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Resumen 

 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado con el fin de optar el título en Gerencia de 

Proyectos, los autores del mismo han establecido tres objetivos específicos que conllevan a la 

creación de una empresa de servicios de perforación proyectada a un año y con una inversión de 

mil setecientos cincuenta millones de pesos moneda legal colombiana ($ 1.750.000.000), donde 

el primero propone la formulación y estudios para la creación de la organización; seguidamente 

buscando un mayor posicionamiento en el mercado, se propone la adquisición de equipos de 

última tecnología para la operación y se estudia el presupuesto de los mismos y por último se 

presenta el plan de puesta en marcha que abre la posibilidad de incursionar a nivel nacional, en 

proyectos que requieran estabilización y mejoramiento del terreno, desplegando para ello el 

acompañamiento durante el primer año de operación. 

Palabras Claves: servicios de perforación, producto, alternativas, árbol, supuestos y 

restricciones, factores clave para el éxito, hitos, estudios, evaluaciones, plan de gestión, SEL 

Perforaciones S.A.S. 
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Formulación 

 

 

SEL Perforaciones S.A.S. 

SEL Perforaciones S.A.S será una empresa dedicada a prestar servicios de perforación para 

estructuras de contención que requieran anclajes y micro pilotes; se ubicará en la ciudad de 

Bogotá y con cobertura en todo el territorio colombiano. 

Misión 

SEL Perforaciones S.A.S operará en el ámbito de la construcción, buscando atender los 

diferentes sectores que requieran servicios especializados en la estabilización de terrenos; 

contando con maquinaria de última tecnología, precio competitivo y personal altamente 

calificado, quienes, a través de la excelencia, espíritu de servicio y la experiencia de los socios 

buscarán satisfacer los requerimientos de los clientes. 

Visión 

Para el año 2018 SEL Perforaciones S.A.S. incursionará en el mercado de estabilización y 

mejoramiento de terrenos con la adquisición de equipos con tecnología de punta, personal con 

calidad humana y profesional; para el año 2021 será reconocida como una de las principales 

opciones para la ejecución de estructuras de contención que requieran la construcción de anclajes 

y micro pilotes. 

Servicios principales 

Perforación, suministro e inyección de anclajes activos y pasivos 

Los anclajes activos son elementos constructivos que se introducen dentro de una 

perforación realizada en el terreno y permiten la aplicación de una carga de tensado, están 

conformados por cables de acero que se anclan en las zonas estables del terreno; hay una longitud 
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libre del cable que permite la transmisión de la carga a la zona del bulbo y este a su vez consiste 

en una zona inyectada de cemento que se encarga de resistir la carga, transmitiéndola al terreno 

por la adherencia entre la lechada (mezcla de agua y cemento) y el material adyacente (suelo o 

roca). 

Los pernos de anclaje o anclaje pasivo, consisten en perforar el talud a diámetros variables 

según diseño y a profundidades entre tres y doce metros para introducir barras de acero, una vez 

instalado se procede a inyectar la lechada.  (Nacional de Perforaciones S.A.S., 2015) 

Construcción de drenes horizontales 

Los drenes horizontales de penetración transversal constituyen un sistema de subdrenaje que 

consiste en la introducción de tuberías ranuradas de dos pulgadas de diámetro, insertadas 

transversalmente en los taludes y eventualmente en terraplenes para evacuar agua subterránea 

existente en el terreno, aliviando la presión del poro y mejorando la estabilidad del mismo.  

(Nacional de Perforaciones S.A.S., 2015) 

Construcción de Micro pilotes 

Un micro pilote es un elemento utilizado para las cimentaciones, es resistente a los esfuerzos 

de tracción y compresión, está compuesto por un tubo de acero de un diámetro específico (hasta 

60 cm), colocado en el interior de la perforación saturado por cemento.  (Nacional de 

Perforaciones S.A.S., 2015) 

Mercado 

La oportunidad principal se encuentra en las obras de infraestructura tendientes al 

sostenimiento o fortificación de taludes, partiendo de la necesidad de brindar estabilidad a 

distintas obras de ingeniería que implican cortes o excavación de terreno; en este caso el mercado 

foco son los consorcios de vías. 



CREACIÓN EMPRESA: SERVICIOS PERFORACIÓN  3 

Otra oportunidad se encuentra en el mejoramiento de suelos, dado que muchos de “los 

terrenos existentes no son suficientemente buenos para la fundación” (Pilotes Terratest, 2015) y 

esto se debe principalmente a que “con la gran actividad en el sector de la construcción, cada vez 

hay más “escasez de los terrenos edificables mientras que el mercado exige levantar 

construcciones de mayor volumen sobre terrenos de reducida capacidad portante”  (Herrera, s.f), 

por tanto en este caso el mercado foco son constructoras o consorcios que se encarguen de la 

ejecución de mega obras como proyectos viales,  centros comerciales y empresariales. 

Otros mercados potenciales son el sector minero y energético, también en relación a la 

necesidad de estructuras de contención y mejoramiento de suelos. 

Competencia 

En la industria de estructuras de contención la principal competencia son las empresas que 

ofrecen de forma integrada los servicios de perforación, suministro e instalación de anclajes 

activos y pasivos, drenes horizontales y construcción de micro pilotes; como también aquellas 

empresas que presentan mayor cantidad de equipos modernos y de más alta tecnología. 

Planteamiento del problema  

Antecedentes. 

Uno de los grandes problemas de la ingeniería civil es que los suelos de fundación de las 

obras civiles, no siempre son suelos ideales, están sujetos a factores o elementos que pueden 

inducir a problemas de estabilidad de las estructuras que soportan.  Las soluciones para estos 

tipos de problemas en los suelos, incluyen introducir tensiones y deformaciones adicionales en la 

masa de los mismos, mejorando la estabilidad en general. Los anclajes constituyen en la 

actualidad un medio esencial para garantizar la estabilidad de diversas estructuras y son muy 

útiles en cualquier situación en la que se necesite su ayuda en la masa del suelo para soportar un 

determinado estado de esfuerzos o tensiones.  (Arquba, 2015) 
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Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la experiencia en el sector de uno de los 

integrantes del equipo de trabajo, surge la idea de crear una empresa de perforaciones y anclajes, 

SEL Perforaciones S.A.S, buscando incursionar en este mercado, con miras a ser reconocida y 

elegida como primera opción en la prestación de servicios de perforación y anclajes, para generar 

valor a sus accionistas y ofrecer las mejores condiciones de desarrollo integral para sus 

empleados. 

Matriz de interesados. 

Se identificaron los grupos de interés para SEL Perforaciones S.A.S., y se presentan a 

continuación en la Tabla 1 
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Tabla 1. Identificación de los grupos de Interés 
Grupo Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Accionistas 
Generar posibilidades de negocios 

para percibir Utilidades 

Tener equipos obsoletos y no contar 

con el recurso humano calificado. 

Poseen el capital para sostener la empresa, 

toman las decisiones más importantes en la 

ejecución de los proyectos. 

Proveedores de Insumos 

Comercialización de los productos 

(Insumos) del ramo para mantenerse 

en el mercado 

Paros por los gremios que demandan 

mejores condiciones laborales, paro 

de transportadores 

Experiencia y conocimiento en los productos 

que se comercializan en el ramo. 

Proveedores  de Servicios 
Comercializar maquinaria, repuestos 

y asistencia técnica 

Dificultad en la importación de 

equipos y repuestos por y trabas 

arancelarias 

Conocimiento de los equipos y trámites de 

importación de maquinaria  y repuestos. 

Empresas Contratantes del 

Sector Privado 

Requieren los servicios de empresas 

de construcción de anclajes y 

Perforación 

Imposibilidad de contratar equipos y 

personal calificado para las obras 

que se deben ejecutar.  

Presentan capacidad financiera y respaldo para 

contratar con empresas de perforación. 

Empresas Contratantes del 

Sector Público (Entidades 

gubernamentales) 

Contratar empresas mediante 

licitaciones para construcción de  

obras de estabilización. 

Las empresas invitadas a licitar no 

reúnen los requisitos técnicos y 

capacidad financiera para presentar 

propuestas. 

Elaboran los proyectos para ser licitados y 

cuentan con el respaldo financiero y legal de 

las entidades públicas para contratar la 

ejecución de los proyectos. 

Empresas de Perforación 

existentes en el mercado 

Mantenerse en el mercado mediante 

la oferta de servicios. 

Presentan Equipos obsoletos y 

personal no calificado, carencia de 

capital de trabajo. 

Poseen el equipo y la experiencia para 

acometer los proyectos que les son 

adjudicados. 

Comunidades 
Veedores del adecuado desarrollo de 

la obra 

Estar afectadas por los procesos 

constructivos y sin cumplir 

requerimientos técnicos para el 

desarrollo de las obras. 

Vigilan la ejecución de los proyectos para 

evitar acciones que los afecten, o la adecuada 

inversión de los recursos. 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 1. (Continuación) 
Grupo Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Empleados Impulsar el desarrollo de la Empresa 
Remuneración inadecuada y falta de 

incentivos 

Poseen la experiencia y conocimiento  en obras 

de estabilización. 

Entidades Financieras 
Generar recursos para ejecutar los 

proyectos 

Tasas de Interés elevadas que 

impiden la toma de riesgos por parte 

de las empresas que requieren los 

préstamos. 

Cuentan con los recursos para préstamos de 

Inversión y financiación de proyectos. 

Corporaciones Regionales 
Vigilar el desarrollo técnico ambiental 

de las obras 

Las entidades incumplen la 

reglamentación ambiental indicada 

en los Planes de manejo ambiental. 

Poseen la experiencia y son la autoridad de 

Vigilancia en el cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental. 

Ministerio del Medio 

Ambiente 

Vigilar cumplimiento de Licencias 

Ambientales 

Demora en trámites y permisos 

ambientales para el desarrollo de las 

obras 

Autorizan y emiten las licencias y permisos 

ambientales para acometer los proyectos. 

Asesores 

Velar por el desarrollo técnico de la 

obra, vigilando paso a paso el 

adecuado desarrollo del proyecto 

No encontrar receptividad a sus 

observaciones en el desarrollo de la 

obras por las entidades involucradas. 

Poseen la experticia en diferentes áreas del 

conocimiento para orientar el desarrollo de las 

obras. 

DIAN Recaudo de Impuestos 
Bajo recaudo por el no pago de las 

entidades obligadas a hacerlo. 

Obligan al pago de los impuestos y mantienen 

el control fiscal   

Fuente: Construcción de autores 
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Árbol de problemas. 

Se presenta el análisis de causas y efectos del problema a solucionar en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Fuente: Construcción de autores 

Árbol de objetivos. 

En la figura 2., se describen los medios y fines del problema a solucionar. 
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Figura 2. Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción de autores 

Alternativas de Solución. 

Alternativa 1. Creación de una empresa fabricante de equipos de perforación: 

Una de las causas principales para que las empresas no realicen actualización de equipos y 

sigan trabajando con los que han sobrepasado su vida útil es por los elevados costos de esta 

maquinaria que por lo general es importada, adicionalmente por la ausencia de proveedores 

nacionales, por tanto, se propone la creación de una empresa dedicada a la fabricación de equipo 

de perforación. 

Alternativa 2. Creación de una empresa importadora de maquinaria: 

Con el fin de realizar actualización tecnológica de equipos, se propone la creación de una 

empresa importadora de maquinaria, incorporando tecnología de punta de acuerdo con los nuevos 
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conceptos y tendencias del desarrollo tecnológico en otros países, de tal forma que se logre 

mayor alcance, mayor rapidez en los procesos de perforación y sostenibilidad. 

Alternativa 3. Promover educación en innovación para empresas del sector: 

A través de la ciencia, la tecnología, la innovación y la generación de emprendimientos 

dinámicos, un país se vuelve más moderno, con mercados abiertos y competidores más 

sofisticados; en el país aún es muy incipiente la generación y transferencia de conocimiento en 

innovación y la inversión en este campo por parte del gobierno y empresas aún es muy baja, 

generando que la inversión real del Producto Interno Bruto (PIB) en estos campos permanezca 

estancada en un 0,16 %., adicional llama la atención que el sector privado no  esté pendiente de la 

oferta institucional y aproveche los recursos institucionales como el Sena, Innpulsa, Bancóldex y 

el programa de transformación productiva. 

Según informe de FEDESARROLLO acerca de la innovación y emprendimiento, se deben 

generar cambios importantes como consolidar a Bancóldex como banco de desarrollo y a 

Colciencias como impulsor de la investigación y el desarrollo científico, crear una sola Comisión 

para la Competitividad y Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano rector del sistema de 

CT&I y simplificar los procesos para obtener beneficios tributarios por inversiones en CT&I.  

(Isuu, 2012) 

Alternativa 4. Generar mejores prácticas para el desarrollo de las actividades de 

estabilización: 

Para generar innovación en este aspecto se requiere implementar procedimientos y técnicas 

que permitan una identificación del suelo o roca y la perforación a destrucción total de forma 

amigable con el medio ambiente, generando menor cantidad de material particulado, se propone 

presentar una propuesta ante la Sociedad de Ingenieros Civiles y la Sociedad de Geotecnia para 

restringir las malas prácticas en el desarrollo de las actividades de perforación. 
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Alternativa 5. Creación de una empresa de servicios de perforación: 

Debido a las expectativas de crecimiento del país en su infraestructura y ejecución de obras, 

se cita como claro ejemplo “las vías de cuarta generación-4G (locomotora de la nación, para el 

desarrollo del país)” (El Nuevo Siglo, 2015), se percibe la necesidad de ampliar la oferta de 

empresas especializadas en realizar estructuras de contención que requieran anclajes y micro 

pilotes para la estabilización de terrenos, por tanto se plantea la creación de una empresa de 

servicios de perforación que incorpore equipo de última tecnología. 

Alternativa 6. Desarrollar cursos especializados en perforación: 

Esta alternativa surge con el fin de promover mejores conocimientos de las técnicas de 

perforación y dado que hay especialidades que se dictan en el país como Ingeniería Civil, 

Geología, Geotecnia y ciencias afines; por tanto se convierte en un aspecto importante para ser 

aprovechado e incorporado en los programas, seminarios, diplomados y congresos como medio 

para dar a conocer y generar inquietudes en los participantes de la existencia de técnicas 

novedosas de perforación, mecánica, conocimientos prácticos en equipos especializados con 

tecnología de punta para abordar proyectos de alta complejidad que requieran la estabilización de 

taludes y de terrenos de baja capacidad portante. 

Se requiere promover la actualización de Normas como la “NSR-10 (de construcciones 

sismo resistentes en Colombia) capítulo H.5 y H.6” (SCG, 2010), con el fin de establecer los 

requisitos mínimos obligatorios para el estudio de suelos y cimentaciones, involucrando 

universidades, institutos tecnológicos, empresas, constructoras y otras instituciones interesadas en 

el aseguramiento de la estabilidad de obras y la promoción de la utilización racional de los 

recursos. 

Alternativa 7. Creación de una empresa de asesorías en perforación: 
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Esta opción se plantea para promover la generación de mayor conocimiento en el sector y se 

lograría a través de la incorporación de especialistas que hayan adquirido formación en el exterior 

sobre técnicas innovadoras y equipos de punta, se brindarían servicios de asesoría para 

desarrollar mejores prácticas y capacitación. 

Técnica nominal de grupo. 

En la Tabla 2., se relacionan las propuestas que fueron tenidas en cuenta para decidir sobre 

cuál de las Alternativas se iba a desarrollar para este proyecto. 

Tabla 2. Técnica nominal de grupo 

Propuesta 
Conocimiento 

tema 

Costo 

Beneficio 

Impacto 

Social 
Total Prioridad 

Creación de una empresa de 

servicios de perforación 
70 10 20 100 1 

Creación de una empresa de 

asesorías en perforación 
40 30 20 90 2 

Creación de una empresa 

fabricante de equipos de 

perforación 

10 40 30 80 3 

Desarrollar cursos 

especializados en perforación 
40 25 10 75 4 

Generar mejores prácticas para 

el desarrollo de las actividades 

de estabilización 

20 10 25 55 5 

Promover educación en 

innovación para empresas del 

sector 

20 10 20 50 6 

Creación de una empresa 

importadora de maquinaria 
10 20 15 45 7 

Fuente: Construcción de autores basados en lluvia de ideas 

Análisis de alternativas. 

A continuación se presentan las alternativas para la escogencia de la mejor opción para ser 

desarrollada en el presente proyecto teniendo en cuenta los los criterios y calificación de 

evaluación anterior. Ver Tabla 3. 
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Tabla 3. Análisis de Alternativas 

 
Variable 

Alternativa Económico Financiero Social Ambiental Organizacional 

Total 

 
máx 30% máx 25% máx 10% máx 15% máx 20% 

Creación de una empresa de 

servicios de perforación 
30 20 10 15 20 95 

Creación de una empresa de 

asesorías en perforación 
25 15 10 15 20 85 

Creación de una empresa fabricante 

de equipos de perforación 
20 20 10 15 15 80 

Desarrollar cursos especializados en 

perforación 
15 20 10 15 10 70 

Generar mejores prácticas para el 

desarrollo de las actividades de 

estabilización 

15 10 10 15 7 57 

Promover educación en innovación 

para empresas del sector 
10 10 10 15 5 50 

Creación de una empresa 

importadora de maquinaria 
10 5 5 10 10 40 

Fuente: Construcción de autores  

En la tabla 4., se presentan los porcentajes por variables para la calificación en el análisis de 

alternativas. 

Tabla 4. Valor porcentaje variables para análisis de alternativas 

Variable Porcentaje 

Económico 30% 

Financiero 25% 

Social 10% 

Ambiental 15% 

Organizacional 20% 
Fuente: Construcción de autores 

Matriz de Marco Lógico. 

Se presenta en la Tabla 5., lo correspondiente a la descripción de la Matriz de Marco 

Lógico. 
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Tabla 5. Matriz de Marco Lógico 

Nivel Indicador Medio de verificación Supuesto 

Fin 

Estructurar en un año una empresa de 

servicios de perforación con operación en 

Colombia, ofreciendo servicios de construcción 

de anclajes activos y pasivos, drenes 

horizontales y micro pilotes, para proporcionar 

a sus clientes alternativas de solución en la 

estabilización de terrenos 

Creación de la empresa. 

Incursión en el mercado. 

Otorgamiento de proyectos. 

Contratos adjudicados. 

Sector de la construcción en 

crecimiento continuo. 

Alta demanda de servicios 

especializados. 

Propósito 

Fácil ejecución de proyectos que requieran 

estabilización y mejoramiento de terrenos 

Incursionará en el mercado 

de estabilización y 

mejoramiento de terrenos 

con la adquisición de 

equipos con tecnología de 

punta, desarrollo y 

conservación del talento 

humano e innovación de 

las técnicas de perforación. 

Página Web Cámara de 

Comercio de Camacol, 

Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), 

Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), 

diarios y revistas de 

circulación nacional 

Crecimiento del país en su 

infraestructura y ejecución de obras, 

como claro ejemplo las vías de 

cuarta generación-4G que requieren 

de este tipo de empresas para la 

ejecución de las obras 

Componentes 

Levantamiento información específica según 

estudio 

Informe de finalización y 

entrega de resultados 

positivos 

Viabilidad para la creación 

de empresa prestadora de 

servicios de perforación 

Los resultado de los estudios para 

cada área sean satisfactorios y no se 

presente falla en el resultado de los 

mismos 

Macroactividad 

Realizar estudios de viabilidad (mercado, 

técnico, legal, ambiental, riesgo, financiero y 

social) para la creación de una empresa 

prestadora de servicios de perforación en 

Colombia 

Costo total de los estudios 

$85´500.000 equivalente a 

un período de 6 meses. 

Informe de estudio de 

viabilidad para cada área 

Se ha considerado la facilidad para 

la consecución del personal técnico, 

profesional e idóneo para realizar los 

estudios requeridos 

Fuente: Construcción de autores 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Estructurar una empresa de servicios de perforación en un año, con una inversión de mil 

setecientos cincuenta millones de pesos moneda legal ($ 1.750.000.000) 

Objetivos específicos. 

 Desarrollar la formulación y estudios para la creación de la empresa 

 Incorporar equipos de última tecnología para aumentar la percepción positiva en mercado 

 Incursionar en el territorio colombiano en proyectos que requieran estabilización y 

mejoramiento del terreno 

 Realizar la planeación del montaje y puesta en marcha de la empresa 

 Crear la empresa y realizar acompañamiento durante el primer año de operación 

Marco Metodológico 

Fuentes de información. 

Las principales fuentes consultadas fueron: 

 PMBOK 5ta edición 

 Página Web Cámara de Comercio de Bogotá 

 Página Web Camacol 

 Página Web DANE 

 Página Web de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

Como fuentes secundarias se consultó: 

 Página Web Ideam 

 Artículos del diario El tiempo, revistas Dinero y Portafolio 

 Páginas Web de empresas del sector como Nacional de Perforaciones, Anescol, Ancos 
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Tipo y método de investigación. 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández, Fernández, & Baptista, 1998, pág. 92).  

En un estudio descriptivo se relacionan una serie de conceptos o variables y se mide cada 

una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. El énfasis 

está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se 

integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se 

manifiesta el fenómeno, pero en ningún momento pretende establecer la forma de relación entre 

estas características. (UNAD, 2015) 

Un proyecto factible, consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos, necesidades de organizaciones. El 

proyecto debe tener apoyo de una investigación de tipo documental y de campo, o un diseño que 

incluya ambas modalidades.  (Tesis de Investigación, 2011) 

El tipo de investigación que se utilizará para el desarrollo del proyecto es descriptivo con 

modalidad proyecto factible, ya que los datos se obtienen directamente de la realidad y en una 

revisión documental; así mismo la noción de factible se refiere a que dadas las características del 

proyecto puede materializarse. 

Herramientas. 

Como principales se utilizaron: 

 Recolección de datos 

 Análisis de datos 

 Interpretación de resultados 

 Juicio de expertos 
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En cuanto a las herramientas ofimáticas se utilizaron: 

 Excel para los estudios cuantitativos y clasificación de datos 

 Word para el estudio cualitativo 

 Microsoft Project versión 2003 para la elaboración del cronograma y para realizar seguimiento 

al proyecto 

Supuestos y restricciones. 

Supuestos. 

 Se cuenta con el capital para la realización del proyecto, compuesto por aportes de los 

inversionistas y crédito bancario 

 La maquinaria con la que se va a contar es nueva, tecnología de punta 

 Se ha considerado la facilidad para la consecución del personal técnico y profesional 

 Para la evaluación económica y financiera las condiciones de la economía se consideran 

estables 

 Se contará con alianzas de empresas del ramo ya consolidadas 

Restricciones. 

 Los planes de desarrollo en infraestructura vial indicados por el gobierno colombiano no se 

lleven a cabo 

 Comportamiento volátil de la tasa de cambio para la compra de equipos 

 El presupuesto del proyecto no debe excederse 

Entregables del Proyecto. 

Gerencia. 

Procesos de Iniciación. 

 Acta de constitución del proyecto  
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 Matriz de interesados 

Procesos de Planeación. 

 Plan de gestión del Proyecto 

 Línea base del alcance 

 Plan de gestión del alcance 

 Recolección de requisitos  

 Definición del alcance 

 Definir actividades 

 Establecer secuencia actividades 

 Estructura desagregada del trabajo EDT 

 Línea base del cronograma 

 Estimación de la Duración de las actividades 

 Plan de gestión del cronograma 

 Desarrollar cronograma  

 Estimación de recursos  

 Calendario de recursos 

 Plan de gestión de costos (Planeación de costos) 

 Línea base de costos (estimar costos, establecer presupuesto) 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de los recursos humanos  

 Plan de gestión de las comunicaciones 

 Identificación de riesgos 

 Plan de riesgos 
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 Plan de gestión de riesgos (Respuesta a riesgos) 

 Auditorias de los riesgos 

 Acciones preventivas en riesgos 

 Acciones correctivas en riesgos 

 Análisis Cualitativos 

 Análisis cuantitativos 

 Plan de gestión de adquisiciones (Plan de compras) 

 Plan de gestión de grupos de interés (Planear grupos de Interés) 

 Plan para la puesta en marcha 

Procesos de ejecución. 

 Plan de gestión del trabajo (Dirigir y gestionar el trabajo) 

 Aseguramiento de calidad: 

 Solicitudes de cambio 

 Registro de cambios aprobados 

 Actas de reuniones de seguimiento con mediciones del desempeño 

 Actualizaciones a los planes secundarios 

 Resultados métricos de calidad 

 Acciones preventivas en calidad 

 Acciones correctivas en calidad  

 Auditorias de calidad 

 Actas de reunión con interesados 

 Registro de incidentes 

 Evaluaciones de desempeño del personal 
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 Asignaciones de personal al proyecto (Adquirir el equipo del proyecto) 

 Desarrollo del equipo del proyecto 

 Gestión del equipo del proyecto 

 Informe de gestión de los recursos humanos 

 Gestionar comunicaciones (Matriz de comunicaciones) 

 Efectuar compras 

 Informe del estado de compras realizadas y por realizar 

 Gestión compromisos Grupos de Interés 

Procesos de Monitoreo y Control. 

 Monitoreo y control del trabajo  

 Informes de gestión del trabajo  

 Control de cambios 

 Informes de control de cambios 

 Seguimiento y verificación del alcance 

 Seguimiento y control del alcance 

 Informe de gestión, seguimiento y verificación del alcance 

 Informes de seguimiento y verificación del alcance 

 Seguimiento y control del cronograma 

 Informe de gestión, seguimiento y control del cronograma 

 Seguimiento y control de costos 

  Informe de gestión, seguimiento y control de costos 

 Informe de seguimiento al presupuesto 

 Seguimiento y control de Calidad 
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 Informes de seguimiento y control de calidad 

 Informes de solicitudes de cambio 

 Informes de medición del desempeño 

 Informes de resultados métricas de calidad 

 Informes de acciones preventivas implementadas 

 Informes de acciones correctivas implementadas 

 Informes de auditorías de calidad de incidentes de evaluación del desempeño del personal 

 Seguimiento y control de las comunicaciones 

 Informes de seguimiento y control de las comunicaciones 

 Seguimiento y control de los riesgos 

 Informes de gestión, seguimiento y control de riesgos 

 Informe de Auditorias de riesgos 

 Informe de acciones preventivas en riesgos 

 Informe de acciones correctivas en riesgos 

 Seguimiento y control de compras 

 Matriz de trazabilidad de requisitos 

 Pronósticos de costos 

 Vendedores seleccionados para adquisiciones 

 Acuerdos con términos y condiciones 

 Pronóstico del cronograma 

 Informe de gestión de adquisiciones  

 Seguimiento y control de compromisos grupos de interés 

 Informe de gestión de grupos de interés  
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 Informe de gestión del proyecto 

Procesos de Cierre. 

 Acta de cierre de adquisiciones (Cerrar compras) 

 Acta de cierre del proyecto (Cerrar proyecto/fase) 

Producto del Proyecto. 

 Estudio de mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio legal 

 Estudio Ambiental 

 Estudio Social 

 Estudio de riesgo 

 Estudio Financiero 

 Cotizaciones para adquisición maquinaria 

 Informe de Viabilidad 

 Certificado de constitución de la empresa ante la cámara de comercio  

 Registro mercantil 

 Personal vinculado 

 Oficina administrativa implementada 

 Campamento instalado 

 Maquinara instalada y preparada. 
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Project Charter 

Justificación. 

Todavía hay quienes se sienten intimidados a la hora de crear empresas en Colombia. A 

pesar de los beneficios fiscales que acoge la ley 1429 de 2010 y de otros apalancamientos 

estatales que buscan incentivar el emprendimiento y esto sucede principalmente por el régimen 

tributario, por la lista de trámites que se deben agilizar para alcanzar este objetivo y porque no 

ven propicio el escenario económico del país para tomar esta decisión. Los resultados siempre 

serán favorables, porque en medio de situaciones de gran complejidad económica, siempre se dan 

las mejores oportunidades. Pero para esto se requiere tener un gran olfato y capacidad de 

invención para así satisfacer los vacíos comerciales existentes y generar demanda, lo que 

garantizará las ganancias deseadas y una solidez en el mercado”, sostiene el director ejecutivo de 

Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego.  (Dinero, 2015) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo de trabajo ve una oportunidad tangible para la 

creación de empresa en el sector de la construcción y ejecución de obras civiles en el país, 

motivado en oportunidades como el desarrollo del programa de infraestructura de vías de cuarta 

generación 4G, que como afirma la  (Vicepresidencia de Colombia, 2015) contempla la 

construcción y operación en concesión de más de 8.000 km de carreteras, incluyendo 1.370 km 

de doble calzadas y 159 túneles, en más de 40 concesiones; adicionalmente apoyados en el 

crecimiento del sector de la construcción, tanto en la rama de la edificación que primordialmente 

se dedica a soluciones de vivienda como a la de obras civiles de infraestructura. El 

Vicepresidente de la República, German Vargas Lleras, estimó que el sector de la construcción 

en Colombia, crecerá alrededor del 15 % en el 2016. 
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Un factor adicional que justifica la decisión de crear una empresa de servicios de perforación 

es la proliferación de asentamientos en Colombia, localizado en zonas de ladera con alto riesgo 

de amenazas naturales.  

Según datos del DANE para el 2010 el 75% de la población colombiana se asienta en la 

región andina, zonas donde el relieve, la geomorfología y los procesos tectónicos son recurrentes 

e influyentes en la caracterización y debate sobre la amenaza, uno de los temas que ha venido 

cobrando particular interés en materia de riesgo, amenaza y vulnerabilidad ambiental son los 

procesos por remoción en masa.  (Laboratorio de Mapeo, s.f); debido a la amenaza que esto 

representa se hace necesario realizar constante estabilización de terrenos. 

Objetivo general. 

Estructurar una empresa de servicios de perforación en un año y con una inversión de mil 

setecientos cincuenta millones de pesos moneda legal ($1.750’000.000.) 

Factores Claves para el Éxito. 

 Disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto 

 Incorporar personal con competencias y experiencia en el sector 

 Adquisición de maquinaria de última tecnología 

 Obtener la capacitación adecuada por parte de los proveedores de maquinaria  

 Compromiso por parte del equipo de proyecto 

Requerimientos. 

Producto. 

 Proveedores certificados 

 Contar con asesoría permanente por parte del proveedor de maquinaria 

 Tener como mínimo un proveedor nacional de mantenimiento y repuestos  
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Proyecto. 

 Constituir legalmente la empresa 

 Tener personal calificado y con conocimientos en el sector 

 Poseer equipos de última tecnología 

 Adecuación de oficinas administrativas 

 Realizar instalación de campamento y montaje de maquinaria 

 La cobertura de los servicios se debe prestar a nivel nacional  

Fases (EDT de Primer Nivel). 

1. Gerencia de proyectos. 

 Inicio 

 Planeación 

 Ejecución 

 Monitoreo y control 

 Cierre 

2. Estudios. 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio legal 

 Estudio ambiental 

 Estudio financiero 

3. Constitución de la empresa. 

4. Adquisiciones. 

5. Puesta en marcha. 
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Riesgos. 

Oportunidades. 

 Conocimiento y experiencia en el sector del personal contratado 

 Promoción de nuevas técnicas de trabajo en perforación 

 Aprovechar la alta demanda de obras de estabilización de terrenos 

 Alianzas con proveedores certificados 

 Contribuir al desarrollo del país 

Amenazas. 

 Políticas sociales, económicas y ambientales 

 Inopia en personal calificado 

 Tasa cambiaria elevada 

 No poder establecer alianzas estratégicas con empresas del sector 

 No encontrar proveedores nacionales para repuestos y mantenimiento de maquinaria 

Hitos Claves. 

En la Tabla 6., se presentan los hitos del proyecto como sigue. 

Tabla 6. Hitos del proyecto 

Hito Fecha 

Project Charter aprobado 09/02/2017 

Estudios de factibilidad realizados y aprobados 07/04/2017 

Constitución de la empresa 12/12/2017 

Adquisición de maquinaria 21/12/2017 

Contratación de personal 25/12/2017 

Montaje de oficina administrativa 06/12/2017 

Instalación de campamento y montaje de maquinaria 27/12/2017 
Fuente: Construcción de autores 

 

Costos Estimados. 

En la Tabla 7., se presentan los costos estimados del proyecto como sigue. 
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Tabla 7. Costos Estimados 
Actividad Costo 

Creación y aprobación del Project Charter $1.660.000.000 

Revisión y aprobación de estudio de Mercado $15.750.000 

Revisión y aprobación de estudio Técnico $13.500.000 

Revisión y aprobación de estudio Legal $13.500.000 

Revisión y aprobación de estudio Ambiental $13.500.000 

Revisión y aprobación de estudio Riesgo $13.500.000 

Revisión y aprobación de estudio Financiero $15.750.000 

Constitución de la empresa $4.500.000 

Total $1.750.000.000  

Fuente: Construcción de autores 

Aprobación. 

Contempla varios aspectos tales como los Requerimientos. 

En la Tabla 8., se presentan los requerimientos de aprobación del proyecto como sigue: 

Tabla 8. Requerimientos de Aprobación del Proyecto 

Requerimientos  Responsable 

Tener los estudios de factibilidad completamente validados Gerente de proyecto 

Director administrativo y financiero 

Definir el método de apalancamiento del proyecto 
Gerente de proyecto 

Director administrativo y financiero 

Pactar asesorías y capacitaciones con proveedores en manejo de 

equipos de perforación  

Gerente de proyecto 

Director Técnico 

Contratar personal calificado y con conocimientos en el sector  
Gerente de proyecto 

Director administrativo y financiero 

Realizar estudio y aprobación de las solicitudes de cambio 
Gerente de proyecto 

Sponsor 

Constituir legalmente la empresa 
Gerente de proyecto 

Director administrativo y financiero 

Realizar adecuación de oficina administrativa y montaje de 

campamento 

Gerente de proyecto 

Director administrativo y financiero 

Director Técnico 

Fuente: Construcción de autores
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Gerente del Proyecto. 

En la Tabla 9, se presentan los datos personales para el personal que ocupará la Gerencia 

con las respectivas funciones, autoridad para el desarrollo y ejecución del proyecto como sigue: 

Tabla 9. Personal de Gerencia 

Nombre Funciones Autoridad 

Edgar Eduardo Hernández 

*Aportar capital y analizar opciones 

de financiamiento 

Alta 

*Aprobar estudio de mercado 

*Aprobar estudio técnico 

*Aprobar estudio legal 

*Aprobar estudio ambiental 

*Aprobar estudio financiero 

*Negociar alianzas 

*Dirigir adquisiciones 
Fuente: Construcción de autores 

Patrocinador del Proyecto. 

En la Tabla 10., se presentan los, datos personales del Patrocinador con las respectivas 

funciones, autoridad para el desarrollo y ejecución del proyecto como sigue: 

Tabla 10. Patrocinador del producto 

Nombre Funciones Autoridad 

Luz Elena Ordoñez 

Sandra Biviana Molina 

*Analizar viabilidad del proyecto 

Alta *Realizar seguimiento y control 

*Realizar auditoria 
Fuente: Construcción de autores 

 

Firmas del Patrocinador y Gerente del Proyecto. 

Socios y Gerente de proyecto
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Estudios y Evaluaciones 

 

 

Estudio Técnico 

Localización. 

Para la creación de la empresa de servicios de perforación, concebida ésta desde su 

estructuración, constitución, vinculación del personal, adiestramiento o capacitación, hasta la 

adquisición de los equipos de perforación, alistamiento y pruebas de operación se necesita 

disponer de 1 oficina principal administrativa con la dirección o gerencia, 1 oficina de 

administración financiera y contable, legal, de calidad, de asesoría ambiental y recepción. 

Tamaño. 

Se requiere mínimo de un espacio de 80 m
2
 para la oficina administrativa y una bodega de 

200 m
2
 para alojamiento, alistamiento, mantenimiento de equipos y diagnóstico mecánico. Se 

cuenta para la oficina central con una casa ubicada en la calle 15 avenida Ecopetrol No 6-08 Int-

21, barrio San Pedro de Facatativá; para el almacenamiento y alistamiento de equipos y 

materiales se plantea alquilar de una bodega en la avenida Medellín, saliendo de Bogotá por la 

calle 80. 

Proceso. 

El Proceso del Servicio de Perforación se presenta en la figura 3., a continuación.  
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Figura 3. Proceso de Servicio de Perforación (Ciclo de Actividades) 

Fuente: Construcción de autores 

Equipos, Herramientas e Insumos. 

En la Tabla 11., se presentan los equipos, herramientas e insumos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 11. Equipos, Herramientas e Insumos para desarrollo del proyecto 

Equipos y herramientas 

Perforadora Track Drille 

Equipo adicional (Compresor, bomba de inyección de aire) 

Equipo mezclador para lechada 

Fuente: Construcción de autores 
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Tabla 11. (Continuación) 

Equipos y herramientas 

Planta generadora de electricidad a base de combustible 

Herramienta menor 

Guaya 1/2" 

Geotextil NT-2500 

Pegante Geotextil 

Alambre calibre 18 

Cemento 

Aditivo Fluidificante  

Platinas, alambres, separadores, cuñas y accesorios 

Tubería de 1/2", 1", 2" 

Bentonita 

Soldadura y limpiador PVC 

Fuente: Construcción de autores 

Organigrama de la empresa. 

El Organigrama de la empresa se presenta en la figura 4., a continuación:  

 

O RGANIGRAMA

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

REVISOR FISCAL

DIRECTOR PLANEACION 
ESTRATEGICA

DIRECTOR TECNICO 

ASESORES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

PERSONAL DE 
PRODUCCIÓN

- Ingeniero Residente
- Jefe de taller
- Mecánico auxiliar
- Profesional SISO.

OPERARIOS :  
-Track Drill
- Inyectista
-Equipo Tensionamient.

AYUDANTES:
- Armado Anclajes y 
Perforación.
-Ayudante de Inyección.
-Ayudante de 
Tensionamiento.

CONTADOR

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

INGENIERO DE 
LICITACIONES

MENSAJERO

 

Figura 4. Organigrama de la empresa 

Fuente: Construcción de autores 
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De acuerdo a los requerimientos planteados, a la claridad de la necesidad expresada en 

cuanto a ubicación de la oficina administrativa y bodega, a su vez la identificación puntual de 

maquinaria y herramientas para la ejecución de obras, se concluye que es viable ejecutar el 

proyecto.  

Estudio de Mercado 

Competidores. 

Las principales empresas de servicios de estructuras de contención en Colombia son: 

Anclajes y Construcciones S.A.S - ANCOS 

Empresa del sector de la construcción (obras), localizada en Bogotá; dedicada a la prestación 

de servicios de construcción de obras civiles, dentro de las que se destacan: cimentaciones, 

estabilización de taludes, edificaciones, estructura vial, estaciones de servicio de combustibles 

líquidos y a gas natural; sus servicios son: Construcción de anclajes, pernos, drenes (horizontales 

y verticales), concreto de lanzado, micro pilotes e inyecciones a altas presiones, construcción, 

remodelación, adecuación de estaciones de servicio de líquidos y gas vehicular.  

Entre sus principales clientes y obras se destacan: Conalvías S.A, Ocensa S.A, Subsuelos 

S.A, Coninsa-Compensar, Cusezar, Mario Huertas, Constructora Colpatria, Almacenes Éxito, 

construcciones de anclajes, pernos, inyecciones y concreto lanzado en tramos de vías Bogotá-

Villavicencio, Armenia–Ibagué, Villeta–Honda.  (ANCOS, 2015) 

Anclajes y Estabilizaciones de Colombia S.A.S - ANESCOL 

Empresa del sector de la construcción (obras), localizada en Bucaramanga, especializada en 

la “estabilización de taludes, reforzamiento estructural, anclajes y construcción de obras civiles; 

sus servicios son: construcción de anclajes (activos y pasivos), drenes horizontales y micro 

pilotes” (ANESCOL, 2015). 
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Nacional de Perforaciones S.A.S  

Empresa dedicada al sector de la construcción, especialmente a la instalación de pantallas de 

concreto, ubicada en Bucaramanga; sus servicios son: “construcción de anclajes activos, drenes 

horizontales, inyección de lechada y lanzado de concreto; ejecutan obras en todo el territorio 

nacional”.  (Nacional de Perforaciones S.A.S., 2015) 

Mercado Potencial. 

El sector de la construcción en Colombia se ha convertido en una de las piedras angulares 

para el crecimiento económico del país, mientras que en el año 2000 el sector generaba recursos 

por 8,7 billones de pesos, para 2013 ésta cifra se había multiplicado por siete y había alcanzado 

un total de 61,2 billones al cierre del año. 

En el primer trimestre de 2015, el PIB a precios constantes creció 2,8% con relación al 

mismo trimestre de 2014. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 

actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del sector construcción de 4,9%. Este 

resultado se explica por el aumento de 7,0% en el subsector de obras civiles y de 2,1% en el 

subsector de edificaciones. 

En junio del año 2015 se licenciaron 2.318.565 m² para construcción, 452.882 m² más que 

en el mismo mes del año anterior (1.865.683 m²), lo que significó un aumento de 24,3%. Este 

resultado está explicado por el incremento de 68,4% en el área aprobada para vivienda.  

(CAMACOL, 2015)  

Mercado Objetivo. 

Teniendo en cuenta el enfoque que tendrá la empresa, el mercado objetivo se fija en la 

infraestructura vial con los proyectos viales 4G que requerirán la estabilización de taludes. 

Entre las metas que se trazó el Gobierno para este cuatrienio en materia de infraestructura 

está mantener el ritmo de construcción de doble calzada, en 300 km al año, para terminar en el 
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2018 con 1.200 km. Para el 2016 continuará la adjudicación de concesiones de cuarta generación 

con 10 proyectos que suman 1.827 km y demandan inversiones por encima de los 19 billones de 

pesos.  (Portafolio, 2014) 

En la Tabla 12., se presentan a continuación las vigencias de futuros proyectos 4G 

adjudicados. 

Tabla 12. Vigencias Futuras Proyectos 4G adjudicados 

Proyecto Total ($ Millones 2012) 

Girardot-Honda-Puerto Salgar                             1.461.897  

Pacífico 1                             2.597.748  

Pacífico 2                             1.461.559  

Cartagena-Barranquilla                             1.770.272  

Pacífico 3                             1.985.229  

Perimetral                             2.206.804  

Buga-Loboguerrero                                     8.498  

Zipaquirá-Palenque                                134.977  

Conexión Norte                             2.451.522  

Magdalena 2                             2.463.625  

Ocaña-Gamarra                                348.206  

Mulaló-Loboguerrero                             2.415.945  

Total                          19.306.282  

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura.  (ANI, 2016) 

En la Tabla 13., se presentan a continuación las Vigencias futuras Proyectos con aprobación 

del CONFIS y sin adjudicar. 
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Tabla 13. Vigencias futuras proyectos con aprobación del CONFIS y sin adjudicar 

Proyecto Total ($ Millones 2012) 

A. Mar 1                             4.249.047  

A. Mar 2                             3.529.506  

Puerta de Hierro-Criz del Viso                                916.148  

Pasto-Rumichaca                             4.099.180  

Neiva-Santana                             2.704.503  

Santander de Quilichao-Popayán                             2.904.373  

Neiva-Girardot                             3.069.827  

Villavicencio-Yopal                             3.211.168  

Barranca-Bucaramanga                             2.917.319  

Transversal del Sisga                             1.405.468  

Total                          29.006.539  

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. (ANI, 2016) 

En cuanto a la estabilización de taludes. Colombia está constituida por una amplia diversidad 

geológica, geomorfológica, hidrológica y climática, la cual se expresa en un conjunto de 

fenómenos que representan una potencial amenaza para el desarrollo social y económico del país; 

de los 1096 municipios con los que cuenta el país, 353 se localizan en zonas de amenaza alta y 

muy alta por taludes, por tanto, el 32 % de la población está expuesto a movimientos en masa.  

(Laboratorio de Mapeo, s.f) Ver figura 5. 
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Figura 5. Zonas de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos en Colombia 

Fuente: Ideam 

Precio. 

Los precios fueron evaluados de acuerdo a los costos actuales de los insumos requeridos 

para la prestación del servicio. 

Anclajes. 

En la Tabla 14., se presentan a continuación el presupuesto de anclajes para el desarrollo del 

proyecto.
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Tabla 14. Presupuesto anclajes 

Análisis de Precio Unitario 
 

  Unidad Vr. Unitario 

Descripción (Anclajes de 20 Toneladas) m  $        145.006  

1. Equipo y Herramientas Subtotal  $           29.132  

Descripción Un Marca ó Tipo Rendimiento Tarifa/Hora  Valor Parcial  

Perforadora Track Drill Hr . 5,00  $       80.000,00   $           16.000  

Compresor   Hr . 5,00  $       20.180,00   $             4.036  

Bomba de Inyección Hr   10,00  $       25.000,00   $             2.500  

Taladro   Hr   4,00  $         2.870,00   $                718  

Mezcladora Hr   8,00  $       10.625,00   $             1.328  

Equipo de tensionamiento Hr   8,00  $       10.000,00   $             1.250  

Planta Eléctrica Hr   5,00  $         7.500,00   $             1.500  

Herramienta menor glo   1,00  $         1.800,00   $             1.800  

2. Materiales Subtotal  $           63.279  

Descripción Un Cantidad Valor Unitario  Valor Parcial  

Guayas de 1/2" m 3,25  $         5.250,00   $           17.063  

Cemento Kg 31,43  $            550,00   $           17.286  

Aditivo Fluidificante Sika-Fluid Kg 0,87  $         5.640,00   $             4.935  

Agua l 12,00  $              17,00   $                204  

Platinas, alambres, separadores, cuñas y accesorios gl 1,00  $         9.000,00   $             9.000  

Acabado final Anclaje gl 1,00  $            684,00   $                684  

Manguitos un 1,00  $         4.500,00   $             4.500  

Tuberia de 1" ml 1,05  $         3.275,00   $             3.439  

Manguera 1/2" ml 2,40  $            750,00   $             1.800  

Bentonita kg 3,00  $         1.071,00   $             3.213  

Soldadura y Limpiador PVC  gl 0,01  $     110.365,00   $             1.104  

Tapón PVC 1"  un 0,07  $            755,00   $                   52  

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 14. (Continuación) 

Análisis de Precio Unitario 
 

  Unidad Vr. Unitario 

Descripción (Anclajes de 20 Toneladas) m  $                    -    

3. Transportes Subtotal  $           19.600  

Descripción Un Cantidad Valor Unitario  Valor Parcial  

Transporte equipos Ton/km 0,01  $  1.200.000,00   $             8.400  

Transporte Material m3 0,01  $  1.200.000,00   $             8.400  

Transporte Interno Ton/km 0,01  $     400.000,00   $             2.800  

4. Mano de Obra Subtotal  $           32.995  

Descripción Un Cantidad Rendimiento 
Jornal 

Total 
 Valor Parcial  

Ayudante armado anclajes y Perforación (Vr. Día incluye prestaciones 

= $42.741)  
d 4 22,0  $     170.964,00   $             7.771  

Ayudante Inyección (Vr. Día incluye prestaciones = $42.741)  d 4 20,0  $     170.964,00   $             8.548  

Ayudante Tensionamiento (Vr. Día incluye prestaciones = $42.741)  d 2 20,0  $       85.482,00   $             4.274  

Operador Track Drill (Vr. Día incluye prestaciones = $93.015)  d 1 30,0  $       93.015,00   $             3.101  

Operador Inyectista (Vr. Día incluye prestaciones = $93.015)  d 1 20,0  $       93.015,00   $             4.651  

Operador Equipo tensionamiento (Vr. Día incluye prestaciones = 

$93.015)  
d 1 20,0  $       93.015,00   $             4.651  

      

   Valor Unitario Costo Directo   $        145.006  

   Costos Indirectos   $                    -    

   Administración     $                    -      

   Imprevisto     $                    -      

   Utilidad     $                    -      

   IVA/Utilidad     $                    -      

   Valor Unitario Total   $        145.006  

Fuente: Construcción de autores 
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Plan de ventas. 

La principal estrategia de ventas es buscar ser contratados por los consorcios que ganan las 

diferentes licitaciones de intervenciones ya sean viales o de estabilización de terrenos; esto hace 

referencia a la “subcontratación como proceso económico empresarial en el que una sociedad 

mercantil transfiere los recursos y las responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas 

tareas a una sociedad externa, que precisamente se dedica a la prestación de diferentes servicios 

especializados” (Wikipedia, 2015) . 

Se buscará establecer una alianza con una empresa o consorcio del sector consolidado para 

poder acceder al mercado meta y abrir camino en el sector de las obras civiles. 

En cuanto a las estrategias publicitarias y de promoción es vital contar con una página Web 

donde se puedan describir los servicios especializados que se prestan, hacer hincapié en las 

ventajas competitivas que la empresa va a ofrecer en cuanto a la adquisición de maquinaria de 

punta y personal altamente calificado; adicionalmente se debe documentar y promocionar a 

través de la página la experiencia que se adquiera en la ejecución de las diferentes obras, dado 

que en este sector la carta de presentación son los proyectos en que se va participando y la 

reputación que se va adquiriendo. 

Se incluye el presupuesto de ventas proyectado para los tres primeros años de operación. 

Tabla 15. Presupuesto de ventas proyectado 
Año % Producto Unidades Precio Unit. Total 

1 100% Anclajes  41.200 $ 145.000 $ 5.974.000.000 

  100% Drenes  14.200 $ 85.000 $ 1.207.000.000 

    Total 55.400 $ 129.621 $ 7.181.000.000 

2 1% Anclajes  41.612 $ 152.250 $ 6.335.427.000 

  5% Drenes  14.342 $ 89.250 $ 1.280.023.500 

    Total 55.954 $ 136.102 $ 7.615.450.500 

3 1% Anclajes  42.028 $ 159.863 $ 6.718.720.334 

  5% Drenes  14.485 $ 93.713 $ 1.357.464.922 

    Total 56.514 $ 142.907 $ 8.076.185.255 
Fuente: Construcción de autores según Estudio y Evaluación económica del proyecto 
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Teniendo en cuenta los servicios que se desean prestar, la demanda actual, el potencial del 

mercado y la oportunidad que se está identificando para generar empresa y posicionarse en un 

mercado que está en crecimiento, se concluye la viabilidad de la idea de negocio. 

Estudio legal 

Tipo de sociedad. 

Cada sociedad mercantil tiene una forma distinta de constitución, transformación, de 

estructura del patrimonio, la responsabilidad de sus propietarios, entre otras características de los 

entes societarios; para el caso de negocio que se está manejando será sociedad por acciones 

simplificadas S.A.S y la motivación principal para elegir éste tipo de sociedad es para proteger el 

patrimonio de los inversionistas, limitando su responsabilidad en el pago de las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportes. A continuación, se relaciona los aspectos más relevantes: 

 Constitución, transformación y disolución: Por medio de documento privado inscrito 

en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 

domicilio principal, siempre que no ingresen aportes sujetos a escritura pública, caso en el cual la 

constitución se debe hacer mediante Escritura Pública ante notario, según lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. 

 Número de accionistas: mínimo un (1) accionista y no tiene límite máximo. 

 El capital social se divide: En acciones libremente negociables, pero puede por estatutos 

restringirse hasta por diez (10) años su negociación; por tanto, se concibe como un modelo ideal 

para sociedades de familias. 

 Formación del Capital. Se establecen los siguientes parámetros: 

 Autorizado. Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. 

http://actualicese.com/normatividad/2008/12/05/ley-1258-de-05-12-2008/
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 Suscrito. La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a 

plazos, máximo en dos (2) años, al momento de su constitución no es necesario pagar, en 

correspondencia con el artículo 9 de la Ley 1258 del 2008. 

 Pagado. La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado e ingresado a 

la sociedad. 

 Responsabilidad de los accionistas. Responden hasta el monto de sus aportes por las 

obligaciones sociales. 

En caso en que la SAS sea utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, 

accionistas y/o administradores que hayan realizado, participado o facilitado los actos de fraude, 

responderán solidariamente por las obligaciones emanadas de tales actos y por los perjuicios 

causados, más allá del monto de sus aportes. 

 Revisor Fiscal: es voluntario; excepto cuando se tienen activos brutos a 31 de diciembre 

del año inmediatamente anterior iguales o superiores a 5.000 SMMLV y/o cuyos ingresos brutos 

sean iguales o superiores a 3.000 SMMLV. (Actualícese, 2015)  

Pasos a seguir para la creación de la empresa. 

De acuerdo al Código del Comercio, para crear una empresa en Colombia se deben seguir 

siguientes pasos: 

 Decidir si se va a establecer una sociedad o una sucursal. Si se va a establecer una 

sociedad, se debe elegir el tipo societario. 

 Preparar los documentos para la constitución de la compañía. 

 Obtener el NIT de los accionistas extranjeros a través del diligenciamiento del Registro 

Único Tributario (RUT) ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

http://actualicese.com/actualidad/2010/08/12/capital-social-en-las-sas-y-su-correcta-certificacion/
http://turevisorfiscal.com/2014/05/29/sociedad-por-acciones-simplificada-s-s/
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 Elevar y/o protocolizar en escritura pública los documentos de constitución de la sociedad 

o establecimiento de la sucursal. 

 Obtener las cartas de aceptación de los cargos de la compañía. 

 Efectuar el registro mercantil y obtener el NIT de la compañía o sucursal a través del 

diligenciamiento del Registro Único Tributario (RUT) ante la Administración de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN. 

 Obtener certificado de homonimia  

 Registrar los libros de la compañía en la Cámara de Comercio. 

 Abrir una cuenta bancaria. 

 Realizar trámites relacionados con la ubicación de la empresa (certificado de uso de suelo, 

generación de recibo de pago de industria y comercio, certificado de condiciones de sanidad, 

certificado de condiciones ambientales, certificado de Sayco y Acimpro).  (Portafolio, 2008) 

De acuerdo a los requerimientos legales para la creación de la empresa, no se han encontrado 

obstáculos para el desarrollo de la actividad comercial y el establecimiento de la empresa. 

Estudio Ambiental 

Los impactos sobre los servicios de los ecosistemas debidos a la actividad humana son un 

hecho palpable. 

Siendo este modelo de vida el que provoca una demanda de recursos y servicios de los 

ecosistemas muy superior a la tasa de regeneración de los mismos; los residuos se producen a una 

velocidad mayor de la que el entorno puede absorber, se está reduciendo la capacidad de los 

ecosistemas, provocando cambios en algunos casos irreversibles, están aumentando las 

diferencias sociales y económicas entre los países ricos y pobres y los efectos medioambientales 

potencian aún más estas diferencias. 
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Tradicionalmente, en la dirección integrada de proyectos, los principales objetivos son el 

costo, la calidad y el plazo, además de las prestaciones y requerimiento particulares de cada 

proyecto, pero estos objetivos parece que resultan insuficientes ante los nuevos retos que plantea 

la sociedad y exigen un cambio en el enfoque de los proyectos. Debe existir, de acuerdo al 

concepto de desarrollo sostenible, un triple objetivo estratégico del proyecto basado en el 

medioambiente (respeto a los recursos naturales y capacidad de los ecosistemas, sociedad 

(igualdad social e integración de todos los actores) y economía social. 

La sostenibilidad toca al proyecto ya que la prestación de servicios de perforación es un 

medio para dar sostenibilidad a proyectos de infraestructura ya que con ésta se evita grandes 

alteraciones al paisaje por que se evita grandes movimientos de tierra que impactan 

negativamente al ambiente, con ésta se evita afectaciones sobre fuentes hídricas y genera empleo 

en la comunidad en donde se emplea la tecnología de perforación propuesta.  (Scielo, 2010) 

Se analizaron los impactos ambientales y se describen en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Análisis de Impactos ambientales  

Valoración de impactos ambientales generados por las actividades de perforación 

Descripción Positivo Negativo 

I. Impacto Sobre el Aire     

1. Se presenta emisión de material particulado alterando la calidad del aire   x 

2. Se pueden presentar afecciones respiratorios por inadecuado control de las 

emisiones 
  x 

3. Incremento en el nivel del ruido   x 

4. Emisión de gases de combustión   x 

II. Impacto Sobre el Agua     

1. No  hay vertimiento de agua y lodo que afecte afluentes cercanos x   

2. Permite el control de deslaves que afecten afluentes cercanos x   

3. Se suministra el agua de perforación en carro tanque, se compra el agua en el 

acueducto para evitar afectación sobre las vertientes 
x   

4. El agua traída en carro tanques se reutiliza con ayuda de tanque enterrados en 

el suelo evitando derrames contaminados con cemento 
x   

III. Impacto sobre el Suelo     

1.  Se presenta mínima alteración de la cobertura vegetal   x   

2. Se protegen grandes extensiones de suelo al estar en riesgo de deslizamientos x   

3. Se altera el PH del suelo al ser intervenido con la lechada que se inyecta a los 

anclajes 
  x 

IV. Impacto sobre la Flora y la Fauna     

1. Pueden verse afectados los individuos arbóreos cercanos a la zona del 

proyecto 
  x 

2. La fauna del sector se ve levemente afectada por la actividad de perforación   x 

3. A largo plazo se da estabilidad a los terrenos en donde puede progresar la 

flora y la fauna 
x   

V. Impacto sobre la Sociedad     

1. Se generan fuentes del empleo para mano de obra no calificada x   

2. Se dinamiza la economía local  y se da estabilidad a los terrenos para nuevos 

proyectos 
x   

3. Generación de empleo x   

Fuente: Construcción de autores 

En la Tabla 17, se presentan los resultados de la evaluación de la Huella de Carbono. 
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Tabla 17. Huella de Carbono  

    Proceso: Realización de Estudios   

Elemento a evaluar Unidad Factores de emisión Consumo Unidad 
Emisión Kg de CO2 

/mes 

Energía eléctrica Kwh 0,28 Kg CO2/kwh 250,00 Kwh/mes 71,23 

Papel e imprenta (tinta) Kg 1,84 Kg CO2/Kg papel 72,58 
Kg/mes (Resma  de 9,072 

kg) 
133,54 

Gasolina Lt 2,43 Kg CO2/Lt 300,00 Lt/mes 727,80 

     
Subtotal 932,56 

    Proceso: Estructuración de la empresa plan de negocios 

Elemento a evaluar Unidad Factores de emisión Consumo Unidad 
Emisión Kg de CO2 

/mes 

Energía eléctrica Kwh 0,28 Kg CO2/kwh 250,00 Kwh/mes 71,23 

Papel e imprenta(tinta) Kg 1,84 Kg CO2/Kg papel 54,43 
Kg/mes (Resma  de 9,072 

kg) 
100,15 

Gasolina Lt 2,43 Kg CO2/Lt 300,00 Lt/mes 727,80 

     
Subtotal 899,18 

    Proceso: Puesta en marcha servicio     

Elemento a evaluar Unidad Factores de emisión Consumo Unidad 
Emisión Kg de CO2 

/mes 

Energía Eléctrica Kwh 0,28 Kg CO2/kwh 500,00 Kwh/mes 142,45 

Combustible (A.C.P.M) Lt 2,77 Kg CO2/Lt 8000,00 Lt/mes 22160,00 

Gasolina Lt 2,43 Kg CO2/Lt 400,00 Lt/mes 970,40 

Agua Lt 0,79 Kg CO2 equiv/m3 de agua 12000,00 Lt/mes 9456,00 

Acero Kg 1,60 Ton Co2 equiv/Ton acero 3,30 Ton/mes 5,28 

Cemento Kg 0,50 Ton Co2 equiv/Ton cemento 72,00 Ton/mes 35,89 

     
Subtotal 9497,17 

    Proceso: Puesta en marcha Administración     

Elemento a evaluar Unidad Factores de emisión Consumo Unidad 
Emisión Kg de CO2 

/mes 

Energía eléctrica Kwh 0,28 Kg CO2/kwh 250,00 Kwh/mes 71,23 

Papel e imprenta(tinta) Kg 1,84 Kg CO2/Kg papel 36,29 
Kg/mes (Resma  de 9,072 

kg) 66,77 

Gasolina Lt 2,43 Kg CO2/Lt 300,00 Lt/mes 727,80 

  
   

Subtotal 865,79 

Fuente: Construcción de autores 
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El anterior análisis corresponde a la emisión de CO2 durante un mes de perforación, 

instalación e inyección de anclajes. Caso típico de producción de anclajes de 35 m de 

profundidad compuestos cada anclaje por tres cables cada uno, mediante el uso de un Track 

Drille (máquina perforadora). El rendimiento diario con un Track Drille es de 3 anclajes/día. De 

acuerdo con el anterior rendimiento se harían 2.520 m de anclajes de 3 cables en el mes con un 

total de emisión en Kg de CO2/mes de trabajo de un Track Drille de 12.194,71, por lo que la 

emisión de CO2/metro lineal de anclaje es 4,84. 

Recomendaciones. 

Debido a que la mayor generación de CO2 equivalente se presenta en la puesta en marcha 

del proceso de perforación por el elevado consumo de combustible (A.C.P.M) y la necesidad de 

consumo de agua para facilitar la perforación, se recomienda: 

 El empleo de Biocombustibles. 

 Perforar mediante técnicas de perforación en seco sin empleo de agua. 

 En caso de utilizarse agua para la perforación se recomienda su reutilización. 

El proyecto tiene un impacto ambiental medio, por tanto, se considera viable, sin embargo, se 

deben aplicar de las recomendaciones efectuadas y estar en constante búsqueda de planes de 

acción para mitigar los efectos negativos. 

Estudio Financiero 

Se presenta a continuación la evaluación económica y financiera para la que se han tenido en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

Factores económicos iniciales 

En la Tabla 18., se presentan los resultados de la evaluación Económica y Financiera para el 

desarrollo del proyecto. 
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Tabla 18. Evaluación económica y financiera 

Tabla de factores económicos 

 
Modelamiento 

Días año 360 

Inflación 6,8% 

Tasa expectativa 25% 

Tasa crédito 29,5% 

Tasa reinversión 27% 

Tasa impuestos 35% 

Probabilidad 1-auge 5% 

Probabilidad 2-normal 80% 

Probabilidad 3-recesión 15% 

Ventas a crédito 0% 

Descuento en ventas 0% 

Ventas (unidades año1) 100% 

Ventas (unidades año2) 1% 

Ventas (unidades año3) 1% 

Ventas (unidades año4) 1% 

Ventas (unidades año5) 1% 

Ventas (unidades año6) 1% 

Ventas (precios año 1) 100% 

Ventas (precios año 2) 5% 

Ventas (precios año 3) 5% 

Ventas (precios año 4) 5% 

Ventas (precios año 5) 5% 

Ventas (precios año 6) 5% 

Incremento anual costos 10% 

Incremento anual gastos 10% 

Incremento salarios 5% 

Inventarios pt (días) - 

Inventarios pp (días) 7 

Inventarios mp (días) 30 

Rotación cartera (días) - 

Pago proveedores (días) 30 

Provisión deudas malas 5% 
Fuente: Construcción de autores 

En la Tabla 19., se presentan el balance inicial para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 19. Balance Inicial 
      2016 

ACTIVO     

CORRIENTE     

Caja y Bancos   $ 50.000.000 

        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $ 50.000.000 

        

FIJO     

Terrenos       

Edificios     

Maquinaria y equipos     

Muebles y enseres     

        

TOTAL ACTIVO FIJO   $ 0 

        

TOTAL ACTIVO   $ 50.000.000 

        

PASIVO     

CORRIENTE     

Obligaciones Bancarias     

Proveedores     

Impuesto Renta por Pagar     

        

TOTAL PASIVO CORRIENTE   $ 0  

        

LARGO PLAZO     

Cesantías      

        

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO    $ 0 

        

TOTAL PASIVO   $                  -    

PATRIMONIO     

Capital Social   $ 50.000.000 

Reserva Legal     

Utilidades Retenidas     

Utilidades del Ejercicio     

        

TOTAL PATRIMONIO   $ 50.000.000 

        

PASIVO + PATRIMONIO   $ 50.000.000 
Fuente: Construcción de autores 
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Bases para las proyecciones 

Las Ventas para el primer año se presentan en la Tabla 20. 

Tabla 20. Ventas para el primer año 
Elemento Unidades  (m) Precio Total 

Anclajes  41.200 $ 145.000 $ 5.974.000.000 

Drenes  14.200 $ 85.000 $ 1.207.000.000 

Total $ 7.181.000.000 
Fuente: Construcción de autores 

Para el segundo y tercer año, se espera un aumento en unidades del 1%, para los años cuarto, 

quinto y sexto se espera un incremento en unidades de 1%, de igual forma, se prevé que los 

precios aumentaran al 5% anual, además, se proyecta que no se dará crédito. 

Inventario de Producto Terminado (PT) 

No se tendrá inventario de producto terminado, ya que se utilizará para cada obra los 

anclajes que se contraten. 

Inventario de Productos en Proceso (PP) 

Se mantendrá un inventario de anclajes o drenes en proceso de instalación de 10 días. 

Materias Primas 

Los estimativos hechos indican que las Materias Primas utilizadas para cada unidad de 

producto y su costo respectivo corresponden a lo expresado en la Tabla 21. 

Tabla 21. Estimación de Materias primas 

Materias Primas para Anclajes Costo Unitario 

Cable de 1/2" $ 17.065 

Cemento $ 17.286 

Aditivo fluidificante Sika-Fluid $ 4.935 

Platina 3/4", alambre, cuña , accesorios. $ 15.800 

Otros $ 15.029 

Total $ 70.115 

Tubería Sanitaria de 1/2" $ 4.165 

Geotextil Nt-2500 $ 1.248 

Pegante Geotextil-tubo $ 1.148 

Soldadura y limpiador PVC. $ 1.104 

Otros $ 795 

Total $ 8.460 
Fuente: Construcción de autores 



CREACIÓN EMPRESA: SERVICIOS PERFORACIÓN  49 

Los costos de las Materias Primas aumentarán en un 10% anual y los proveedores otorgan 1 

mes de plazo para la cancelación de sus obligaciones. 

Inventario de Materias Primas 

Se estima conveniente mantener el equivalente a 1 mes de producción. 

Mano de obra 

Según estudios realizados, se concluyó que, para obtener el volumen de operación de la 

nueva empresa, se requerirá del personal que se relaciona en la Tabla 22. 

Tabla 22. Personal requerido 

Empleados Cargo Sueldo Mensual 

1 Ingeniero Residente $ 4.500.000 

1 Jefe de Taller $ 4.000.000 

1 Mecánico $ 3.000.000 

1 Profesional SISO $ 3.000.000 

2 Operario Track Drille $ 2.800.000 

1 Inyectista $ 2.800.000 

1 Técnico tensionamiento $ 2.800.000 

4 Armador Anclajes y perforación $ 1.300.000 

4 Ayudantes de Inyección $ 1.300.000 

2 Ayudante de tensionamiento $ 1.300.000 
Fuente: Construcción de autores 

Los sueldos se incrementarán en un 5% anual y se estiman las prestaciones y parafiscales de 

ley. 

Costos Indirectos de fabricación (CIF) 

Para el primer año se consideran los Gastos relacionados en la Tabla 23., teniendo en cuenta 

que crecerían en un 10% anual todas las cuentas, a excepción de la depreciación, la cual se 

mantendrá constante. 



CREACIÓN EMPRESA: SERVICIOS PERFORACIÓN  50 

Tabla 23. Costos indirectos de fabricación 

Gastos Costo 

Servicios Públicos $ 9.000.000 

Mantenimiento Maquinaria $  60.000.000 

Depreciación Maquinaria y Equipo $ 130.000.000 

Impuestos Diferentes renta $ 60.000.000 

Gastos Varios $ 180.000.000 

Transportes $ 180.000.000 

Total $ 619.000.000 
Fuente: Construcción de autores 

Gastos de Administración y ventas 

Se considera que la depreciación de Muebles y Enseres es del 10% anual en línea recta sin 

salvamento y que la depreciación de edificios es el 5% anual, los demás gastos en un 10%. Ver 

Tabla 24. 

Tabla 24. Gastos de administración y ventas 

Gastos Valor 

Arrendamientos $ 108.000.000 

Honorarios $   85.500.000 

Depreciaciones Edificios, Muebles y enseres $               -    

Gastos Generales Administración $   10.200.000 

Transportes $     9.600.000 

Provisión Deudas Malas $               -    

Propaganda y otros Gastos $   18.000.000 

Total $ 231.300.000 
Fuente: Construcción de autores 

Nómina Administrativa 

La nómina estimada se relaciona en la Tabla 25. 

Tabla 25. Nómina administrativa 

Empleados Cargo Sueldo Mensual 

1 Gerente $ 10.000.000 

1 Director planeación estratégica $ 8.000.000 

1 Director Licitaciones $ 8.000.000 

1 Director técnico $ 8.000.000 

1 Director Administrativo y financiero $ 8.000.000 

1 Contador $ 7.000.000 

1 Revisor fiscal $ 7.000.000 
Fuente: Construcción de autores 
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Tabla 25. (Continuación) 

Empleados Cargo Sueldo Mensual 

1 Asistente Administrativo $ 800.000 

1 Secretaria $ 800.000 

1 Mensajero $ 690.000 
Fuente: Construcción de autores 

Los sueldos se incrementarán en un 5% anual y se estiman las prestaciones y parafiscales de 

ley. 

Gastos Financieros 

Si se llegase a necesitar, se solicitará un crédito a largo plazo el cual tendrá una tasa de 

interés del 29,51% semestre anticipado. Los créditos a corto plazo se otorgarían con una tasa del 

30% teniendo en cuenta que dicho crédito dependerá de las necesidades de financiación adicional 

que reporte el flujo de caja. Estos recursos estarían encaminados a la financiación del capital de 

trabajo. Ver Tabla 26. 

Tabla 26. Gastos Financieros 

Gasto Valor 

Monto: $ 1.750.000.000 

Plazo:   6 años 

Tasa de Interés Anticipada: 29,51% 

Modalidad: Semestre anticipado 

Período de Gracia: 1 Semestre 

Fuente: Construcción de autores 

Distribución de Utilidades, Saldo mínimo de caja, Reservas, Capital de trabajo, Provisión 

para el Impuesto de renta 

Distribución de utilidades 

Después de una reunión extensiva con los socios, se concluyó que no se repartirán utilidades 

hasta tanto no se haya cancelado en su totalidad el crédito a largo plazo adquirido para el 

proyecto, esto será hasta el sexto año. 
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Saldo mínimo de caja 

Se consideró que el saldo mínimo de caja para el primer año será de $ 50.000.000, con un 

incremento de $ 5.000.000 como mínimo por año. 

Reservas 

Cada año se apropiará como reserva legal el 10 % de las utilidades del ejercicio. El 90 % 

restante de las utilidades de cada ejercicio se sumará al rubro de utilidades retenidas. 

Capital de trabajo 

Se considerará que los recursos para este rubro se solicitan como crédito de corto plazo a un 

banco comercial. 

Provisión para el Impuesto de Renta: 

Se considerará que la provisión será del 35% sobre la Utilidad antes de Impuestos. Después 

de haber recolectado toda esta información y de haber analizado el presupuesto, estados 

financieros y alternativas de apalancamiento de la empresa de servicios de perforación, se ha 

sensibilizado la propuesta a partir de los estudios e investigaciones financieras efectuadas, 

teniendo en cuenta los términos que se describen en la Tabla 27. 

Tabla 27. Provisión para el Impuesto de Renta 

Términos Costo 

Inflación 6,8% 

Tasa de expectativa: 25% 

VPN 

 B/C 

 TIR 

 TIRM (Reinversión) 27% 

Riesgo:  Auge 5% 

  Situación normal 80% 

  Recesión 15% 

Fuente: Construcción de autores 
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Después de sensibilizar, se concluyen los motivos para tomar la decisión más conveniente, 

económica y financieramente sobre la forma de apalancamiento, siendo la cuota Fija para capital 

la más conveniente por los resultados que se muestran en la Tabla 28. 

Tabla 28. Cuota Fija para capital 

Situación Cuota fija para Capital 

VPN sin riesgo  $1.131.317.582 

VPN con riesgo  $13.651.192 

TIR $45,56% 

V/R Recuperación inversión $3.272.171.894 

TIR + R $34,99% 

B/C $1,06 

Fuente: Construcción de autores 

El punto de equilibrio (P.E) se logra al perforar, instalar, inyectar y tensionar 42.378 m 

lineales de anclajes (equivalen a 2.119 anclajes de 20 m de longitud). Lo anterior indica que se 

requiere entre uno y dos años para el retorno de la inversión, dependiendo de los contratos 

ejecutados. 

Estudio Social 

Un proyecto social es aquel que tiene el objetivo de modificar las condiciones de vida de las 

personas. La intención es que el proyecto mejore la cotidianeidad de la sociedad en su conjunto o 

al menos de los grupos sociales más desfavorecidos.  (Definición, s.f); a pesar que el proyecto a 

ejecutar no es precisamente un proyecto social, se han contemplado los impactos y beneficios que 

traerán a las comunidades donde se lleven a cabo obras de estabilización de terrenos. 

La ejecución de este tipo de proyectos tiene los siguientes efectos positivos: 

 Evita grandes alteraciones al medio ambiente, deslizamientos, derrumbes produciendo un 

menor impacto social. 

 Genera desarrollo y progreso en el área donde se ejecutan las obras. 
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 Generación de fuente de empleo en los sectores en que se ejecutan las obras. 

 Contratación de personal de la zona. 

 Sostenibilidad a otros proyectos. 

 Generación indirecta o activación económica de otros sectores económicos, como 

hotelero, transporte, etc. 

A continuación, se enumeran en la Tabla 29., los factores en el entorno del proyecto. 

Tabla 29. Matriz PESTLE 

Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase  Nivel de incidencia 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Requerimientos 

contractuales 

Se identifican las características de la obra, 

diámetro de perforación, si son anclajes 

número de cables y diámetro de los 

mismos, espesor de platina de apoyo, 

profundidad de los anclajes y carga de 

tensionamiento, para drenes se especifica 

la profundidad, para micro pilotes se 

especifica el diámetro y profundidad. 

X 
      

   

Adquisición del 

personal 

De acuerdo con los requerimientos del 

proyecto o las políticas de la contratante, 

se requiere definir el porcentaje de 

personal de la zona a vincular 

 
X 

    
X 

   

Accesibilidad al 

sitio 

La facilidad de acceso al sitio de la obra 

por la distancia o condiciones de estado de 

la vía pueden volver muy compleja la 

realización del proyecto 

 
X 

   
X 

 

   

Tiempo de 

ejecución 

Esta dado por los requerimientos del 

proyecto.    
X 

   

 X  

Clima y 

condiciones 

ambientales 

La realización de la obra en temporada 

invernal hace irrealizable el proyecto, las 

condiciones ambientales pueden volverse 

restricciones que afectan el rendimiento de 

la obra. 

 X     X    

Seguridad, 

presencia de 

grupos al margen 

de la ley o 

delincuencia 

común. 

Las condiciones de seguridad en la obra, 

obliga al reforzamiento de las medidas de 

vigilancia para evitar el daño o robo de 

equipos, así como la integridad de los 

trabajadores en el proyecto. 

 X X   X  

   

Fuente: Construcción de autores



CREACIÓN EMPRESA: SERVICIOS PERFORACIÓN  55 

Tabla 29. (Continuación) 

Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase  Nivel de incidencia 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Consecución de 

los insumos para 

la obra. 

Dependiendo de la ubicación del proyecto 

se puede presentar dificultad para la 

compra de insumos básicos, inclusive el 

combustible para los equipos. 

  X     

   

Permisos de 

acceso a la obra 

Se debe contar previamente con los 

permisos de movilización de equipos y de 

los dueños de los lotes o zonas en donde se 

va intervenir con los equipos de 

perforación. 

 X      

   

Actas de vecindad 

Es indispensable el levantamiento de actas 

de vecindad para evitar reclamaciones 

injustificadas por daños que se atribuyan a 

la operación de los equipos, sobre las 

viviendas o mejoras existentes. 

 X      

   

Control del ruido, 

polvo, derrames 

de lechada o 

bentonita. 

Se debe evitar el derrame de fluidos que 

alteren el medio ambiente, para no incurrir 

en delitos ambientales y procesos de 

demanda por alteración al medio ambiente 

   X   X 

   

Económico 

Frente a la financiación de la tercera ola de 

concesiones, la demanda en las obras 

puede verse afectada ya que existió una 

capacidad inicial de recursos en dólares 

grande para la primera ola en los proyectos 

4G, lo que posiblemente le quite recursos a 

esta nuevas obras. 

X     X  

   

Fuente: Construcción de autores 

Se relacionan las convenciones para la lectura en el siguiente cuadro: 

 

Convenciones: 

Fase Nivel de incidencia 

I: Iniciación 

P: Planificación 

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 
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Plan de Gestión del Proyecto 

 

 

Procedimiento de control de cambios 

Objetivo. 

Dar trámite oportuno a las solicitudes de cambio que se presenten durante la ejecución del 

proyecto, ya sea para aprobarlas, aplazarlas o rechazarlas. 

Alcance. 

Este procedimiento aplica para todas las solicitudes de cambio que se presenten a lo largo de 

la vida del proyecto. 

Responsables - Comité autorizador. 

Los responsables de estudiar la solicitud de cambio son: 

 Gerente de proyecto 

 Patrocinador 

Descripción del procedimiento. 

La Tabla 30., muestra el procedimiento de control de cambios en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 30. Descripción del procedimiento control de cambios 

Actividad Descripción 

Identificar la necesidad 

de cambio 

Al identificar una necesidad de cambio, el miembro del equipo 

del proyecto realiza el levantamiento de información para 

verificar y detallar en forma clara la situación deseada 

Realiza la solicitud de 

cambio 

Para formalizar la iniciativa de cambio, se debe diligenciar el 

formato de solicitud de cambio, indicando la siguiente 

información: 

a) Solicitante/Cargo 

b) Fecha de solicitud 

c) Descripción de la propuesta de cambio 

d) Justificación de la propuesta de cambio  
Fuente: Construcción de autores
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Tabla 30. (Continuación) 

Actividad Descripción 

Verificar solicitud de 

cambio y clasificarlo 

El gerente del proyecto verifica que la solicitud de cambios 

contenga toda la información necesaria para poder realizar una 

evaluación integral, registra dicha solicitud en el archivo de 

registro control de cambios, adicionalmente lo clasifica según 

aplique 

Evaluar impactos 

El gerente del proyecto evalúa el impacto que tendría el cambio 

solicitado en términos de alcance, costo, tiempo y calidad, 

analizar los riesgos y beneficios que representa e identificar la 

mejor alternativa para dicho requerimiento 

Tomar decisión 

El comité de control de cambios evalúa los impactos calculados 

por el gerente del proyecto y toma una decisión sobre la solicitud 

de cambio: se aprueba, rechaza o se aplaza 

Comunicar decisión 

Independientemente de la decisión tomada, se debe emitir una 

comunicación formal. Si se rechaza se debe relacionar la razón 

por la cual no fue aprobada, si se aplaza se debe informar en qué 

fecha se debe presentar nuevamente la solicitud y si se aprueba se 

debe relacionar fechas de inicio y fin en qué se hará efectivo el 

cambio 

Actualizar archivo: 

control  solicitudes de 

cambio 

Al registro que ya se había efectuado anteriormente,  se le 

actualiza el status en cuanto a la decisión tomada 

Actualizar líneas base y 

planes de gestión 

Se informa al equipo e interesados el cambio que se va a efectuar, 

se actualizan las líneas base, registrando los recursos requeridos, 

tiempo estimado y tareas que se deben desarrollar para llevar a 

cabo para cumplir con el requerimiento aceptado; igualmente se 

deben actualizar los demás planes de gestión que se vean 

afectados 

Implantar cambio y 

realizar seguimiento 

Una vez que se realiza el proceso anterior, se puede implantar el 

cambio y se debe realizar seguimiento para garantizar que se 

ejecute solo lo autorizado 
Fuente: Construcción de autores 

En la Tabla 31., se presentan el Formato solicitud de cambio para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 31. Formato solicitud de cambios 

DD MM AA

Consecutivo: ________________________________

Nombre del solicitante:

Cargo:

Nombre  _____________________ Nombre  _____________________

Cargo: _____________________ Cargo: _____________________

Firma  _____________________ Firma  _____________________

_______________

FIRMAS MIEMBROS COMITÉ CONTROL DE CAMBIOS

BENEFICIOS

RIESGOS

DECISIÓN:

APROBADO ______________ RECHAZADO ________________ APLAZADO

MEJORA

EVALUACIÓN DEL IMPACTO (DESCRIPCIÓN ANÁLISIS)

COSTOS DEL CAMBIO

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL DE CAMBIO NECESARIO

Gerente del Proyecto

________________________________

________________________________

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO JUSTIFICACIÓN

DETALLE DEL CONTROL DE CAMBIO:

REALIZADO POR

 FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS SC-FR-01

DATOS DEL PROYECTO: FECHA SOLICITUD

Nombre del Proyecto

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN EN 

COLOMBIA

 
Fuente: Construcción de autores 
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En la Tabla 32., se presentan el Formato de registro de cambios para el desarrollo del proyecto.  

Tabla 32. Formato registro de cambios 

 REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS SC-FR-02

DATOS DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN EN COLOMBIA

Gerente del Proyecto

ID REFERENCIA FECHA APROBADO RECHAZADO APLAZADO FECHA RESPUESTA OBSERVACIONES

 
Fuente: Construcción de autores 

Plan de Gestión del alcance 

Planear el Alcance. 

“Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, 

validar y controlar el alcance del proyecto” (Project Management Institute, 2013); para definir 

los requerimientos se realizan talleres de trabajo con las partes interesadas y el equipo de trabajo, 

para recopilar las necesidades y posteriormente definir los requerimientos. 

Requisitos del producto. 

 Proveedores certificados 

 Contar con asesoría permanente por parte del proveedor de maquinaria 
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 Tener como mínimo un proveedor nacional de mantenimiento y repuestos  

Requisitos de Gerencia. 

 Constituir legalmente la empresa 

 Tener personal calificado y con conocimientos en el sector 

 Poseer equipos de última tecnología 

 Adecuación de oficinas administrativas 

 Realizar instalación de campamento y montaje de maquinaria 

 La cobertura de los servicios se debe prestar a nivel nacional  

Entregables del proyecto. 

Gerencia. 

Procesos de Iniciación 

 Acta de constitución del proyecto  

 Matriz de interesados 

Procesos de Planeación 

 Plan de gestión del Proyecto 

 Línea base del alcance 

 Plan de gestión del alcance 

 Recolección de requisitos  

 Definición del alcance 

 Definir actividades 

 Establecer secuencia actividades 

 Estructura desagregada del trabajo EDT 

 Línea base del cronograma 
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 Estimación de la Duración de las actividades 

 Plan de gestión del cronograma 

 Desarrollar cronograma  

 Estimación de recursos  

 Calendario de recursos 

 Plan de gestión de costos (Planeación de costos) 

 Línea base de costos (estimar costos, establecer presupuesto) 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de los recursos humanos  

 Plan de gestión de las comunicaciones 

 Identificación de riesgos 

 Plan de riesgos 

 Plan de gestión de riesgos (Respuesta a riesgos) 

 Auditorias de los riesgos 

 Acciones preventivas en riesgos 

 Acciones correctivas en riesgos 

 Análisis Cualitativos 

 Análisis cuantitativos 

 Plan de gestión de adquisiciones (Plan de compras) 

 Plan de gestión de grupos de interés (Planear grupos de Interés) 

Procesos de ejecución 

 Plan de gestión del trabajo (Dirigir y gestionar el trabajo) 

 Aseguramiento de calidad: 
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 Solicitudes de cambio 

 Registro de cambios aprobados 

 Actas de reuniones de seguimiento con mediciones del desempeño 

 Actualizaciones a los planes secundarios 

 Resultados métricos de calidad 

 Acciones preventivas en calidad 

 Acciones correctivas en calidad  

 Auditorias de calidad 

 Actas de reunión con interesados 

 Registro de incidentes 

 Evaluaciones de desempeño del personal 

 Asignaciones de personal al proyecto (Adquirir el equipo del proyecto) 

 Desarrollo del equipo del proyecto 

 Gestión del equipo del proyecto 

 Gestionar comunicaciones (Matriz de comunicaciones) 

 Efectuar compras 

 Gestión compromisos Grupos de Interés 

Procesos de Monitoreo y Control 

 Monitoreo y control del trabajo 

 Control de cambios 

 Seguimiento y verificación del alcance 

 Seguimiento y control del alcance 

 Seguimiento y control del cronograma 



CREACIÓN EMPRESA: SERVICIOS PERFORACIÓN  63 

 Seguimiento y control de costos 

 Seguimiento y control de Calidad 

 Seguimiento y control de las comunicaciones 

 Seguimiento y control de los riesgos 

 Seguimiento y control de compras 

 Matriz de trazabilidad de requisitos 

 Pronósticos de costos 

 Vendedores seleccionados para adquisiciones 

 Acuerdos con términos y condiciones 

 Pronóstico del cronograma 

 Seguimiento y control de compromisos grupos de interés 

Procesos de Cierre 

 Acta de cierre de adquisiciones (Cerrar compras) 

 Acta de cierre del proyecto (Cerrar proyecto/fase 

Producto del Proyecto. 

 Estudio de mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio legal 

 Estudio Ambiental 

 Estudio de riesgo 

 Estudio Financiero 

 Cotizaciones para adquisición maquinaria 

 Plan para la puesta en marcha 
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 Informe de desempeño de adquisiciones 

 Informe de gestión del Proyecto 

 Informe de gestión del alcance 

 Informe de gestión del cronograma 

 Informe de gestión de costos  

 Informe de seguimiento al presupuesto 

 Informe de gestión de calidad 

 Informe de gestión de los recursos humanos  

 Informe de seguimiento y control de las comunicaciones 

 Informe de gestión de riesgos  

 Informe de Auditorias de riesgos 

 Informe de acciones preventivas en riesgos 

 Informe de acciones correctivas en riesgos 

 Informe de gestión de adquisiciones  

 Informe de gestión de grupos de interés  

 Informes de gestión del trabajo  

 Informes de seguimiento y control de calidad 

 Informes de solicitudes de cambio 

 Informes de medición del desempeño 

 Informes de resultados métricas de calidad 

 Informes de acciones preventivas implementadas 

 Informes de acciones correctivas implementadas 

 Informes de auditorías de calidad 
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 Informes de incidentes 

 Informes de evaluación del desempeño del personal 

 Informe del estado de compras a realizadas y por realizar 

 Informes de gestión grupos de Interés 

 Informes de monitoreo y control del trabajo 

 Informes de control de cambios 

 Informes de seguimiento y verificación del alcance 

 Informes de seguimiento y control del alcance 

 Informes de seguimiento y control del cronograma 

 Informes de seguimiento y control de costos 

 Informes de seguimiento y control de Calidad 

 Informes de seguimiento y control de las comunicaciones 

 Informes de seguimiento y control de riesgos 

Estructura desglosada de trabajo EDT. 

En la Figura 6., se presenta la Estructura de trabajo EDT, para el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 6. Estructura de trabajo EDT 

Fuente: Construcción de autores 
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En la Figura 7., se presenta la Estructura desglosada de trabajo EDT, para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

Figura 7. Estructura de Trabajo EDT Desglosada 

Fuente: Construcción de autores 

 



CREACIÓN EMPRESA: SERVICIOS PERFORACIÓN  67 

 

Figura 7. (Continuación) 

Fuente: Construcción de autores 
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Figura 7. (Continuación) 

Fuente: Construcción de autores 
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Figura 7. (Continuación) 

Fuente: Construcción de autores 
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Figura 7. (Continuación) 

Fuente: Construcción de autores 
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Requisitos del proyecto. 

 Constituir legalmente la empresa 

 Tener personal calificado y con conocimientos en el sector 

 Poseer equipos de última tecnología 

 Adecuación de oficinas administrativas 

 Realizar instalación de campamento y montaje de maquinaria 

 La cobertura de los servicios se debe prestar a nivel nacional  

En la Tabla 33., se presenta la Matriz de trazabilidad de requisitos, para el desarrollo del 

proyecto. 

Tabla 33. Matriz de trazabilidad de requisitos 
Trazabilidad de Requisitos T-01 

Datos del Proyecto: 

Creación de una empresa de servicios de perforación 
Prioridad: Alta 

Responsable: Gerente de Proyecto 

R
eq

.N
o

. 

Descripción Interesado 
Req. 

Aprobado 
Cumplimiento 

Hito 

revisión 
Fecha 

1 

Tener los estudios de 

factibilidad 

completamente 

válidados 

Gerente de Proyecto 

Director Administrativo y 

Financiero  

Director de Planeación 

Estratégica 

Director Técnico 

Si Pendiente 

Estudios de 

factibilidad 

realizados y 

aprobados 

24/03/2017 

2 

Definir el método de 

apalancamiento del 

proyecto 

Gerente de Proyecto - 

Director Administrativo y 

Financiero 

Si Pendiente 

Adquisición 

de 

maquinaria 

29/12/2017 

3 
Constituir legalmente 

la empresa 

Gerente de Proyecto - 

Director Administrativo y 

Financiero 

Si Pendiente 

Constitución 

de la 

empresa 

29/12/2017 

4 
Incorporar equipos de 

última tecnología 

Gerente de proyecto 

Sponsor 
Si Pendiente 

Adquisición 

de 

maquinaria 

29/12/2017 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 33. (Continuación) 
Trazabilidad de Requisitos T-01 

Datos del Proyecto: 

Creación de una empresa de servicios de perforación 
Prioridad: Alta 

Responsable: Gerente de Proyecto 

R
eq

.N
o

. 

Descripción Interesado 
Requisito 

aprobado 

Cumplimiento 

requisito 
Hito revisión Fecha 

5 

Pactar asesorías y 

capacitaciones con 

proveedores en manejo 

de equipos de 

perforación 

Gerente de Proyecto  

Director Técnico 
Si Pendiente 

Adquisición 

de maquinaria 
29/12/2017 

6 

Contratar personal 

calificado y con 

conocimientos en el 

sector 

Gerente de Proyecto  

Director Administrativo y 

Financiero 

Si Pendiente 
Contratación 

del personal 
29/12/2017 

7 
Adecuación de oficinas 

administrativas 

Gerente de proyecto  

Director Administrativo y 

Financiero 

Si Pendiente 

Montaje de 

oficina 

administrativa 

29/12/2017 

8 

Realizar instalación de 

campamento y montaje 

de maquinaria 

Gerente de Proyecto  

Director Técnico 
Si Pendiente 

Instalación de 

campamento y 

montaje de 

maquinaria 

29/12/2017 

Fuente: Construcción de autores 

Diccionario WBS. 

En la Tabla 34., se presenta el Diccionario WBS, para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 34. Diccionario WBS 

Paquete de trabajo  (Actividades) Descripción paquete de trabajo $ Costo Actividad 
$ Costo por 

Paquete 

Comienzo 

previsto 

Fin Línea 

Base 
Entregable Responsable 

1.1                                                 Gerencia de Proyectos      $         261.900.000          

1.1.1                    Inicio del proyecto 

Desarrollo del Proyect Charter e 

identificación de interesados 

    02/01/2017 02/01/2017 
Project Charter,   

Matriz 

interesados 

Patrocinadores y 

Gerente 

1.1.1.1                 Desarrollar el acta de Constitución del Proyecto 

(Integración)  $             4.500.000    16/01/2017 09/02/2017 

1.1.1.2                 Identificar Stakeholders (Interesados)  $             4.500.000    10/02/2017 08/03/2017 

1.1.2                    Planeación       10/02/2017 18/07/2017   

Gerente 

1.1.2.1                 Gestión del Alcance (Alcance) 
Definir requerimientos para Gestión 

del Alcance y desarrollar plan de 

Gestión 

 $                900.000    10/02/2017 08/03/2017 
Plan de Gestión 

del Alcance 1.1.2.1.1              Plan de Gestión del Alcance  $             7.200.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.1.2.1.1.1           Definición de requerimientos (Alcance)  $                900.000    10/04/2017 11/04/2017 

1.1.2.2                 Planificar la Gestión del Cronograma (Tiempo) 

Definición de actividades a 

desarrollar, tiempos requeridos y 

precedencias. 

    12/04/2017 14/04/2017 

Cronograma de 

trabajo 

1.1.2.2.1              Gestión del Tiempo  $             1.800.000    17/04/2017 19/04/2017 

1.1.2.2.1.1           Plan de Gestión del Tiempo  $             1.800.000    17/04/2017 19/04/2017 

1.1.2.2.1.1.1.       Definir Actividades (Tiempo)  $             1.800.000    17/04/2017 19/04/2017 

1.1.2.3                 Planificar la Gestión de los costos (Costos) 

Asignación de recursos a las 

actividades previamente 

identificadas. 

    20/04/2017 26/04/2017 

Presupuesto 
1.1.2.3.1.             Gestión de los costos  $             3.600.000    27/04/2017 27/04/2017 

1.1.2.3.1.1.          Plan de Gestión de Costos  $             3.600.000    12/04/2017 20/04/2017 

1.1.2.3.1.1.1.       Asignar Recursos a Actividades  $             1.800.000    12/04/2017 20/04/2017 

1.1.2.4.                Planificar la Gestión de la Calidad (Calidad) 

Definir requerimientos y desarrollo 

del plan de calidad. 

    12/04/2017 20/04/2017 

Plan de calidad 1.1.2.4.1.             Gestión de la Calidad  $             9.000.000    12/04/2017 20/04/2017 

1.1.2.4.1.1.          Plan de Gestión de la calidad  $             4.500.000    12/04/2017 20/04/2017 

1.1.2.5.                Planificar la Gestión de los Recursos Humanos (RRHH) 

Definir requerimientos de personal, 

perfiles y roles a desempeñar. 

    21/04/2017 01/05/2017 

Organigrama 

del proyecto y 

matriz RACI 

1.1.2.5.1.             Gestión de los Recursos Humanos  $             3.600.000    02/05/2017 10/05/2017 

1.1.2.5.1.1.          Plan de Gestión de los Recursos Humanos  $             3.600.000    02/05/2017 10/05/2017 

1.1.2.5.1.1.1.       Levantamiento Requerimientos de personal  $             1.800.000    02/05/2017 10/05/2017 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 34. (Continuación) 

Paquete de trabajo  (Actividades) Descripción paquete de trabajo $ Costo Actividad 
$ Costo por 

Paquete 

Comienzo 

previsto 

Fin Línea 

Base 
Entregable Responsable 

1.1.2.6.                Planificar la gestión de las comunicaciones (Comunicaciones) 

Definir estrategia de comunicación. 

    28/04/2017 11/05/2017 

Matriz de 

comunicaciones 

Gerente 

1.1.2.6.1.             Gestión de las Comunicaciones  $             3.600.000    28/04/2017 11/05/2017 

1.1.2.6.1.1.          Plan de Gestión de las comunicaciones  $             3.600.000    28/04/2017 11/05/2017 

1.1.2.6.1.1.1.       Realizar matriz de Comunicaciones  $             1.800.000    28/04/2017 11/05/2017 

1.1.2.7.                Planificar la Gestión del Riesgo (Riesgos)     28/04/2017 11/05/2017 

Matriz de 

riesgos 

1.1.2.7.1.             Gestión de los Riesgos  $             3.600.000    28/04/2017 11/05/2017 

1.1.2.7.1.1.          Plan de Gestión de los Riesgos  $             3.600.000    28/04/2017 11/05/2017 

1.1.2.7.1.1.1.       Realizar análisis de los Riesgos  $             1.800.000    28/04/2017 11/05/2017 

1.1.2.8.               Planificar la Gestión de las Adquisiciones (Adquisiciones) 

Definir requerimientos de bienes y 

servicios. 

    12/05/2017 28/06/2017 

Matriz de 

adquisiciones 

1.1.2.8.1.            Gestión de las Adquisiciones  $             3.600.000    12/05/2017 28/06/2017 

1.1.2.8.1.1.         Plan de Gestión de las Adquisiciones  $             3.600.000    15/05/2017 16/06/2017 

1.1.2.8.1.1.1.      Definir proveedores  $             1.800.000    15/05/2017 16/06/2017 

1.1.2.9.               Planificar la Gestión de los Interesados (Interesados) 

Definir nivel de autoridad e 

influencia de los interesados 

    29/06/2017 27/07/2017 

Plan de gestión 

de Interesados 

1.1.2.9.1.            Gestión de los Interesados  $             3.600.000    29/06/2017 27/07/2017 

1.1.2.9.1.1.         Plan de Gestión de los Interesados  $             3.600.000    29/06/2017 27/07/2017 

1.1.2.9.1.1.1.      Realizar matriz de registros de interesados  $             1.800.000    29/06/2017 27/07/2017 

1.1.3.                  Ejecución  

Dirigir y gestionar el trabajo del 

proyecto 

    28/07/2017 19/10/2017 

Informes de 

Avance  

1.1.3.1.               Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto (Integración)  $           45.000.000    28/07/2017 19/10/2017 

1.1.3.2.               Realizar el aseguramiento de la calidad (Calidad)  $           45.000.000    16/08/2017 10/10/2017 

1.1.3.3.               Gestionar las Comunicaciones (Comunicaciones)  $           22.500.000    16/08/2017 10/10/2017 

1.1.3.4.               Gestionar la Participación de los Interesados (Interesados)  $           22.500.000    16/08/2017 10/10/2017 

1.1.4.                  Monitoreo y Control 

Medición de desempeño, control del 

alcance. 

    20/10/2017 16/11/2017 

Solicitudes de 

cambio 
Gerente 

1.1.4.1.               Métricas  $           18.000.000    20/10/2017 16/11/2017 

1.1.4.1.1.            Controlar el Alcance (Alcance)  $             4.500.000    20/10/2017 16/11/2017 

1.1.4.1.1.1.         Realizar el control integrado de cambios  $             4.500.000    20/10/2017 16/11/2017 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 34. (Continuación) 

Paquete de trabajo  (Actividades) Descripción paquete de trabajo $ Costo Actividad 
$ Costo por 

Paquete 

Comienzo 

previsto 

Fin Línea 

Base 
Entregable Responsable 

1.1.5.                  Cierre 

Cierre de adquisiciones y del 

proyecto 

    08/01/2018 15/01/2018 

Acta de Cierre Gerente 1.1.5.1.               Cerrar las Adquisiciones (Adquisiciones)  $             4.500.000    08/01/2018 15/01/2018 

1.1.5.1.1.            Cerrar Proyecto (Integración)  $             4.500.000    08/01/2018 15/01/2018 

1.2.                                                                Estudios      $           93.600.000          

1.2.1.                  Estudio de Mercado 
Análisis de oferta y demanda, 

definición portafolio de servicios y 

plan de ventas. 

    10/02/2017 07/04/2017 

Informe Estudio 

de Mercado 

Gerente 

1.2.1.1.               Análisis de oferta y demanda  $           11.250.000    10/02/2017 07/04/2017 

1.2.1.1.1.            Definición de Portafolio de Servicios  $             4.500.000    10/02/2017 07/04/2017 

1.2.2.                  Estudio Técnico 

Definir localización y equipamiento 

de instalaciones. 

    10/02/2017 10/03/2017 

Informe Estudio 

Técnico 
1.2.2.1.               Definir Localización de instalaciones  $             4.500.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.2.1.1.            Equipamiento de Instalaciones  $           11.250.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.3.                  Estudio legal 
Definir la clasificación de la 

empresa, requisitos legales y a qué 

controles estatales se obliga. 

    28/01/2017 09/03/2017 

Informe Estudio 

Legal 
1.2.3.1.               Determinar y evaluar la normatividad vigente aplicable  $             6.750.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.3.1.1.            Revisión de Requisitos para registro de empresa  $             6.750.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.4.                  Estudio Ambiental 

Realizar la huella de carbono y 

analizar los impactos ambientales en 

los que incurre. 

    10/02/2017 10/03/2017 

Informe Estudio 

Ambiental 
1.2.4.1.               Realizar la matriz de impactos ambientales   $             6.750.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.4.1.1.            Realizar el cálculo de la huella de carbono  $             6.750.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.5.                  Estudio de Riesgo     10/02/2017 10/03/2017 

Informe Estudio 

de Riesgo 
1.2.5.1.               Identificar los riesgos y amenazas del proyecto  $             6.750.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.5.1.1.            Realizar el Plan de mitigación de los riesgos  $             6.750.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.6.                  Estudio Financiero 

Realizar la evaluación económica 

del proyecto. 

    10/02/2017 10/03/2017 

Informe Estudio 

Financiero 
1.2.6.1.               Realizar evaluación económica  $             6.750.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.6.1.1.            Análisis de Indicadores  $             6.750.000    10/02/2017 10/03/2017 

1.2.7                    Estudio Social 

Realizar estudio de impacto y 

mitigación sobre la comunidad 

    10/02/2017 10/03/2017   

1.2.7.1                 Identificar afectación a comunidades  $             4.050.000    10/02/2017 10/03/2017   

1.2.7.1.1              Desarrollar acción mitigación impacto  $             4.050.000    10/02/2017 10/03/2017   

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 34. (Continuación 

Paquete de trabajo  (Actividades) Descripción paquete de trabajo $ Costo Actividad 
$ Costo por 

Paquete 

Comienzo 

previsto 

Fin Línea 

Base 
Entregable Responsable 

1.3.                                               Constitución de la empresa      $             4.500.000          

1.3.1.                   Trámites ante Cámara de comercio 

Trámites para la constitución legal 

de la empresa 

 $             1.350.000    17/11/2017 12/12/2017 Registro único 

tributario, Registro 

mercantil, 

resolución de 

facturación 

Gerente 1.3.1.1.                Obtener Registro Mercantil  $             1.350.000    17/11/2017 12/12/2017 

1.3.1.1.1.             Realizar Trámite ante la DIAN.  $             1.800.000    17/11/2017 12/12/2017 

1.4.                                               Adquisiciones      $      1.345.000.000          

1.4.1.                   Contratación Personal Adquisición de personal y 

maquinaria para inicio de operación. 

 $           45.000.000    07/12/2017 25/12/2017 
Contratos Gerente 

1.4.1.1.                 Adquirir Maquinaria  $      1.300.000.000    07/12/2017 21/12/2017 

1.5.                                               Puesta en Marcha      $           45.000.000  28/12/2017 05/01/2018     

1.5.1.                    Montaje de oficina Administrativa 
Adecuación de oficinas y montaje de 

maquinaria para inicio de 

operaciones. 

 $             9.000.000    17/11/2017 06/12/2017 
Plan para Puesta en 

marcha de la 

empresa 

Gerente 1.5.1.1.                 Instalación de Campamento  $             9.000.000    17/11/2017 06/12/2017 

1.5.1.1.1.             Montaje de maquinaria  $           27.000.000    22/12/2017 27/12/2017 

Total  $      1.750.000.000   $      1.750.000.000          

Fuente: Construcción de autores 
 

Validar el alcance. 

La validación del alcance se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los entregables deben cumplir mínimo con el 98 % de satisfacción por parte de los sponsors, así como la fecha, hora y lugar de entrega pactado 

 Al finalizar las actividades de cada entregable y antes de hacer efectiva la entrega, el gerente de proyecto debe evaluar si cumple con los requisitos pactados 

Mediante el formato que se detalla en Tabla 35., se debe registrar la aprobación de las actividades que se debe realizar para cada entregable ante de su entrega final. 
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Tabla 35. Formato para aprobación de entregables 

No. 

Orden Entregable 

Actividad 

a verificar 

Responsable  

Actividad 
Nombre Firma Fecha 

             

             

             

             

Fuente: Construcción de autores 

Controlar el alcance. 

Se debe monitorear el alcance del proyecto, así como la forma que se gestionan los cambios 

a la línea base, por tanto, se debe asegurar que éstos se procesen a través del proceso de realizar 

el control integrado de cambios. Se van a realizar mediciones a través de análisis de variaciones y 

así poder determinar el grado de diferencia entre la línea base y el desempeño real; cuando 

existan desviaciones, en es Gerente del proyecto quien debe tomar las medidas necesarias para 

volver a la línea base, si no es posible, se realizar una solicitud de cambio para para modificar la 

línea base. 

Haciendo uso de la matriz de requisitos, el presupuesto y el cronograma del proyecto se 

controlarán el alcance del mismo, efectuando reuniones una vez por semana y al cierre de cada 

fase con el equipo del proyecto, para evidenciar hallazgos que puedan afectar o desviar la 

planeación inicial. Adicionalmente al sponsor y los socios se les presentará un informe mensual 

de avance. 

Como resultado de este proceso podrán obtenerse las siguientes salidas: 

 Medición de desempeño del trabajo, el cual incluye las tareas realizadas en comparación a lo 

planeado, se socializa con los integrantes del equipo del proyecto y se informa a los 

interesados. 

 Solicitudes de cambio, que deben ser ejecutadas de acuerdo al procedimiento de control de 

cambios descrito anteriormente. 
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 Actualizaciones a las líneas base según se requiera 

Plan de gestión del tiempo 

Planear cronograma. 

Las actividades del cronograma surgen de identificar y documentar el trabajo que se 

planifica realizar. Es necesario subdividir los paquetes de trabajo de la EDT en actividades, con la 

finalidad de establecer un cronograma donde se ejecute, controle y realice seguimiento al trabajo 

del proyecto. 

Para la realización del cronograma se utilizan las siguientes herramientas: 

 Descomposición: Se subdividirán los paquetes de trabajo de la EDT, en actividades. 

 Estimación paramétrica: utilizar parámetros históricos para poder estimar la duración de una 

actividad futura. 

 Análisis de reserva: agregar a las actividades una reserva de tiempo para contingencias. 

De acuerdo con la estructura de desglose del trabajo, se establecen las actividades 

principales, para establecer la secuencia de las actividades se requiere identificar y documentar 

las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma, las cuales deben estar ordenadas de 

forma lógica con relación de precedencias adecuadas, así como adelantos y retrasos, para 

respaldar el desarrollo posterior del cronograma del proyecto de manera realista. 

La secuencia de las actividades se realizó, tanto en Excel como utilizando el programa de 

Microsoft Project 2003, utilizando el criterio de expertos, utilizando el método de diagramación 

por precedencias. 

Cronograma. 

La estimación de la duración de las actividades es un proceso que surge de la dirección del 

proyecto. Para el efecto de práctico del ejercicio se ha divido el cronograma para efectuar el 
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control del cronograma y de los costos para el seguimiento del proyecto en 12 periodos de tiempo 

mensual ya que la duración del proyecto es de un (1) año. 

Control. 

Cualquier modificación a la programación se debe hacer en el programa Project del paquete 

de Microsoft Office, en su versión más reciente. 

El programa se debe completar a medida que avanza su ejecución. Los porcentajes con los 

que se medirán las actividades serán evaluados del 1% para el inicio de actividades y hasta el 

100% para las ejecutadas y aprobadas. 

Cualquier modificación a la línea base del proyecto debe ser evaluada y aprobada por el 

patrocinador y gerente del proyecto únicamente; por medio de un control de cambios. 

Mensualmente se debe presentar un informe de avance del proyecto por parte del gerente, 

donde se evidencien las actividades con más holgura y las que marcan la ruta crítica del proyecto. 

Se debe presentar la curva “S” del proyecto mensualmente, junto con las desviaciones de 

acuerdo con el presupuesto y la ejecución del proyecto. 

 EVM: Gestión del valor ganado 

 SV:  Variación del Cronograma 

Porcentaje que indica cuanto atraso o adelanto se lleva con respecto al cronograma planeado: 

Si SV>0 Está adelantado con respecto a la planificación 

Si SV<0 Está atrasado con respecto a la planeación 

Si SV=0 El cronograma está al día 

SPI: Índice de rendimiento del Cronograma 

Eficiencia o rendimiento en programación: 

Si SPI>1 Está en adelanto 
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Si SPI<1 Está en atraso 

Si SPI=1 Está bien en cuanto a programación.  (Alsina, s.f) 

El Gerente del proyecto debe presentar los informes de control a los patrocinadores, en las 

reuniones trimestrales, haciendo las predicciones de la fecha de finalización de las actividades 

con base al estado del avance actual del proyecto, de acuerdo con: 

 EAC (Estimate at Completion): la previsión del coste total al finalizar el proyecto según 

los datos actuales. Su cálculo dependerá de la previsión en la evolución del BAC. 

 ETC (Estimate to Complete): será la estimación del coste necesario desde el momento 

actual hasta finalizar el proyecto. 

 VAC (Variance at Completion): desviación final prevista del presupuesto.   

De acuerdo con el porcentaje de avance del proyecto, se deben “encender las alarmas una 

vez aparezca una desviación con respecto al presupuesto, y/o riesgos que afecten la línea base del 

proyecto y por ende la fecha de entrega y costos del mismo” (Lledó, 2013, pág. 151). 

Las desviaciones pueden ser permisibles siempre y cuando se mantengan en el orden del 1% 

del costo y tiempo planeado para la ejecución del proyecto. Ver Tabla 36. 

Diagrama de Gantt. 

En la Tabla 36., se presenta el Diagrama de Gantt para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 36. Diagrama de Gantt 

 

 
Fuente: Construcción de autores
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Tabla 36. (Continuación) 

 

 
Fuente: Construcción de autores 
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Ruta crítica. 

En la Tabla 37., se presenta la Ruta Crítica para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 37. Ruta Crítica 

 
Fuente: Construcción de autores
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Tabla 37. (Continuación) 

 
Fuente: Construcción de autores
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Tabla 37. (Continuación) 

 
Fuente: Construcción de autores
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Tabla 37. (Continuación) 

 
Fuente: Construcción de autores
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Cronograma de Hitos. 

En la Tabla 38., se presentan los Hitos del Proyecto 

Tabla 38. Hitos del Proyecto 

Hito Fecha 

Iniciación   

Project Charter aprobado 09/02/2017 

Estudios de factibilidad realizados y aprobados 07/04/2017 

Constitución de la empresa 12/12/2017 

Adquisición de maquinaria 21/12/2017 

Contratación de personal 25/12/2017 

Montaje de oficina administrativa 06/12/2017 

Instalación de campamento y montaje de maquinaria 27/12/2017 

Cierre 15/01/2018 
Fuente: Construcción de autores 

Umbral de Control del tiempo. 

Se ha adoptado el umbral que se describe en la Tabla 39., para monitorear y controlar el 

tiempo en el proyecto. 

Tabla 39. Umbral 

Indicador (Medida de rendimiento) Variación Alerta 

Índice de desempeño del cronograma (SPI) Entre 0,95 y 1,1 Menor que 0,95 

Fuente: Construcción de autores 

Plan de Gestión de Costos 

Planear la gestión de costos. 

El gerente del proyecto es responsable de estimar el presupuesto requerido para cumplir las 

actividades del proyecto. El gerente del proyecto debe asignar todos los costos a las actividades 

del proyecto y a todos los aspectos del mismo, incluyendo el costo del recurso humano interno y 

externo, equipos materiales e insumos, en este trabajo y al nivel en que se encuentra el 

presupuesto se presenta mucho más detallado y más preciso de lo que fue en la propuesta del 

proyecto. 
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La información de proyectos pasados que involucran características similares en los que ha 

participado uno de los integrantes del proyecto, ha sido utilizada para su implementación en el 

proyecto actual. La estimación definitiva presentada en este documento ha requerido de ajustes 

teniendo en cuenta la volatilidad del costo del dólar y una mayor confiabilidad obtenida en la 

estimación de los costos mediante la obtención de cotizaciones actualizadas, obtenidas 

especialmente de maquinaria, que representa el rubro más alto en los costos, por lo que la 

precisión de esta estimación se encuentra entre -5% y +10%, esto significa que los costos reales 

pueden ser 5% menos o 10% más que en la estimación definitiva. Se ha aplicado la técnica 

ascendente para la estimación del presupuesto definitivo, ya que se estimaron las actividades 

individuales y los costos de cada recurso para sumarlos y obtener el total del proyecto. 

(Recuperado de www.pm4dev.com) 

Costos. 

A continuación, la lista detallada de costos financieros requeridos para el proyecto se 

presenta en la Tabla 40. 

Tabla 40. Costos estimados 

Actividad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

 

Gerencia de Proyectos  $1.660.000.000 

1 Iniciación 

  2 Desarrollar el acta de Constitución del Proyecto (Integración) $4.500.000 

 3 Identificar Stakeholders (Interesados) $4.500.000 

 4 Planeación 

  5 Gestión del Alcance (Alcance) $ 900.000 

 6 Plan de Gestión del Alcance $7.200.000 

 7 Definición de requerimientos (Alcance) $900.000 

 8 Planificar la Gestión del Cronograma (Tiempo) 

  9 Gestión del Tiempo $1.800.000 

 10 Plan de Gestión del Tiempo $1.800.000 

 11 Definir Actividades (Tiempo) $1.800.000 

 Fuente: Construcción de autores 

http://www.pm4dev.com/
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Tabla 40. (Continuación) 
Actividad Costo Unitario Costo Total 

12 Planificar la Gestión de los costos (Costos)   

13 Gestión de los costos $3.600.000  

14 Plan de Gestión de Costos $3.600.000  

15 Asignar Recursos a Actividades $1.800.000  

16 Planificar la Gestión de la Calidad (Calidad)   

17 Gestión de la Calidad $9.000.000  

18 Plan de Gestión de la calidad $4.500.000  

19 Definir Requerimientos $4.500.000  

20 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos (RRHH)   

21 Gestión de los Recursos Humanos $3.600.000  

22 Plan de Gestión de los Recursos Humanos $3.600.000  

23 Levantamiento Requerimientos de personal $1.800.000  

24 

Planificar la gestión de las comunicaciones 

(Comunicaciones)   

25 Gestión de las Comunicaciones $3.600.000  

26 Plan de Gestión de las comunicaciones $3.600.000  

27 Realizar matriz de Comunicaciones $1.800.000  

28 Planificar la Gestión del Riesgo (Riesgos)   

29 Gestión de los Riesgos $3.600.000  

 30 Plan de Gestión de los Riesgos $3.600.000  

 31 Realizar análisis de los Riesgos $1.800.000  

 32 Planificar la Gestión de las Adquisiciones (Adquisiciones)   

 33 Gestión de las Adquisiciones $3.600.000  

 34 Plan de Gestión de las Adquisiciones $3.600.000  

 35 Definir proveedores $1.800.000  

 36 Planificar la Gestión de los Interesados (Interesados)   

 37 Gestión de los Interesados $ 3.600.000  

 38 Plan de Gestión de los Interesados $3.600.000  

 39 Realizar matriz de registros de interesados $800.000  

 40 Ejecución  

  41 Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto (Integración) $45.000.000  

 42 Realizar el aseguramiento de la calidad (Calidad) $45.000.000  

 43 Gestionar las Comunicaciones (Comunicaciones) $22.500.000  

 

44 

Gestionar la Participación de los Interesados 

(Interesados) $22.500.000  

 45 Monitoreo y Control 

  46 Métricas $18.000.000  

 47 Controlar el Alcance (Alcance) $4.500.000  

 48 Realizar el control integrado de cambios $4.500.000  

 Fuente: Construcción de autores
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Tabla 40. (Continuación) 
Actividad Costo Unitario Costo Total 

49 Cierre 

 

$90.000.000  

50 Cerrar las Adquisiciones (Adquisiciones) $4.500.000  

 
51 Cerrar Proyecto (Integración) $4.500.000  

 
52 Estudios 

  53 Estudio de Mercado 

  
54 Análisis de oferta y demanda $9.000.000  

 
55 Definición de Portafolio de Servicios $4.500.000  

 
56 Estudio Técnico 

  
57 Definir Localización de instalaciones $4.500.000  

 58 Equipamiento de Instalaciones $9.000.000   

59 Estudio legal   

60 Determinar y evaluar la normatividad vigente aplicable $6.750.000   

61 Revisión de Requisitos para registro de empresa $6.750.000   

62 Estudio Ambiental   

63 Realizar la matriz de impactos ambientales  $6.750.000   

64 Realizar el cálculo de la huella de carbono $6.750.000   

65 Estudio de Riesgo   

66 Identificar los riesgos y amenazas del proyecto $6.750.000   

67 Realizar el Plan de mitigación de los riesgos $6.750.000    

68 Estudio Financiero    

69 Realizar evaluación económica $6.750.000    

70 Análisis de Indicadores $6.750.000    

71 Estudio Social    

72 Identificar afectación a comunidades $4.050.000    

73 Desarrollar acción mitigación  impacto. $4.050.000    

74 Constitución de la empresa    

75 Trámites ante Cámara de Comercio $1.350.000    

76 Obtener Registro Mercantil $1.350.000    

77 Realizar Trámite ante la DIAN. $1.800.000    

78 Adquisiciones    

79 Contratación Personal $45.000.000    

80 Adquirir Maquinaria $1.300.000.000    

81 Puesta en Marcha    

82 Montaje de oficina Administrativa $9.000.000    

83 Instalación de Campamento $9.000.000    

84 Montaje de maquinaria $27.000.000    

 Total $1.750.000.000 $1.750.000.000 

Fuente: Construcción de autores 

Nota: Los costos indicados son Costos Directos.
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Curva “S”. 

La curva “S” marca su pendiente entre el noveno y décimo periodo, debido a que en este 

período se inicia la fase de puesta en marcha del proyecto, donde se hace la inversión de compra 

de equipos de perforación por $ 1.345’000.000. Ver Gráfica 1. 

 
Gráfica 1. Curva “S” 

Fuente: Construcción de autores 

Control de Costos. 

Dentro de los interesados en la gestión de costos del proyecto se destaca el patrocinador, 

gerente del proyecto y proveedores.  Para un correcto control de costos es necesario evaluar los 

indicadores de desempeño siguientes y los pronósticos para la culminación del proyecto (EAC): 

Indicadores de desempeño.  

CV: Variación del Costo: porcentaje que indica cuan excedidos se está por encima o debajo 

de la línea base del presupuesto. 

Si la desviación es mayor a cero (CV>0) está por debajo del presupuesto. 

Si la desviación es menor a cero (CV<0) está por encima del presupuesto. 

Si la desviación es igual a cero (CV=0) el proyecto está en el presupuesto. 
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 CPI: Índice de rendimiento del Costo 

Si CPI>1 Indica eficiencia en el manejo de los recursos. 

Si CPI<1 Indica ineficiencia en el uso de los recursos. 

Si CPI= 1 El proyecto está bien dentro de los recursos asignados.  (Alsina, s.f) 

Pronósticos para la culminación del proyecto (EAC) 

El pronóstico de la estimación a la conclusión (EAC) difiere del presupuesto hasta la 

conclusión (BAC) sobre la base del desempeño del proyecto, si se torna evidente que el BAC 

deja de ser viable, el gerente del proyecto debería tener en cuenta la EAC pronosticada.  (Lledó, 

2013)  

Para pronosticar la EAC del proyecto se realizó la proyección del costo del dólar y del índice 

de inflación para el 2017 por lo que se tomó como costo del dólar el valor de $3.046,73 y para el 

índice de inflación el valor de 7,98%; con lo que se obtuvo el siguiente pronóstico. Ver Gráfica 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Pronóstico 

Fuente: Construcción de autores 
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El método aplicado del pronóstico ha sido el método ascendente de la EAC efectuada por el 

director del proyecto con base en su experiencia, para lo que se realizó una nueva estimación del 

trabajo del proyecto: 

Por lo que la estimación a la conclusión (EAC) obtenido es de $ 2.044´863.254,99 contra un 

presupuesto hasta la conclusión (BAC) de $1.750´000.000. 

Así como los siguientes numerales son necesarios para un correcto control durante la 

ejecución del proyecto: 

1. Identificar las condiciones técnicas del proyecto. 

2. Revisar detalladamente el contenido del presupuesto, es decir alcance de cada capítulo, 

estructura general del mismo y listado de actividades (cantidades y precios unitarios). 

3. Conocer los criterios tenidos en cuenta en el momento de elaborar el presupuesto. 

4. Conocer la forma de contratación y el alcance de la misma, con el fin de tener criterio en 

la aprobación de los contratos y el seguimiento de la ejecución de los mismos. 

5. La aprobación de los contratos debe tener el visto bueno del patrocinador y gerente del 

proyecto. 

6. El control mensual del presupuesto que se presenta a la gerencia debe contener el avance 

de contratos y presupuesto. 

Nota: El seguimiento a la ejecución presupuestal debe hacerse mensualmente consolidado 

en el formato que se presenta en Tabla 41. 

Tabla 41. Plantilla para el seguimiento a la ejecución presupuestal 

Ítem 
Valor Presupuesto 

Planeado 

Presupuesto 

Consumido a la Fecha 
Ajuste 

Presupuesto 

Proyectado a la Fecha 

 

Por consumir 

           

           

           

Fuente: Construcción de autores 
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En el informe mensual de costos, también se deben presentar y justificar las desviaciones del 

proyecto, en el formato que se presenta en la Tabla 42. 

Tabla 42. Plantilla de desviaciones del proyecto 

Ítem Fecha Descripción Valor Causa Observaciones 

            

Fuente: Construcción de autores 

Las desviaciones se encuentran divididas en: 

 Incrementos de Precio, Imprevistos conocidos e imprevistos desconocidos. 

 Errores de presupuesto y cambios de especificaciones, son desviaciones que dependiendo de 

su naturaleza afectan al presupuesto o a la ejecución de las actividades 

Umbral de Control del Costo 

Se ha adoptado el siguiente umbral para monitorear y controlar el costo en el proyecto. Ver 

Tabla 43. 

Tabla 43. Umbral para monitorear y controlar el costo en el proyecto. 

Indicador (medida de rendimiento) Variación Alerta 

   

Fuente: Construcción de autores 

Plan de Gestión de Calidad 

Política. 

Cumplir con oportunidad los requerimientos de los clientes, interpretando de forma correcta 

sus necesidades, aprovechando al máximo los recursos y brindando motivación y apoyo al equipo 

de trabajo promoviendo su mejora continua y con ella la de la organización. 

Estándares de Calidad. 

Para los informes de avance semanal se deben utilizar los formatos que apliquen de las 

normas APA, los registros y documentos se deben diligenciar en los formatos en referencia al 

plan de gestión del proyecto. 
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Actividades de Control. 

Durante los procesos de dirección de proyectos la realización del seguimiento, la medición y 

el análisis de los procesos establecidos se efectuarán según cronograma del proyecto, donde se 

establecen como hitos de cumplimiento la revisión de los documentos entregables de la fase y 

además de lo anterior, su medición según lista de chequeo de la fase del proyecto. 

El avance del proyecto será registrado sobre diagramas de tiempo y en calendario del 

proyecto sobre una base semanal. Se debe preparar un informe y presentarlo a las reuniones de 

avance con el cliente. El Gerente del proyecto debe conservar registros de cualquier problema 

identificado. Los problemas deben categorizarse de acuerdo con el origen del problema: 

 Especificaciones técnicas (faltan o incorrectas) 

 Requisitos (faltan o incorrectos) 

 Diseño (falta o incorrecto) 

 Planes para el proyecto (faltan o incorrectos), etc. 

Se deberá hacer seguimiento al plan de recepción y control de equipos que como mínimo 

tendrá la siguiente información: descripción, criterios de aceptación, criterios de recepción, 

registros y documentos técnicos (manuales de operación, fichas técnicas, catálogos).  

Actividades de aseguramiento. 

Durante el ciclo de vida del proyecto, se deben establecer y mantener actualizados 

procedimientos documentados para asegurar la prevención del uso no propuesto o la instalación 

de productos no conformes con requisitos especificados. El control debe estipular la 

identificación, la documentación, la evaluación, la segregación (cuando sea práctico), la 

disposición de productos no conformes y la notificación a las funciones involucradas. El 
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procedimiento Gestión de producto no conforme, describe cómo identificar y gestionar una No 

Conformidad de un producto o servicio detectado dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

Durante los procesos de Dirección de proyectos se programará auditorias de acuerdo al programa 

de auditoría que se proyecta efectuar anualmente con el propósito de: 

 Dar seguimiento a la implementación y eficacia del plan de calidad del proyecto. 

 Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados en el plan de 

calidad del proyecto. 

 Hacer seguimiento a los proveedores del proyecto. 

 El alcance y los criterios de las auditorias estarán enmarcados en los requerimientos del 

proyecto. 

Métricas. 

La obtención de datos se dará teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos y la 

política de calidad del proyecto, para lo cual se han definido indicadores de gestión. 

Se establece el Procedimiento de revisión por la dirección, en donde se registra la 

metodología para realizar seguimiento al servicio y a los procesos. Adicionalmente suministra la 

información necesaria para la revisión por la dirección. 

Se realiza el análisis de cada indicador y se determinan las oportunidades de mejora 

inmediatas, si no se están alcanzado las metas establecidas, se deben generar acciones 

correctivas, si se han alcanzado las metas, pero hay oportunidad de mejorar, se establecen 

acciones preventivas. 

Se realizarán comités y revisión por la dirección con el fin de evaluar: 

 Resultados de auditorías internas de calidad. 

 Retroalimentación del cliente 
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 Indicadores de Gestión 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas 

 Cambios que podrían afectar el SGC. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 Revisión del cumplimiento de los objetivos de calidad y ajustes requeridos 

 Revisión del cumplimiento de la política de calidad y ajustes requeridos 

Se dejará registro en Acta de Comité, en la cual se expresen los temas tratados y cada líder de 

proceso debe implementar el Plan de Mejoramiento aprobado en la revisión por la dirección. 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Organigrama del proyecto. 

En la figura 9., se presenta el Organigrama de la empresa 

 

PATROCINIO

GERENTE PROYECTO

DIRECTOR TECNICO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

PERSONAL DE 
PRODUCCIÓN

- Ingeniero Residente
- Jefe de taller
- Mecánico auxiliar
- Profesional SISO.

OPERARIOS :  
-Track Drill
- Inyectista
-Equipo Tensionamient.

AYUDANTES:
- Armado Anclajes y 
Perforación.
-Ayudante de Inyección.
-Ayudante de 
Tensionamiento.

CONTADOR

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

INGENIERO DE 
LICITACIONES

MENSAJERO

 

Figura 8. Organigrama de proyecto 

Fuente: Construcción de autores 

Roles y funciones. 

Nombre del cargo: Gerente de proyecto 
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Reporta a:  Patrocinador 

Lidera a:   Director técnico, Director Administrativo Financiero 

Objetivo del cargo: Gerencia el proyecto y representación 

Educación requerida: Profesional en Administración de empresas y/o Ingeniería Civil., con 

título de postgrado (Especialización, Maestría o Doctorado) en cualquier área de la 

Ingeniería Civil, Administración de empresas o Finanzas 

Experiencia: Dirección de proyectos de Ingeniería, Gerencia de proyectos, haber 

liderado procesos administrativos y de planeación estratégica en empresas preferiblemente 

de Ingeniería, excelente manejo de relaciones personales, buen conocimiento del sector, 

desarrollo tecnológico, mínimo 8 años de experiencia general y 5 años de experiencia 

específica.  

Competencias: Capacidad de negociación, comunicación escrita, control directivo, 

atención al cliente, persuasión, planificación, y organización, perseverancia, orientación a 

resultados, manejo de la información, objetividad, conocimiento del entorno y la 

organización, liderazgo, planeación, toma de decisiones, delegación, experticia 

profesional/técnica 

Nombre del cargo: Director Técnico 

Reporta a:  Gerente de proyecto  

Lidera a:   Personal producción, operarios, ayudantes 

Objetivo del cargo: Dirigir desde el punto de vista técnico y bajo parámetros de 

eficiencia el desarrollo técnico de proyectos y promover la aplicación de nuevas tecnologías 

y los proyectos investigativos. 

Educación requerida: Profesional en Ingeniería Civil con título de Postgrado 

(Especialización, Maestría o Doctorado) en cualquier área de la Ingeniería Civil 
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Experiencia: General mínima de 5 años y experiencia específica mínima de 3 años como 

director, Asesor, Coordinador o especialista en proyectos de Ingeniería Civil 

preferiblemente, en las etapas de estudios, construcción o interventoría. Haber participado en 

proyectos de investigación. 

Competencias: Crecimiento profesional, comunicación escrita, control directivo, atención 

al cliente, persuasión, planificación y organización, orientación a resultados, manejo de la 

información, objetividad, liderazgo, planeación, toma de decisiones, delegación, experticia 

profesional/técnica. 

Nombre del cargo: Director administrativo y financiero 

Reporta a:  Gerente de proyecto 

Lidera a:   Personal administrativo 

Objetivo del cargo: Gestionar y supervisar los recursos humanos, económicos y 

financieros de la compañía para poder trabajar con las mejores condiciones de liquidez, 

rentabilidad y seguridad. 

Educación requerida: Profesional en economía, finanzas, administración de empresas y/o 

ingeniería civil con título de postgrado (especialización, maestría o doctorado) en cualquier 

área de la ingeniería civil., economía, y/o administración. 

Experiencia: Experiencia general de 5 años y 2 años de experiencia especifica como 

director y/o, asesor de las áreas de manejo administrativo, de recursos humanos, servicios 

generales en empresas públicas o privadas 

Competencias: Crecimiento profesional, capacidad de negociación, comunicación escrita, 

control directivo, atención al cliente, persuasión, planificación y organización, 

perseverancia, orientación a resultados, manejo de la información, objetividad, conocimiento 
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del entorno y la organización, liderazgo, planeación, toma de decisiones, delegación, 

experticia profesional/técnica. 

Nombre del cargo: Ingeniero de Licitaciones 

Reporta a:  Gerente de proyecto 

Lidera a:   No aplica 

Objetivo del cargo: Apoyar al área administrativa en la consecución de nuevos 

proyectos a través del proceso de licitaciones. 

Educación requerida: Profesional en Ingeniería civil, ingeniería industrial, administrador de 

empresas y/o abogado. 

Experiencia: Mínimo un año en cargos similares. 

Competencias: Crecimiento profesional, capacidad de negociación, comunicación escrita, 

atención al cliente, conocimiento del entorno y la organización, toma de decisiones y 

experticia profesional/técnica 

Nombre del cargo: Asistente administrativo 

Reporta a:  Director administrativo – gerente de proyecto 

Lidera a:   Mensajero 

Objetivo del cargo: Apoyar y colaborar al director administrativo en la organización, 

dirección, control y supervisión de las labores de la empresa 

Educación requerida: Técnico o profesional en áreas administrativas. 

Experiencia: Mínimo tres años en cargos similares. 

Competencias: Crecimiento profesional, comunicación escrita, atención al cliente, 

planificación y organización, manejo de la información, objetividad, toma de decisiones y 

experticia profesional/técnica. 
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Nombre del cargo: Mensajero 

Reporta a:  Asistente administrativo – Directores 

Lidera a:   No aplica 

Objetivo del cargo: Contribuir en el desarrollo de las actividades de todas las áreas de la 

empresa y distribuir adecuada y oportunamente la correspondencia de la empresa. 

Educación requerida: Bachiller. 

Experiencia: No requiere. 

Competencias: Crecimiento profesional, atención al cliente, manejo de la información 

Matriz roles y funciones (RACI). 

En la Tabla 44, se presenta el Organigrama para el Proyecto 
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Tabla 44. Matriz roles y funciones 

Id 
 

Actividad Sponsor 
Gerente 

Proyecto 

Director 

Técnico 

Director Administrativo 

y Financiero 

Asistente 

Administrativo 

Ingeniero 

Licitaciones 
Secretaria Mensajero 

1 

 Revisión de las 

especificaciones 

contractuales 

I R C R I I  I 

2 
 Revisión de la 

normatividad 
I R R, A R I R  I 

3 
 Planeación de la 

provisión de recursos 
I A R, A R, A I I  I 

4 

 Planeación 

requerimientos de 

personal 

I A C R I R  I 

5  Estudio técnico I I R, A I I I  I 

6 
 

Estudio financiero I I R, A I I I  I 

7 
 

Estudio de mercado I I R, A I I I  I 

8 
 

Estudio Ambiental I I R, A I I I  I 

9 
 

Estudio Social I I R, A I I I  I 

10  Medición y monitoreo I R, A R R I R  I 

11 
 

Realización de cambios I I R, A I I I  I 

12 
 Actualización control 

documental 
I A R R I R  I 

13 
 Elaboración informes 

finales 
I R, A R R R R  I 

14 
 Entrega estudios y 

diseños 
I R, A R R I R  I 

15 
 

Cierre del proyecto I R, A C C I C  I 

Fuente: Construcción de autores 
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Criterios de contratación. 

Para la contratación del personal se valorará en una proporción de 50/50 la formación y 

experiencia laboral, la información de vacantes se realizará principalmente a través de internet y 

en bolsas de empleo. El tipo de contrato a manejar es por duración de la obra o labor. 

Selección de personal. 

Una vez efectuada cerrada la oferta, al contar con las hojas de vida se debe: 

 Realizar filtro de las hojas de vida que se ajusten al perfil buscado 

 Realizar entrevista presencial al candidato 

 Verificar referencias laborales y personales 

 Realizar pruebas psicotécnicas para validar personalidad, intereses y competencias 

 Realizar trámites de contratación en cuanto a legalización del contrato, exámenes de ingreso 

y afiliación a seguridad social. 

Capacitación. 

De acuerdo a las necesidades del proyecto, a las actividades a realizar y el personal que se 

requiere contratar, las áreas donde se va a enfocar la capacitación son la técnica y ambiental. 

Área técnica con el apoyo de los proveedores de maquinaria en cuanto a actualizaciones sobre 

métodos de perforación, operación de maquinaria Track Drille y técnicas de inyección; en cuanto 

al tema ambiental, la concientización sobre los impactos y recomendaciones para el manejo y 

disminución de los mismos; adicionalmente todo el tema de seguridad laboral para prevenir 

accidentes y promover la seguridad en el trabajo. 

Para el personal administrativo la capacitación será enfocada en dos sentidos, mejora de 

competencias, contemplado a través de temas como manejo de licitaciones, sistemas, empleado 

digital y manejo adecuado del clima laboral, con talleres sobre escucha y trabajo en equipo. 
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Incentivos. 

El reconocimiento para el personal directo se manejará a través de un esquema que se 

denomina “tiempo para ti” y consiste en poder disfrutar de media jornada laboral libre; aplica 

para el caso en que las actividades se realicen en menor tiempo a lo presupuestado (entregables 

presentados con mínimo 2 días de anticipación a la fecha pactada), el beneficio se podrá tomar de 

inmediato una vez el Gerente haya validado que cumple con la calidad esperada y los criterios de 

aprobación. 

Histograma de recursos. 

En la Tabla 45., se presenta los recursos requeridos. 

Tabla 45. Recursos requeridos 

Recursos Horas de trabajo 

Director técnico 312 

Director administrativo y financiero 1320 

Gerente de proyecto 1848 

Ingeniero de licitaciones 56 

Contador 144 

Asistente administrativo 144 

Mensajero 56 

Fuente: Construcción de autores 

En la Gráfica 3., se presentan los recursos y las horas de trabajo 

 
Gráfica 3. Histograma de recursos 

Fuente: Construcción de autores 
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Indicadores de desempeño. 

Se realizarán evaluaciones de desempeño trimestrales para determinar la eficacia del equipo, 

incluyendo indicadores como: 

 Mejoras en las habilidades  

 Mejoras a nivel de competencias 

 Mayor cohesión del grupo 

Plan de Gestión de las Comunicaciones 

La forma de comunicarse dentro del proyecto se describe en la Tabla 46. 

Tabla 46. Formas de comunicación 

Forma Oral Forma 

Formal 
Presentación formal del avance del 

proyecto. Exposición final del proyecto 

Presentación de informes de avance 

Medios Magnéticos. 

Informal Reuniones de avance Correos electrónicos 

Fuente: Construcción de autores 

Se ha asignado un presupuesto de $9´000.000 de pesos para la gestión de las 

comunicaciones en el proyecto. 

Para facilitar la comunicación, tanto interna como externa, entre los participantes del 

proyecto, se han establecido los siguientes medios de comunicación: 

Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. 

Es importante tener en cuenta los principios básicos de comunicación independientemente 

del medio que se emplee para transmitir, esta comunicación debe ser: 

 Clara, concisa, consistente, asertiva, oportuna y honesta 

 Es vital establecer una comunicación bidireccional, para propiciar la retroalimentación. 

 No se debe esperar mucho tiempo para comunicar. 
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Comunicación oral. 

 Reunión: se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir objetivos específicos, 

así mismo, existe la posibilidad de convocar a reuniones extraordinarias entre los diferentes 

equipos, siempre y cuando la situación los amerite, teniendo en cuenta las prioridades y agendas 

existentes. 

 Teléfono: se recomienda la utilización de este medio para tratar asuntos que requieran 

atención inmediata. 

 Videoconferencia: se utiliza este mecanismo para realizar aquellas reuniones con el 

director técnico y el patrocinador, siempre y cuando no sea estrictamente necesaria la reunión 

presencial. 

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. 

 Fax: se requiere para el envío o recepción de alguna evidencia sobre algún asunto 

específico, siempre y cuando no se pueda obtener por medio electrónico. 

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

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

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

Estrategia de comunicación. 

 Equipo de proyecto: 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. 
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 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, cumplir procedimiento en cuanto a 

tiempos de respuesta. 

 Comunidad: Oficina de atención al usuario tiempo completo durante todo el proyecto, 

reuniones con la comunidad con participación siempre de representantes de la comunidad. 

Mantener comunicación permanente con ellos. 

Estructura para archivo de documentos. 

Estas estructuras y metodologías, deberán estar en concordancia con los lineamientos de la 

compañía en relación con la Gestión Documental, reflejados en las tablas de control documental. 

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

manejan en el proyecto y detallarse en varios niveles hasta llegar a la identificación individual de 

cada uno de los documentos y comunicaciones. También debe reflejar la trazabilidad de cada 

documento, plano, especificación, 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. 

La administración de esta información, debe ser asignada a un responsable del proyecto, 

quien velará por el adecuado manejo físico, archivo, trazabilidad, distribución y custodia de toda 

la documentación. La estructura de archivo debe ser conocida por todos los integrantes del 

proyecto, pero el archivo físico manejado por un solo responsable.  

Se deberá comunicar a todo el equipo de proyecto, proveedores y contratistas los requisitos a 

través de los canales descritos anteriormente. El Gerente y su equipo de proyecto deben 



CREACIÓN EMPRESA: SERVICIOS PERFORACIÓN  108 

establecer y mantener actualizados todos los documentos relacionados con el proyecto, 

incluyendo, según sea aplicable documentos de origen externo tales como normas, documentos 

técnicos y planos. 

Los cambios en los documentos y datos deben ser revisados y aprobados por las mismas 

funciones u organizaciones que efectúen la revisión y aprobación originales, salvo que 

específicamente se estipule de otra manera. En el documento o en los anexos apropiados, se debe 

identificar la naturaleza del cambio. 

Para el control de registros se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Almacenamiento: todos los registros generados en el proyecto permanecerán en custodia del 

Centro de archivo técnico, los registros tendrán copia en un espacio virtual del proyecto. 

 Protección: todos los documentos deberán ser protegidos a través de back up y será 

responsabilidad del gestor documental mantenerlo actualizado, la periodicidad será quincenal. 

 Disponibilidad: los documentos del proyecto estarán disponibles de acuerdo a los accesos de 

información otorgados por el Gerente de proyecto. 

 Confidencialidad: se manejará de acuerdo a los acuerdos de confidencialidad que tiene cada 

integrante de proyecto. 

En la Tabla 47., se muestra la Matriz de Comunicaciones. 
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Tabla 47. Matriz de las Comunicaciones 

Qué se comunicará 
Entre quienes Forma de 

comunicarlo 
Responsable Frecuencia Como se asegura (Soporte) 

Emisor Receptor 

Gestión Social y Ambiental en 

el área 
Compañía 

Medios de 

comunicación en el 

área de influencia del 

proyecto 

Boletines de prensa Compañía Semanal Boletines de prensa 

Información general del 

proyecto: 

- Alcance del proyecto 

- Plan de manejo ambiental 

- Beneficios 

- Inversión social  

Compañía 
Involucrados en el 

proyecto 

Reuniones 

Compañía 

Dos en el proceso informativo Memorias de reunión 

Comunicación directa 

y permanente 
Acompañamiento permanente Formato Quejas y Reclamos 

Información Proveedores de 

bienes y servicios 
Compañía Cámaras de Comercio Comunicación directa 

Compañía (Área 

de compras y 

Contratación) 

Cuando  se requiera según 

necesidad del proyecto 

Comunicación formal  

(Escrita Oficio /correo electrónico) 

Información del proyecto Compañía 
Directivos y/o Entes 

Externos 

Estrategia de 

Comunicaciones 
Compañía 

Cuando  se requiera según 

necesidad del proyecto 

Comunicación formal  

(Escrita Oficio /correo electrónico) 

Necesidades de tierras Compañía Propietarios de predios 
Compras y 

Contratación 
Compañía 

Cuando se necesite el manejo o 

adquisición de tierras 

Permisos de acceso y contratos de 

servidumbres 

-Necesidades de personal 

-Necesidades de bienes y 

servicios 

- Proyecto 

- Compañía 

- Contratista 

de obras 

-Comunidades 

-Juntas de Acción 

Comunal. 

Reunión 

-Proyecto 

-Compañía 

-Contratista de 

obra 

Antes y durante la construcción 

del proyecto 
Actas 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 47. (Continuación) 

Qué se comunicará 
Entre quienes 

Forma de comunicarlo Responsable Frecuencia 
Como se asegura 

(Soporte) Emisor Receptor 

- Informar el inicio de la operación  

- Plan de Gestión social que debe 

cumplir el Contratista de obra 

Compañía 

/Contratista 

- Comunidades del área de 

influencia directa 

- Directivos de las "JAC” 

Juntas de Acción Comunal. 

- Autoridades locales 

- Personeros 

Folleto y reunión 
Proyecto 

(Contratista) 

Al iniciar la ejecución del 

proyecto 
Acta 

- Avance del proyecto 

- Avance en el plan de Gestión social 

del Contratista de obra 

- Testimonios de avances de proyectos 

de inversión social 

Compañía 

/Contratista de 

obra 

- Autoridades locales Volantes 
Proyecto 

(Contratista) 

Trimestral durante el 

proceso de ejecución 
Volante 

Informe de Gestión social: 

- Proyectos de inversión social 

- Gestión social del Contratista de obra 

Compañía 

/Contratista de 

obra 

- Comunidades del área de 

influencia directa 

- Autoridades locales 

Informe escrito 
Proyecto 

(Contratista) 

Semestral durante el proceso 

de ejecución 
Informe 

- Información general del proyecto 

- Procesos informativos realizados con 

las comunidades 
Compañía 

Medios de comunicación del 

área de influencia del proyecto 

Rueda de prensa-en 

caso de ser necesario 
Compañía 

Una antes de iniciar la 

ejecución del proyecto 
Videograbación 

Balance social del proyecto (Cifras de 

empleo generado, inversión social 

realizada, etc.) 

Una cuando finalice la 

ejecución del proyecto 
Acta 

- Evaluación del desarrollo del 

proyecto- Paz y Salvo social por parte 

de las comunidades 

Compañía Veedurías sociales Reunión Proyecto Al finalizar el proyecto Acta 

Actividades o acciones del Plan de 

Gestión Ambiental  

- Personal nuevo contratado 

- Capacitaciones realizadas 

Contratista de 

obra 
Proyecto Informe escrito 

Contratista de 

obra 

Cada vez que se realice una 

de estas actividades 
Informe 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 47. (Continuación) 

Qué se comunicará 
Entre quienes Forma de 

comunicarlo 
Responsable Frecuencia 

Como se asegura 

(Soporte) Emisor Receptor 

Información del proyecto Compañía 

SIGAM (Seguimiento 

Gestión Ambiental 

Municipal) 

Reunión Proyecto Cuando la soliciten Acta 

Avance y estado del proyecto 
Contratista de 

obra 
Compañía Comités Operativos Contratista de obra Semanal Actas 

− "Curva “S” de avance de ejecución (con línea 

base y estado real de avance). 

− 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). 

Contratista de 

obra 
Compañía Informe Contratista de obra Mensual Informe 

- Realizar el seguimiento y control de las 

actividades programadas de forma quincenal. 

Contratista de 

obra 
Compañía Reuniones Contratista de obra Mensual Actas 

 - Resultados de indicadores Resumen de la 

gestión: Accidentes de trabajo, Inducciones, 

capacitaciones y Actividades relevantes 

Contratista de 

obra 

Compañía / áreas 

involucradas 
Informe  Contratista de obra 

Semanal 
Informe   

Mensual 

Información técnica y análisis de riesgos 

presentados del proyecto 

Contratista de 

obra 
Compañía 

Oficio o comunicado 

escrito 
Contratista de obra 

Cada vez que sea 

necesario 
Firma de Recibido 

Información sobre el alcance y avance del proyecto 
Proyecto/ 

Compañía 
Directivos Reuniones Proyecto/ Compañía Al inicio y cada 2 meses Actas 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 47. (Continuación) 

Qué se comunicará 
Entre quienes Forma de 

comunicarlo 
Responsable Frecuencia 

Como se asegura 

(Soporte) Emisor Receptor 

Pronósticos, información, precios, 

volúmenes 

Proyecto/ 

Compañía 
Proyecto/ Compañía Comité Proyecto/ Compañía Mensual Actas 

Estrategia de contratación 
Proyecto/ 

Compañía 

Compañía (Área 

administrativa) 
Comités Contratista de obra 

Cada vez que sea 

necesario 
Actas 

Ajuste y/o modificación de los 

documentos precontractuales 

Compañía (Área 

administrativa) 
Proyecto Mail/Oficio 

Compañía (Área 

administrativa) 

Gestor del Proyecto 

Cada vez que el área de 

contratación lo crea 

conveniente 

- Mail/Oficio 

- Documento 

modificado o 

modificación en el 

sistema 

Solicitud de justificación de conceptos 

(técnicos, jurídicos, tributarios, etc.) para 

procesos de Compras y Contrataciones 

Compañía Compañía Mail/Oficio Proyecto 
Cada vez que sea 

necesario 
Mail/Oficio 

Seguimiento estado actual de los 

procesos de compras y contratación. 

Compañía (Área 

administrativa) 

Compañía (Área 

administrativa) 
Comité Compañía Semanal 

Compromisos (Medio 

Magnético) 

- Información técnica del proceso a 

contratar 

- Aclaración de los términos de 

Referencia 

Compañía (Área 

administrativa) 
Proveedores 

Audiencias 

informativas 

(aclaraciones) de 

los procesos 

Compañía 
Una vez para cada 

proceso 
Actas y/o Adendos 

Adjudicación de los procesos 
Compañía (Área 

administrativa) 
Proveedores 

Acta de 

adjudicación 

Compañía (Área 

administrativa) 

Una vez para cada 

proceso 
Acta de adjudicación 

Órdenes de compra/servicio 
Compañía (Área 

administrativa) 

- Proveedores 

- Proyecto (Copia) 
Mail/software 

Compañía (Área 

administrativa) 

Cada vez que sea 

necesario 

Orden de 

compra/servicio 

Solicitud de traslados y/o ajustes 

presupuestales 
Proyecto Compañía Mail Proyecto 

Cada vez que sea 

necesario 
Mail 

Balance presupuestal del Proyecto  Compañía Proyecto Mail / Memorando 
Compañía 

(Gerente de Proyecto) 
Mensual Mail/Memorando 

Fuente: Construcción de autores 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Oportunidades. 

En la Tabla 48., se relacionan las Oportunidades para el Proyecto 

Tabla 48. Oportunidades para el Proyecto 

Id 

Riesgo 

Amenaza/ 

Oportunidad 
Riesgo 

1 O 
Consecución de fuentes de financiación para la ejecución del 

proyecto 

2 O Lograr la constitución de la empresa en el tiempo estimado 

3 O 
Desarrollo de un portafolio de servicios atractivo para las 

necesidades de estabilización de terreno en el país 

4 O 
Integración talentos en diferentes áreas para ofrecer un 

servicio eficiente y competitivo 

5 O 

Establecimiento de relaciones comerciales proveedores y 

entidades financieras y alianzas estratégicas con otras 

empresas del ramo 
Fuente: Construcción de autores 

Amenazas. 

En la Tabla 49., se relacionan las Amenazas para el Proyecto 

Tabla 49. Amenazas para el Proyecto 

Id riesgo 
Amenaza/ 

Oportunidad 
Riesgo 

1 A Los inversionistas desisten de decisión del proyecto 

2 A Inadecuada administración del presupuesto 

3 A Incremento desmedido de los precios de insumos  

4 A No encontrar personal técnico con las competencias requeridas 

5 A 
Desintegración del grupo de trabajo por impedimentos de salud de uno o 

varios de sus miembros 

6 A Aseguramiento de calidad deficiente 

7 A Monitoreo ineficiente de los riegos 

8 A Control del alcance inadecuado 

9 A 
Inexactitud en uno o varios de los estudios de factibilidad del proyecto que 

lo dan viable 

10 A Deficiente gestión de las comunicaciones en el equipo de trabajo 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 49. (Continuación) 

Id 

riesgo 

Amenaza/ 

Oportunidad 
Riesgo 

11 A Falta de liderazgo  

12 A 
Tramitología burocrática que obstaculiza la legalización de la 

empresa 

13 A Pérdida de equipos de cómputo y/o enseres 

14 A Manejo inadecuado de los conflictos 

15 A Pérdida de información vital del proyecto 

16 A 
Dificultad para adquirir las licencias para las actividades a 

desarrollar 

17 A 
Atraso en la entrega de suministros requeridos para la conformación 

de la empresa. 

18 A Conflicto entre los Stakeholders por definición de las adquisiciones 

19 A Dificultad para establecer las redes de contacto 

20 A 
Falta de asesoramiento en los trámites legales para la constitución 

de la empresa 

21 A Fallas en las soluciones tecnológicas elegidas 

22 A 
Dificultad en la consecución de proveedores de maquinaria (Track 

Drille) 

23 A Ubicación inapropiada de las instalaciones 

24 A Alta rotación del personal integrante del equipo de trabajo 

25 A 
Inseguridad en el establecimiento de la empresa por presencia de 

grupos delincuenciales 

Fuente: Construcción de autores 

Matriz probabilidad-Impacto. 

En la Tabla 50., se presenta la escala de Probabilidad de ocurrencia 

Tabla 50. Escala de probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad Nivel Descripción % Ocurrencia 

Alta 3 
Este evento tiende a presentarse con mucha 

frecuencia 
8 % 

Media 2 Este evento tiende a presentarse en algunas 

ocasiones 

5 % 

Baja 1 El riesgo casi no se presenta 2 % 

Fuente: Construcción de autores 
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En la Tabla 51., se presenta el Impacto. 

Tabla 51. Impacto  
Impacto Nivel Descripción % afectación 

 

Alta 

 

3 

Riesgo cuya materialización pone en riesgo el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto; se debe 

realizar análisis exhaustivo y plan de respuesta. 

 

8 % 

 

Media 

 

 

2 

Riesgo que posiblemente pone en riesgo el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto; se debe 

vigilar  que se eleve la probabilidad de ocurrencia. 

 

5 % 

 

Baja 

 

1 

Riesgo que no afecta el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto 

 

2 % 

Fuente: Construcción de autores 

En la Tabla 52., se presenta la Matriz de severidad del riesgo (amenazas y oportunidades) 

Tabla 52. Matriz de severidad del riesgo (amenazas y oportunidades) 

    Amenazas Oportunidades 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 Alta 3 
3 6 9 9 6 3 

Media 2 
2 4 6 6 4 2 

Baja 1 
1 2 3 3 2 1 

    
Bajo 1 Medio 2 Alto 3 Alto 3 Medio 2 Bajo 1 

  

  Impacto 

Fuente: Construcción de autores 

Los colores de la Matriz, clasifican el riesgo así: 

 Color gris obscuro: Riesgos altos 

 Color gris medio: Riesgos moderados 

 Color gris claro: Riesgos bajos 

Registro de Riesgos. 

En la Tabla 53., se presenta la Matriz Registro de Riesgo
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Tabla 53. Registro de Riesgos 

ID 

Riesgo 

Amenaza 

/Oportuni

dad 

Objetivo 

afectado  
Riesgo Causa Efecto Categoría 

Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 
P X I 

1 A Presupuesto 
Los inversionistas desisten de 

decisión del proyecto 

falta de claridad en la información y 

desconocimiento del sector 

afecta el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, es posible que no se pueda 

ejecutar 

Gerencia del 

Proyecto 
3 3 9 

2 A Presupuesto 
Inadecuada administración 

del presupuesto 

Adquisición de bienes y/o servicios no 

estipulados o por encima de los costos 

proyectados 

Desbalance del proyecto, sobrecostos en el 

desarrollo del mismo 

Gerencia del 

Proyecto 
2 3 6 

3 A Presupuesto 
Incremento desmedido de los 

precios de insumos  

Incremento desmedido TRM; las compras 

se proyectaron con una tasa de cambio de 

$ 2.600 

Sobrecosto en la ejecución del proyecto Externo 2 3 6 

4 A Recursos 

No encontrar personal técnico 

con las competencias 

requeridas 

Escasez de  personal técnico 

especializado, alta demanda de empresas 

del sector, remuneración poco atractiva 

Se requiere entrenamiento del personal, lo 

cual demanda mayores costos en formación 
Técnico 2 3 6 

5 A Integración  

Desintegración del grupo de 

trabajo por impedimentos de 

salud de uno o varios de sus 

miembros 

Accidentes laborales, enfermedades 

profesionales 
Aplazamiento del proyecto Organizacional 2 3 6 

6 A Calidad 
Aseguramiento de calidad 

deficiente 

Falta de personal idóneo para control del 

área de calidad y definición inadecuada de 

los requerimientos 

Desorden en el proceso administrativo de la 

calidad en la empresa, afectando los 

objetivos claves 

Técnico 2 3 6 

7 A Alcance 
Monitoreo ineficiente de los 

riegos 

Gestión deficiente de los disparadores de 

los riesgos, falta de control 

Al presentarse uno o varios de los riesgos a 

los que no se les dé un adecuado manejo 

para mitigarlos se afecta la ejecución del 

proyecto, en tiempo y costo poniendo en 

difícil situación la realización del proyecto 

Gerencia del 

proyecto 
2 3 6 

8 A Calidad 
Control del alcance 

inadecuado 

Gestión gerencial y del equipo de trabajo 

deficiente 

Incumplimiento de los requerimientos del 

proyecto Gerencia del 

proyecto 
2 3 6 

Fuente: Construcción de autores 
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Planes de respuesta. 

En la Tabla 54., se presenta la Matriz planes de Respuesta a Riesgos 

Tabla 54. Matriz planes de Respuesta a Riesgos 

ID Riesgo 
Impacto en 

costos $ 
Descripción impacto EMV 

Plan Contingencia 

(Plan de Respuesta 

de Riesgos) 

Evitar 

Explotar 

Transferir 

Compartir 

Mitigar 

mejorar 
Aceptar Disparador 

Responsable 

del Riesgo 
Control 

1 $140.000.000  

En caso materializarse el 

riesgo no se podría 

continuar con el proyecto 

y se perderían estudios 

realizados por valor de $ 

85.000.000 

$11.200.000  

Reuniones quincenales 

con socios para recibir 

sus inquietudes, 

mostrar avances y 

resolver dudas 

presentadas 

    Mitigar   

Acta de reunión en donde 

los inversionistas 

manifiesten decisión de 

desistir del proyecto 

Sponsor y 

Gerente del 

proyecto 

Reuniones 

quincenales 

2 $140.000.000  

el presupuesto ejecutado 

supera en 10 % el 

proyectado, afectando la 

línea base de costos 

$7.000.000  

Realizar seguimiento 

preciso de la ejecución 

del presupuesto, 

cumpliendo con las 

proyecciones 

    Mitigar   

Tres auditorías con 

hallazgos o reportes 

negativos 

Gerente y 

equipo de 

trabajo de 

proyecto 

Auditorias 

mensuales 

3 $140.000.000  
Las adquisiciones superan 

el límite definido del 10 % 
$7.000.000  

Generar reservas y 

elaborar proyecciones 

según comportamiento 

de la economía 

      Aceptar 

Incremento por encima 

del 10 % del costo en los 

insumos en relación con 

los contemplados en 

febrero de 2015 cuando 

se concibió el proyecto. 

Gerente y 

equipo de 

trabajo de 

proyecto 

Monitoreo de la 

tasa, revisión de 

proyecciones 

económicas; si pasa 

el umbral definido 

tomar decisión 

sobre adquisiciones 

4 $140.000.000  

Eleva los costos de 

capacitación en $ 

1.500.000 por grupo de 

personas en proceso de 

ingreso 

$7.000.000  

Desarrollar plan de 

remuneración atractivo 

para el personal 

especializado y plan 

de capacitación 

adecuado para el 

nuevo 

    Mitigar   

En proceso de selección, 

no se encuentra al menos 

un  técnico de 

perforación y un 

inyectista 

Gerente y 

equipo de 

trabajo de 

proyecto 

Prueba técnica al 

contratar personal - 

Plan de 

capacitación 

completo para 

desarrollo de 

competencias 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 54. (Continuación) 

ID Riesgo 
Impacto en 

costos $ 
Descripción impacto EMV 

Plan Contingencia 

(Plan de Respuesta de 

Riesgos) 

Evitar 

Explotar 

Transferir 

Compartir 

Mitigar 

mejorar 
Aceptar Disparador 

Responsable 

del Riesgo 
Control 

5 $140.000.000  

Por cada retiro de 

miembro del equipo de 

trabajo se requiere 

contratar una persona 

adicional con salario de $ 

3.000.000 

 $7.000.000  
búsqueda de socios 

potenciales 
    Mitigar   

Incapacidad por más 

de 3 meses, de uno o 

más de los socios 

principales por 

impedimentos de 

salud 

Sponsor y 

Gerente del 

proyecto 

Plan de bienestar y 

salud ocupacional, 

reporte de 

novedades por 

Incapacidad 

6 $140.000.000  

implica reproceso de 

trabajo, en la afectación 

del costo se toma como 

base el salario mensual de 

un miembro del equipo 

que es de $ 3.000.000 

$7.000.000  

Definir correctamente 

los requisitos en cuanto 

a calidad, desarrollar 

plan de calidad y 

realizar monitoreo 

    Mitigar   

6 no conformidades o 

más por semana en 

alguna de las áreas de 

la empresa, sin una 

pronta acción 

correctiva (6 días 

máximo) 

Gerente y 

equipo de 

trabajo de 

proyecto 

Auditorias de 

calidad, 

implementación de 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

7 $140.000.000  

Materialización de uno o 

varios de los riesgos, 

teniendo a la reserva de 

contingencia estimada en 

un 3 %  

$7.000.000  

Contar con comité para 

manejo de riesgos, plan 

de riesgos y monitoreo 

constante según lo 

estipulado 
    Mitigar   

Materialización de 3 

o más de los riesgos 

monitoreados que 

comprometen el 

desarrollo del 

proyecto 

Gerente y 

equipo de 

trabajo del 

proyecto 

Reuniones de 

evaluación y 

seguimiento de 

riesgos mensuales 

8 $140.000.000  

Genera cambios en las 

líneas base de costo y 

tiempo 

$7.000.000  

Realizar monitoreo y 

revisar las desviaciones 

en las líneas base 

    Mitigar   

Atraso en la ruta 

crítica en más de 15 

días, según el 

cronograma de 

actividades del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

reuniones 

semanales, control 

de cambios 

 $1’120.000.000  $56’000.000  

    

   

Fuente: Construcción de autores
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Para la gestión de riesgos, se estima una reserva de contingencia de $56.000.000 equivalente 

al 3 % del presupuesto total, por tanto, la reserva de gestión por $31´500.000 es del 2%. Ver 

Tabla 55. 

Tabla 55. Presupuesto riesgos 

Presupuesto $1.750´000.000 

Umbral 5% $87.500.000 

Reserva de contingencia 3% $56.000.000 

Reserva de gestión 2% $31.500.000 

Fuente: Construcción de autores 

Plan de gestión de las adquisiciones 

Roles y responsabilidades. 

Para este proyecto el responsable de realizar las labores de compra y contratación es el 

gerente de proyecto, quien aprueba las contrataciones directas relacionadas con los estudios y 

gastos administrativos. 

El gerente de proyecto realiza las solicitudes de compra los días lunes y martes, así mismo se 

encargará de realizar la revisión, evaluación y aceptación de los trabajos contratados y el cierre 

de los contratos. 

Selección y tipo de contrato. 

Para el proyecto se usarán dos tipos de contrato, por prestación de servicios y precio fijo o 

global, para los dos tipos de contrato y con la finalidad de aclarar su alcance pueden ser utilizados 

como complemento documentos técnicos, especificaciones, cronogramas, garantías y 

penalizaciones. 

El contrato para efecto de gestión, deberá incluir como mínimo los siguientes datos: 

1. Adelantos  

2. Tabla de pagos 
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3. Retenciones 

4. Multas o incentivos 

5. Cronograma del proyecto (tiempos) 

6. Comunicaciones (Correo electrónico y/u oficios) 

7. Criterio de aceptación 

8. Cambios del contrato 

9. Garantías 

10. Seguros y pólizas del contrato 

11. Actas de entrega y recepción de entregables 

12. Obligaciones del contratado como las del que contrata el servicio 

13. Monto de la multa por el incumplimiento en la fecha de entrega 

Para poder realizar el contrato de los estudios el gerente deberá realizar mínimo tres 

cotizaciones por escrito, donde las compras se realizarán de acuerdo a las necesidades del 

proyecto o las condiciones de precio y pago, solo tendrá validez mediante una orden de compra 

para cualquier contratación, siguiendo el programa de adquisiciones previamente establecido, una 

vez se haya elegido una de las tres ofertas, se adjuntará esta al contrato para su respectiva firma. 

Criterios de evaluación. 

Definidos los productos y servicios a adquirir, debe establecerse la cantidad, características y 

calidad que debe cumplir, para que la escogencia del proveedor se haga basada en estos aspectos 

comparando productos o servicios iguales o de similares cualidades. 

El proceso se inicia solicitando a los diferentes proveedores, las ofertas por bienes o 

servicios, de acuerdo con las especificaciones que se requieran en cada uno de ellos, al momento 

de invitar a los oferentes  y con el objeto de ser muy claros y explícitos en cuanto al tipo de 

servicio o producto que se desea adquirir, se realizará una reunión para explicar los 
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requerimientos esperados para el proyecto, aclaración de dudas, sugerencias, esto de ser necesario 

lo cual dependerá del nivel de detalle del proyecto. 

El análisis planteado para la selección del proveedor, incluye tópicos donde se evaluarán 

algunos criterios que alcance el proveedor, tales como: 

 Capacidad financiera 

 Certificaciones de calidad 

 Costos y cumplimiento 

 Experiencia en el sector 

Para esto en algunos casos es necesario que la gerencia del proyecto, visite las instalaciones del 

proveedor y corrobore referencias de algunos de los clientes. Entre éstas consideraciones se 

establecen las siguientes: 

 Posicionamiento del proveedor en el mercado 

 Experiencia en el producto o servicio, respaldada con certificaciones  

 El proveedor seleccionado debe tener la solvencia financiera, así como la experiencia para 

llevar adelante el proyecto, dentro de las condiciones de pago pactadas para que no se vean 

afectadas las fechas de entrega por plazos solicitados por falta de flujo de caja del proveedor. 

 La calidad del producto o servicio cumpla con los estándares establecidos para la actividad 

que haya sido definida para el proyecto. 

 Capacidad del trabajo, organización, planificación y recurso humano. 

 Soporte posterior a la venta del Servicio. 

 El precio se ajuste a la calidad establecida y los precios del mercado. 

 Plazo de entrega dentro de lo pactado en el contrato. 
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Evaluación de la calidad. 

En el siguiente cuadro, se muestra el esquema definido para la evaluación y valoración de la 

calidad del servicio por los proveedores, cuyo objetivo primordial es retroalimentar al equipo del 

proyecto acerca de la labor de los proveedores involucrados durante el proceso de adquisiciones 

requeridas por el proyecto. 

Se usará el formato descrito en la Tabla 56., para evaluar la calidad del servicio y producto 

de proveedores. 

Tabla 56. Proveedor 

Variables Puntaje Máximo Calificación 

Calidad del Servicio 

Calidad en atención 10   

Puntualidad en la entrega 20   

Precios 15   

Políticas de Devolución 5   

Disponibilidad Proveedor 10   

Calidad del Producto 

Cumplimiento de las especificaciones 20   

Características del producto/Servicio 10   

Características material/acabado 10   

Puntaje Total 100   

Fuente: Construcción de autores 

Administración de Contratos. 

Para una efectiva gestión de los productos o servicios es necesario realizar un eficiente 

seguimiento y control de los siguientes aspectos: 

 Elaboración y firma del contrato. 

 Definición clara en el contrato de los roles y responsabilidades tanto del contratante como 

la del contratado. 

 Administrar una buena comunicación con el proveedor. 
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 Terminar la entrega del producto o servicio a tiempo. 

 Administrar el pago según la tabla de costos establecida. 

 Formalizar el proceso de anticipo pactado en el contrato. 

 Administrar, controlar y evaluar el contrato. 

Procedimiento para las adquisiciones. 

Se debe elaborar la orden de compra correspondiente, este documento debe indicar 

claramente la fecha, nombre completo del proveedor, persona o contacto en lo posible, número 

telefónico, correos electrónicos, descripción completa del producto o servicio a adquirir, 

cantidad, unidad, precio y monto total. La orden de compra debe ser aprobada por el gerente del 

proyecto. 

Para materiales o insumos con costo inferior a $ 300.000,00 se maneja a través de caja 

menor. 

Una vez elaborada la orden de compra, se enviará vía correo electrónico al proveedor, la cual 

debe ser confirmada por el mismo. 

Se archivará la orden de compra original por orden de consecutivo. 

Procedimiento para pago de Proveedores. 

En el caso de que el proveedor sea pagado de contado, debe pasarse la orden de compra al 

gerente de proyecto, con al menos una semana de anticipación. Dicha orden debe estar respaldada 

con la proforma correspondiente. 

Se emitirá el cheque o transferencia bancaria que corresponda, el día de la entrega del 

producto o servicio. En el caso de proveedores que den crédito, la factura debe ser recibida por el 

gerente del proyecto y debe venir con el sello y firma del proveedor adjuntando la orden de 
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compra. Una vez revisada y avalada por la gerencia, será archivada dentro de las cuentas por 

pagar. 

El pago a proveedores se realizará los días viernes en horario de 10 a.m. a 4 p.m. 

Control de las adquisiciones. 

 Orden de compra 

 Contrato de bienes o servicios 

 Tabla de costos 

Cierre de contratos. 

Para el cierre se realizará la verificación del producto o servicio, por parte del gerente del 

proyecto, revisando si el trabajo fue elaborado de acuerdo con las especificaciones y si fue 

terminado de manera correcta y satisfactoria por parte del proveedor, además se iniciará el cierre 

administrativo verificando los saldos por pagar. De esta forma 15 días después de haber iniciado 

el cierre, comenzará el proceso de devolución de retenciones ejecutadas a los avances. 

Matriz de adquisiciones.  

En la Tabla 57., se presenta la Matriz de Adquisiciones  

Tabla 57. Matriz de Adquisiciones 

Control de Versiones    

Versión  Fecha Realizada por Revisada por Aprobada por  

Motivo del 

cambio de 

versión 

001 02/02/2015 
Edgar E. 

Hernández 

Sandra 

Molina 

Luz Elena 

Ordóñez 
- 

Nombre del proyecto 
Siglas del 

proyecto 

Creación de una empresa de servicios de perforación de 

anclajes, drenes y micro pilotes 
SEL S.A.S 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 57. (Continuación) 

No. 
Producto o servicio a 

adquirir 
SOW Costo 

Tipo de 

Contrato 

Á
re

a
/R

o
l/

 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

d
e 

la
 c

o
m

p
ra

 

1.1   Gerencia de proyectos    N.A  

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

y
ec

to
 

1.1.1   Iniciación $    9.000.000  N.A  

1.1.2   Planeación $    9.000.000  N.A  

1.1.3   Ejecución  $135.000.000  N.A  

1.1.3 
Bodega de operaciones 

(Campamento) 

Área de 200 m2 cubierta que permita el 

bodegaje, la operación para el 

mantenimiento y almacenamiento de 

accesorios e insumos requeridos para la 

construcción de anclajes y drenes.  

$    9.000.000 

Contrato 

por Precio 

fijo 

cerrado  

1.1.3 Equipo de cómputo 

6 PC Lenovo, 500 Megas de Memoria 

RAM configurados con licencia Office 

como herramienta de apoyo para el 

control y manejo administrativo del 

proyecto. Con acceso a internet WIFI 

$    9.000.000 

Contrato 

por Precio 

fijo  

1.1.3 

Equipo de 

comunicaciones 

(celulares) 

6 Celulares Nokia corporativos con plan 

de datos y seguro contra robo. 
$    9.000.000 

Contrato 

por Precio 

fijo  

1.1.3 Muebles y enseres 

Paneles divisorios, modulares para 8 

cubículos con sus respectivos escritorios, 

sillas ergonómicas y lockers 

$  45.000.000 

Contrato 

por Precio 

fijo  

1.1.3 

Perforadora (Track 

Drille) y 

accesorios(compresor, 

Bomba de inyección de 

aire, mezcladora para 

lechada, planta eléctrica, 

herramienta menor) 

CMV BRASIL Nª Serie: NP-MPH-07, 

Referencia: M20-10, Modelo 2014, 

máquina de perforación con sistema de 

transporte sobre orugas, Motor: 

CUMMINS 4BT-4,5. Permite la 

perforación en suelo y roca, la instalación 

de anclajes  y la inyección de lechada. 

$1.345.000.000 

Contrato 

por Precio 

fijo  

1.1.4   Monitoreo y Control $     27.000.000  N.A  

1.1.5     Cierre    N.A  

1.2 

Servicios de consultoría 

(Estudios técnico, de 

mercado, legal, ambiental 

y financiero) 

Realización de los estudios técnicos, de 

mercado, legal, ambiental y financiero 

para determinar la viabilidad del proyecto. 

$   85.500.000 

Contrato 

por Precio 

fijo  

1.3   

Documentación, constitución de la 

empresa y demás actividades de Gerencia 

del proyecto. 

$   67.500.000  N.A  

      $1.750.000.000     

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 57. (Continuación) 

No. Producto o servicio a adquirir 

Cronograma de adquisiciones requeridas 

Planificación del 

Contrato 
Selección Proveedor Cotización  

Definición 

administrativa 

proveedor mejor 

calificado 

Cerrar Contrato 

Del Al Del  Al Del  Al Del  Al Del Al 

1.1                       

1.1.1                       

1.1.2                       

1.1.3                       

1.1.3 
Bodega de operaciones 

(Campamento) 
01/06/2017 30/06/2017 01/07/2017 30/07/2017 01/08/2017 30/08/2017 01/09/2017 30/09/2017 01/10/2017 30/10/2017 

1.1.3 Equipo de cómputo 01/08/2017 15/08/2017 16/08/2017 30/08/2017 01/09/2017 15/09/2017 16/09/2017 30/09/2017 01/10/2017 30/10/2017 

1.1.3 
Equipo de comunicaciones 

(celulares) 
01/04/2017 07/04/2017 08/04/2017 15/04/2017 16/04/2017 21/04/2017 22/04/2017 30/04/2017 01/05/2017 15/05/2017 

1.1.3 Muebles y enseres 01/06/2017 30/06/2017 01/07/2017 30/07/2017 01/08/2017 30/08/2017 01/09/2017 30/09/2017 01/10/2017 30/10/2017 

1.1.3 

Perforadora (Track Drille) y 

accesorios (compresor, Bomba de 

inyección de aire, mezcladora para 

lechada, planta eléctrica, 

herramienta menor) 

01/06/2017 30/06/2017 01/07/2017 30/07/2017 01/08/2017 30/08/2017 01/09/2017 30/09/2017 01/10/2017 30/10/2017 

1.1.4                       

1.1.5                         

1.2 

Servicios de consultoría (Estudios 

técnico, de mercado legal, 

ambiental y financiero) 

01/01/2017 15/01/2017 15/01/2017 21/01/2017 21/01/2017 25/01/2017 25/01/2017 27/01/2017 27/01/2017 28/01/2017 

1.3                       

Fuente: Construcción de autores
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Plan de gestión de grupos de interés 

Relaciones con los interesados. 

Es de vital importancia realizar una adecuada gestión de los interesados, entendiendo sus 

necesidades, expectativas, motivaciones y objetivos, así como su nivel de interés e influencia. 

Ver Tabla 58.  
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Tabla 58. Matriz de interesados 

Nombre 

(persona u 

organización) 

Interno/ 

Externo 

Área 

dentro 

de la 

empresa 

Persona de contacto Información de contacto Rol en el proyecto Expectativa Influencia Interés 

Impacto 

en el 

proyecto 

Nivel de 

participación 

Accionistas Interno  

Luz Elena Ordoñez 

Sandra Molina 

Edgar Hernández  

Cel:  3222710575 

Cel: 316 6400315 

Cel: 310 5699796 

Propietarios 
El proyecto cumpla con la tasa de 

oportunidad prometida 
Alta Alta Alto Partidario 

Gerente del 

proyecto 
Interno  Edgar E. Hernández  Cel: 310 5699796     Director del equipo de trabajo 

Lograr culminar el proyecto con éxito el 

proyecto, contar con los recursos y 

herramientas necesarias 

Alta Alta Alta Partidario 

Equipo del 

proyecto 
Interno  Luz Elena Ordoñez     Cel:  3222710575    Líder del proyecto 

contar con toda la información requerida 

del proyecto y aportar desde cada rol, con 

el cumplimiento de tareas asignadas para 

cumplir con los objetivos 

Media Alto Alto Partidario 

Asesores Externo NA 

Geología y Geotecnia 

ubicado en la zona de 

cada proyecto en 

particular. 

Tel. (571) 6039000 
Expertos en geología, geotecnia, 

manejo ambiental, derecho. 

Suministrar cables de acero y dar 

asistencia técnica. 
Media Medio Alto Neutral 

Cemex Junta Directiva NA   
Bogotá, Calle 99 #9A-54 

piso No. 8   
Proveedor  

Ser elegido para proveer los bienes y 

servicios requeridos, comercializa 

cemento 

Medio Alto Bajo Neutral 

Argos Gerencia NA   

Bogotá, Av. Calle 24 A 

No. 59-42, Tel.  (571) 

6069400 

Proveedor  

Ser elegido para proveer los bienes y 

servicios requeridos, comercializa 

cemento 

Medio Alto Bajo Neutral 

Emcocables 

Área administrativa,  

Área técnica 

Área de Control de 

calidad, 

Área de compras. 

NA 

  

kilómetro 5.5 Vía  Cajicá, 

Tel. (571) 3766030 
Proveedor  

Ser elegido para proveer los bienes y 

servicios requeridos, comercializa cables 

para anclajes 

Medio Alto Bajo Neutral 

Acerías Paz del 

rio 
Externo NA   

Calle 100 No. 13-21 Piso 6 

Bogotá, Tel : (571) 

6517300 

Proveedor  
Ser elegido para proveer los bienes y 

servicios requeridos, comercializa acero 
Medio Alto Bajo Neutral 

Pavco Externo NA   

Autopista Sur # 71-75 

Bogotá D.C, Conmutador 

(571) 7825000, Ext: 5112-

5169;: Fax: (571) 7825020 

Proveedor  

Ser elegido para proveer los bienes y 

servicios requeridos, comercializa tubería 

de PVC y  Geotextil 

Medio Alto Bajo Neutral 

Atlas Copco 

Colombia Ltda. 
Externo NA   

Carrera 85 D No. 46A-65, 

Bogotá -Colombia;: (571) 

4199200/4199222 

Proveedor  

Ser elegido para proveer los bienes y 

servicios requeridos, comercializa 

maquinaria y asistencia técnica 

Medio Alto Bajo Neutral 

Fuente: Construcción de autores
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Tabla 58. (Continuación) 
Nombre (persona u 

organización) 

Interno/ 

Externo 

Área dentro de 

la empresa 
Persona de contacto Información de contacto Rol en el proyecto Expectativa Influencia Interés 

Impacto 

en proy. 

Nivel de 

participación 

Suministros D&P Externo NA   

Calle 7 No. 26-24 Bogotá, Colombia; 

Tel :(571) 2375854-4085008; Cel 

(057) 3045291718/311 4666717 

Proveedor  

Ser elegido para proveer los bienes 

y servicios requeridos, 

comercializa maquinaria y 

repuestos. 

Medio Alto Bajo Neutral 

Empresas del sector 

privado - Conalvias S.A. 
Externo NA   

Calle 94 A # 11A-50; Tel:  (571) 

6219342 
Cliente 

Contratante, suministra obras para 

ejecutar anclajes 
Alto Alto Medio Neutral 

Empresas del sector 

privado - Mario Huertas 
Externo NA   

Carrera 22 A # 85-20 Bogotá , 

Colombia; Tel: (571) 6226620 
Cliente 

Contratante, suministra obras para 

ejecutar anclajes 
Alto Alto Medio Neutral 

Empresas del sector 

privado - Grupo Solarte 
Externo NA   Calle 12 B # 35-69; (571) 360 3666. Cliente 

Contratante, suministra obras para 

ejecutar anclajes 
Alto Alto Medio Neutral 

Empresas del sector 

privado - Conconcreto 
Externo NA   

Carrera 6 # 115-65 Of 409 F , Bogotá,  

(571) 6202166 
Cliente 

Contratante, suministra obras para 

ejecutar anclajes 
Alto Alto Medio Neutral 

Empresas de perforación 

existentes en el mercado- 

Nacional de perforaciones 

Externo NA   

Cll 34W # 71-68 Provincia de Soto1 , 

Bodega 47, Tel.6158864 - 6158865  

Carrera 16 # 93a-36, Oficina 503, 

Bogotá, Tel.7559292 

Grupos de 

referencia  

Prevalecer en el mercado, poder 

realizar alianzas estratégicas con 

empresas nuevas en el sector 

Bajo Medio Reticente Reticente 

Empresas de perforación 

existentes en el mercado- 

Anescol 

Externo NA   

Cra 33 No. 49 - 35 Oficina 201 C.C 

Cabecera II Etapa - Bucaramanga, 

Santander, Tel. 3131278 

Grupos de 

referencia  

Prevalecer en el mercado, poder 

realizar alianzas estratégicas con 

empresas nuevas en el sector 

Bajo Medio Reticente Reticente 

Ministerio del Medio 

Ambiente 
Externo NA   Calle 14 # 8-79 Piso 2, Tel 342 53 55 Ente de Control 

Vigilar cumplimiento de la 

normatividad ambiental  
Alta Alto Alto Neutral 

Corporaciones Regionales Externo NA 
Corporaciones regionales 

en cada departamento  
  Ente de Regulación 

Vigilar desarrollo de las obras, 

validación de licencias 
Alta Alto Alto Neutral 

Comunidades Externo NA 
Comunidades en la zona de 

influencia del proyecto. 
  

Veeduría 

ciudadana 

Validar afectación vs 

compensación en la ejecución de 

obras 

Medio Alto Alto Neutral 

Entidades Financieras Externo NA 

Toda la banca con 

capacidad de efectuar 

préstamos en el momento 

que se requiera. 

  
Préstamos y 

manejo de fondos 
Otorgar recursos para proyectos Medio Medio Medio Neutral 

Cámara de comercio de 

Bogotá 
Externo NA   Carrera 9 nro. 16-21  

trámites legales de 

registro empresa 

Las empresas nacientes cumplan 

con todos los requisitos para 

registro de la empresa 

Medio Medio Alto Neutral 

DIAN Externo 

Control 

administrativo, 

Revisoría fiscal. 

  Cra 6 a # 15-32 ; tel 3198585 
Recaudo de 

impuestos 

Las empresas cumplan con el pago 

de impuestos según normativa 
Media Alto Medio Neutral 

Fuente: Construcción de autores 
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Evaluación de la participación de los interesados. 

En la Tabla 59., Matriz de participación de los interesados. 

Tabla 59. Matriz de participación de los interesados 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Estrategia 

Accionistas       C D 

Involucrarlos activamente en el levantamiento de requerimientos y posteriormente 

realizar seguimiento y comunicar avances, necesidades de ajuste a planes, pedir 

aval 

Gerente del proyecto       C D Suministrar recursos y herramientas suficientes para realizar gestión 

Equipo del proyecto       C D 
Informar efectivamente sobre el proyecto, escuchar ideas de mejoramiento, 

brindar herramientas necesarias para el cumplimiento de objetivos 

Asesores     C D   
Informar efectivamente sobre el proyecto, expectativas y requerimientos, acatar y 

aplicar recomendaciones 

Proveedores de insumos y 

servicios 
    C D   

Realizar proceso transparente para la elección de proveedores, realizar alianzas 

estratégicas 

Clientes (Sector público y privado)     C D   Desarrollar portafolio ajustado a sus necesidades 

Empresas existentes en el mercado 

(Competencia) 
    C D   

Buscar realizar alianzas, principalmente con proveedores de servicios 

complementarios 

Ministerio del medio ambiente     C D   
Cumplir con normatividad, tramitar a tiempo licencias requeridas a tiempo y con 

información veraz 

Corporaciones regionales     C D   Cumplir con normatividad, acato de recomendaciones 

Comunidades     C D   Cumplir con normatividad, acato de recomendaciones 

Entidades financieras     C D   Realizar alianzas estratégicas para manejo de portafolio y financiación 

Cámara de Comercio de Bogotá     C D   
Presentar documentos completos, transparencia en la información entregada y 

acogerse a los tiempos de respuesta estipulados 

DIAN     C D   Cumplir con trámite de registro y acato de normatividad 

Fuente: Construcción de autores
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Actualización y mejora del plan de gestión de interesados. 

Se requiere monitorear el nivel de participación e influencia de los interesados a medida que 

el proyecto avanza e identificar desviaciones significativas que pudieran afectar al proyecto de tal 

manera que no se logre cumplir con los objetivos establecidos; se realizarán reuniones mensuales 

y de acuerdo en los resultados, actualización a la estrategia definida. 
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Conclusiones 

 

 

Debido a las dificultades en la ejecución de proyectos que requieran la estabilización y 

mejora de los terrenos en donde se efectuarán las obras, por el auge en la construcción de la 

infraestructura vial en Colombia y la proliferación de núcleos urbanos en sitios de alto riesgo a 

presentar fenómenos de remoción en masa, se genera la necesidad de contar con los medios 

tecnológicos adecuados para afrontar los retos que impone la construcción de dichas obras, razón 

por la que se plantea la creación de una empresa prestadora de servicios de perforación tendiente 

a subsanar el atraso tecnológico mediante la incorporación de equipos de última tecnología y 

personal altamente capacitado. 

De acuerdo con el análisis de la huella de carbono el proyecto presenta baja emisión de CO2 

equivalente, que junto con prácticas ambientales adecuadas como la utilización de 

biocombustible y la reutilización de agua para inyección de reutilización hacen que este proyecto 

sea ambientalmente sostenible. 

Debido a la inestabilidad en el costo del dólar y a la creciente inflación en los primeros meses 

del 2016, se genera un alto riego en el cumplimiento de las metas que deben ser monitoreadas 

durante el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con el análisis financiero, el proyecto presenta alta rentabilidad (TIR de 45,56%), 

lográndose el punto de equilibrio en (3) tres años, por lo que el proyecto es rentable, teniendo en 

cuenta la tasa de expectativa del 25 % establecida por los socios. 

El proyecto de creación de una empresa de servicios de perforación, genera desde el punto de 

vista social beneficios puntuales a las comunidades en donde se desarrollan los proyectos de 
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estabilización, como son la generación de empleos directos e indirectos, además de los beneficios 

directos generados a las comunidades por las obras que se ejecuten. 

Los principales riesgos identificados que pueden amenazar el desarrollo del proyecto son: la 

decisión propia de los accionistas de desistir del proyecto, la inadecuada administración del 

presupuesto, el incremento desmedido del costo de los insumos, escasez de personal técnico 

requerido, aseguramiento de calidad deficiente, monitoreo deficiente de los riesgos y control del 

alcance inadecuado. 

El liderazgo en el proyecto por parte del gerente, el manejo de una adecuada comunicación 

con los stakeholders y el grupo de trabajo y los procesos de gerencia son fundamentales para 

lograr el éxito del proyecto. 
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Recomendaciones 

 

 

Debido a la actividad propia de la empresa de servicios de perforación de anclajes, drenes y 

micro pilotes, existe la tendencia de generar material particulado en exceso, por lo que se 

recomienda en la medida que se incorporen los equipos, efectuar pruebas para implementar 

medidas ambientales de mitigación ambiental, siendo coherentes con la política de 

responsabilidad social corporativa. 

Ante la volatilidad del dólar, se pueden presentar incrementos desmedidos en el costo de los 

equipos que pongan en riesgo la ejecución del proyecto, por lo que se recomienda efectuar las 

adquisiciones de los equipos lo antes posible, por ser el insumo más representativo del proyecto. 

Se recomienda el seguimiento en el desarrollo del proyecto, llevando el control de los 

indicadores SPI y CPI del valor ganado según los siguientes umbrales. 

Indicador (Medida de rendimiento) Variación Alerta 

Índice de desempeño del cronograma 

(SPI) 
Entre 0,95 y 1,1 Menor que 0,95 

Índice de desempeño del costo (CPI) Entre 0,98 y 1,1 Menor que 0,98 

 

Se recomienda efectuar pronósticos con base en el progreso del proyecto, con el fin de ir 

efectuando los ajustes pertinentes de ser requeridos, para cumplir con las metas y objetivos 

propuestos. 

Se recomienda mantener permanente comunicación con los stakeholders y el grupo de 

trabajo para llevar un adecuado control del proyecto y ejercer liderazgo. 
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Para las adquisiciones, especialmente de los equipos de perforación, se recomienda efectuar 

una visita técnica al proveedor seleccionado para la revisión del estado de los equipos antes de su 

embalaje. 

Se recomienda tener al menos un contrato en firme para la puesta en marcha de la empresa 

de servicios de perforación. 
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