora. Evitar exceder la 
capacidad 
regeneradora de los 
mismos 

- 1 1 1 3 
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ENTRADA FASE 
SALIDAS - ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTO  CARÁCTER CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE 
SIGNIFICAN

CIA 

Tuberías, 
canaletas y 
bajantes en 
PVC 

Consumo de recursos 
naturales  no renovables - 
carbón para generación 
de energía en Boyacá 

Afectación a la 
producción de energía 
por falta de materia 
prima (carbón) 

- 1 1 1 3 

Equipo 
hidroneumático 

 

Consumo de recursos 
naturales  no renovables - 
carbón para generación 
de energía en Boyacá 

Afectación a la 
producción de energía 
por falta de materia 
prima (carbón) 

- 10 10 1 21 

Transporte de 
materiales 

Generación de CO2 por 
vehículos 

Afectación flora y 
fauna, Contaminación 
del aire, enfermedades 
en vías respiratorias. 

 - 1 10 5 16 

Mano de obra 
Generación de residuos 
sólidos 

Afectación al suelo, 
flora y fauna, cuerpos 
de agua 

-  1 1 1 3 

Consumo de 
energía 

Puesta en 
marcha y 
operación 

Ahorro y reutilización de 
agua 

Cuidado de los 
cuerpos de agua y 
flora, lo cual evita 
exceder la capacidad 
regeneradora de los 
mismos 

+ 10 7 1 18 

Pluviosidad de 
la zona 

Consumo de recursos 
naturales  no renovables - 
carbón para generación 
de energía en Boyacá 

Afectación a la 
producción de energía 
por falta de materia 
prima (carbón) 

- 10 10 10 30 

Mantenimiento 
sistema 

      1 1 1 3 

Componentes 
del sistema 

Termino de 
vida útil del 

proyecto 

Generación residuos 
sólidos metálicos 

Afectación al suelo, 
flora y fauna, cuerpos 
de agua 

- 1 1 1 3 

Generación de residuos 
no metálicos 

Afectación al suelo, 
flora y fauna, cuerpos 
de agua 

- 1 1 1 3 

Generación de residuos 
sólidos escombros 

Afectación al suelo, 
flora y fauna, cuerpos 
de agua 

- 1 1 1 3 

Fuente 90. Autores 
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Tabla 75. Medición de Impactos 

 
IP <   25 Impactos compatibles 

 
IP >  25 a <  50  Impactos moderados o normales 

 
IP >  25 a <  75  Impactos significativos 

 
IP >  75 Impactos críticos 

Fuente 91. Autores 

 

3.11.4 Identificación de riesgos ambientales y sociales. 

 
A continuación se muestra los riesgos ambientales y sociales identificados en el proyecto: 

Tabla 76 Identificación Riesgos Ambientales y sociales 

TEMAS RIESGOS CAUSAS FUENTE 
RAM 

GLOBAL 
PLAN DE 

RESPUESTA 
RESPONSABLE 

HSE 
(Ambientales

) 

Clima 

Problemas de 
tiempo, lluvia, 
que atrase los 
trabajos. 

INTERNA Medio 

Se deben 
programar los 
trabajos teniendo 
en cuenta las 
condiciones 
meteorológicas,  
régimen de 
lluvias y 
temperatura. 

Gerente 
proyecto 

Contaminació
n del suelo 

Disposición 
de materiales 
de 
demolición. 

INTERNA Medio 

Se debe 
asegurar con el 
contratista la 
disposición final 
de residuos 
sólidos así como 
la disposición 
temporal de 
estos durante la 
ejecución del 
proyecto. 

Gerente 
proyecto 

Afectación 
Paisajística 

Trabajos de 
descapote, 
remoción de 
tierras, 
excavaciones
. 

INTERNA Medio 

Plan de manejo 
ambiental, plan 
de contingencia y 
disposición de 
escombros. 

Gerente 
proyecto 

Sociales Comunidad 

Oposición a 
las 
actividades 
a desarrollar 
(demandas) 

INTERN
A 

Medio 

Socializar el 
proyecto y 
desarrollar 
procesos de 
concertación 
con la 

Gerente 
proyecto 
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TEMAS RIESGOS CAUSAS FUENTE 
RAM 

GLOBAL 
PLAN DE 

RESPUESTA 
RESPONSABLE 

comunidad. 

Daños por 
terceros 

Accidentes 
de tránsito, 
por 
desplazamie
nto de 
maquinaria 
pesada 
hasta el 
lugar del 
proyecto. 

INTERN
A 

Medio 

Se debe contar 
con las 
medidas 
mínimas de 
seguridad 
requeridas para 
el 
desplazamiento 
de maquinaria 
hasta el sitio 
del trabajo, se 
debe contar 
con la 
aprobación del 
profesional de 
HSE para su 
desplazamiento
. 

Profesional 
de Calidad 

Orden Público 

Incursión de 
grupos al 
margen de 
la ley, 
vandalismo 
y 
delincuencia 
común. 

INTERN
A 

Medio 

1. Plan de 
seguridad física 
en 
coordinación 
con las 
Fuerzas 
Armadas y la 
Policía, 
aseguramiento 
de la zona de 
influencia del 
proyecto y 
acompañamien
to permanente 
del profesional 
de relaciones 
con la 
comunidad. 

Gerente 
proyecto 

Fuente 92. Autores 
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3.11.5 Medidas de manejo 

 
Relación de medidas de prevención, mitigación, corrección y  compensación para los 

impactos críticos. 

Tabla 77 Medidas de manejo Estudios y diseños. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Elemento Aspecto Ambiental 
Posible Impacto 
Ambiental 

Tipo de 
Impacto 

Tipo de 
Medida 

Racionaliza
ción del 
uso de 

recursos 
naturales 

Consumo 
Contaminación del 
agua Indirecto 

Prevención-
Control 

Residuos biológicos 
Aparición de 
enfermedades Indirecto 

Prevención-
Control 

Consumo de Energía 
Agotamiento de los 
recursos naturales Directo 

Mitigar-
Control 

Calidad del 
Aire 

Generación de ruido 
Contaminación 
auditiva Directo 

Protección-
Mitigar-
Control 

Generación de Polvo 
Alteración del 
entorno Directo 

Protección-
Mitigar-
Control 

Manejo de 
Residuos 

Generación de Residuos 
Sólidos (Basuras) 

Contaminación del 
suelo 

Directo Control 

Fuente 93. Autores 

 
Tabla 78 Tabla de Medidas construcción del sistema. 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

Elemento 
Aspecto 

Ambiental Posible Impacto Ambiental 
Tipo de 
Impacto Tipo de Medida 

Racionalizaci
ón del uso de 

recursos 
naturales 

Consumo Contaminación del agua Indirecto 
Prevención-
Control 

Residuos 
biológicos Aparición de enfermedades Indirecto 

Prevención-
Control 

Consumo de 
Energía 

Agotamiento de los recursos 
naturales Directo 

Prevención-
Control 

Calidad del 
Aire 

Generación de 
ruido Contaminación auditiva Directo 

Protección-
Mitigar-Control 

Generación de 
Polvo Alteración del entorno Directo 

Protección-
Mitigar-Control 

Generación de 
gases Alteración del entorno Directo Mitigar-Control 

Manejo de 
Residuos 

Escombros Contaminación del suelo Directo Mitigar-Control 

Uso de insumos 
químicos 

Contaminación del agua y el 
suelo Indirecto 

Prevención-
Control 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación del suelo 
Directo Mitigar-Control 
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Fuente 94. Autores 

3.11.6 Estrategia y fichas de manejo 

 
A continuación se muestran las estrategias y fichas de manejo según el impacto, la 

prioridad y la fase del proyecto: 

Tabla 79 Estratégica y fichas de manejo 

FASE IMPACTO PRIORIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA O 
MEDIDA DE MANEJO (POLÍTICAS. 

PROTOCOLOS. FORMATOS DE CALIDAD 
DE ACUERDO CON LAS NORMAS 

TÉCNICAS COLOMBIANAS VIGENTES) 

Actividades 
preliminares - 

Estudios y 
diseños 

Afectación al suelo BAJO 

Políticas de reciclaje y ahorro de recursos 
renovables. Correcta disposición final de 
residuos sólidos. Charlas de capacitación. 
NTC. 

Afectación al clima BAJO 

Protocolo para ahorro de energía eléctrica por 
utilización de equipos de oficina mediante la 
utilización de equipos save energy.  Charlas de 
capacitación.  

Afectación flora y fauna MEDIO 

Ahorro de insumos de oficina, como son papel, 
lápices. etc. Esto mediante una política de 
reutilización y reciclaje.  Charlas de 
capacitación. 

Agotamiento recursos no 
renovables 

MEDIO 

Implementación de políticas de utilización de 
equipos eléctricos y no equipos de combustión 
interna en la futura ejecución del proyecto.  
Charlas de capacitación. 

Construcción 
del sistema 

Afectación al suelo ALTO 

Protocolo de Implementación de puntos 
ecológicos en la obra para la correcta 
disposición y separación de residuos sólidos 
de la obra. Vigilancia y control de vertimientos 
de aceites, grasas y combustibles.  Charlas de 
capacitación y formatos de disposición de 
residuos. NTC. 

Afectación  flora y fauna. 
cuerpos de agua 

ALTO 

Construcción de trampas de grasas y tanques 
desarenado res para minimizar el nivel de 
contaminación de las aguas vertidas 
nuevamente en los cuerpos de agua o en el 
sistema de alcantarillado. Vigilancia y control 
de vertimientos de aceites, grasas y 
combustibles.  Charlas de capacitación y 
formatos de disposición de residuos. NTC. 

Contaminación del aire, 
enfermedades en vías 
respiratorias. 

ALTO 

Protocolo para la utilización de equipos de 
corte y perforación en húmedo, para evitar el 
exceso de material particulado en el aire y por 
ende reducción de las enfermedades en vías 
respiratorias. Charlas de capacitación y 
formatos de verificación de fichas técnicas y 
funcionamiento de equipos. 
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FASE IMPACTO PRIORIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA O 
MEDIDA DE MANEJO (POLÍTICAS. 

PROTOCOLOS. FORMATOS DE CALIDAD 
DE ACUERDO CON LAS NORMAS 

TÉCNICAS COLOMBIANAS VIGENTES) 

Contaminación auditiva ALTO 

Protocolo para la utilización de equipos 
eléctricos y no equipos de combustión interna 
en la ejecución de actividades, como son 
cortes, demoliciones y limpieza de acero de 
refuerzo. Charlas de capacitación y formatos 
de verificación de fichas técnicas y 
funcionamiento de equipos. 

Afectación a la producción 
de energía por falta de 
materia prima  (carbón) 
para su generación 

ALTO 

Hacer un uso adecuado y necesario de los 
equipos eléctricos para evitar sobreconsumo 
de energía. Charlas de capacitación y formatos 
de verificación de fichas técnicas y 
funcionamiento de equipos. 

Puesta en 
marcha y 
operación 

Cuidado de los cuerpos 
de agua y flora. lo cual 
evita exceder la 
capacidad regeneradora 
de los mismos 

MEDIO 

Revisión preventiva y continua para evitar 
vertimiento de combustibles, grasas y aceites 
de las bombas hidroneumáticas en el suelo o 
en los cuerpos de agua. Charlas de 
capacitación en el manejo del sistema, 
formatos de entrega y verificación de fichas 
técnicas y funcionamiento y mantenimiento de 
equipos. 

Afectación a la producción 
de energía por falta de 
materia prima (carbón) 

MEDIO 

Revisión preventiva y continua de los equipos 
eléctricos (bombas hidroneumáticas) para 
evitar sobreconsumo de energía. Charlas de 
capacitación en el manejo del sistema, 
formatos de entrega y verificación de fichas 
técnicas y funcionamiento y mantenimiento de 
equipos. 

Término de 
vida útil del 

proyecto 

Afectación al suelo, flora y 
fauna, cuerpos de agua 

BAJO 

Adecuada disposición final de combustibles., 
grasas y aceites de las bombas 
hidroneumáticas.                                                                                                           
Adecuada disposición final de los equipos 
eléctricos (bombas hidroneumáticas), cableado 
y demás accesorios.                                                                                                    
Adecuada disposición final de material de 
PVC.                                                   Charlas 
de capacitación para disposición final  del 
sistema, formatos de disposición final del 
sistema. NTC. 

Fuente 95. Autores 

 

3.11.7 Mecanismos de monitoreo de las medidas de manejo 

 
Para prevenir y controlar las concentraciones de gases en la atmósfera y el incremento 

del nivel de las emisiones de ruido, que puedan producir las operaciones involucradas en 

las actividades de construcción del sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para 

usos no potables se procederá: 
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Tabla 80 Mecanismos de monitoreo y medidas de control 

Fase del  
proyecto 

Impacto 
priorizado 

Estrategia o 
medida de 

manejo 

Acción de 
Verificación 

Frecuencia Responsable 

ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

Disminución 
de agua 

Generar cultura 
organizacional 
para el ahorro y 
consumo 
responsable 

* Llevando control de 
consumo en agua 

Bimensual Sponsor 

Material 
Particulado 

Contratar 
proveedores para 
alquiler de equipos 
certificados en 
medidas 
ambientales 

La maquinaria. equipos 
y vehículos que se 
empleen en la 
actividad deberán ser 
revisados 
periódicamente y estar 
debidamente 
sincronizados para 
controlar las emisiones 
atmosféricas y evitar 
fallas mecánicas 

Cada 3 
Meses 

Profesional 
de Calidad 
del proyecto 

Empleo 
Contratar mano de 
obra local para la 
obra 

- Registro de pagos de 
nómina y parafiscales 

Mensual 
Profesional 
Financiero 

Generación 
de Ruido 

* Realizar 
monitoreo de ruido 
ambiental en el 
frentes de obra. 
* Mantener 
apagados motores 
de vehículos y 
maquinarias 
cuando no estén 
en funcionamiento 

Medición niveles de 
ruido 

semanal 
Profesional 
de Calidad 
del proyecto 

CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA  

Afectación 
flora y fauna 

Acudir a la 
autoridad 
ambiental del 
municipio para 
validar el 
ecosistema 
afectado por el 
proyecto 

Implementar plan de 
manejo. para residuos 
que pueden tener 
afectación 

Diaria 
Profesional 
de calidad 

Afectación al 
suelo 

Manejo adecuado 
de rellenos. 
alianzas 
estratégicas con el 
municipio para 
relleno de zonas 
bajas que puede 
llegar a presentar 
inundación  

Bajo indicación del 
municipio brinda la 
autorización (Acta) 
para realizar la 
ubicación del relleno 
apropiado. 

Semanal 

Profesional 
de calidad y 
Gerente de 
proyecto 

Generación 
material 
particulado 

Contratar 
proveedores para 
alquiler de equipos 
certificados en 

- Verificación de 
certificación. control y 
mantenimiento de 
equipos 

Bimensual 

Profesional 
de calidad y 
Gerente de 
proyecto 
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Fase del  
proyecto 

Impacto 
priorizado 

Estrategia o 
medida de 

manejo 

Acción de 
Verificación 

Frecuencia Responsable 

medidas 
ambientales 

Accidentalidad  

*Aplicar las 
políticas de salud 
ocupacional y 
seguridad 
industrial concorde 
a lo establecido 
HSE. 
* Trabajos Diurnos 

* Capacitación sobre 
seguridad 
* Inversión en dotación 
y elementos de 
protección 
* Índice de accidentes 
laborales  

Diario 
Gerente de 
proyecto 

PUESTA EN 
MARCHA 

Accidentalidad  

*Aplicar las 
políticas de salud 
ocupacional y 
seguridad 
industrial concorde 
a lo establecido 
HSE. 
* Trabajo diurno 

 
*Entrega de Elementos 
de protección personal  
* Estadística 
accidentalidad   
* Afiliaciones al 
sistema de salud y 
ARL 

Diario 
Profesional 
de calidad 

Seguridad  

Adecuado proceso 
de señalización 
para generar el 
mínimo impacto en 
la localidad 
asegurando un 
buen flujo 
vehicular y 
peatonal. 

La señalización es 
apropiada y cumple 
con las normas 
establecidas 

Diaria 

Profesional 
de calidad y 
Gerente de 
proyecto 

TERMINACIÓN 

Generación 
de recursos 
sólidos 
escombros 

Finalización del 
proceso adecuado 
de la obra, manejo 
de limpieza diaria 
de las locaciones. 

Verificación  de la obra. Diaria 
Gerente de 
proyecto 

Satisfacción 
del cliente 

Realizar 
evaluaciones 
periódicas 

Verificación calificación 
de las evaluaciones, la 
evaluación final debe 
llegar al 100% de 
satisfacción. 

Finalización 
Proyecto 

Sponsor 

Fuente 96. Autores 

 
 
 
 
 

 



 

                                       
 

 

 

3.12 Plan gestión control de cambios 

 
La gestión de cambio busca proveer los mecanismos para gestionar los cambios que 

puedan presentarse a lo largo del proyecto, producto de situaciones externas o internas a 

este. Todas estas situaciones traen consigo consecuencias  que deben ser subsanadas 

para evitar desviaciones en los objetivos del proyecto, que puedan afectar la triple 

restricción. 

Con base en lo anterior se han definido los siguientes documentos: 

Petición del cambio: este documento es usado cuando se hace necesario modificar algún 

aspecto relevante en el desarrollo del proyecto y debe ser autorizado formalmente. El 

objetivo primordial de documentar a fin de dejar evidencia del cambio; especificando 

claramente las razones que dieron lugar a este y el impacto para el proyecto, las acciones 

planteadas para su manejo, la forma como se evaluará, las personas quienes lo llevan a 

cabo y quién será el encargado de su aprobación. Lo anterior para facilitar la toma de 

decisiones derivadas de dicha situación. El formato de petición  de cambio se puede 

observar a continuación. 

El procedimiento para gestionar el cambio se describe a continuación 

1- Identificación del cambio. 

2- Identificación de la razón e impacto. 

3- Identificación de los involucrados y los recursos. 

4- Definición del plan de acción. 

5- Realización de la petición de cambio. 

6- Evaluación de la solicitud. 

7- Cambio. 

Tabla 81 Formato solicitud de cambio 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Alcance                                                                                   Costos 

Cronograma                                                                            Entregables 

Otros ( especifique)  

Descripción del cambio solicitado 

 

 

Justificación del cambio solicitado 



 

                                       
 

 

 

SOLICITUD DE CAMBIO 

 

 

Impacto de no implementarse el cambio 

 

 

Impacto en los costos 

 

 

Impacto en el tiempo 

Fecha planeada de finalización Nueva fecha de finalización 

 

 

Impacto en los entregables 

 

 

Alternativas 

 

Aprobación  Nombre                              Firma 

Persona que solicita el cambio                                                                     _____________________________                                                                 

Cargo                                                                                                                 _____________________________  

Fecha                                                                              

Seguimiento 

Responsable del seguimiento al cambio 

Cargo 

Fecha programada para el cambio 

Fecha de aplicación 

Fuente 97. Autores 

Todos los integrantes del equipo del proyecto pueden realizar la petición de cambio 

mediante el formato mencionado. El cambio comenzará su curso una vez sea  aprobado 

por el gerente del proyecto. La persona encargada de realizar la evaluación del cambio 

será quien haya realizado la petición del cambio,  trabajando en llave con los integrantes 

del equipo del proyecto. Finalmente se deben realizar los ajustes necesarios al plan de 

gestión del proyecto resultado de dicho cambio. 

a. Registro de lecciones aprendidas: las lecciones aprendidas son el conjunto  de 

éxitos o errores que el equipo ha logrado manejar y sortear durante el proyecto. Es 

por ello que debe documentarse. debido a que si se conocen las causas. se 

evitará cometerlos nuevamente. A continuación se presenta el formato. 



 

                                       
 

 

 

Este formato debe ser diligenciado por el gerente del proyecto, sin embargo debe ser 

solicitado por los integrantes del equipo del proyecto a fin de realizar una 

retroalimentación de las lecciones. 

Tabla 82 Formato Lecciones aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS 

Elaborado por: 

Fecha: 

Nombre del proyecto:  

Cliente del proyecto:  

Gerente del proyecto: 

Fechas y tiempos estimados: 

Fechas y tiempos reales: 

Costos estimados: 

Costos reales: 

Área: 

Se cumplió con los criterios de la triple restricción: 

 

Se presentaron inconvenientes: 

¿Cómo se resolvieron? 

¿Cuál fue el factor determinante del éxito? 
 

En términos de gerencia de proyectos ¿cuáles  fueron las principales  lecciones que el 

equipo aprendió? 

Qué harían diferente en un próximo proyecto basado en su experiencia de trabajo del 

actual proyecto. 

 

Fuente 98. Autores 

 

3.13 Plan de gestión de los involucrados 

 
El plan de gestión de los involucrados, determina el nivel de compromiso de las personas 

que tengan algún tipo de interés en el desarrollo del proyecto y que influya sobre su 

ejecución. 

Para identificar los involucrados o interesados se debe tener en cuenta la influencia, el 

liderazgo, las habilidades interpersonales, si se afectan positiva o negativamente por la 

ejecución o conclusión del proyecto. 



 

                                       
 

 

 

Así mismo se debe establecer canales de comunicación como se ve en el plan de gestión 

de las comunicaciones, con el fin de recibir la información requerida de manera oportuna. 

3.13.1 Identificación de los involucrados 

 
El plan de gestión de involucrados tiene el siguiente inventario, a diferentes niveles: 

Tabla 89. Identificación de los involucrados 

CÓDIGO ROL CLASIFICACIÓN STAKEHOLDER %PARTICIPACIÓN INFLUENCIA 

SH-01 Sponsor Interno 
Antonio 
Castellanos 10% ALTA 

SH-02 Gerente de Proyecto Interno Andrés Baldión 100% ALTA 

SH-03 Especialista Financiero Interno Carolina Osorio 65% MEDIA 

SH-04 Especialista QA Interno Sonia Bustos 65% MEDIA 

SH-05 Contratistas Externo 
Contratistas de 
diseños y de obra 50% MEDIA 

SH-06 
Entidades 
Gubernamentales Externo 

 
5% ALTA 

SH-07 Agricultores y Ganaderos Externo 
 

2% MEDIA 

Fuente 99. Autores 

 

3.13.2 Análisis de Implicados 

 
A continuación se presentan los actores que intervienen en el proyecto, sus intereses, 

problemas y recursos. 

 

Tabla 90. Análisis de implicados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Sponsor 
Reducción de costos en el 
servicio de acueducto y 
alcantarillado 

Escases del servicio de 
abastecimiento de agua 
potable. 

R: Disponibilidad de 
dinero.                                           
M: Intereses 
comerciales 

Recursos del 
Proyecto 

Éxito del proyecto 
Comunidad insatisfecha 
con el servicio de 
acueducto y alcantarillado 

R: Conocimiento                                  
M: Acta del Proyecto 

Contratistas 
Pago por los servicios 
prestados en el proyecto Infraestructura inadecuada 

R: Mano de obra                                  
M: Contratos 

Entidades 
Gubernamentales 

Desarrollo integral del 
municipio 

Carencia de normatividad 
R: Información.                                           
M: Legislación 



 

                                       
 

 

 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Agricultores y 
Ganaderos 

Beneficiarse del sistema 

Servicio intermitente de 
agua, altos costos en el 
servicio, disminución 
sustancial del recurso. 

R: Información                                          
M: Intereses 
económico y 
ambiental 

Fuente 100. Autores 

 

3.13.3 Matriz de Poder – Interés 

 
Es importante conocer el nivel de poder y de interés de cada uno de los involucrados, ya 

sean internos o externos al proyecto.  

 

Ilustración 23. Matriz de Poder - interés  

PODER    

ALTO Entidades 
Gubernamentales 

Sponsor 
Gerente de Proyecto 
Especialista Financiero 
Especialista QA 

 

BAJO  Agricultores y ganaderos 
Contratistas 
 
 

 

 BAJO ALTO INTERÉS 

Fuente 101.  Autores 

 

3.13.4 Relación de los involucrados con el proyecto (Stakeholder) 

 
Para conocer más sobre los stakeholders se relaciona a continuación características 

como la responsabilidad, el grado de participación, los criterios de éxito: 

 

Tabla 91. SH-01 Sponsor 

CÓDIGO SH-01 

Nombre Antonio Castellanos 

Descripción Es la persona que patrocina el proyecto y lo aprueba, es el principal 
interesado en el éxito del proyecto 

Clasificación Interno 

Rol Sponsor 



 

                                       
 

 

 

CÓDIGO SH-01 

Responsabilidades 

* Define el alcance 
* Obtiene gran parte de los recursos para el presupuesto del 
proyecto 
* Decide sobre la iniciación del proyecto 
* Recibe los informes de avances y resultados de la culminación del 
proyecto 

Criterio de Éxito Aprueba presupuestos y escoge la mejor alternativa 

Grado de 
participación 

Su participación es de un 10% del tiempo en el desarrollo del 
proyecto 

Comentarios 
Es el dueño de la casa de tipo rural donde se va a construir el 
sistema de aprovechamiento de aguas lluvias 

Fuente 102. Autores 

Tabla 92. SH-02 Gerente del Proyecto 

CÓDIGO SH-02 

Nombre Andrés Baldión 

Descripción 
Es la persona que dirige, apoya, soporta y define el proyecto, su 
interés en el proyecto es alto 

Clasificación Interno 

Rol Gerente de Proyecto 

Responsabilidades 

Es el encargado de  las actividades de planeación y programación 
del proyecto. También de la consecución y procesamiento de la 
información requerida para su seguimiento y control desde el punto 
de vista de avance físico como el manejo del presupuesto. Tiene 
que tomar  las acciones preventivas y correctivas necesarias para 
el adecuado desarrollo del proyecto previendo inconvenientes y 
administrando adecuadamente los recursos. 

Criterio de Éxito 
Decide sobre los recursos asignados al proyecto ya sea personal o 
materiales 
Decide sobre las modificaciones a la línea base del proyecto 

Grado de 
participación 

Participa en todo el proceso de desarrollo del proyecto. Enfocado 
en un 100% del tiempo, en el desarrollo del proyecto 

Comentarios Informa al Sponsor sobre el avance del proyecto 

Fuente 103. Autores 

Tabla 93. SH-03 Especialista Financiero 

CÓDIGO SH-03 

Nombre Carolina Osorio 

Descripción 
Es la persona que define y prepara el presupuesto y los planes de 
costo del proyecto. Su grado de interés en el proyecto es alto, ya 
que el sponsor es su esposo. 

Clasificación Interno 

Rol Especialista Financiero 



 

                                       
 

 

 

CÓDIGO SH-03 

Responsabilidades 

Con base en el presupuesto inicial, realizar estimados de costos en 
cada una de las fases del proyecto, controlar el presupuesto, 
elaborar informes de avance que permitan tomar las acciones 
preventivas y correctivas necesarias para el adecuado desarrollo 
del proyecto 

Criterio de Éxito Desarrollar el plan de costos y de finanzas 

Grado de 
participación 

Enfocado en un 65% del tiempo, en el desarrollo del proyecto 

Comentarios 
Informará al detalle los resultados sobre los planes de presupuesto 
y costo del proyecto 

Fuente 104. Autores 

 

Tabla 94. SH-04 Especialista QA 

CÓDIGO SH-04 

Nombre Sonia Bustos 

Descripción 
Es la persona que verifica que se cumplan los parámetros de 
calidad establecidos en el proyecto, su grado de interés es alto 

Clasificación Interno 

Rol Especialista QA 

Responsabilidades 

* Realizar los informes de avance que tienen que ver con la calidad 
en los procesos 
* Revisar todos los entregables de acuerdo a los parámetros de 
calidad establecidos en el plan de gestión de la calidad 

Criterio de Éxito Controlar y asegurar la calidad de los entregables 

Grado de 
participación 

Enfocado en un 65% del tiempo, en el desarrollo del proyecto 

Comentarios 
Informará al detalle los resultados sobre los planes de calidad del 
proyecto 

Fuente 105. Autores 

 

Tabla 95. SH-05 Contratistas 

CÓDIGO SH-05 

Nombre Contratistas 

Descripción 
Son los encargados de hacer los diseños y la construcción del 
sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para usos no 
potables. Su grado de interés es alto 

Clasificación Externo 

Rol Contratistas 

Responsabilidades 
deben asegurar la calidad de los estudios, diseños y construcción 
del sistema de acuerdo a las normas técnicas vigentes 

Criterio de Éxito 
Entregar los trabajos de obra en los tiempos, presupuestos y 
calidad establecidos para el proyecto. 

Grado de 
participación 

Enfocado en un 50% del tiempo, debido a que son varios 
contratistas 



 

                                       
 

 

 

CÓDIGO SH-05 

Comentarios 
Informan al detalle sobre el avance de las actividades en cada fase 
del proyecto 

Fuente 106. Autores 

 

Tabla 96. SH-06 Entidades Gubernamentales 

CÓDIGO SH-06 

Nombre Entidades Gubernamentales 

Descripción 
Son los entes municipales, como la Alcaldía, el Ministerio del Medio 
Ambiente. Su grado de interés es bajo 

Clasificación Externo 

Rol Entidades Gubernamentales 

Responsabilidades Aprobar licencias ambientales, de Construcción 

Criterio de Éxito Regular, controlar 

Grado de 
participación 

Enfocado en un 5% del tiempo en el desarrollo del proyecto 

Comentarios 
Se deben cumplir la normatividad Colombiana que rigen estas 
entidades 

Fuente 107. Autores 

 

Tabla 97. SH-07 Agricultores y Ganaderos 

CÓDIGO SH-07 

Nombre Agricultores y Ganaderos 

Descripción Es la comunidad que se ve afectada positiva o negativamente con 
la construcción del sistema. Su grado de interés es alto 

Clasificación Externo 

Rol Agricultores y Ganaderos 

Responsabilidades 
Proveer información correcta sobre la situación actual, los 
problemas de la comunidad, como se beneficiarían o afectarían con 
la construcción del sistema 

Criterio de Éxito 
 Aceptación del sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para 
usos no potables. 

Grado de 
participación 

Enfocado en un 5% del tiempo en el desarrollo del proyecto 

Comentarios 
La comunidad debe quedar satisfecha para lograr el éxito del 
proyecto 
 

Fuente 108. Autores 

 

 

 



 

                                       
 

 

 

3.13.5 Monitorear la involucración de las partes interesadas 

 
Monitorear la involucración de las partes interesadas del proyecto a medida que el 

proyecto avanza basándose en lo estipulado en la planeación del proyecto e identificar 

desviaciones significativas que pudieran afectar al proyecto de tal manera que no se logre 

cumplir con los objetivos establecidos. 

3.14 Plan gestión HSE 

 

3.14.1 Objetivos 

 
Los siguientes son los objetivos del plan HSE del proyecto: 

 Identificar los riesgos en salud ocupacional, seguridad industrial derivados de las 

actividades durante la construcción del sistema de aprovechamiento de aguas 

lluvias. 

 Asegurar un plan que garantice que las actividades se lleven de forma segura libre 

de lesiones a personas o afectación al medio ambiente. 

 Prevenir lesiones y enfermedades que se generen como resultado de los trabajos 

ejecutados. 

 Prevenir la contaminación, el daño a la propiedad y controlar los impactos socios 

ambientales que se pudieran generar por la ejecución de las labores ejecutadas. 

 

3.14.2 Responsabilidades 

 
El gerente del proyecto y el profesional QA serán los encargados de controlar y velar por 

el cumplimiento del plan HSE y por su ejecución. 

3.14.2.1 Gerente de proyecto 

Asumirá el liderazgo efectivo del Programa de Salud Ocupacional, Seguridad industrial, 

Medio Ambiente y participará directamente realizando una serie de tareas como: 

 Auditar e inspeccionar periódicamente las actividades de calidad, seguridad industrial, 

salud ocupacional, medio ambiente. 

 Realizar mensualmente las reuniones gerenciales donde el tema de seguridad 

industrial, salud ocupacional. 



 

                                       
 

 

 

 Motivar al personal por la salud ocupacional a través de charlas, cartas de 

reconocimiento,  entre otras. 

 Dar prioridad a la salud ocupacional cuando deba tomarse una decisión en la que 

aquella esté en juego. 

 Fomentar las políticas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente.  

 Cumplir y hacer cumplir por parte de todo el personal, las políticas, normas y 

procedimientos emitidos y divulgados de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Ambiente.  

 Verificar la cobertura de los procedimientos HSE.  

 Liderar y apoyar todo tipo de actividad programada llevada a cabo por el grupo HSE y 

controlar su ejecución.  

 Llevar a cabo inspecciones gerenciales con el fin de identificar situaciones anómalas, 

riesgos en las operaciones y ordenar los correctivos necesarios.  

3.14.2.2 Profesional de calidad 

Asumirá el liderazgo efectivo y operativo del Programa de Salud Ocupacional, Seguridad 

industrial, Medio Ambiente y participará directamente realizando una serie de tareas 

como: 

 Conocer el programa y responsabilizarse por la implementación a cargo del 

contratista. 

 Apoyar plenamente todas las actividades y procedimientos de Salud Ocupacional 

desarrolladas por el proyecto. 

 Liderar las actividades del programa de salud ocupacional que le correspondan           

directamente y colaborar con las indirectas. 

 Incluir en todas las reuniones temas referentes a salud ocupacional. 

 Asistir a las reuniones de salud ocupacional que se programen y participar 

activamente en cada una de ellas. 

 Analizar los resultados del programa y presentar los indicadores respectivos. 

 Promover una actitud positiva en todos sus trabajadores hacia la salud ocupacional. 

 Verificar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional establecidas por el 

proyecto. 



 

                                       
 

 

 

 Verificar que  los trabajadores antes de asignar tareas, asegurarse que cada uno 

conozca los usos y propiedades de los materiales, herramientas y equipos que 

maneja. 

3.14.2.3 Participación de los trabajadores 

Deberes y obligaciones de los trabajadores con respecto a HSE. 

 Cumplir las normas y procedimientos de salud ocupacional establecidas por la 

empresa. 

 Informar a sus superiores o al Supervisor  sobre condiciones y/o actos inseguros. 

 Participar activamente en las charlas, campañas y cursos de capacitación de salud 

ocupacional a que haya sido invitado. 

 

3.14.3  Programa de visitas y auditorias 

 
El contratista debe elaborar y documentar un procedimiento de auditorías internas que 

permitan evaluar el plan HSE, diseñado para el proyecto.  A su vez el profesional de 

calidad del proyecto realizara auditorias mensuales. 

3.14.4  Plan de capacitación 

 
El contratista deberá presentar dentro del plan HSE un programa de capacitación y 

cronograma, el cual será aprobado por el gerente del proyecto.   

3.14.5 Charlas diarias de seguridad 

 
El contratista se obliga a desarrollar diariamente una charla de 10 minutos antes de iniciar 

actividades sobre temas de seguridad industrial y salud ocupacional 

3.14.6 Programa de inducción 

 
El contratista está obligado a realizar inducción a todos sus trabajadores que permitan 

conocer el proyecto a realizar y el plan HSE a implementar. 

3.14.7 Programación de exámenes de ingreso  y de retiro 

 
Se realizan las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de retiro de 

acuerdo a los lineamientos fijados en el procedimiento Evaluaciones Medicas 



 

                                       
 

 

 

Ocupacionales.  La información de estas evaluaciones quedara consignada en la historia 

clínica ocupacional.  

3.14.8 Plan de atención de emergencias 

 
El contratista debe elaborar, implementar y evaluar el plan de emergencias específico 

para el proyecto indicando procedimientos, guías y acciones a seguir en caso de un 

accidente y/o incidente.  

3.14.9 Actividades críticas identificadas en la matriz de identificación de peligros 

 
Se desarrolló una matriz de acuerdo a los riesgos encontrados durante la construcción del 

sistema así: 

  



 

                                       
 

 

 

Tabla 83 Matriz de Identificación de peligros 

" SALVAR " Sistema de Aprovechamiento de aguas lluvias para usos no potables " Controles 

Responsables 

Actividad 

Clasificación 

del Riesgo  
Riesgo  

Efecto Posible Valoración 

Posible 

Ocurrencia En la Fuente  En el medio En la persona 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 d
el

 S
is

te
m

a
 

Mecánico  

Uso de herramientas 

menores: picas, palas, 

martillo. 

cortadas, golpes, 

contusiones , machucones 

en manos y pies , lesiones 

oculares M Alta 

Programa de mantenimiento 

correctivo y preventivo de 

herramientas maquinaria y 

equipo 

Inspecciones sistemáticas  de la 

herramienta y equipos 

Capacitación del personal para uso y 

cuidado de herramienta y uso 

adecuado de elementos de 

protección personal Contratista 

Caída de Objetos 

Golpes, lesiones menores, 

hematomas, pérdida de 

tiempo L Medio 

Ubicación adecuada de material 

herramientas y equipos Jornadas de orden diarias 

Jornadas de sensibilización al 

personal en comportamiento 

seguro  Contratista 

Proyección de Partículas  

Lesiones oculares manos y 

piernas L Medio Diseños de Ingeniería    Uso adecuado de EPP Contratista 

Trabajo en alturas en la 

instalación de cubierta 

Caídas desde alturas de 4 

metros H Alta 

asegurar las aéreas de trabajo 

permanentemente Inspección permanente 

Validación de competencias para 

trabajos en alturas. Uso de EPP Contratista 

Ergonómico 
Movimientos repetitivos 

Dolores musculares en 

espalda articulaciones de 

piernas y brazos M Medio Diseños de Ingeniería  Programa de vigilancia 

epidemiológica para control de 

riesgo ergonómico 

Pausas activas-Capacitación 
Contratista 

Manipulación de cargas 

manuales 

Lesiones en vertebras y 

articulaciones de brazos y 

piernas M Medio Diseños de Ingeniería  

Capacitación en manipulación de 

cargas 

Químico 
Material particulado 

presente en el ambiente  

Alteraciones y alergias 

respiratorias L Bajo Protección poli sombra 

Mediciones en el medio ambiente 

en caso de ser necesario 

Uso elementos de protección 

respiratoria Contratista 

Locativo Desorganización en 

áreas de trabajo Caídas a nivel M Medio 

Designación demarcada de áreas 

de trabajo con señalización 

preventiva 

Realizar jornadas de orden y aseo 

diarias Cultura de orden y aseo  Contratista 

Físico 

Altas temperaturas en el 

medio ambiente 

Agotamiento, cansancio , 

cefaleas, estrés , golpe de 

calor, poco rendimiento M Medio  

Disponibilidad de campamento 

para todas las personas   

Hidratación del personal y uso de 

EPP adecuados Contratista 

Ruido generado por 

equipos de demolición  

Estrés, cefaleas y 

cansancio M Alta   

Inspección del estado de los 

equipos mecánicos Protección auditiva Contratista 

vial 

Transito permanente de 

volqueta para retiro de 

escombros 

Choques entre vehículos , 

reguero de material M Alta Plan de seguridad vial interno Inspección de vehículos Capacitación a conductores Contratista 

Fuente 109. Autores 



 

                                       
 

 

 

 RIESGO ALTO 

 Mecánicos trabajos que tengan que ver con izaje de cargas y traslado de 

materiales. 

 Trabajos en altura que superen los 1.50 metro de altura sobre nivel  y/o en 

excavaciones que superen 1.50 m de profundidad (trabajos en espacios 

confinados). 

 Altas temperaturas de trabajo.  

 Toda aquella actividad que involucre desplazamiento por las vías internas del 

municipio. 

 Actividades donde el trabajador tenga que estar expuesto a ruido excesivo. 

 Manejo de herramientas manuales. 

 Proyección de partículas por uso de equipos y herramientas menores. 

  Mecánicos por superficies calientes, partes y mecanismos en movimiento 

 Químico actividades de soldadura y manejo de químicos. 

 Eléctricos presencia de energía eléctrica en el equipo o zona a intervenir.  

 Fisicoquímicas  sustancias liquidas inflamables. 

 

RIESGO MEDIO 

 Presencia de material particulado. 

 Saneamiento básico Presencia de roedores, ofidios, consumo de agua. 

 Riegos físicos por exposición a radiaciones no ionizantes. 

 Riego físico por presencia de vibraciones en el manejo de equipos. 

 Riesgos públicos por robos, atracos y problemas de orden público. 

 Psico-laboral por alto ritmo de trabajo o responsabilidades. 

 Ergonómicos por esfuerzo físico, desgaste energético, levantamiento de cargas, 

posturas inadecuadas  y movimientos repetitivos. 

 Biológico bacterias hongos y parásitos. 

 Psico-laboral por convivencia e interacción con personal. 

 Locativos por el orden y aseo en las aéreas de influencia. 

 



 

                                       
 

 

 

3.14.10 Demarcación de áreas 

 
Se realiza demarcación de las áreas en todos los lugares de trabajo del proyecto, 

incluyendo puestos de trabajo, áreas de almacenamiento, circulación y señalizar rutas de 

evacuación, salidas, zonas peligrosas, ubicación de máquinas y equipos contra incendio.  

Se dan estrictas indicaciones para que la demarcación sea respetada y esta 

responsabilidad está a cargo de cada uno de los trabajadores de la empresa, y la 

supervisión del cumplimiento de estas actividades será encargada por el Coordinador 

HSE. 

3.14.11 Elementos de protección personal 

 
A fin de proteger adecuadamente a los trabajadores, mantener un control sobre dichos 

elementos y mejorar su utilización, se lleva a cabo lo siguiente: 

Tabla 84 Elementos de Protección Personal 

Parte del 

Cuerpo 
Elemento  Norma Observaciones 

Cabeza Casco de seguridad ANSI-Z-89 de /91 

En buenas condiciones, el 

sistema de graduación debe 

funcionar correctamente,  

Ojos Y cara Gafas de seguridad ANSI-Z-87.1 /89 

En buen estado los lentes y 

la estructura, debe tener 

sujetador. 

Oídos Protectores auditivos ANSI-Z-3,19 /74 

En buen estado por ser 

elementos desechables se 

deberán suministrar mínimo 

dos veces por semana 

Sistema 

Respiratorio 

EPP de acuerdo a la 

tarea a realizar 
NIOSH y OSHA  Deben ser de uso individual.  



 

                                       
 

 

 

Parte del 

Cuerpo 
Elemento  Norma Observaciones 

Manos  

Guantes de 

estándares de 

resistencia física , y 

guantes de resistencia 

química 

ISO 9002 

Deberán estar en buen 

estado, acordes a la 

actividad a realizar. 

Pies  Botas de seguridad ANSI Z-41/91 

La suela debe estar en buen 

labrado , en cuero , en buen 

estado 

Todo el 

cuerpo 

Elementos de 

protección personal 

anti caídas : arnés 

ANSI-Z-359,1 /92 

Deben ser verificados por 

una persona competente que 

certifique que están en buen 

estado. 

Todo el 

cuerpo 

Trajes especiales. 

Overol 
  

De acuerdo a la actividad, en 

buen estado. 

Bloqueador 

solar 

Suministrar 

bloqueador solar a 

todos los empelados 

  Uso continuo 

Fuente 110. Autores 

 

3.14.12 Manejo de cargas 

 
El contratista está en la obligación de capacitar y aplicar el procedimiento para el 

levantamiento de cargas mecánicas 

3.14.13 Trabajo en alturas 

 
Para realizar trabajos en alturas el contratista deberá cumplir con la siguiente 

normatividad: 



 

                                       
 

 

 

 OSHA 1926500 A503 : Protección contra caídas 

 ANSI Z359.1 Sistema protección de caídas 

 NTC 2021 y 2037 Arnés de Seguridad 

3.14.14 Manejo de residuos inertes y escombros 

  
Los residuos como materiales inertes y escombros se generan principalmente en los 

procesos de movimiento de tierras, estos residuos deben ser manejados desde su fuente 

hasta la disposición final, dados los numerosos impactos que puede causar el manejo 

inadecuado de los mismos.  

Tabla 85 Manejo de residuos  

RESIDUO ACCIÓN 

Residuos de 

Comida 

Restos de las 

comidas de los 

trabajadores. 

Los residuos de comida pueden ser usados para 

procesos de compostaje y alimentación de animales 

en los proyectos.  En caso tal que la comunidad no 

los pueda aprovechar deben ser llevados a un 

relleno sanitario 

Metales 

Los restos de acero, 

láminas, mallas se 

pueden 

comercializar. 

Comprar láminas o rollos de las dimensiones 

correctas. La separación de los distintos metales 

contribuyen a venderlos mejor (por ejemplo el cobre 

o aluminio vale más que el acero común); como 

elementos separados, es a menudo posible vender 

estos materiales a otras empresas o revenderlos. 

Envases 

 

 

 

 

El exceso de 

envase resulta en 

costos iníciales 

mayores y en 

costos de vertidos 

más altos. 

Volver a usar los envases varias veces reduce los 

costos. Se pueden utilizar varias veces si su interior 

no ha sufrido daños y no corresponden a sustancias 

peligrosas. 

 

Fuente 111. Autores 



 

                                       
 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 A veces no basta con tener buenas ideas, es necesario realizar un correcto 

planteamiento y ejecución, a través del proyecto SALVAR “Diseño y construcción de 

un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para usos no potables” tuvimos la 

oportunidad de desarrollar nuestra idea de acuerdo a la metodología del PMI y 

convertirla en una realidad medible. 

  

 El conocimiento con los planes de calidad ha sido relevante ya que promueven y 

permiten una adecuada planeación, seguimiento y control en cada uno de nuestros 

proyectos actuales y futuros. 

 

 La definición y divulgación de la misión, visión, política de calidad, valores, planes 

estratégicos, medidas e indicadores en cualquier empresa y proyecto, mejoran la 

calidad, generan apropiación y permiten mantenerse enfocado en los diferentes 

objetivos propuestos. 

 

 Al desarrollar el programa de la especialización en Gerencia de Proyectos, conocimos 

una de las prácticas más recomendadas para tener proyectos éxitos los lineamientos 

que da el PMBOK. 

 

  Es importante implementar proyectos como SALVAR ya que además de contribuir a 

minimizar costos  ayudan a la conservación y preservación del medio ambiente. 
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ANEXOS 

 

1. Anexo A 

1.1 A.1 Acta de constitución del proyecto preliminar (Preliminary Project Charter) 

 

Tabla 86. Acta de constitución preliminar del proyecto. 

NOMBRE DE PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS LLUVIAS PARA UNA VIVIENDA DE 

TIPO RURAL. 

“SALVAR” 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Qué. Quién. Cómo. Cuándo. y Dónde  

Qué: El proyecto “SALVAR” consiste en realizar la gerencia para el diseño de un sistema 

de aprovechamiento de aguas lluvias de bajo costo, fácil implementación y 

mantenimiento, como alternativa de uso no potable (sistema hidrosanitario. jardines. 

terrazas)  en una vivienda de tipo rural. No se encuentra dentro del alcance del proyecto 

la implementación del sistema en la vivienda. 

Quién: Será diseñado por un grupo de especialistas y estará a cargo del Arquitecto 

Andrés Baldión (Project Manager) y su equipo de trabajo. 

Cómo: La metodología se basa en la utilización de los lineamientos establecidos por el 

PMI; con el fin de  entregar un proyecto que pueda brindar al propietario de la vivienda 

rural una solución ecológica en el manejo de aguas lluvias.  

Dónde: El proyecto será realizado en una vivienda de tipo rural ubicada en el municipio 

de Saboyá. Boyacá, propiedad del Señor Antonio Castellanos. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: Descripción del producto, servicio o 

capacidad a generar. 

El grupo de especialistas realizará la gerencia para el diseño de un sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias de bajo costo, fácil implementación y mantenimiento, 

como alternativa de uso no potable (sistema hidrosanitario. jardines. terrazas)  en una 
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vivienda de tipo rural.  

Así mismo, impulsara en la región nuevas formas de reciclaje, ahorro en los gastos de 

servicio de acueducto, protección del medio ambiente, entre otras. 

Este sistema de aprovechamiento de aguas lluvias consta básicamente de tres (3) 

componentes, captación, conducción  y almacenamiento.  

El sistema se alimentara mediante la Captación Aérea de aguas lluvias. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta. y respetar los requerimientos del 

propietario. 

RIESGOS INICIALES 

CATEGORÍA RIESGO CAUSA 

NORMATIVO 
Problemas con la licencia de 

construcción 

No conocer 

tramito logia para 

solicitud de la 

misma. 

COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN 
No se presenten suficientes oferentes 

 Deficiente 

definición de los 

requisitos para 

contratar el 

diseño. 

*El tiempo 

estimado para la 

presentación de 

propuestas no 

fue el adecuado. 

COMPRAS Y Demoras en el proceso de contratación 
No disponibilidad 

de contratistas 
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CONTRATACIÓN de la obra calificados en el 

objeto contractual 

TÉCNICOS 
Cambios en la alternativa seleccionada 

(Sitio - Capacidad) 

Cambio de 

condiciones 

TÉCNICOS 
La obra no cumple con los 

requerimientos técnicos 

Incumplimiento 

de 

especificaciones 

del diseño por 

parte del 

contratista 

TÉCNICOS 

No obtención de validación de los 

diseños del Proyecto. por el comité 

evaluador 

Falta de 

seguimiento 

desde el  inicio al 

cronograma y 

especificaciones 

TÉCNICO 
La obra no cumple con las 

especificaciones iniciales del diseño 

No se produjo el 

diseño inicial con 

base en los 

requerimientos 

arquitectónicos 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS 
CRITERIO 

DE ÉXITO 
APROBACIÓN 

ALCANCE 

Diseño y construcción 

de un sistema de 

recolección de aguas 

lluvias para usos no 

potables que traerá 

beneficios tanto al 

Aprobación 

de todos los 

entregables 

por parte del 

sponsor. 

Gerente del 

Proyecto 
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propietario de la 

vivienda, como a la 

región. Este sistema 

reducirá los costos en 

su implementación, 

como en el servicio de 

acueducto corriente,  

además  colaborará  

con el medio ambiente. 

El fin primordial será el 

de reutilizar el agua 

que se almacena para 

usarla en los sistemas 

no potables como los 

baños, los jardines, 

cultivos y las huertas. 

TIEMPO 

Concluir el proyecto en 

el plazo  establecido  

203 días con un 

cronograma con 

holguras. 

El proyecto 

se estima 

ejecutarlo en 

tres meses 

Sponsor 

COSTO 

Ejecutar el presupuesto 

planeado sin tener que 

usar contingencias. 

Presupuesto 

del proyecto 

$27.120.000 

Sponsor 

CALIDAD 

El proyecto debe estar 

enmarcado dentro del 

conjunto de normas 

técnicas Colombianas 

NTC-1500 

MAR-10 y 

demás 

normas 

aplicables al 

proyecto 

Gerente del 

Proyecto 
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ORGANIZACIÓN O GRUPOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

Stakeholder NOMBRE ROL 

PROPIETARIO Antonio Castellanos 

Velar porque el equipo técnico 

designado, pueda diseñar un 

modelo de ahorro de agua 

potable y aprovechamiento de 

aguas lluvias. 

PATROCINADOR Antonio Castellanos 

Proveer los recursos económicos 

y físicos para la elaboración del 

modelo. 

FINANCISTA Carolina Osorio 

Vigilar que el presupuesto del 

modelo se ejecute 

adecuadamente y en los tiempos 

establecidos protegiendo los 

intereses del patrocinador. 

QA Sonia Bustos 
Asegurar la calidad de los 

procesos del proyecto 

ORGANIZACIÓN 

CORPORATIVA 

Andrés Baldión. Sonia 

Bustos. Carolina 

Osorio. 

Buscar sostenibilidad ambiental, 

mediante estudios y diseños. 

Ingeniero civil, hidráulico, 

arquitecto. economista 

 

CLIENTES 
Habitantes del 

municipio de Saboyá 

Pequeños agricultores y  

ganaderos 

GERENTE DE PROYECTO Andrés Baldión. 
Responsable de la ejecución del 

proyecto 

SECRETARIA DE Secretario de Establecer y hacer cumplir la 
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PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO SOCIAL -

BANCO PROGRAMA Y 

PROYECTOS 

planeación y desarrollo 

social 

normatividad relacionada con el 

tema. 

DEFINICIÓN DE NECESIDADES DEL NEGOCIO: Necesidades del negocio, la sociedad. 

Organización o empresa que el proyecto tratara de satisfacer. 

Necesidad del negocio Forma en que el proyecto la 

satisfará 

Buscar una alternativa para recolectar agua ya que el 

recurso en la región es escaso no se cuenta con un 

adecuado sistema de acueducto lo que hace que la 

presión del agua sea mínima y costosa. 

Diseñando un sistema eficiente 

para aprovechar las aguas lluvias 

el cual reducirá costos, será de 

fácil mantenimiento y ayudara a 

la conservación del medio 

ambiente.  

FINALIDAD DEL PROYECTO: Alcance o fin último, propuesta general u objetivo a nivel 

superior por la cual se ejecutará el proyecto. 

Construir la infraestructura de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para usos 

no potables,  que permita dar solución a la escasez del servicio de acueducto en algunas 

actividades cotidianas desarrolladas con agua no potable, incluye elaborar el diseño del 

sistema y su implementación. El alcance del proyecto comprende desarrollar las etapas 

de planeación, gerencia, diseño, compras y contratación, ejecución y desarrollo de la 

alternativa seleccionada cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y 

especificaciones técnicas existentes de acuerdo a la normatividad vigente. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Motivos, razones o argumentos que justifican la 

ejecución del proyecto. 

El agua es el recurso más importante con el que cuentan los seres vivos en la tierra, se 

estima que en el siglo XXI su consumo ha crecido el doble respecto al número de la 

población mundial, en las poblaciones rurales donde la red pública de agua es deficiente o 

en muchos casos inexistente, el uso de sistemas de recogida y aprovechamiento de 

aguas pluviales ha sido esencialmente minoritario. 

En promedio una tercera parte del agua que utilizamos en una vivienda es potable. Por lo 
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anterior,  este proyecto estará centrado en facilitar el uso de aguas lluvias o agua 

reciclada para el resto de usos no potables, tales como descarga de cisternas, riego de 

jardines, limpieza de vehículos, patios. etc. y así mismo contribuir a la conservación del 

medio ambiente. 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (riesgos negativos) 

- Competitividad  (Empresas proveedoras de sistemas de reciclaje de aguas lluvias). 

- Bajo interés del sponsor en el momento que se le presenta el diseño.  

- Intereses políticos y no estratégicos. 

- Demoras en la aprobación del proyecto y en la entrega de recursos económicos. 

- Incumplimiento del cronograma establecido para el diseño y ejecución del proyecto. 

- Incremento en los costos de materiales de construcción. 

RESUMEN DE HITOS DEL PROYECTO 

Cronograma de hitos del proyecto Fecha Fin 

Inicio 06 febrero 2013 

Actividades preliminares 07 marzo 2013 

Planeación de actividades 04 marzo 2013 

Consecución de recursos 07 marzo 2013 

Estudios y diseños 22 julio 2013 

Solicitud de cotización de construcción del sistema a todo costo 26 julio 2013 

Recibo de propuestas de construcción del sistema a todo costo 29 julio 2013 

Estudio de propuestas 12 agosto 2013 

Selección de contratista 13 agosto 2013 

Contratación  20 agosto 2013 

Construcción del sistema 06 noviembre 2013 

Cierre 15 noviembre 2013 

Fuente 112. Autores 
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1.2 A.2 Descripción preliminar del alcance del futuro proyecto (Preliminary Product 

Scope Statement) 

 

Tabla 87. Product Scope Statement 

Projet Name : Diseño y Construcción de un sistema de aprovechamiento de aguas 

lluvias para una vivienda de tipo rural 

Product: Sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 

Product Scope Purpose: Entregar la construcción de un sistema eficaz de captación 

aérea para aprovechar las aguas lluvias en usos no potables que cumpla con los 

parámetros definidos en las normas técnicas Colombianas y la normatividad ambiental y 

legal vigente del municipio. 

Executive Summary: Los productos a entregar son : 

1. Sistema de captación (Diseño y construcción) 

2. Sistema de conducción (Diseño y construcción) 

3. Tanque de almacenamiento (Diseño y construcción) 

4. Sistema eléctrico (Diseño y construcción) 

5. Equipo de bombeo (Diseño y construcción) 

In Scope  

Estudios y diseños: Los estudios deben permitir al grupo de gerencia definir la estrategia 

a ejecutar, obteniendo con ello las entradas para cada uno de los planes de gestión. 

Plan Gerencia: Estos documentos permiten a la gerencia en la fase de implementación 

tener herramientas para seguimiento y control. 

Estudio de alternativas: Permite encontrar la mejor alternativa de captación para la 

construcción del sistema de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Out Of Scope 

 

En este proyecto no incluye : 
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No incluye Instalación de más de un punto de salida del agua reciclada. 

No incluye mantenimiento después de entregar el producto terminado. 

No incluye alternativas para reemplazar partes del sistema. 

 

Acceptance Criteria : 

Estudios y Diseños: Los estudios serán aceptados una vez finalicen al 100% incluyendo 

ingeniería básica hasta nivel de detalle. Todos deben estar bajo las normas técnicas 

colombianas vigentes. 

Plan de Gerencia : Serán aceptados una vez se consoliden los nueve planes de gerencia 

de acuerdo a los lineamientos del PMBOK 

Risk Management 

 

Dentro de los principales riesgos detectados son : 

 

Estudios y diseños defectuosos  

Altos costos en materia prima. 

Altos costos y dificultad en transportar materia prima. 

Los niveles de pluviometría de la región tengan un comportamiento diferente a los datos 

estadísticos existentes. 

Demora en contratar la mano de obra. 

 

Lo riesgos detectados en el proyecto serán comunicados al gerente del proyecto. 

Issue Management  

Los inconvenientes que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto serán 

comunicados de forma inmediatamente al gerente del proyecto quien establecerá un plan 

de mitigación en un plazo máximo de tres días calendario. 
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Scope Change Management 

Las necesidades de cambio que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto 

serán registradas en el formato de “solicitudes de cambio”, las cuales serán analizas por 

el equipo de gerencia quienes verificaran la viabilidad del cambio. 

Se establecerán procedimientos para el análisis, aprobación, control e implementación de 

los cambios.   

Communication Management 

Reuniones cada 20 días  con el equipo de gerencia o antes en caso de requerirse. 

Reuniones semanales con el contratista. 

Los canales de comunicación serán verbales y escritos a través del correo electrónico.  

Procurement Management  

Las compras serán realizadas por el contratista,  de acuerdo a las especificaciones 

técnicas que determinen los estudios. 

Resource Management 

Para la entrega del sistema en funcionamiento se requiere: 

Equipo de recursos humanos según lo definido en el organigrama  

Financiero: De acuerdo a lo establecido en el flujo de caja. 

Maquinaria y Equipos: Equipos de cómputo, software, celulares, cámaras fotográficas, 
vehículos. 

Infraestructura : Vivienda del Sponsor  

APPROVALS  

 

ANDRES BALDION ALZATE 
Prepared by  Project Manager                        
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ANTONIO CASTELLANOS 
Approved by Project Sponsor 

  

Approval Date: Marzo 22 de 2013  

Fuente 113. Autores 

 

1.3 A.3 Descripción del producto o servicio a lograr con la ejecución del proyecto 

 
Tabla 88. Project Scope Statement  

Project Title: Diseño y Construcción de un sistema de aprovechamiento de aguas 

lluvias para una vivienda de tipo rural 

Date Prepared: 18-03-2013 

Product Scope Description: Entregar la construcción de un  sistema de captación aérea 

de aguas lluvias para ser aprovechar en usos no potables, cumpliendo con las normas 

técnicas colombianas vigentes. 

Project Deliverables:    

1. SISTEMA DE CAPTACIÓN: Lo compone la instalación de cubiertas en cualquier tipo 

de material (zinc, asbesto cemento,  teja de barro, etc.) que cumplan una pendiente 

mínima del 4%, complementado con una red de canales y bajantes de 3 pulgadas en 

policloruro de vinilo (PVC). 

2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN: Lo componen la instalación de tubería en policloruro de 

vinilo (PVC) con un diámetro de 1.5 pulgadas cuya instalación se hará con una 

pendiente mínima del 1%, complementado con dos válvulas de control de 1.5 

pulgadas. 

3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO: El tanque tiene una capacidad de 16 m³ (metros 

cúbicos). Tanque de almacenamiento en concreto de baja permeabilidad de 3500 

P.S.I. (libra fuerza por pulgada cuadrada), reforzado con acero de 3/4 de pulgada con 

una resistencia de  60000 P.S.I (libra fuerza por pulgada cuadrada). Aplicación de 
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impermeabilizante para estructuras de concreto enterradas en solución a base de 

asfalto refinado sin alquitrán. 

4. SISTEMA ELÉCTRICO: El sistema trabaja con un voltaje de 220 voltios.  Lo 

componen la instalación de tubería en policloruro de vinilo (PVC) con un diámetro de 1 

pulgada, complementado con cable de cobre recubierto calibre 12. Además de un 

tablero de control y distribución cuya instalación y funcionamiento deberán cumplir la 

norma NTC-2050. Sistema de puesta a tierra por medio de la instalación de una varilla 

de difusión en cobre macizo con diámetro de 5/8 de pulgada y una longitud de 2.4 m 

(metros) con conector mecánico en cobre, instalada verticalmente en terreno natural a 

una profundidad no menor de 50 cm (centímetros). 

5. EQUIPO DE BOMBEO: El equipo de bombeo deberá estar compuesto de un 

alternador automático con alimentación de 220 voltios, con capacidad de 1.5 hp 

(caballos de fuerza), una bomba con capacidad para 15 galones, un motor eléctrico de 

1.5 hp (caballos de fuerza), 60 Hz (Hertz), 220 V (Voltios), 5 Amp (amperios) de 1.1kw 

(Kilowatt),  3450 rpm (revoluciones por minuto) y una bomba sumergible en acero 

inoxidable, con capacidad de 100 litros por minuto. 

Project Acceptance Criteria 

Construcción y puesta en marcha del sistema de acuerdo a los requerimientos del cliente, 

basado siempre en las normas técnicas colombianas vigentes.  

Project Exclusions 

El proyecto no contempla el mantenimiento y soporte del sistema. 

Project Constraints 

Para lograr cumplir con el proyecto, se debe presentar una mínima desviación del 

presupuesto no mayor a un 3 % del costo total. 

En el momento de realizar las pruebas técnicas, la región no se encuentra en temporada 

de lluvias, se harán a través de un llenado artificial en el tanque de almacenamiento. 

Cambio en la normatividad vigente sobre licencias de construcción  y permisos 

ambientales en el municipio. 
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Project Assumptions 

La región en los últimos 10 años presenta volúmenes estables de pluviometría. 

El sponsor acepta y cumple a tiempo la forma de pago establecida en el contrato para el 

diseño y construcción del sistema. 

Los materiales con los cuales se construye el sistema son de fácil adquisición en el 

mercado. 

Cumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo y entrega del proyecto. 

Fuente 114. Autores 

 

1.4 A.4 Plan gerencial del proyecto 

 
Ejecución de procesos por medio de técnicas de gerencia de proyectos que reciben 

entradas y generan salidas. 

 

Tabla 89. Plan gerencial del proyecto. 

Actividades Periodicidad Entrada 
Modo de 

trabajo 
Salida 

Elaborar 

Acta de 

constitución 

del 

proyecto. 

 

Una vez al inicio 

del proyecto. 

 

Enunciar el trabajo a 

realizar. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Acta de 

constitució

n del 

proyecto. 

Estimar el 

alcance del 

proyecto. 

Una vez al inicio 

del proyecto. 

Acta de constitución del 

proyecto. 

Y anunciar el trabajo a 

realizar. 

Comité entre 

el sponsor y 

el gerente del 

proyecto. 

Enunciado 

el alcance 

del 

proyecto. 

Desarrollar 

el plan de 

gestión del 

Una vez al inicio 

del proyecto, con 

opción de ser 

Enunciado del alcance 

del proyecto. 

Comité entre 

el gerente del 

proyecto y 

Plan de 

gestión del 

proyecto. 
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Actividades Periodicidad Entrada 
Modo de 

trabajo 
Salida 

proyecto. actualizado en el 

desarrollo del 

proyecto. 

especialistas. 

Gestión del 

alcance 

Una vez al inicio 

del proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en el 

desarrollo del 

proyecto. 

Acta de constitución del 

proyecto, enunciar el 

alcance del proyecto y 

el plan de gestión del 

proyecto. 

Comité entre 

el gerente del 

proyecto y 

especialistas. 

Plan de 

gestión del 

alcance. 

 

Crear la 

WBS 

Una vez al inicio 

del proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en el 

desarrollo del 

proyecto. 

Plan de gestión del 

alcance. 

Comité entre 

el gerente del 

proyecto y 

especialistas. 

WBS y 

diccionario 

de la 

WBS. 

 

Gestión del 

tiempo 

Una vez al inicio 

del proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en el 

desarrollo del 

proyecto. 

Enunciado el alcance 

del proyecto y el plan 

de gestión del proyecto. 

Comité entre 

el gerente del 

proyecto y 

especialistas. 

Cronogra

ma del 

proyecto y 

plan de 

gestión del 

proyecto. 

 

Gestión del 

costo 

Una vez al inicio 

del proyecto, con 

opción de ser 

actualizado en el 

desarrollo del 

proyecto. 

Enunciado el alcance 

del proyecto. WBS. 

Diccionario de la WBS. 

Comité entre 

el gerente del 

proyecto y 

especialistas 

Plan de 

gestión de 

costos. 

 

Gestión de 

la calidad 

Una vez al inicio 

del proyecto, con 

opción de ser 

Factores ambientales 

del proyecto, enunciado 

del alcance del 

Comité entre 

el gerente del 

proyecto y 

Plan de 

gestión de 

la calidad 
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Actividades Periodicidad Entrada 
Modo de 

trabajo 
Salida 

actualizado en el 

desarrollo del 

proyecto. 

proyecto, plan de 

gestión del proyecto. 

especialistas. y métrica 

de la 

calidad. 

 

 

Gestión de 

las 

adquisicione

s 

Una vez al inicio 

del proyecto. con 

opción de ser 

actualizado en el 

desarrollo del 

Proyecto. 

Factores ambientales 

del proyecto, enunciado 

del alcance del 

proyecto, plan de 

gestión del proyecto. 

Comité entre 

el gerente del 

proyecto y 

especialistas 

Plan de 

gestión de 

las 

adquisicio

nes. 

Fuente 115. Autores 
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1.5 A.5 WBS proyecto “SALVAR” 

 

Fuente 116. Autores 
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2. Anexo B 

2.1 B.1 Técnica nominal de grupo 

 
La técnica nominal de grupo permite alcanzar prontamente la resolución de problemas, mediante la igualdad de opinión entre los participantes. Se presenta la técnica nominal de grupo para la selección del 

problema. 

Tabla 90. Técnica nominal de grupo 

  Descripción del problema 
Viabilidad Costo 

Aporte de los 
integrantes del grupo 

Impacto social 
Impacto 

ambiental 
Accesibilidad a la 

información 
Sponsor 

Marco 
legal Total 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

1 

Construcción de un sistema de 
recolección de aguas lluvias para usos 
no potables en una vivienda de tipo 
rural en el municipio de Saboyá 
(Boyacá) 

5.00 3.00 3.66 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 36.66 

2 
Sistema de reciclaje de basuras en una 
unidad residencial de la ciudad de 
Bogotá. Estrato 3. 

5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 34.00 

3 

Implementación de software adquirido 
por una organización, para el manejo 
de la contabilidad de un fondo de 
empleados. 

5.00 5.00 3.66 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 35.66 

Fuente 117. Autores 
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2.2 B.2 Participantes e Involucrados 

 
A continuación se presenta la matriz de análisis de involucrados, la cual incluye los roles 

respectivos de acuerdo al cargo dentro del proyecto. 

 

Tabla 91. Matriz de análisis de involucrados. 

PARTICIPANTES ROL 

PROPIETARIO 
Antonio 
Castellanos 

Velar porque el equipo técnico designado, 
pueda diseñar un modelo de ahorro de agua 
potable y aprovechamiento de aguas lluvias. 

PATROCINADOR 
Antonio 
Castellanos 

Proveer los recursos económicos y físicos 
para la elaboración del modelo. 

FINANCISTA 
Carolina 
Osorio  

Vigilar que el presupuesto del modelo se 
ejecute adecuadamente y en los tiempos 
establecidos protegiendo los intereses del 
patrocinador. 

ORGANIZACIÓN 
CORPORATIVA 

Andrés 
Baldión. Sonia 
Bustos. 
Carolina 
Osorio. 

Buscar sostenibilidad ambiental, mediante 
estudios y diseños. Contratistas: 
Meteorólogo, Ingeniero civil,  Ingeniero 
hidráulico,  Ingeniero electricista,  Arquitecto, 
economista. Personal de obra. 

CLIENTES 
Habitantes del 
municipio de 
Saboyá 

Pequeños agricultores y  ganaderos. 

GERENTE DE PROYECTO 
Andrés 
Baldión. 

Responsable de la ejecución del proyecto 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL -
BANCO PROGRAMA Y 
PROYECTOS 

Secretario de 
planeación y 
desarrollo 
social  

Establecer y hacer cumplir la normatividad 
relacionada con el tema. 

Fuente 118. Autores 
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2.3 B.3 Matriz de Problemas Percibidos 

 
A continuación se presenta la matriz de problemas percibidos por los grupos detectados, 

sus intereses, sus problemas y sus recursos y mandatos con respecto al entorno 

inmediato. 

Tabla 92. Matriz de Problemas percibidos- Recursos y  mandatos. 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Planeación 
Municipal y 
entidades 
gubernamentales 
ambientales 

Desarrollo 
integral del 
municipio 

Carencia de 
normatividad 

R: Información.                                          
M: Legislación 

Agricultores y 
Ganaderos 

Reducir costos en 
el servicio de 
acueducto. 

Escases del servicio de 
abastecimiento de agua 
potable. 

R: Disponibilidad de 
dinero.                                           
M: Intereses 
comerciales 

Equipo técnico de 
planificación:  

Optimización de 
aguas lluvias a 
través de un 
modelo 
sostenible. 

Servicio intermitente de 
agua, altos costos en el 
servicio, disminución 
sustancial del recurso. 

R: Conocimiento 
técnico.                                           
M: Intereses 
económico y 
ambiental 

Fuente 119. Autores 

 

3. Anexo C 

Análisis preliminar básico de presupuesto y programación de actividades para la 

alternativa 1. 

3.1 C.1 Identificación de alternativas de solución 

Alternativa 1: Captación Aérea 

Descripción técnica: El sistema de captación aérea consiste en la utilización de aguas 

lluvias como alimentador total del sistema. Esto se logra por medio de la implementación 

de cubiertas pendienticas en materiales tales como, zinc, fibrocemento, teja de barro, 
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plástico, guadua de acuerdo, con el “grado de pluviosidad”22 de la zona. Como 

complemento y acorde con la cantidad de lluvia, se hacen los diseños de capacidad de 

canalización del agua por medio de canaletas y bajantes plásticas, las cuales conducen el 

líquido hacia un tanque de almacenamiento en concreto con capacidad (litros) dada por 

las mediciones de precipitaciones. El sistema está provisto de un equipo de bombeo 

sumergible que funciona mediante una red eléctrica de baja tensión. Esta alimenta por 

medio de la canalización por medio de tubería en PVC, a la red sanitaria de la vivienda y 

si es necesario a los cultivos de la misma propiedad. 

Alcance: Construir la infraestructura de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias  

para usos no potables, mediante la implementación de un sistema de captación aérea de 

aguas lluvias,  que permita dar solución a la escasez del servicio de acueducto en algunas 

actividades cotidianas desarrolladas con agua no potable, mediante incluye elaborar el 

diseño del sistema y su implementación. El alcance del proyecto comprende desarrollar 

las etapas de planeación, gerencia, diseño, compras y contratación, ejecución y desarrollo 

de la alternativa seleccionada cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y 

especificaciones técnicas existentes de acuerdo a la normatividad vigente.  

En la tabla siguiente encontramos costos y tiempos. 

 

Tabla 93. Costos y tiempo alternativa 1 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Actividades preliminares 
20.75 
días 

07-feb-13 07-mar-13   

Planeación de actividades 
17.88 
días 

07-feb-13 04-mar-13   

Consecución de recursos 2.88 días 04-mar-13 07-mar-13   

          

Estudios y diseños 96.5 días 07-mar-13 22-jul-13   

Estudios Meteorológicos 27 días 07-mar-13 15-abr-13   

Contratación de Especialista 5 días 07-mar-13 14-mar-13   

Recopilación de información y 
datos 

8 días 14-mar-13 26-mar-13 $ 350.000.00 

Análisis de pluviosidad 1 día 26-mar-13 27-mar-13 $ 350.000.00 

                                                           
22

 Cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre. es.wikipedia.org/wiki/Precipitación_ 
(meteorología). 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Conclusiones y recomendaciones 1 día 12-abr-13 15-abr-13 $ 300.000.00 

      Subtotal $ 1.000.000.00 

Diseños Hidráulicos 26 días 15-abr-13 
21-may-
13 

  

Contratación de Diseñador 5 días 15-abr-13 22-abr-13   

Cálculos de caudal y capacidades 2 días 22-abr-13 24-abr-13   

Obtención y análisis de datos 1 día 22-abr-13 23-abr-13 $ 135.000.00 

Conclusiones y recomendaciones 1 día 23-abr-13 24-abr-13 $ 135.000.00 

Sistema de captación 6 días 24-abr-13 
02-may-
13 

  

Pendientes de instalación de 
cubiertas 

4 días 24-abr-13 30-abr-13 $ 135.000.00 

Canales y bajantes 1 día 30-abr-13 
01-may-
13 

$ 135.000.00 

Prueba del sistema 1 día 01-may-13 
02-may-
13 

$ 135.000.00 

Sistema de conducción 5 días 02-may-13 
09-may-
13 

  

Especificaciones de tubería y 
accesorios 

2 días 02-may-13 
06-may-
13 

$ 135.000.00 

Pendientes de instalación de 
tuberías 

1 día 06-may-13 
07-may-
13 

$ 135.000.00 

Válvulas de control 1 día 07-may-13 
08-may-
13 

$ 135.000.00 

Prueba del sistema 1 día 08-may-13 
09-may-
13 

$ 135.000.00 

Tanque de almacenamiento 3 días 09-may-13 
14-may-
13 

  

Capacidad (Volumen) 1 día 09-may-13 
10-may-
13 

$ 135.000.00 

Geometría 1 día 10-may-13 
13-may-
13 

$ 135.000.00 

Niveles de pases para tubería 1 día 13-may-13 
14-may-
13 

$ 135.000.00 

Equipo de bombeo 5 días 14-may-13 
21-may-
13 

  

Caudal 1 día 14-may-13 
15-may-
13 

$ 120.000.00 

Profundidad de instalación 1 día 15-may-13 
16-may-
13 

$ 120.000.00 

Prueba del sistema 1 día 16-may-13 
17-may-
13 

$ 120.000.00 

Mantenimiento del sistema 2 días 17-may-13 
21-may-
13 

$ 120.000.00 

      Subtotal $ 2.100.000.00 



 

198 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Diseños de obra civil 16 días 21-may-13 12-jun-13   

Contratación de Diseñador 5 días 21-may-13 
28-may-
13 

  

Excavación y mejoramiento del 
terreno 

1 día 28-may-13 
29-may-
13 

$ 300.000.00 

Cimentación 2 días 29-may-13 
31-may-
13 

  

Resistencia y tipo de concreto 1 día 29-may-13 
30-may-
13 

$ 200.000.00 

Acero de refuerzo 1 día 30-may-13 
31-may-
13 

$ 250.000.00 

Muros y pases para tubería 3 días 31-may-13 05-jun-13   

Resistencia y tipo de concreto 1 día 31-may-13 03-jun-13 $ 200.000.00 

Acero de refuerzo 2 días 03-jun-13 05-jun-13 $ 250.000.00 

Impermeabilización interior del 
tanque 

2 días 05-jun-13 07-jun-13   

Especificación y aplicación del 
producto 

1 día 05-jun-13 06-jun-13 $ 200.000.00 

Prueba de estanqueidad 1 día 06-jun-13 07-jun-13 $ 200.000.00 

Tapa de protección del tanque 3 días 07-jun-13 12-jun-13   

Resistencia y tipo de concreto 1 día 07-jun-13 10-jun-13 $ 200.000.00 

Acero de refuerzo 2 días 10-jun-13 12-jun-13 $ 250.000.00 

      Subtotal $ 2.050.000.00 

Diseños eléctricos 16.5 días 12-jun-13 05-jul-13   

Contratación de Diseñador 5 días 12-jun-13 19-jun-13   

Flujo de carga para equipo de 
bombeo 

4 días 19-jun-13 25-jun-13   

Tensión (Voltios) 1 día 19-jun-13 20-jun-13 $ 200.000.00 

Consumo (Watts) 1 día 20-jun-13 21-jun-13 $ 200.000.00 

Cableado (diámetros y capacidad) 2 días 21-jun-13 25-jun-13 $ 200.000.00 

Tablero de control 3 días 25-jun-13 28-jun-13   

Diagrama unifilar 1 día 25-jun-13 26-jun-13 $ 200.000.00 

Diagrama de control 1 día 26-jun-13 27-jun-13 $ 200.000.00 

Prueba del sistema 1 día 27-jun-13 28-jun-13 $ 200.000.00 

Cableado 1 día 28-jun-13 01-jul-13   

Especificaciones técnicas 1 día 28-jun-13 01-jul-13 $ 200.000.00 

Puesta a tierra 2.5 días 01-jul-13 04-jul-13   

Varilla de difusión 0.5 días 01-jul-13 02-jul-13 $ 200.000.00 

Cableado 1 día 02-jul-13 03-jul-13 $ 200.000.00 

Prueba del sistema 1 día 03-jul-13 04-jul-13 $ 200.000.00 

Canalización 1 día 04-jul-13 05-jul-13   

Especificaciones e instalación de 
tubería 

1 día 04-jul-13 05-jul-13 $ 200.000.00 



 

199 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

      Subtotal $ 2.200.000.00 

Mantenimiento general del 
sistema 

11 días 05-jul-13 22-jul-13   

Sistema Hidráulico 4 días 05-jul-13 11-jul-13   

Manual de operaciones 3 días 05-jul-13 10-jul-13 $ 135.000.00 

Mantenimiento 1 día 10-jul-13 11-jul-13 $ 135.000.00 

Sistema de obra civil 1 día 11-jul-13 12-jul-13   

Mantenimiento y limpieza 1 día 11-jul-13 12-jul-13 $ 250.000.00 

Sistema eléctrico 4 días 12-jul-13 18-jul-13   

Manual de operaciones 3 días 12-jul-13 17-jul-13 $ 150.000.00 

Mantenimiento 1 día 17-jul-13 18-jul-13 $ 150.000.00 

      Subtotal $ 820.000.00 

Prueba general del sistema 2 días 18-jul-13 22-jul-13   

Puesta en marcha 1 día 18-jul-13 19-jul-13 $ 150.000.00 

Solución a problemas frecuentes 1 día 19-jul-13 22-jul-13 $ 150.000.00 

      Subtotal $ 300.000.00 

      Total $ 8.470.000.00 

  

Compras y contrataciones 21 días 22-jul-13 20-ago-13   

Solicitud de cotización de 
construcción del sistema a todo 
costo 

4 días 22-jul-13 26-jul-13   

      Subtotal $ 1.000.000.00 

Recibo de propuestas de 
construcción del sistema a todo 
costo 

1 día 26-jul-13 29-jul-13   

      Subtotal $0.00 

Estudio de propuestas 10 días 29-jul-13 12-ago-13   

Presupuesto de ejecución 5 días 29-jul-13 05-ago-13 $ 500.000.00 

Tiempo de ejecución 4 días 05-ago-13 09-ago-13 $ 500.000.00 

Experiencia 1 día 09-ago-13 12-ago-13 $ 500.000.00 

      Subtotal $ 1.500.000.00 

Selección de contratista 1 día 12-ago-13 13-ago-13   

      Subtotal $0.00 

Legalización de actividades 5 días 13-ago-13 20-ago-13   

Elaboración del contrato para la 
ejecución de la obra 

2 días 13-ago-13 15-ago-13 $ 1.000.000.00 

Expedición de pólizas 2 días 15-ago-13 19-ago-13 $ 1.000.000.00 

Acta de inicio del proyecto de 
construcción 

1 día 19-ago-13 20-ago-13 $0.00 

      Subtotal $ 2.000.000.00 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Construcción del sistema 56 días 20-ago-13 06-nov-13   

Transporte de materiales 5 días 20-ago-13 27-ago-13 $ 1.500.000.00 

      Subtotal $ 1.500.000.00 

Obra Hidráulica 28 días 27-ago-13 04-oct-13   

Sistema de captación 16 días 27-ago-13 18-sep-13 $ 3.000.000.00 

Instalación de cubiertas 10 días 27-ago-13 10-sep-13   

Instalación de Canales y bajantes 5 días 10-sep-13 17-sep-13   

Prueba del sistema 1 día 17-sep-13 18-sep-13   

Sistema de conducción 7 días 18-sep-13 27-sep-13 $ 3.000.000.00 

Instalación de tubería y accesorios 5 días 18-sep-13 25-sep-13   

Instalación de Válvulas de control 1 día 25-sep-13 26-sep-13   

Prueba del sistema 1 día 26-sep-13 27-sep-13   

Tanque de almacenamiento 2 días 27-sep-13 01-oct-13 $ 150.000.00 

Instalación de tubería para tanque 2 días 27-sep-13 01-oct-13   

Equipo de bombeo 3 días 01-oct-13 04-oct-13 $ 2.000.000.00 

Instalación de equipo de bombeo 2 días 01-oct-13 03-oct-13   

Prueba del sistema 1 día 03-oct-13 04-oct-13   

      Subtotal $ 8.150.000.00 

Obra civil 14 días 04-oct-13 24-oct-13   

Excavación y mejoramiento del 
terreno 

2 días 04-oct-13 08-oct-13 $ 350.000.00 

Cimentación 2 días 08-oct-13 10-oct-13   

Construcción de placa de 
cimentación de tanque de 
almacenamiento 

2 días 08-oct-13 10-oct-13 $ 1.250.000.00 

Muros y pases para tubería 4 días 10-oct-13 16-oct-13 $ 1.250.000.00 

Construcción de muros de tanque 
de almacenamiento 

4 días 10-oct-13 16-oct-13   

Impermeabilización interior del 
tanque 

4 días 16-oct-13 22-oct-13 $ 350.000.00 

Aplicación de impermeabilizante 
para tanque de almacenamiento 

1 día 16-oct-13 17-oct-13   

Prueba de estanqueidad 3 días 17-oct-13 22-oct-13   

Tapa de protección del tanque 2 días 22-oct-13 24-oct-13 $ 250.000.00 

Construcción de tapa para tanque 
de almacenamiento 

2 días 22-oct-13 24-oct-13   

      Subtotal $ 3.450.000.00 

Instalaciones eléctricas 9 días 24-oct-13 06-nov-13   

Canalización 3 días 24-oct-13 29-oct-13 $ 350.000.00 

Instalación de tubería 3 días 24-oct-13 29-oct-13   

Cableado 2 días 29-oct-13 31-oct-13 $ 250.000.00 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Instalación de cableado 2 días 29-oct-13 31-oct-13   

Tablero de control 3 días 31-oct-13 05-nov-13 $ 200.000.00 

Instalación de equipo de control 2 días 31-oct-13 04-nov-13   

Prueba del sistema 1 día 04-nov-13 05-nov-13   

Puesta a tierra 1 día 05-nov-13 06-nov-13 $ 400.000.00 

Instalación de Varilla de difusión 1 día 05-nov-13 06-nov-13   

Prueba del sistema 1 día 06-nov-13 07-nov-13   

      Subtotal $ 1.200.000.00 

Control y monitoreo 197 días 07-feb-13 08-nov-13   

Informes semanales 1 día 07-nov-13 08-nov-13 $0.00 

Comités de avance 1 día 07-nov-13 08-nov-13 $0.00 

Cierre 5 días 08-nov-13 15-nov-13   

      Total 
$ 

18.800.000.00 

PRESUPUESTO TOTAL 
PRELIMINAR 

$ 27.270.000.00 

Fuente 120. Autores 

 

Alternativa 2: Captación Subterránea 

Descripción técnica: El sistema de captación subterránea consiste en la utilización de 

“acuíferos”23 ubicados bajo la superficie de la tierra como alimentador total del sistema. La 

localización de estos acuíferos se logra por medio de pruebas “electro sísmicas”24. Como 

complemento y acorde con la magnitud del cuerpo de agua encontrado, se hacen los 

diseños de capacidad de succión, bombeo y canalización del agua por medio de 

motobombas y tubería en PVC, las cuales conducen el líquido hacia un tanque de 

almacenamiento en concreto, provisto de un equipo de bombeo, que alimenta por medio 

de canalización, a la red sanitaria de la vivienda y si es necesario a los cultivos de la 

misma propiedad. 

                                                           
23

 Estrato o formación geológica permeable que permite la circulación y almacenamiento de agua 
subterránea por sus poros o grietas. Es.wikipedia.org/wiki/Agua subterránea. 
24 Técnica no invasiva, en la cual se colocan sensores en la superficie del terreno para registrar la llegada de 

diversos tipos de ondas, y mediante diversos métodos de análisis se pueden obtener perfiles de variación de 
velocidad de onda de corte (VS) la profundidad. http://academiadeingenieriademexico.mx/archivos/ 
coloquios/3/Caracterizacion%20de%20Suelos%20Arenosos%20Mediante%20Analisis%20de%20Ondas%20 
de%20Superficie.pdf. Pág. 3. 
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Alcance: Construir la infraestructura de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias 

para usos no potables, mediante la captación subterránea de acuíferos,  que permita dar 

solución a la escasez del servicio de acueducto en algunas actividades cotidianas 

desarrolladas con agua no potable, incluye elaborar el diseño del sistema y su 

implementación. El alcance del proyecto comprende desarrollar las etapas de planeación. 

Gerencia, diseño, compras y contratación, ejecución y desarrollo de la alternativa 

seleccionada cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y especificaciones 

técnicas existentes de acuerdo a la normatividad vigente.  

A continuación se presenta un análisis preliminar básico de presupuesto y programación 

de actividades para la alternativa 1. 

Tabla 94. Costos y tiempo  alternativa 2 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Actividades preliminares 19.75 días lun 25/02/13 
vie 

22/03/13   

Planeación de actividades 19.75 días lun 25/02/13 vie 22/03/13   

Consecución de recursos 2.88 días mié 20/03/13 vie 22/03/13   

          

Estudios y diseños 85.88 días lun 25/03/13 
lun 

22/07/13   

Estudio de suelos 32.88 días lun 25/03/13 
mié 

08/05/13   

Contratación de 
Especialista 15 días lun 25/03/13 vie 12/04/13   

Sondeos 2 días lun 15/04/13 
mar 

16/04/13 $ 1.000.000.00 

Perfiles estratigráficos 5 días mié 17/04/13 
mar 

23/04/13 $ 600.000.00 

Excavación 3 días lun 29/04/13 
mié 

01/05/13 $ 450.000.00 

Conclusiones y 
recomendaciones 5 días jue 02/05/13 

mié 
08/05/13 $ 450.000.00 

      SUBTOTAL $ 2.500.000.00 

Diseños Hidráulicos 51.88 días lun 29/04/13 
mar 

09/07/13   

Contratación de 
Diseñador 5 días lun 29/04/13 vie 03/05/13   
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Cálculos de caudal y 
capacidades 13 días lun 06/05/13 

mié 
22/05/13 $ 350.000.00 

Obtención y análisis de 
datos 10 días jue 23/05/13 

mié 
05/06/13 $ 350.000.00 

Conclusiones y 
recomendaciones 2 días jue 06/06/13 vie 07/06/13 $ 150.000.00 

Sistema de conducción 7.88 días lun 10/06/13 
mié 

19/06/13   

Especificaciones de tubería 
y accesorios 5 días lun 10/06/13 vie 14/06/13 $ 250.000.00 

Instalación de tubería 4 días mar 11/06/13 vie 14/06/13 $ 250.000.00 

Válvulas de control 2 días lun 17/06/13 
mar 

18/06/13 $ 250.000.00 

Prueba del sistema 1 día mié 19/06/13 
mié 

19/06/13 $ 135.000.00 

Tanque de 
almacenamiento 2.88 días jue 20/06/13 

lun 
24/06/13   

Capacidad (Volumen) 1 día jue 20/06/13 
jue 

20/06/13 $ 200.000.00 

Geometría 1 día vie 21/06/13 vie 21/06/13 $ 200.000.00 

Niveles de pases para 
tubería 1 día lun 24/06/13 

lun 
24/06/13 $ 200.000.00 

Equipo de bombeo 4.88 días mar 25/06/13 
lun 

01/07/13   

Caudal 1 día mar 25/06/13 
mar 

25/06/13 $ 135.000.00 

Profundidad de instalación 1 día mié 26/06/13 
mié 

26/06/13 $ 135.000.00 

Prueba del sistema 1 día jue 27/06/13 
jue 

27/06/13 $ 135.000.00 

Mantenimiento del sistema 2 días vie 28/06/13 
lun 

01/07/13 $ 135.000.00 

Captación - Equipo de 
succión sumergible 5.88 días mar 02/07/13 

mar 
09/07/13   

Caudal 2 días mar 02/07/13 
mié 

03/07/13 $ 200.000.00 

Profundidad de instalación 2 días mié 03/07/13 
jue 

04/07/13 $ 200.000.00 

Prueba del sistema 2 días jue 04/07/13 vie 05/07/13 $ 200.000.00 

Mantenimiento del sistema 2 días lun 08/07/13 
mar 

09/07/13 $ 135.000.00 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

      SUBTOTAL $ 3.610.000.00 

Diseños de obra civil 15.88 días lun 01/07/13 
lun 

22/07/13   

Contratación de 
Diseñador 5 días lun 01/07/13 vie 05/07/13   

Excavación 7.88 días lun 08/07/13 
mié 

17/07/13   

Dimensiones 2 días lun 08/07/13 
mar 

09/07/13 $ 100.000.00 

Etapas de excavación 3 días mié 10/07/13 vie 12/07/13 $ 250.000.00 

Estabilización del terreno 3 días lun 15/07/13 
mié 

17/07/13 $ 250.000.00 

Estructura para equipo de 
succión 10.88 días lun 08/07/13 

lun 
22/07/13   

Cámara para el equipo de 
succión 5.88 días lun 08/07/13 

lun 
15/07/13   

Resistencia y tipo de 
concreto 2 días lun 08/07/13 

mar 
09/07/13 $ 200.000.00 

Acero de refuerzo 4 días mié 10/07/13 
lun 

15/07/13 $ 250.000.00 

Anillos de refuerzo 5.88 días lun 15/07/13 
lun 

22/07/13   

Resistencia y tipo de 
concreto 2 días lun 15/07/13 

mar 
16/07/13 $ 200.000.00 

Acero de refuerzo 4 días mié 17/07/13 
lun 

22/07/13 $ 250.000.00 

Placa de cimentación 5.88 días lun 08/07/13 
lun 

15/07/13   

Resistencia y tipo de 
concreto 2 días lun 08/07/13 

mar 
09/07/13 $ 200.000.00 

Acero de refuerzo 4 días mié 10/07/13 
lun 

15/07/13 $ 250.000.00 

Muros y pases para 
tubería 4.88 días mié 10/07/13 

mar 
16/07/13   

Resistencia y tipo de 
concreto 2 días mié 10/07/13 

jue 
11/07/13 $ 200.000.00 

Acero de refuerzo 4 días jue 11/07/13 
mar 

16/07/13 $ 250.000.00 

Impermeabilización 
interior del tanque 1.88 días jue 11/07/13 

vie 
12/07/13   
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Especificación y aplicación 
del producto 1 día jue 11/07/13 

jue 
11/07/13 $ 200.000.00 

Prueba de estanqueidad 1 día vie 12/07/13 vie 12/07/13 $ 200.000.00 

Tapa de protección del 
tanque 1.88 días mié 10/07/13 

jue 
11/07/13   

Resistencia y tipo de 
concreto 1 día mié 10/07/13 

mié 
10/07/13 $ 200.000.00 

Acero de refuerzo 1 día jue 11/07/13 
jue 

11/07/13 $ 250.000.00 

      SUBTOTAL $ 3.250.000.00 

Diseños eléctricos 18.88 días lun 17/06/13 
jue 

11/07/13   

Contratación de 
Diseñador 5 días lun 17/06/13 vie 21/06/13   

Flujo de carga para 
equipo de bombeo 2.88 días lun 24/06/13 

mié 
26/06/13   

Tensión (Voltios) 1 día lun 24/06/13 
lun 

24/06/13 $ 200.000.00 

Consumo (Watts) 1 día lun 24/06/13 
lun 

24/06/13 $ 200.000.00 

Cableado (diámetros y 
capacidad) 2 días mar 25/06/13 

mié 
26/06/13 $ 200.000.00 

Tablero de control 2.88 días jue 27/06/13 
lun 

01/07/13   

Diagrama unifilar 1 día jue 27/06/13 
jue 

27/06/13 $ 200.000.00 

Diagrama de control 1 día vie 28/06/13 vie 28/06/13 $ 200.000.00 

Prueba del sistema 1 día lun 01/07/13 
lun 

01/07/13 $ 200.000.00 

Cableado 0.88 días mar 02/07/13 
mar 

02/07/13   

Especificaciones técnicas 1 día mar 02/07/13 
mar 

02/07/13 $ 200.000.00 

Puesta a tierra 1.88 días mié 03/07/13 
jue 

04/07/13   

Varilla de difusión 0.5 días mié 03/07/13 
mié 

03/07/13 $ 200.000.00 

Cableado 1 día mié 03/07/13 
mié 

03/07/13 $ 200.000.00 

Prueba del sistema 1 día jue 04/07/13 
jue 

04/07/13 $ 200.000.00 

Canalización 0.88 días vie 05/07/13 vie   
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

05/07/13 

Especificaciones e 
instalación de tubería 1 día vie 05/07/13 vie 05/07/13 $ 200.000.00 

Flujo de carga para 
equipo de succión 3.88 días lun 08/07/13 

jue 
11/07/13   

Tensión (Voltios) 1 día lun 08/07/13 
lun 

08/07/13 $ 200.000.00 

Consumo (Watts) 1 día mar 09/07/13 
mar 

09/07/13 $ 200.000.00 

Cableado (diámetros y 
capacidad) 2 días mié 10/07/13 

jue 
11/07/13 $ 200.000.00 

      SUBTOTAL $ 2.800.000.00 

Mantenimiento general 
del sistema 5.88 días mar 09/07/13 

mar 
16/07/13   

Sistema Hidráulico 3.88 días mar 09/07/13 
vie 

12/07/13   

Manual de operaciones 4 días mar 09/07/13 vie 12/07/13 $ 135.000.00 

Mantenimiento 1 día jue 11/07/13 
jue 

11/07/13 $ 135.000.00 

Sistema de obra civil 0.88 días vie 12/07/13 
vie 

12/07/13   

Mantenimiento y limpieza 1 día vie 12/07/13 vie 12/07/13 $ 250.000.00 

Sistema eléctrico 2.88 días vie 12/07/13 
mar 

16/07/13   

Manual de operaciones 3 días vie 12/07/13 
mar 

16/07/13 $ 150.000.00 

Mantenimiento 1 día mar 16/07/13 
mar 

16/07/13 $ 150.000.00 

      SUBTOTAL $ 820.000.00 

Prueba general del 
sistema 1.88 días mar 16/07/13 

mié 
17/07/13   

Puesta en marcha 1 día mar 16/07/13 
mar 

16/07/13 $ 150.000.00 

Solución a problemas 
frecuentes 1 día mié 17/07/13 

mié 
17/07/13 $ 150.000.00 

      SUBTOTAL $ 300.000.00 

      TOTAL $ 13.280.000.00 

Inicio proceso de 
Construcción del sistema         
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Solicitud de cotización de 
construcción del sistema 
a todo costo 4 días jue 18/07/13 

mar 
23/07/13   

      SUBTOTAL $ 1.000.000.00 

Recibo de propuestas de 
construcción del sistema 
a todo costo 4 días mié 24/07/13 

lun 
29/07/13   

      SUBTOTAL $ 0.00 

Estudio de propuestas 9.88 días mar 30/07/13 
lun 

12/08/13   

Presupuesto de ejecución 5 días mar 30/07/13 
lun 

05/08/13 $ 500.000.00 

Tiempo de ejecución 4 días mar 06/08/13 vie 09/08/13 $ 500.000.00 

Experiencia 1 día lun 12/08/13 
lun 

12/08/13 $ 500.000.00 

      SUBTOTAL $ 1.500.000.00 

Selección de contratista 1 día mar 13/08/13 
mar 

13/08/13   

      SUBTOTAL $ 0.00 

Legalización de 
actividades 4.88 días mié 14/08/13 

mar 
20/08/13   

Elaboración del contrato 
para la ejecución de la obra 2 días mié 14/08/13 

jue 
15/08/13 $ 1.000.000.00 

Expedición de pólizas 2 días vie 16/08/13 
lun 

19/08/13 $ 1.000.000.00 

Acta de inicio del proyecto 
de construcción 1 día mar 20/08/13 

mar 
20/08/13 $ 0.00 

      SUBTOTAL $ 2.000.000.00 

Construcción del sistema 44.88 días lun 26/08/13 
vie 

25/10/13   

Transporte de materiales 5 días lun 26/08/13 vie 30/08/13 $ 2.500.000.00 

      SUBTOTAL $ 2.500.000.00 

Obra Hidráulica 27.88 días mié 18/09/13 
vie 

25/10/13   

Sistema de conducción 10.88 días vie 11/10/13 
vie 

25/10/13 $ 4.000.000.00 

Instalaciones de tubería y 
accesorios 10.88 días vie 11/10/13 

vie 
25/10/13   
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Instalación de tubería 8 días vie 11/10/13 
mar 

22/10/13   

Válvulas de control 3 días mié 23/10/13 vie 25/10/13   

Prueba del sistema 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13   

Tanque de 
almacenamiento 3.88 días mié 18/09/13 

lun 
23/09/13 $ 300.000.00 

Instalación de pases para 
tubería 4 días mié 18/09/13 

lun 
23/09/13   

Equipo de bombeo 2.88 días mié 18/09/13 
vie 

20/09/13 $ 2.000.000.00 

Instalación de equipo de 
bombeo 2 días mié 18/09/13 

jue 
19/09/13   

Prueba del sistema 1 día vie 20/09/13 vie 20/09/13   

Equipo de succión 
sumergible 3.88 días mar 24/09/13 

vie 
27/09/13 $ 4.000.000.00 

Instalación de equipo de 
succión 3 días mar 24/09/13 

jue 
26/09/13   

Prueba del sistema 1 día vie 27/09/13 vie 27/09/13   

      SUBTOTAL $ 10.300.000.00 

Obra civil 30.88 días lun 02/09/13 
lun 

14/10/13   

Excavación 9.88 días lun 02/09/13 
vie 

13/09/13 $ 1.000.000.00 

Excavación y mejoramiento 
del terreno 8 días lun 02/09/13 

mié 
11/09/13   

Estabilización del terreno 2 días jue 12/09/13 vie 13/09/13   

Estructura para equipo de 
succión 19.88 días lun 16/09/13 

vie 
11/10/13 $ 10.000.000.00 

Construcción anillos de 
refuerzo 15 días lun 16/09/13 vie 04/10/13   

Construcción de cámara 
para el equipo de succión 5 días lun 07/10/13 vie 11/10/13   

Construcción placa de 
cimentación 2 días lun 16/09/13 

mar 
17/09/13   

Construcción de muros y 
pases para tubería 4 días mié 18/09/13 

lun 
23/09/13   
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Valor 

Impermeabilización 
interior del tanque 3.88 días mié 25/09/13 

lun 
30/09/13 $ 350.000.00 

Aplicación del producto 1 día mié 25/09/13 
mié 

25/09/13   

Prueba de estanqueidad 3 días jue 26/09/13 
lun 

30/09/13   

Construcción tapa de 
protección del tanque 2 días lun 02/09/13 

mar 
03/09/13 $ 250.000.00 

      SUBTOTAL $ 11.600.000.00 

Instalaciones eléctricas 24.13 días lun 26/08/13 
vie 

27/09/13   

Canalización 5 días lun 26/08/13 
lun 

02/09/13 $ 500.000.00 

Instalación de tubería 5 días lun 26/08/13 
lun 

02/09/13   

Tablero de control 2.88 días lun 02/09/13 
mié 

04/09/13 $ 400.000.00 

Instalación de tablero de 
control 3 días lun 02/09/13 

mié 
04/09/13   

Cableado 3.88 días lun 23/09/13 
jue 

26/09/13 $ 450.000.00 

Instalación de cableado 4 días lun 23/09/13 
jue 

26/09/13   

Puesta a tierra 0.88 días vie 27/09/13 
vie 

27/09/13 $ 600.000.00 

Instalación de varilla de 
difusión 1 día vie 27/09/13 vie 27/09/13   

      SUBTOTAL $ 1.950.000.00 

Prueba general del 
sistema 1 día lun 30/09/13 

lun 
30/09/13   

      SUBTOTAL $ 1.200.000.00 

Cierre 5 días mar 01/10/13 
Vie 

18/11/13   

      TOTAL $ 32.050.000.00 

PRESUPUESTO TOTAL PRELIMINAR $ 45.330.000.00 
Fuente 121. Autores 
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Alternativa de solución seleccionada 

La selección de la alternativa se basa en lo siguiente: 

 

Tabla 95. Selección de alternativa a ejecutar. 

 Cronograma (Días) Costo ($) 

Alternativa 1 Captación Aérea 204 días $ 27.270.000 

Alternativa 2 Captación Subterránea 160 días $ 45.330.000 

Fuente 122. Autores 

De acuerdo con anterior, se decide desarrollar la Alternativa 1 Captación Aérea, puesto 

que se desarrolla en menos tiempo y su costo es inferior. Además de esto no requiere 

estudios geotécnicos, ni excavaciones profundas, como si sucede en la alternativa 2. 

 

Esto hace que la implementación de la Alternativa 1 sea más viable en un ámbito rural, 

donde la mano de obra calificada es de difícil consecución. 
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3.2 C.2 WBS Alternativa 1 

 
Ilustración 17. WBS Alternativa 1 

 

Fuente 123. Autores 

 

 

 

 

 

 

 



 

212 
 

 

 

3.3 C.3 WBS Alternativa 2 

 
Ilustración 18. WBS Alternativa 2 

 

Fuente 124. Autores 
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3.4 C.4 WBS del proyecto 

 
Ilustración 19. WBS "SALVAR" 

 

Fuente 125. Autores 
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