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GLOSARIO

ACTIVIDAD: elemento de trabajo, realizado a lo largo del proyecto.
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: estrategia usada en tarea o proceso
específico para identificar actividades críticas y establecer niveles de competencia.
ANH: siglas que se refieren a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
API: American Petroleum Institute
BUENAS PRÁCTICAS: son habilidades, técnicas y herramientas, que mediante
su aplicación, aumentan las posibilidades de éxito en un proyecto.
BSW: en sus siglas en ingles Basic sediment and wáter.
CAR: siglas referentes a la Corporación Autónoma Regional.
CHARTER: documento con el cual se formaliza la iniciativa y se autoriza el inicio
del proyecto.
COMPANY MAN: personaje representante de la compañía operadora, el cual está
al mando de las operaciones en pozo.
CONTRATACIÓN LLAVE EN MANO: tipo de contratación en la cual un solo
contratista se compromete globalmente con los resultados a cambio de un monto
establecido.
CORAZONAMIENTO: proceso mediante el cual se obtiene un núcleo de roca.
DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA: descripción geológica basada en las muestras
obtenidas durante la perforación.
DST: es una prueba de fluidos en la cual se usan herramientas especiales
colocadas al final de la sarta de perforación de pozos exploratorios, la cual puede
llevarse a cabo con el taladro en sitio, permitiendo conocer si el pozo puede
producir hidrocarburos de manera comercial.
EIP: siglas que representan la Escuela de Ingeniería de Petróleos.
ENTREGABLES: resultados o productos parciales o finales producidos por el
proyecto.
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EPIS: siglas en ingles de Exploration & Information Service. Es el banco de
información de la industria de hidrocarburos colombiana, el cual es administrado
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
EQUIPO TOP DRIVE: hace referencia a un taladro de perforación, el cual posee
un sistema de rotación tipo Top Drive.
GRAVEDAD API: es una medida de densidad que en comparación con el agua
precisa cuan pesado o livianos es el petróleo.
HITO: actividad de duración cero, que representa un evento significativo, con el
cual se mide el avance del proyecto.
HSE: siglas en ingles de Healt, Security and Environment, sistema de salud,
seguridad y medio ambiente.
LAYOUT: esquema de distribución de los elementos en el área de operación.
LICITACIÓN: mecanismo de celebración de contratos por parte de las entidades
públicas.
LITOTECA: lugar de almacenamiento y gestión de las muestras geológicas
obtenidas en exploraciones subterráneas.
MATERIAL PARTICULADO: acumulación de partículas de un material en la
atmósfera.
MÉTODO ESCALA: método de dirección de proyectos, basada en los
lineamientos del PMI, desarrollada por Yamal Chamoun, fundador de la empresa
mexicana ESCALA.
MUESTRAS DE ZANJA: muestras geológicas en forma granular que se obtiene
durante la perforación.
MUESTRA GEOLÓGICA: es una porción de material extraído de la Tierra.
NORMA API: norma o estándar de calidad, emitido por el American Petroleum
Institute.
NÚCLEO DE ROCA: muestra geológica compacta que se obtiene en forma
cilíndrica.
OPEN WELLS: software propiedad de la empresa HALLIBURTON, utilizado para
realizar reportes de operación y análisis de datos.
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PAPEL DESACIDIFICADO: papel al cual, se le han neutralizado los ácidos, para
detener el deterioro.
PAQUETE DE TRABAJO: son aquellos entregables de nivel inferior, los cuales se
componen de actividades.
PERFORACIÓN: es la forma mediante la cual, se penetra la superficie terrestre.
PLURALIDAD DE OFERTA: mecanismo de contratación de productos o servicios.
PMA: siglas referentes al Plan de Manejo Ambiental.
PMBOK: texto que expone todos los fundamentos sobre dirección de proyectos,
del Project Management Institute.
PMI: siglas que hacen referencia al Project Management Institute, sociedad sin
ánimo de lucro que promueve las “buenas prácticas” en administración de
proyectos.
PMO: siglas en ingles que hacen referencia a la oficina de dirección de proyectos
que existe en algunas organizaciones.
POZO ESTRATIGRÁFICO: pozo exploratorio, con el cual se obtienen datos, para
el estudio del subsuelo en un área geográfica.
POZOS SLIM HOLE: nombre otorgado a los pozos perforados con un diámetro
considerado estrecho.
PRESUPUESTO BASE: presupuesto de referencia, utilizado parar evaluar las
erogaciones del proyecto a través del tiempo.
REGISTROS ELÉCTRICOS OPEN HOLE: son aquellos registros tomados en un
pozo o un tramo del mismo, que ya ha sido perforado.
RIESGO: probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que genera resultados
indeseables.
RUTA CRÍTICA: sucesión de actividades que establecen la duración del proyecto.
La variación en la duración de alguna de las actividades que la conforman, afecta
la terminación del proyecto.
SISTEMA WIRE LINE: mecanismo utilizado para llevar a cabo el corazonamiento.
WELL PLANING: programa de pozo, el cual establece como será realizada la
perforación.
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WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS): disgregación escalonada que
representa el trabajo requerido para realizar el proyecto. Llamada en español
Estructura de Desglose de Tareas (EDT).
ZODMES: siglas de Zona de Disposición de Materiales de Excavación.
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RESUMEN
TÍTULO
Desarrollo del plan para la perforación del pozo exploratorio GP67-1 ubicado en
sabana de torres departamento de Santander.
AUTORES
JULIO CESAR GALLEGO ALAPE
YESID PARADA TORRES
FREDY NELSON RIBERO RANGEL
PALABRAS CLAVES:
LINEAMIENTO DEL PMI, PLAN DE PROYECTO, PMBOK, ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO, PROCESOS, PERFORACIÓN.
DESCRIPCIÓN
EL GRUPO DE TRABAJO HA DECIDIDO REALIZAR UN PLAN PARA EL
DESARROLLO DE UN POZO EXPLORATORIO, DEBIDO A QUE EN LA
ACTUALIDAD NO SE ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS METAS DE
PERFORACIÓN DE POZOS CONTEMPLADAS POR LA ANH Y ACP.
CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE APORTAR AL SECTOR PETROLERO
UNA METODOLOGÍA EFICIENTE BASADA EN LOS LINEAMIENTOS DEL
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), EN UN PLAN QUE PERMITA
OPTIMIZAR LOS ASPECTOS DE TIEMPOS, COSTOS, SOCIO AMBIENTALES
Y DE SEGURIDAD FÍSICA LOS CUALES SE HAN IDENTIFICADO COMO
CRÍTICOS Y SUSCEPTIBLES AL CAMBIO.
BASADOS EN LA GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE
PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK), SE DESARROLLA EL PROYECTO DE
GRADO CONTEMPLANDO LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE INICIO Y
PLANEACIÓN PASANDO POR LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO QUE TIENE
LA GUÍA LAS CUALES SON ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
RIESGOS, RECURSOS HUMANO, COMUNICACIONES, ADQUISICIONES E
INTERESADOS.
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INTRODUCCIÓN
El problema se genera porque la actividad exploratoria ha sido muy baja en los
últimos anos, trayendo como consecuencia el agotamiento de los yacimientos
maduros de hidrocarburo, además el no hallazgo de nuevas áreas productoras
durante los últimos 20 años.
El objetivo es incrementar la actividad de exploración de tal forma que ayude a
cumplir la meta fijada por el estado y los compromisos adquiridos con la ANH, esto
específicamente en el bloque Playón el cual ha sido asignado a la compañía. Esto
se realizara elaborando unos planes que tengan como objetivo común la ejecución
de la perforación del pozo que según la matriz de alternativas será seleccionada,
estos planes estarán alineados a la organización y a la gestión de proyectos del
PMI.
Para la realización de este proyecto se siguió la estructura de principios de la Guía
del PMBOK desarrollado por el Project Management Institute (PMI), elaborando
una serie de documentos para iniciar y desarrollar el Plan para la Dirección del
Proyecto, en los cuales se incluyeron las diez (10) áreas de conocimiento según
PMBOK quinta edición como son: alcance, tiempo, costos, calidad, recurso
humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados e integración.
Dichos documentos representan la planeación que se deberá seguir durante la
ejecución del proyecto por parte del gerente de proyecto y el equipo de trabajo.
En el primer capítulo de este trabajo de grado presenta el marco lógico:
antecedentes del problema, descripción de la organización, análisis de
involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, alternativas de solución
objetivos del proyecto, y metodología.
En el segundo capítulo de este documento, se muestra la viabilidad del proyecto
basados en los estudios técnicos, mercado, ambiental y financiero.
El tercer capítulo de este texto, muestra el plan de gestión del proyecto en el que
se desarrollan los planes de gestión para las áreas de conocimiento establecida
por el PMBOK edición quinta.
Con este trabajo se avanza en el mejoramiento de los procesos de planeación de
proyectos de exploración, lo que permitirá la optimización de los procesos allí
realizados y en un futuro poder estandarizar la metodología para proyectos
similares de una manera más eficiente, generando una mayor satisfacción a todos
los involucrados.
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1.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DE CUMPLIMIENTO

Debido a que la producción de petróleo este año no ha aumentado lo previsto por
la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la cual estima que al final del 2014
se tenga una extracción de crudo de 1’030.000 barriles por día y con lo cual
tendría un incremento del 2,3 por ciento comparada con el año 2013; además para
el mes de agosto esta proyección está por debajo de la inflación actual que está
en el 3%. (Ver Figura 1).
Figura 1. Proyección de producción de petróleo en el mes de agosto de 2014.

Fuente: Datos macro. IPC países de Colombia. en linea], consultado el 23/10/2014 . Disponible
en: http://www.datosmacro.com/ipc-paises/colombia

La producción diaria estimada promedio mensual de petróleo con corte a 31 de
diciembre de 2013, alcanzó los 1.013 KBPD. La producción promedio de crudo en
el año 2013 fue de 1.010 KBPD. (Ver Figura 2)
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Figura 2. Producción Fiscalizada de Petróleo (KBPD)

Fuente: autores, 2014

Para el presente año la producción diaria estimada promedio mensual de petróleo
con corte a 30 de junio de 2014 fue de 1.010 KBPD.
La producción promedio de crudo de enero a junio de 2014 muestra una
producción de 983 KBPD, lo cual es inferior a la de 2013. (Ver Figura 3).
Con estas cifras se hace evidente la necesidad de tener más pozos productores y
esto se logra explorando la mayor cantidad de pozos posibles, ya que aun
pasando la fase de viabilidad y la fase de sísmica la única forma de saber si un
pozo va a producir, es con la perforación de pozos exploratorios y la evaluación de
la muestra DST obtenida en el trabajo de perforación.
Para el año 2013 se perforaron 115 pozos, 44 fueron declarados secos, en 32
descubrieron crudo y los 39 restantes están en pruebas, esto nos deja un
promedio de solo el 28% de pozos productores respecto al 100% de los pozos
explorados en este periodo.
La meta fijada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el programa de
perforación para el año 2014 estaba en 230 pozos exploratorios, sin embargo en
lo que va corrido del año según las cifras de la Asociación Colombiana de
Petróleos, ACP, se ha iniciado la exploración en 55 nuevos pozos, de los cuales
10 ya están en perforación, esto llevo a que la ACP realizará unas nuevas
23

proyecciones lo cual indican que al cierre del año la actividad exploratoria cerrará
con 140 pozos nuevos.
Figura 3. Producción Fiscalizada de Petróleo

Sistema Integrado de Operaciones Agencia Nacional de Hidrocarburos. Operaciones, regalías y
participaciones – Estadísticas. en línea], consultado el 23 de septiembre de 2014 . Disponible en:
http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/
Paginas/Estadisticas-de-Produccion.aspx

Debido a esto y de acuerdo con los cálculos de la ACP, para mantener las metas
fiscales a largo plazo del país se requiere que en los próximos cinco años, se
exploren en promedio 190 pozos por año. Además, en los próximos tres años, se
debe aumentar la actividad exploratoria en un 60 %. Lo cual nos lleva a tener
planes más eficientes para la perforación de pozos exploratorios.
En julio de 2010, la ANH y ACP transformaron el marco estratégico de las
compañías que conforman el sector petrolero, para el periodo comprendido entre
los años 2011 y 2020.
El marco estratégico ratifica la meta de producir un millón cuarenta mil de barriles
limpios equivalentes de crudo al 2014, al mismo tiempo que proyecta un mayor
esfuerzo para llegar a 1,3 millones de barriles equivalentes en 2020. La meta
también incluye producir barriles sin accidentes, sin incidentes ambientales y en
armonía con los grupos de interés.
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Para el 2020 la empresa adquiere el compromiso de obtener resultados en las
dimensiones económica, social y ambiental que permitan satisfacer las
expectativas de los accionistas y los demás grupos de interés, por medio de
programas de exploración y explotación que puedan suplir el déficit presentado en
los dos años anteriores, y que pueda equilibrar las reservas del país en los
siguientes cinco años.
1.1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad. La
organización tiene una demanda de energía en el mundo que continuará
aumentando en las próximas dos décadas impulsada principalmente por el auge
de países emergentes en los que la población, especialmente la creciente clase
media, desea mejorar su nivel de vida con un acceso cada vez mayor a la
tecnología, a medios de transporte y a los bienes propios de la sociedad moderna.
Tabla 1. Planteamiento del problema – análisis interesados
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS
Recursos:

AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS (ANH)

Mantener el equilibrio de la economía en
el sector petrolero frente a la
Que Pozos no cumpla con la
disponibilidad de divisas aportadas por la producción proyectada.
producción y exportación de crudo.

Mandato:
RESOLUCIÓN 180877 DE 2012 Por la cual se delegan
unas funciones en la Agencia Nacional de
Hidrocarburos
Recursos:

PATROCINADOR COMPAÑÍA
DE PETRÓLEOS ESTATAL.

Aumentar la producción de barriles por
día, uno de sus principales focos de

su actividad exploratoria

Que las pruebas DST
indiquen que la calidad de
crudo no cumple
comercialmente.

humanos.

Mandato:
63 años de experiencia en sector petrolero.
Recursos:

CLIENTE (LÍDER DE ÁREA)

Mostrar resultados frente a los
compromisos y metas exigidas para su
regional.

Prueba DST no cumple con
las espectativas para
perforacion

Mandato:
Por parte de la Gerencia regional se realiza acuerdo
Promesa de valor ante la empresa.
Recursos:

SOCIEDAD Y COMUNIDAD

reclamación deficiente
frente a la participación de
Participar activamente mediante
las comunidades en el
negociaciones favoreciendo el área Socioproyecto,
Ambiental de la región.

Mandato:
trabajo sentencia t-693/11-derecho a la libre
determinación y participación de comunidades

de la región.
acción comunal.
actividades

Fuente: autores, 2014
El interés de los involucrados no será solo por obtener más petróleo a cualquier
precio. Será también que los procedimientos para obtener el producto, respete el
medio ambiente, con procesos más eficientes y sostenibles, con la garantía de
que la producción de hoy no afecte negativamente o destruya parte del nuestro
entorno, legado que debemos dejar a las generaciones futuras.
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Es necesario para el sector petrolero desarrollar planes para la perforación del
pozo que cumplan con la demanda de exploración y explotación.
Tabla 2. Análisis de los involucrados
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS
Recursos:
Hidrocarburos.

REGULADORES

Ejercer control durante la ejecución del
proyecto, el cual este enmarcado bajo
los parámetros exigidos por la ley
colombiana para perforación de pozos
petroleros.

CONTRATISTAS

Identificar las necesidades del proyecto
para darle solución y entregar los
resultados deseados, obteniendo un
reconocimiento y continuidad en el
sector.

GRUPO DOCENTE

Evaluar a los estudiantes en el manejo y
Recursos:
aplicación de herramientas gerenciales
en el proyecto durante el desarrollo del
mismo y evaluar de manera integral el No hay claridad en la
desempeño del grupo en cuanto a la
metodología con la que se
Mandato:
calidad, pertinencia, capacidad de
va a desarrollar el proyecto.
síntesis, expresión verbal y corporal, y
argumentación.
Referencia con el PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

Mostrar capacidad para Gerenciar, Dirigir
y Desarrollar cualquier tipo de proyecto.
Obtener el título de la especialización en
Gerencia de Proyectos.
FREDY NELSON RIBERO RANGEL. Aplicar las herramientas gerenciales
para el desarrollo de una solución
adecuada y conveniente a las
necesidades de la perforación de un pozo
YESID PARADA TORRES
petrolero.

Incumplimiento de la
normativa exigida para la
perforación de Pozos
petroleros.

Mandato:

Recursos:
Personal idóneo insuficiente
para cumplir con los
requerimientos del
Mandato:
proyecto.
Reglamento interno de la empresa contratista.

JULIO CÉSAR GALLEGO ALAPE

Recursos:
Que se presente
complejidad para obtener
información de tipo
confidencia.

Fuente: autores, 2014
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Mandato:

1.1.2 Análisis de problemas
Figura 4. Análisis de problemas

ANALISIS DE PROBLEMAS (Relación Causa – Efecto)

EFECTOS

PROBLEMA
CENTRAL

Perdida de facultades para perforar.

INCUMPLIMIENTO CON LAS METAS DE PERFORACIÓN DEL BLOQUE PLAYON.

Actividad de Exploración reducida.

Atrasos en el plan estratégico.

SEGUNDAS CAUSAS

PRIMERAS CAUSAS

Pérdidas económicas.

Reproceso en el plan estratégico.

Deficiencia en los procesos
para la clasificación y
adjudicación contractual.

Baja competencia en los
contratos.

Limitación en la disponibilidad
de recursos profesionales
especializados en las
diferentes disciplinas.

Fuente: autores
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Carecer de herramientas y
equipos especializados
para este tipo de procesos.

Demoras en obtener licencias.

Atrasos en la adjudicación
de las licencias de
explotación de suelos.

Dificultades al desarrollar
actividades petroleras por
falta de una legislación del
uso del suelo.

1.1.3 Análisis de objetivos

Figura 5. Análisis de objetivos.

FIN

Cumplimiento con el plan estratégico.

PROPOSITO

Disminuyen las pérdidas económicas.

Facultad para acceder a perforar.

CUMPLIMIENTO CON LAS METAS DE PERFORACIÓN DEL BLOQUE PLAYON.

Plan estratégico alineado.

Normalidad en la actividad de exploración.

Obtención de las licencias a tiempo.

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Mejorar los procesos
de selección

Mejorar la estructura
de los contratos.

Mantener un buen
número de profesionales
competitivos.

Fuente: autores
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Adquirir las herramientas
y equipos.

Gestionar las licencia.

Regulación del uso de
suelo.

1.1.4 Análisis de alternativas.
Tabla 3. Análisis de alternativas.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA PERFORACIÓN DEL BLOQUE PLAYON.
Criterio 1
(RESERVA ESTIMADA MUSD)

Criterio 2
(UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD)

Criterio 3
(COSTOS DE PERFORACIÓN)

VÍAS EN CONSTRUCCIÓN
ESTE: 1.055.979.
NORTE: 1.340.317.

19.990.023 USD

P 10: MUSD 43 10% AGUA
90% CRUDO
Alternativa 1
POZO CARONTE

P 50: MUSD -25 10% AGUA
90% CRUDO
P 90: MUSD -74 10% AGUA
90% CRUDO

P 10: MUSD 42 10% AGUA
90% CRUDO

Alternativa 2
POZO GP67-1

VÍAS CONSTRUIDAS
ESTE: 1.056.720.
NORTE: 1.340.317.

P 50: MUSD -28 10% AGUA
90% CRUDO

18.370.632 USD

P 90: MUSD -84 10% AGUA
90% CRUDO

P 10: MUSD 40 10% AGUA
90% CRUDO
Alternativa 3
DRAGON

SIN VÍAS
ESTE: 1.057.904.
NORTE: 1378972.

P 50: MUSD -27 10% AGUA
90% CRUDO

P 90: MUSD -91 10% AGUA
90% CRUDO

Fuente: autores
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17.354.810 USD

Tabla 4. Calificación de alternativas.
CRITERIO 1
RESERVAS
(MUSD)

CRITERIO 2
UBICACIÓN Y
ACCESIBILIDAD
(ESTADO DE VÍAS)

CRITERIO 1
COSTOS DE
PERFORACIÓN
(USD)

3

2

1

2

3

2

1

1

3

ALTERNATIVA 1
POZO CARONTE
ALTERNATIVA 2
GP67-1
ALTERNATIVA 3
DRAGON

Fuente: autores

Tabla 5. Criterios de calificación.

BAJO
MEDIO
ALTO

1
2
3
Fuente: autores
Tabla 6. Selección de alternativa.

40%
ALTERNATIVA 1
POZO CARONTE
ALTERNATIVA 2
GP67-1
ALTERNATIVA 3
DRAGON

PORCENTAJE DE PONDERACIÓN
30%

30%

TOTAL

1,2

0,6

0,3

2,1

0,8

0,9

0,6

2,3

0,4

0,3

0,9

1,6

Fuente: autores
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1.1.5 Matriz de marco lógico (MML)
Tabla 4. Matriz de marco lógico (MML)
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE .

FIN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

• Informes semanales de Gerencia.
• Se recupera la credibilidad en un 100% frente a la compañia.

•cumplir con el plan estrategico y
recuperada la credibilidad de la
compania en el proceso de produccion
de crudo.
•Reducidas las pérdidas económicas.
•Reducido el reproceso en las
actividades de diseño.
•Poseer las licencias y permisos
debidamente aprobados.

• Se reduce las pérdidas económicas en un 90%

• Actas mensuales resultado de los
Indicadores de P y G de la empresa .

• El reproceso en las actividades de diseños se disminuye en un
80%

• Reportes semanal de entregables a los
proyectos.

• Disminuye los atrasos de los entregables en un 80%

• Informes de seguimiento y control de
la línea base del PDT según cronograma.

• Contar con un equipo para el excelente
cumplimiento en las metas de los procesos
de perforación, manteniendo una
estructura con roles y funciones los cuales
contribuyen con el desarrollo sostenido en
la exploracion de locaciones.

PROPÓSITO
•Cumplimiento con las metas y
lineamientos de perforación del bloque
Playo.

Cumplir con las metas y lineamientos para la perforacion de
pozos al 100% en el bloque Platon.

• Contratar y capacitar el 100% de los especialistas en PMAGEOTECNIA-DISEÑOS GEOMÉTRICOS DE VÍAS - HIDROLOGÍA Y
PERFORACIÓN. Para el primer semestre.

COMPONENTES

• capacitar el 50% de los especialistas en GEOLOGÍA Y
FLUIDOS. Para el primes semestre y el 50% para el segundo
semestre.

- Plan de Recursos Humanos
- Plan de Adquisiciones
- Plan de Comunicaciones

• Tener para el inicio de la perforacion los contratos, para la
adquisicion de equipos y materiales.

• Iniciar con las contrataciones del personal con un mes de
antelacion a la fecha de inicio.

- Plan de gestión Social y Ambiental
• Tener para el inicio de la ejecucion las licencias y permisos
reglamentarios.

• Boletínes gerenciales con indicadores de
gestion.

• Informes semanal de contratación y
capacitación de los profesionales.

• Actas de notificación a procesos de
selección de contratos.
• Carta de intención para la
contratación de maquinaria y equipos.

2.1 Elaborar procedimientos de
contratación y elaboración de contratos.

• Que los planes sean aceptados por la
organización y por los entes reguladores.

• Memorando de promesa de valor.
• Certificado de trámite para las
licencias y permisos.

ACTIVIDADES
1.1. Contratar y mantener vinculados
profesionales especializadosy
competentes.

• Cumplir con el alcance, tiempo, costo y
calidad.

•Se mantiene el STAF de profesionales
expertos en cada una de las disciplinas.

1.1. (Contratación $500.000 + Salario 13´)* Profesionales 60 =
$810.000.000

•Tablas de niveles salariales.

1.2. (Contratación $500.000 + Salario 13´)* Profesionales 5 = $
67.500.000

•Propuestas económicas Tarifadas por
los proveedores y precios de mercado.

•Que los estudios previos estén alineados a
lo requerido por las autoridades
competentes.

1.3. (Computador 2`+Programas 4`)* Personal 65
=$390.000.000

•Tarifas preestablecidas por los
ministerios.

•Que legalmente los contratos se
mantengan vigentes.

3.1. Gestionar las licencias y los permisos.
TOTAL=$1.267.500.000

Fuente: autores
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general. Comprobar la presencia de hidrocarburo en las
formaciones de interés, dentro del Bloque Playón, mediante la perforación del
pozo exploratorio GP67-1, localizado geográficamente al norte del departamento
de Santander, en el municipio de Rio Negro.

1.2.2 Objetivos específicos
Adicionar recursos contingentes.
Ejecutar el proyecto dentro del marco de la responsabilidad social, procurando el
desarrollo de las actividades sin incidentes ni accidentes ambientales y sociales.
Cumplir contractualmente con la duración de las fases del periodo de
exploración y las fechas establecidas con la ANH.
Encontrar sinergia que le permita a la compañía mayor eficiencia operacional.

1.3 METODOLOGÍA
El objetivo es elaborar un plan para la perforación de pozos exploratorios el cual
puede servir a futuro como un estándar para el gerenciamiento y administración de
los proyectos de empresas del sector petrolero.
En este documento de grado se optó por utilizar los lineamientos del PMI, la
elección de dichos lineamientos se basa en el impacto que ha tenido en el país la
mencionada guía, empresas proyectizadas y funcionales desarrollan sus
proyectos con base a los conceptos allí expuestos, por lo tanto, la aceptación de
estos fundamentos del PMI en Colombia y en la industria de hidrocarburos hace
recomendable la aplicación de la misma, con lo cual el proyecto maneja un
lenguaje común, con el que la industria y el país están familiarizados.
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Figura 6. Procesos de la Dirección de Proyectos Según PMI

Fuente: autores

Con base en los lineamientos del PMI, se proyecta desarrollar un plan para la
perforación de pozos exploratorios enmarcado bajo unos métodos y procedimiento
que se apoyan en las técnicas y herramientas necesarias para iniciar, planear,
ejecutar, controlar y cerrar el proyecto de manera exitosa.

1.3.1 Fuentes de información

1.3.1.1 Formatos. Actas de inicio, carta de proyecto, ordenes de trabajo, solicitud
de materiales, órdenes de cambio, entrega final al cliente, evaluaciones de
desempeño, balances de materiales, actas de verificación, recibo de obra.
1.3.1.2 Procedimientos. Ejecución de proyectos, activación contable de
inversión, ejecución presupuesto gasto e inversión, control técnico de obra, control
de cambio, control financiero, control de riesgos,

1.3.1.3 Instructivos: Aprobación de maniobras en la red, seguimiento y cierre
técnico de proyectos, inspección técnica de mantenimiento y obra.
Registro ambientales.
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Documento de lecciones aprendidas
Políticas ambientales y sociales.

1.3.2 Tipos y métodos de investigación
Métodos financieros: Referido a los métodos de evaluación financiera en los
proyectos
Alineación con la estrategia de negocio: Agrupa el proyecto en las áreas
del negocio o líneas estratégicas.
Mapeo: Donde se califica en una gráfica de dos ejes resumiendo criterios de
relevancia para el proyecto.
Lista de chequeo: elimina y asigna recursos al proyecto por medio de
respuestas.

1.3.2.1 Herramientas usadas para la recolección de datos
Artículos de diarios, revistas especializadas.
Revisión de documentos de otros pozos aledaños.
Revisión de literatura técnica relacionada con trabajos de perforación de pozos
petroleros.
Consulta de expertos en el manejo de perforación de pozos.
Guía PMBOK.
Consultas en internet
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1.3.3 Supuestos y restricciones tenidos en cuenta para el desarrollo del
trabajo
Supuestos
Se cuenta con toda la información necesaria
El proyecto iniciará en la fecha programada
La empresa está anuente a implementar un plan para la perforación del pozo
exploratorio GP67-1.
Se contará con el personal idóneo y calificado para la ejecución del mismo
El proyecto identificado en este plan se terminará en el plazo establecido
Se cuenta con la obtención de los permisos ambientales y la negociación de
predios a tiempo, debido a que es un entregable por parte del cliente.
Tendremos una respuesta rápida a los acuerdos con las comunidades para la
ejecución.
La asignación presupuestal alcanza para la ejecución del proyecto
Restricciones
No se implementará este proyecto si en alguna de la sanción de las fases de
maduración no pasa
Cambios necesarios que se deban hacer durante la ejecución del proyecto.
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1.4 ENTREGABLES
Tabla 5. Entregables
PLANES SUBSIDIARIOS.
ENTREGABLE FINAL
SUB-ENTREGABLES
1. INTERESADOS
Registro de interesados
Declaración del Alcance
2. ALCANCE
WBS (Work Breakdown Structure)
Cronograma de hitos
3. TIEMPO
Cronograma maestro
Cronograma detallado
Estimado de Costos
4. COSTO
Presupuesto Base – (Baseline)
Normas y requisitos
5. CALIDAD
Estándares
Diagrama Organizacional del Proyecto
6.RECURSOS HUMANOS
Matriz de Roles y Funciones
Matriz de Comunicación
7. COMUNICACIONES
Calendario de Eventos
Estatus semanal y Reporte mensual
8. RIESGOS
Matriz de Riesgos
Estrategia de contrataciones
9. ADQUISICIONES
Estrategia de compras
OTROS PLANES.
ENTREGABLE FINAL
SUB-ENTREGABLES
PLAN DE SEGURIDAD FÍSICA.
Estrategia y plan de seguridad física.
Formato de informe de Ejecución de
PLAN DE CONTROL DEL PROYECTO
proyecto.
Estrategia Social.
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL.
Estrategia Ambiental.

Fuente: autores
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2. ESTUDIOS VIABILIDAD DEL PROYECTO

2.1 ESTUDIO TÉCNICO
El prospecto GP67-1 se localiza geográficamente al norte del departamento de
Santander, en el municipio de Rionegro, dentro del Bloque Playón en la Cuenca
del Valle Medio del Magdalena.
El prospecto está localizado al sur del campo menor Pavas-Cachira, corresponde
estructuralmente a un monoclinal fallado. El límite NW es una falla inversa de
rumbo suroeste-noreste convergencia al oriente que pertenece al tren productor
de los campos Yariguí-Cantagallo, Las Garzas y Cristalina.
El objetivo exploratorio principal de GP67-1, corresponde a las arenas basales de
la Formación Esmeraldas (Tectonosecuencia T1 (Suárez, 1996)), que son
areniscas dispuestas en bancos gruesos con intercalaciones irregulares de
arcillolitas con espesores que varían de 140 a 300 pies aproximadamente,
porosidades variables entre 11% y 18% con un mean de 14%. Estas arenas, se
correlacionan con los intervalos basales Terciarios productores de petróleo de 25°
y 20° API en los pozos Pavas-1 y Cachira-1A, ubicados a unos 4 Km del
prospecto.
De acuerdo con la prognosis se estima encontrar el tope de las Arenas Basales
de la Fm. Esmeraldas a 11400 pies TVD y llegar a una profundidad final
programada de 12200 pies TVD pasando unos 200’ a la discordancia del Eoceno.
La carga de hidrocarburos del prospecto proviene del sector central y nororiental
de la cuenca, donde la rocas generadoras (Formaciones La Luna y Tablazo)
expulsaron los crudos de los campos Cristalina, Santos, Provincia, y del campo
menor que tiene a los pozos Cachira-1A y Pavas-1. Se espera encontrar crudo de
20 a 25o API en las unidades objetivo de acuerdo con la producción encontrada
en los campos cercanos.
El potencial de reservas estimadas para el prospecto es de 8.8 MMBP (Mean)
correspondientes al cálculo probabilístico realizado en Cristall Ball para las
“Arenas Basales” y la probabilidad de hallazgo para el Prospecto GP67-1 es de
40%, siendo el principal factor de riesgo la calidad de la roca reservorio.
Los estudios técnicos como (Ambientales-Sísmica-Geológicos-Hidrológicos-FallasPruebas DST-Prueba extensa), donde nos indica las actividades y entregables de
maduración realizados para poder sancionar fase II y fase III del proyecto, siendo
la fase III la perforación del pozo GP67-1, y el cual fue aprobado para continuar,
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ya que se cumplió con el folleto geológico, la topografía, los pre diseños de obras
civiles, los pre diseño del estado mecánico del pozo, los diseño de las pruebas de
pozo y el desarrollo de las sísmicas siendo favorables para continuar con el plan
estratégico de la compañía la cual busca poder superar la Mega de barriles de
petróleo diario.

FICHA TÉCNICA
MADUREZ: PROSPECTO
Cuenca Sedimentaria:
Activo Exploratorio:

Bloque / Lote / Lease
Municipio
Información Político
Departamento/Estado
Administrativa
País
Coordenadas Geográficas en
Longitud (E/W)
Superficie
Latitud (N/S)
(gg, mm, ss)
Coordenadas Planas en
X (Este)
Superficie
Datum Magna Sirgas (metros) Y (Norte)
ORIGEN / ZONA: (MAGNA-SIRGAS)
Elevación del Terreno s.n.m. – pies (metros)
Coordenadas Planas en
X (Este)
Profundidad al tope del objetivo
Datum Magna Sirgas
Y(Norte)
(metros; Origen Superficie)
Profundidad objetivo principal TVD (ft)
Profundidad objetivo secundario TVD (ft)
Profundidad final (TD) (ft)
Play
Unidad Reservorio, tipo de reservorio.
Espesor Neto Esperado (ft)
Unidad Generadora
Tipo de trampa

Mecanismo de sello
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NOMBRE: GP67-1
Valle Medio del Magdalena
Bloque Playón
Rionegro
Santander
Colombia
73 33 44 W
7 40 23 N
1.056.820
1.340.317
Magna-Sirgas
250 ft (77 m)
1.056.820
1.340.317
11.200 ft
10.150 ft
12.200 ft
Combinada EstructuralEstratigráfica
Arenas de la Formación Esmeraldas
P50 P90
Mean
P10 143
86
50
89
Formación La Luna-Tablazo
Monoclinal contra falla inversa y
acuñamiento contra
Discordancia del Eoceno
Lateral: Falla inversa que
lateralmente enfrenta las unidades
arcillosas de las formaciones Simití
y Mugrosa contra Fm. Esmeraldas.
Sello Vertical: Arcillolitas de la
misma Formación Mugrosa.

Campos y pozos de correlación
Recursos Prospectivos Neto Ecopetrol MBPE
Socios (Nombre, % Participación):
Tipo de hidrocarburo esperado (ºAPI)
Probabilidad de Hallazgo (PH):

Cristalina, Campo Menor con los
pozos Pavas-1 y Cachira-1A,
pozos Toca-1 y Playón-1.
Mean
P10 17
P50 7 P90 3
8.8
ECOPETROL 100%
Aceite de 20° - 25° API
40%

Figura 7. Mapa de lineas sismicas utilizadas para el prospecto GP67-1
GP67-1

Fuente: autores
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Figura 8. sismica en 3D pozo GP67-1

Fuente: autores
Figura 9. Flujo de trabajo

Fuente: autores
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2.2 ESTUDIO DE MERCADO
El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. es un
recurso natural no renovable, con un indiscutible impacto en la economía, ya que
aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo.
En Colombia el petróleo se ha convertido en el motor de la economía y es la base
fundamental de las finanzas del Estado, la alta dependencia que se ha generado
del petróleo, la inestabilidad que caracteriza al mercado y las fluctuaciones de los
precios de este producto, hace necesario que las compañía del país tripliquen la
exploración petrolera en los próximos cinco años para sostener la producción,
aumentar sus reservas y evitar una caída en sus ingresos fiscales, por lo cual es
necesario continuar con la perforación de pozos en el territorio nacional.
La desaceleración que han experimentado en el último año las actividades de
exploración y producción en la industria petrolera, debido a los bloqueos y ataques
a la infraestructura de transporte, llevó al gremio del sector a moderar sus
expectativas de aumento de la producción.
De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP),
para el 2014 se prevé que el nivel de extracción de crudo se ubicaría en 1’030.000
barriles por día, cifra que frente a los 1’007.000 barriles diarios con que cerrará el
año representaría un incremento de apenas un 2,3 por ciento anual, levemente por
encima de la inflación proyectada para el cierre del presente año.
Además de que la cifra seguirá por debajo de la meta fijada por el Gobierno para
este año, que era de 1’040.000 barriles diarios como promedio diario del año,
según las estadísticas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el 2014
sería el de menor crecimiento en la producción en los últimos seis años.
En efecto, si en el 2013 el nivel de extracción cierra en 1’007.000 barriles por día,
el aumento frente al 2012 sería del 6,6 por ciento, porcentaje que superaría el
aumento del 3,18 por ciento registrado en la producción de crudo en el 2012,
cuando cerró en 944.000 barriles por día.
En todo caso, las proyecciones de aumento de producción siguen distantes de los
niveles de crecimiento de dos dígitos obtenidos en el 2009, 2010 y 2011, cuando
el volumen de extracción de crudo avanzó un 14 por ciento, 17,1 por ciento y 16,5
por ciento, respectivamente.
Pese al descenso en el ritmo de producción, el presidente de la ACP, Alejandro
Martínez, señaló que por los precios internacionales del petróleo, las regalías
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generadas por la industria llegarían el próximo año a 10 billones de pesos, para un
incremento del 21 por ciento frente al cierre del presente año.
Mantendrán plan de exploración pese a que en el 2013 el sector petrolero no
cumplirá la meta de 188 pozos exploratorios (cerrará en 115), la ACP proyecta que
se mantendrá el nivel de programación de pozos en el próximo año, con una meta
de 209 perforaciones exploratorias.
Entre tanto, para el próximo año se estima que las petroleras realizarán 30.000
kilómetros de sísmica para establecer el potencial de nuevas áreas, de los cuales,
17.000 kilómetros se harán en tierra firme y 13.000 kilómetros en el mar. Para
lograr la producción estimada, el gremio calcula que se abrirán entre 900 y 1.000
pozos de desarrollo.

2.3 ESTUDIO FINANCIERO
Para este se deberán detallar o Presupuesto (caso de negocio y del proyecto);
debe ser el resultado de la programación en MS Project y estar alineado con las
actividades descritas en la WBS.
Fuentes de financiación, uso de fondos y cálculo del costo de capital.
Flujo de caja; Tanto para la etapa de operación como de inversión.
Calculo de Criterios de decisión financiera VPN, TIR, Relación B/C.
Análisis de sensibilidad de la TIR respecto al apalancamiento financiero.
2.3.1 Supuestos
Tasa de Descuento: 11.1%
Interés de participación: ECP 100%
Destino Crudo: Estación Santos
Regalías: 8%
X Adicional: No aplica
Cláusula de Precios Altos: No aplica
Impuesto de Renta: 25%
Impuesto a la Renta para la Equidad: 9% - 8%
Calidad de Crudo: 20° API
Diluyente: No aplica

Se definió un proyección futura del comportamiento del precio del crudo a nivel
internacional proyectada para a 25 años
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Figura 10. Proyección precios de crudo en campo

Fuente: autores

2.3.2 Escenarios prospectivos. Para estos escenarios, una vez se verifico la
información de geología y registros, se determinaron tres probabilidades:
P10: la probabilidad del 10% que halle sea agua y el 90% restante crudo
P50: la probabilidad del 50% que halle sea agua y el 50% restante crudo
P90: la probabilidad del 90% que halle sea agua y el 10% restante crudo
Tabla 6. Prospectiva de producción de crudo
PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE CRUDO
ESCENARIOS DE RECURSOS PROSPECTIVOS
P10
P50
CRUDO (MBls)
16
7
Probabilidad de Hallazgo
36%
Año de Perforación
2015
Año de Inicio de Producción
2016
Costo Pozo Exploratorio Productor
MUS$ 18.4
Costo Pozo Exploratorio Seco
MUS$ 13.47
Pozos de Delimitación
3
2
Pozos de Desarrollo (V/H)
23/0
19/0
Pozos Inyectores
0
0
43

P90
3

2
18/0
0

2.3.3 Indicadores de Inversión
Factores de decisión
VPN (MUS$)
VPN: -16.8
P10: 41.6
P50: -27.7
P90: -84.3
VPN (MUS$)
VPN: -16.8
P10: 41.6
P50: -27.7
P90: -84.3
TIR (%)
TIR: 4.53%
P10: 16.5%
P50: 5.7%
P90: 0%
Limite Econ. (Año)
P10:
2039
P50:
2033
P90:
2028
Figura 11. Probabilidad y análisis de escenario.
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Fuente: autores

Tabla 7. Inversiones
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EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS
GERENCIA TECNICA DE PRODUCCION - GTP
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
OPERACIONES
INVERSIONES
DESCRIPCION
1
2
3
4
5
6

PRUEBAS
(US$)

Equipo de Pruebas Superficie
Equipo de Work-Over
Transportes de Crudo y fluidos
Salmuera (fluidos)
BES (Running, Pulling y Monitoreo)
Pulling y Running de la Sarta 3 1/2" TSH-533

$ 1.176.480,00
$ 189.962,02
$ 0,00
$ 19.201,20
$ 23.985,00
$ 0,00

7 Wireline (Sentada de Bridge Plug)
8 Servicio de DST+TCP
9 Registro PLT
10 Cementación (Aislar )
11 Aislamiento con Empaques (SEGUNDA OPCION)
12 Molida de Bridge Plug
13 Servicios profesionales
14 Cement Retainer + Stinger
15 Servicio de Lubricador de BPV y Pack-Off

$ 37.873,00
$ 391.913,85
$ 45.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.682,57
$ 0,00
$ 10.523,00

TOTAL
Fuente: autores
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$ 2.017.706,65

2.3.4 Análisis de Sensibilidad (+/- 60%) Valoración Económica Prospecto
GP67-1

Figura 12. Estudio Financiero Análisis de sensibilidad 1

Con una reducción de
+/- 60% en el costo
de los pozos de
desarrollo, se llegaría
al punto de equilibrio
del prospecto
(EVPN=0).

Fuente: autores
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2.3.5 Análisis
GP67-1

de sensibilidad al precio valoración económica prospecto

Figura 13. Estudio Financiero Análisis de sensibilidad 2

El precio de
equilibrio (EVPN=0)
de prospecto es
aprox. 94 USD/Bl.

Fuente: autores

2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con una Probabilidad de Éxito del 36%, el Prospecto registra un [VPN] de MUS$
-16,8; es decir no cuenta con cubrimiento de riesgo.
El proyecto registra una tasa interna de retorno esperada (TIR) de 4.53%.
De acuerdo con los resultados obtenidos y bajo los criterios del Portafolio, la
perforación del Prospecto no tiene cubrimiento de riesgo (VPN < 0) y únicamente
resultaría económicamente viable (VPN > 0), en el escenarios de desarrollo
propuestos para el P10.
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Se recomienda revisar la inversión en el pozo de desarrollo y de delimitación,
para la siguiente sanción de fase.
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3. PLANES

3.1 PLAN DE INTERESADOS
Los interesados o stakeholders son todos aquellos individuos u organizaciones
que se encuentran involucrados en la realización de un proyecto, ya sea porque
son participes de manera directa o sus intereses se ven afectados positiva o
negativamente.
Los interesados en un proyecto ejercen influencia en el mismo según sus
intereses, por lo tanto en un proyecto es de gran importancia contemplar a todos
los interesados y determinar sus requisitos y expectativas a fin de gestionarlas y
poder llevar a feliz término la realización del mismo. El pasar por alto alguno de
los interesados puede ocasionar problemas en la ejecución del proyecto e
inclusive provocar el fracaso.
Todos los proyectos se planean en un entorno político, social, económico o
ambiental y su ejecución producirá, como se mencionó anteriormente tanto
impactos positivos como negativos, por lo tanto el equipo deberá analizar en
cuales entornos tendrá que navegar.

3.1.1 La identificación de interesados. Consiste en identificar a todas las
personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y en documentar
información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito
del proyecto. Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones (p.ej.,
clientes, patrocinadores, la organización ejecutante o el público) que están
activamente involucrados en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse
afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o terminación del
proyecto. Ellos también pueden influir sobre el proyecto y sus entregables. Los
interesados pueden encontrarse en diferentes niveles dentro de la organización y
poseer diferentes niveles de autoridad, o bien pueden ser externos a la
organización ejecutante del proyecto.
Para el éxito del proyecto, resulta
fundamental identificar a los interesados desde el comienzo del mismo y analizar
sus niveles de interés, expectativas, importancia e influencia. Se puede elaborar
entonces una estrategia para abordar a cada uno de ellos y determinar el nivel y el
momento de su participación, a fin de maximizar las influencias positivas y mitigar
los impactos negativos potenciales"1
.
1

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos.
2008. en línea], consultado el 23 de octubre de 2014 . Disponible en: gio.uniovi.es/documentos/
software/GUIA_PMBok.pdf

50

Tenemos los siguientes tipos de interesados:
Patrocinador: Principal interesado en el desarrollo del proyecto, quien involucra
recursos económicos y/o activos y toma decisiones.
Líder de Área: Líder funcional del área que tiene a cargo la maduración del
Proyecto.
Dirección Corporativa de Proyectos: Unidad organizacional para centralizar y
coordinar la dirección de proyectos a su cargo, define y mantiene los estándares
de relacionados a la gestión de proyectos.

3.1.2 Sociedad y Comunidad
Sociedad es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un desarrollo
tecnológico, sociopolítico y económico destinándolo a la subsistencia e
interactuando entre sí, cooperativamente.
Comunidad es el conjunto de individuos que comparten elementos en común,
tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad,
ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles.
Reguladores: Organismos que definen, establecen y monitorean los parámetros
reglamentarios que se deben tener en cuenta para el proyecto.
Contratistas: Se involucrarán en actividades por medio de una relación
contractual con la organización.
Clientes: Quienes requieren, acceden y esperan un producto o servicio que
satisfaga sus expectativas.
Usuarios: Quienes utilizarán o se beneficiarán directamente del producto o
servicio.
Accionistas o Inversionistas: Involucran recursos para la organización o como
aporte al proyecto.
Competidores: Involucrados que intentan lograr algo similar y cuya identificación
y gestión es clave en el éxito del proyecto.
Equipo del Proyecto: Equipo conformado para la ejecución de las actividades
del proyecto.
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Líder Funcional (Aplica generalmente para proyectos de Tecnología): Es quien
que identifica y canaliza los requerimientos del sistema de información o
aplicativo a su cargo y brinda soporte funcional a los usuarios.
Otros: Involucrados que no pertenezcan a ninguna de las categorías anteriores.
Los interesados los clasificamos en internos y externos, siendo el interno el
interesado perteneciente a la compañía u organización y el externo aquel que no
pertenece a la organización.
Influencia: Capacidad que tiene el involucrado de ejercer poder (en cualquiera
de sus formas) sobre el proyecto.
Alta (A), Media (M), Baja (B)
Alto: Involucrado cuyo poder podría afectar significativamente el proyecto.
Medio: Involucrado cuyo poder sobre el proyecto no es crítico.
Bajo: Involucrados cuyo poder es mínimo sobre el proyecto.
Objetivo: Grado de influencia de los involucrados en la definición de los
objetivos de la proyecto (para diligenciamiento en las fases tempranas de la
maduración) o en el cumplimiento de los
objetivos del proyecto (para
diligenciamiento en las fases posteriores de la maduración en las cuales ya se han
definido los objetivos).
Alcance: Grado de influencia de los involucrados en la definición del alcance de
la proyecto (para diligenciamiento en las fases tempranas de la maduración) o en
el cumplimiento del alcance del proyecto (para diligenciamiento en las fases
posteriores de la maduración en las cuales ya se ha definido el alcance).
Obtención del Beneficio: Grado de influencia de los involucrados frente a la
obtención de los beneficios del Programa.
Toma de Decisiones: Grado de poder que los involucrados ejercen sobre la
toma de decisiones del proyecto.

3.1.3 Grado de influencia. De acuerdo a los valores anteriores, se sugerirá
automáticamente un valor para la columna GRADO DE INFLUENCIA, este valor
se puede cambiar de acuerdo al criterio de quién está realizando la Identificación y
Gestión de Involucrados.
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3.1.4 Tipo de influencia
Positiva: Apalanca el proyecto.
Negativa: En desacuerdo con el proyecto.
Indiferente: No toma partida ni positiva, ni negativa sobre el proyecto.
3.1.5 Impacto.
Efectos potenciales que produciría el desarrollo de la
ON/Programa/Proyecto sobre los Involucrados.

Grado de impacto
Alto: Involucrado que puede verse afectado significativamente por el proyecto.
Medio: Involucrado que puede verse afectado medianamente por el proyecto.
Bajo: Involucrado que puede verse afectado mínimamente por el proyecto.
Expectativa. Registrar la expectativa principal de cada involucrado o grupo,
según Tipo de Involucrado.
Esto se debe realizar solo a los involucrados que tengan un impacto e influencia
alto, estos deberán ser gestionados de cerca según sus expectativas.
Interacción clave. Identificar por cada involucrado, si es necesario, o por grupo
de involucrados cuál es la razón fundamental de la participación del involucrado
en el proyecto.
Aprobaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del
involucrado es realizar aprobaciones sobre documentos, continuación de
actividades, entre otros, que de no obtenerse se detiene el normal desarrollo del
proyecto.
Validaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del
involucrado es realizar validaciones que enriquecen y aseguran el éxito del
proyecto.
Asignación de recursos: Indica que la razón fundamental de la participación
del involucrado es la aprobación de presupuestos o la asignación de cualquier
otro recurso requerido para el proyecto.
Toma de decisiones: Indica que la razón fundamental de la participación del
involucrado es decidir sobre puntos claves del proyecto.
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Permisos, licencias y autorizaciones: Indica que la razón fundamental de la
participación del involucrado es la de otorgar permisos, licencias o autorizaciones
para ejecutar actividades, que de no obtenerse se detiene el normal desarrollo del
proyecto.
Información: Indica que la razón fundamental de la participación del
involucrado es suministrar datos o información requerida durante el desarrollo del
proyecto.
Ejecuciones: Indica que la razón fundamental de la participación del
involucrado es ejecutar actividades durante el desarrollo del proyecto.
Comunicaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del
involucrado es recibir información producto del desarrollo del proyecto.

3.1.6 Gestión del involucrado
Acciones a realizar para cada involucrado orientadas al logro de los objetivos
del proyecto. Se pueden tener en cuenta las siguientes acciones
predeterminadas:
Sensibilización y acompañamiento: es el conjunto de acciones encaminadas
a la concienciación e influencia del involucrado para que perciba y respalde la
importancia del proyecto.
Comunicación: todas las acciones encaminadas a facilitar la comprensión del
proyecto, conseguir involucramiento y compromiso de las personas que van a
jugar un papel clave y a posibilitar la existencia de canales de comunicación para
facilitar la participación de todos los involucrados.
Capacitación: es el conjunto de acciones encaminadas a la transferencia de
conocimiento para el éxito del proyecto, involucra actividades de capacitación y
entrenamiento orientadas a desarrollar nuevas competencias técnicas y
organizacionales y preparar a los involucrados en las nuevas prácticas o formas
de hacer las cosas.
Gestión de Patrocinio: es el conjunto de acciones encaminadas a
comprometer las decisiones y gestión de los patrocinadores del proyecto, a fin de
lograr su desarrollo y cumplimiento de objetivos.
Gestión Directa: es el conjunto de intervenciones realizadas con involucrados
claves generalmente referidas a actividades específicas individuales o grupales
para reducir las resistencias y movilizar acciones requeridas de cara al proyecto.
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Facilitación del Cambio: acciones encaminadas a trabajar con aquellos
involucrados que por su perfil de liderazgo no solo técnico sino social han
comprado el proyecto y tienen una actitud muy positiva frente al cambio, se les
facilita comprender e influenciar a otros y pueden jugar un rol más activo dentro
del proyecto y luego de su cierre.
Tabla 8. Matriz de involucrados.

TIPO DE INTERESADOS

Rol y/o Cargo

INFLUENCIA
INTERNO
Obtención Toma de
Grado de
/EXTERNO Objetiv Alcance
del
Decisione
o
Influencia
Beneficio

s

Tipo de
Influencia

GRADO
IMPACTO

INTERACCIÓN
CLAVE

GESTIÓN DEL INVOLUCRADO

PATROCINADOR

Vicepresidente de Exploracion

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Gestión de Patrocinio

LÍDER DE ÁREA

Gerente

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Gestión de Patrocinio

LÍDER DE ÁREA

Superintendente

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Gestión de Patrocinio

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE
PROYECTOS

Enlace

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Facilitación del Cambio

Certificacion de Comunidades

Externo

M

B

B

M

Alto

Positiva

Alto

Permisos, licencias y
autorizaciones

Gestión Directa

PMA, EIA, Licencias
Ambientales

Externo

M

A

A

M

Alto

Positiva

Alto

Permisos, licencias y
autorizaciones

Gestión Directa

MMA, PMA

Externo

M

M

M

M

Alto

Positiva

Alto

Permisos, licencias y
autorizaciones

Gestión Directa

MMA, PMA

Externo

M

M

M

M

Alto

Positiva

Alto

Permisos, licencias y
autorizaciones

Gestión Directa
Gestión Directa

REGULADORES

CLIENTES

Certificacion de Comunidades

Externo

M

M

M

M

Alto

Positiva

Alto

Permisos, licencias y
autorizaciones

Contratos

Externo

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Permisos, licencias y
autorizaciones

Gestión Directa

Profesional de Proyectos

Interno

B

B

B

B

Alto

Positiva

Medio

Ejecuciones

Gestión del proyecto

Profesional Ambiental

Interno

B

B

B

B

Alto

Positiva

Medio

Ejecuciones

Gestión ambiental

Vicepresidente de Exploracion

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Gestion de Patrocinio

Gerente

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Gestión de Patrocinio

Superintendente

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Gestión de Patrocinio

Vicepresidente de Exploracion

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Cliente

Gerente Centro Sur)

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Gestión de Patrocinio

Superintendente

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Gestión de Patrocinio

Enlace

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Aprobaciones

Facilitación del Cambio

Interno

A

A

A

A

Alto

Positiva

Alto

Ejecuciones

Lider de proyecto

Líder proyectos exploratorios

EQUIPO DEL
PROGRAMA/PROYECTO

Profesional Técnico

Interno

B

B

B

B

Alto

Positiva

Alto

Información

Geología del proyecto

Profesional Financiero

Interno

B

B

B

B

Alto

Positiva

Alto

Información

Geología del proyecto

Geólogo

Interno

A

A

A

M

Alto

Positiva

Alto

Validaciones

Geología del proyecto

Superintendente de
Operaciones Exploratorias

Interno

M

M

M

M

Alto

Positiva

Medio

Información

Contración GyG del proyecto

Geofísico – SOE

Interno

M

M

M

M

Alto

Positiva

Medio

Información

Administrador de proyectos GyG

Superintendente de Proyectos

Interno

A

A

M

A

Alto

Positiva

Alto

Toma de Decisiones

Control, seguimiento y
evaluación del proyecto

Líder de Perforación

Interno

M

M

M

M

Alto

Positiva

Medio

Información

Gestión de perforación

Líder Ingeniería Diseño de
Pozos

Interno

M

M

M

M

Alto

Positiva

Medio

Información

Gestión diseños obras civiles

Profesional Ambiental

Interno

M

M

M

M

Alto

Positiva

Medio

Información

Gestión Social

Profesional Social

Interno

M

M

M

M

Alto

Positiva

Medio

Información

Gestión Ambiental

Interno

M

M

M

M

Alto

Positiva

Medio

Información

Seguridad Física Pozos

Interno

M

M

M

M

Alto

Positiva

Medio

Información

Seguridad Física Sísmicas

Coordinador Gestoría Técnica

Interno

M

M

M

M

Alto

Positiva

Medio

Información

Seguridad Física Sísmicas

Comunidad de Influencia

Externo

B

B

A

B

Alto

Positiva

Alto

Información

Sensibilización y
acompañamiento

Profesional Seguridad Física
Pozos
Profesional Seguridad Física
Sísmicas

LÍDER FUNCIONAL
OTROS

Fuente: autores
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A continuación se describen las entradas, herramientas y técnicas y las salidas
utilizadas en la planeación de involucrados para el proyecto Desarrollo del Plan
para la Perforación del Pozo Exploratorio GP67-1. (Ver figura 14)

Figura 14. Entradas, Herramientas y Salidas del Project Charter

ENTRADAS
•Contrato.
•Factores Ambientales de
la Empresa.
•Activos de los procesos
de la Organizacion.

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
•Talleres facilitados.
•Juicio de

SALIDAS
•Charter delProyecto.

Expertos.
•Plantilla.

Fuente: autores

3.2 PLAN DEL ALCANCE
A continuación se muestra la planeación del alcance q u e hace referencia al
trabajo requerido para lograr el éxito del proyecto. Delimita lo que debe incluir y lo
que no para ser controlado, el alcance definirá el proyecto mostrando hasta donde
llegar para completarlo exitosamente.
En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a:
3.2.1 Alcance del producto. Las características y funciones que definen un
producto, servicio o resultado.

3.2.2 Alcance del proyecto. El trabajo que debe realizarse para entregar
un producto, servicio o resultado con las características y funciones
especificadas.
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En la planeación del Alcance del proyecto para el Desarrollo del Plan para la
Perforación del Pozo Exploratorio GP67-1, se describió y documentó la
declaración del alcance, la WBS y el diccionario de la WBS lo cual nos ayuda
a definir los componentes del proyecto facilitando la planificación del mismo,
el alcance del pozo GP67-1 es la construcción de obra civil, perforación del pozo
hasta una profundad de 12.200 ft vertical, realización de pruebas DST (cortas).
A continuación se describen las entradas, herramientas y técnicas y las salidas
utilizadas en la planeación del Alcance del proyecto Desarrollo del Plan para la
Perforación del Pozo Exploratorio GP67-1. (Ver figura 15)

Figura 15. Entradas, Herramientas, Técnicas y Salidas para la Planeación
del alcance.

ENTRADAS
•Charter.
•Factores Ambientales de la
Empresa.
•Activos de los procesos de
la organización

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
•Juicio de Expertos.

SALIDAS
• Declaración del
Alcance.

•Talleres Facilitados.

•WBS.

•Plantillas

•Diccionario de la WBS.

Fuente: autores

3.2.3 Entradas.
Project Charter: Este documento contiene de forma detallada la declaración del
alcance, en él se encuentra el objetivo estratégico, el objetivo del proyecto, la
justificación del proyecto, los requisitos iníciales y supuestos y restricciones, con
base a esto se procedió a elaborar la WBS, que subdivide los entregables y subentregables identificados en la declaración del alcance en componentes más
pequeños y manejables. Finalmente se generó el diccionario de la WBS, como un
documento que acompaña a la WBS, cuyo contenido es la descripción detallada
de los componentes que se incluyeron en la WBS.
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Factores Ambientales de la Empresa: Aparte del Charter para la elaboración de
la declaración del alcance, también fue indispensable el Manual Vigente de
entrega de información Técnica y Geológica de la Lito teca Nacional de la ANH,
para concretar algunos criterios de aceptación de entregables y sub- entregables,
cumpliendo con los requerimientos y expectativas de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.

3.2.3.1 Herramientas y técnicas
Descomposición. Es necesario que los entregables queden bien definidos
hasta llegar a los paquetes de trabajo, el nivel más bajo en la WBS. Esta
descomposición se realizó usando los entregables principales, descritos en
la declaración del alcance como primer nivel de descomposición hasta llegar
al nivel de los paquetes de trabajo.
Juicio de Expertos: El detalle técnico lo proporcionaron coordinadores y líderes
en proyectos para la exploración y perforación de pozos, estos miembros aportaron
sus conocimientos en el tema. Este juicio de expertos predominó para analizar y
dar claridad a la información.
Talleres facilitados: Periódicamente se realizaron reuniones o sesiones para
conciliar las diferencias entre algunos miembros del equipo del proyecto y acordar
definitivamente la información, que quedaría plasmada en los documentos
derivados en la planeación del alcance.
Plantillas: Para dar un mejor manejo a las sesiones e informar a los
asistentes del tema a tratar, se diseñaron las plantillas con los ítems a presentar,
de los documentos correspondientes a las salidas de la planeación del alcance.
Software: Como ayuda visual y mental en las sesiones, se utilizó el software
XMIND versión 2012 para un mejor manejo y enfoque hacia los requerimientos del
proyecto.

3.2.4 Salidas.
Declaración del Alcance. Describe en detalle los entregables del proyecto y el
trabajo requerido para establecer dichos entregables fundamentales para el éxito
del proyecto. La declaración del alcance también proporciona un entendimiento
común del alcance del proyecto entre los interesados. Establecidas las entradas y
las herramientas, finalmente se alcanzó el documento de la declaración del
alcance que contiene:
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Tabla 9. Project Charter
PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL PROYECTO
SPONSOR DEL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN

Plan para la perforación del pozo GP67-1
PRESIDENTE CIA. INVERSIONISTAS
Grupo Universidad Piloto

Con el presente proyecto se busca entregar un plan para la perforación del pozos
exploratorio GP67-1, contemplándose la viabilidad socio-ambiental esto con el fin de
garantizar procedimientos que tengan un impacto social favorable en la zona donde se
ejecutara el proyecto, además se busca crear una dinámica en la perforación de pozos
exploratorios que permita comenzar a avanzar a las metas de producción del país, para
mantener las metas fiscales a largo plazo del país se requiere que en los próximos cinco
años, se exploren en promedio 190 pozos por año. Además, en los próximos tres años,
se debe aumentar la actividad exploratoria en un 60 %. Lo cual nos lleva a tener planes
más eficientes para la perforación de pozos exploratorios.
ALINEACIÓN DEL PROYECTO
Objetivo Estratégico al que se alinea el Proyecto: reemplazar reservas y recuperar los
niveles de producción para mantener la autosuficiencia. Para este periodo aumentar la
producción de 1010 KBPD obtenida en el 2013 a 1040 KBPD 2014.
ALCANCE
El desarrollo de este plan está enfocado a la perforación del pozo exploratorio GP67-1
ubicado geográficamente al norte de Santander, Sabana de Torres, el plan se enfoca a
mostrar las pautas para la ejecución en cada una de las áreas de conocimiento como lo
son alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicación, riesgos,
adquisiciones e interesados.
Adicionalmente al plan del proyecto, es brindar una guía para la planeación que facilite la
futura elaboración de planes de perforación de pozos en otras locaciones geográficas.
Este indicara el contenido de cada uno de las áreas de conocimiento enfocada a la
planeación del proyecto.
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Tabla 9. Project Charter. Continuación
OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO
 Adicionar recursos contingentes.
 Ejecutar el proyecto dentro del marco de la responsabilidad social, procurando el
desarrollo de las actividades sin incidentes ni accidentes ambientales y sociales.
 Cumplir contractualmente con la duración de las fases del periodo de exploración y las
fechas establecidas con la ANH.
 Encontrar sinergia que le permita a la compañía mayor eficiencia operacional.
DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL
EI proyecto VMM está compuesto actualmente por 4 Bloques exploratorios y 1
en producción, ubicados geográficamente en los departamentos de Santander y
Cundinamarca.
Los cinco activos suman una extensi6n territorial de 733.337 Ha. EI programa de
Exploración propuesto contempla, el desarrollo de la viabilidad socia ambiental
simultaneársete para los cinco actives, esto con el fin de garantizar un impacto
social favorable en el área donde se desarrollaran los programas.
En cuanto a los programas de perforación
se planea, generar sinergias con
los campos cercanos para el ingreso de varios equipos de perforación en el área
con el objeto de disminuir costos en las movilizaciones iniciales de los diferentes
activos.
EI proyecto VMM agrupa varias actividades
exploratorias
que se estaban
madurando y gestionando de manera independiente los cuales tienen estados de
avance y ejecución diferentes en el tiempo. Esta unión entre otras justificaciones,
busca lograr economía de escala permitiendo contar con la visi6n integral de los
activos en exploración.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ENTREGABLES INTERMEDIOS DEL
Entregable Final: Plan para la perforación del pozo exploratorio GP67-1
ENTREGABLE FINAL
SUB-ENTREGABLES
1. INTERESADOS
Registro de interesados
Declaración del Alcance
2. ALCANCE
WBS (Work Breakdown Structure)
Cronograma de hitos
3. TIEMPO
Cronograma maestro
Cronograma detallado
Estimado de Costos
4. COSTO
Presupuesto Base – (Baseline)
Normas y requisitos
5. CALIDAD
Estándares
Diagrama Organizacional del Proyecto
6.RECURSOS HUMANOS
Matriz de Roles y Funciones
Matriz de Comunicación
7. COMUNICACIONES
Calendario de Eventos
Estatus semanal y Reporte mensual
8. RIESGOS
Matriz de Riesgos
Estrategia de contrataciones
9. ADQUISICIONES
Estrategia de compras
PLAN DE SEGURIDAD FÍSICA.
Estrategia y plan de seguridad física.
Estrategia Social.
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL.
Estrategia Ambiental.
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Tabla 9. Project Charter. Continuación
RIESGOS DE ALTO NIVEL
Contratación:
Demoras en los tiempos en los procesos de contratación, lo que afecta el cumplimiento
del cronograma.
La disponibilidad de los equipos de perforación con las especificaciones técnicas
necesarias para cumplir con el alcance.
Atraso en la adjudicación de los contratos para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Procesos de contratación fallidos por desinterés de los proponentes ya sea por la
disponibilidad de los equipos o por el personal.
Predios:
Atraso en la negociación de servidumbre o el permiso para el ingreso a los predios.
Gerencia de proyectos:
Demoras en la asignación de recursos, impactando el inicio del proyecto.
Mayor tiempo de socialización del proyecto a la comunidad, gremios, sindicato, entorno
político y gubernamental.
Comunidades que se formalicen durante la etapa de la ejecución de las actividades del
proyecto y que puedan ocasionar Standby de actividades y mayores costos por acuerdos.
Ambiental:
Imposibilidad de obtener información sísmica debido restricciones ambientales,
arqueológicas y sociales.
Atraso en el PMA y en los permisos ambientales.
Seguridad Física:
Atentados a pozos y equipos.
Afectación a la integridad física de los trabajadores por atentados.
PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO
Visita al predio 28 de Julio 2014.
Fin sondeo de mercado 15 de Agosto 2014.
Firma de contrato con ANH 1 de septiembre de 2014
Términos de referencia para contratación 15 septiembre de 2014
Inicio de locación 15 de Octubre de 2014
Resultados proceso de contratación 15 de octubre de 2014
Locación lista 31 de octubre de 2014
Inicio de operaciones 17 de noviembre de 2014
PRESUPUESTO ESTIMADO
El presupuesto asignado al proyecto de $122.510.886.

61

Tabla 9. Project Charter. Continuación
SUPUESTOS, RESTRICCIONES Y DEPENDENCIAS
 El proyecto contara con un equipo interdisciplinario exclusivo para el desarrollo de la
planeación.
 Se contempla los estudios ambientales, técnicos, financieros y sociales.
 Se contempla una duración de trámite de licenciamiento ambiental por parte del
Ministerio de medio ambiente en 297 días de acuerdo con la nueva reglamentación del
plan nacional de desarrollo.
 Se contempla la licencia arqueológica.
 Se buscara la compra de agua y el transporte de fluidos a un lugar que cuente con
viabilidad ambiental.
 Se contempla socialización con la comunidad.
RESTRICCIONES
 Dentro de un plazo no mayor a 30 días a la firma del contrato, el contratista deberá
presentar la relación del grupo de trabajo.
 Desde los 2000 ft hasta los 10000 ft se recuperaran muestras de zanja seca y húmeda
cada 20 ft y si la tasa de perforación es baja cada 10 ft.
 La perforación debe ser efectuada mediante el sistema de rotación con recuperación
de núcleos.
 Se deberá entregar un copia dura y una digital del informe final, elaborado según el
manual de entrega de documentos del EPIS (Exploration & Production Information
Service).
 Sujeto a la estructura organizacional definida para manejo de proyectos de
perforación.
 El personal de seguridad y vigilancia deberá estar compuesto entre otros por personal
de la zona donde se desarrolle el proyecto.
 Radicar el plan de manejo ambiental (PMA) del pozo a perforar ante la Corporación
Autónoma Regional – CAR respectiva.
 Obtener el aval de la comunidad respecto a la realización del proyecto, el Plan de
Inversión Social y el acuerdo de contratación de personal de la zona de influencia del
proyecto.
 Gestionar acuerdo con el propietario del predio en el cual se realizará la perforación.
 En caso de ser necesario se deberán adecuar las vías de acceso al área de trabajo
prevista, para permitir la llegada de la maquinaria y los equipos que se utilizaran en la
perforación del pozo, la ubicación del campamento y la plataforma de perforación de
acuerdo con la normatividad técnica, ambiental y de seguridad vigente.
FUNCIONES DEL GERENTE DEL PROYECTO
 Ser el responsable del proyecto y contacto principal con el contratista.
 Presidir las reuniones del Equipo de Proyecto.
 Identificar factores claves de éxito del proyecto.
 Validar que la herramienta cumpla con los requerimientos técnicos definidos por la
compañía.
 Administrar los riesgos, recursos, cronograma y presupuesto del proyecto.
 Facilitar la comunicación.
 Proveer los medios necesarios para la toma de decisiones al interior de la Compañía.
 Canalizar los requerimientos de las áreas funcionales y definir prioridades.
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Tabla 9. Project Charter. Continuación
Nivel de Autoridad del Gerente del Proyecto: El Gerente del Proyecto tendrá la
 Incluir nuevos recursos de la Compañía al equipo de trabajo.
 Remover recursos de la Compañía del equipo de trabajo.
 Realizar las compras / contrataciones necesarias con base en las necesidades y el
FUNCIONES DEL SPONSOR DEL PROYECTO
 Proporcionar la dirección y orientación de las estrategias clave de negocio.
 Negociar el financiamiento para el proyecto.
 Revisar y aprobar los cambios a los planes, las prioridades, los resultados.
 Aprobar los documentos más importantes como son: Documento inicial del proyecto,
 Aprobar la asignación de recursos para asociados al proyecto.
 Aprobar la asignación del presupuesto asociado al proyecto.
 Conseguir el consenso entre las partes interesadas cuando se presenten diferencias
 Asesorar al gerente del proyecto ante cualquier cambio en la dirección del negocio o
Nivel de Autoridad del Sponsor del Proyecto
El sponsor tendrá la autoridad requerida para ASEGURAR QUE EL Proyecto no se
Objetivo del proyecto:
Dadas las condiciones actuales de oferta y demanda de hidrocarburos en Colombia, se
estima que en el año 2016 se presentará escases de petróleo en el país.
Este contexto ha evidenciado la necesidad de realizar estudios que implementen nuevos
enfoques respecto a la interpretación de la prospectiva de hidrocarburos mediante la
perforación de pozos exploratorios y el uso de herramientas novedosas de tratamiento de
la información a la vanguardia de la administración de recursos, de tal manera, que
permitan aumentar la identificación y definición de oportunidades, dado esto se establece
la implementación de planes para la agilidad y optimización en la operación tomando
como referencia el pozo exploratorio GP-67-1 localizado al norte del departamento de
Santander, en el municipio de Rio Negro bloque del Playón.
STAKEHOLDERS
Los Stakeholders identificados son los siguientes
PATROCINADOR – GERENTE DE PROYECTO – EQUIPO DEL PROYECTO –
Fuentes: autores

.
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3.2.5 Estructura de la Declaración del Alcance

Figura 16. Estructura de la declaración del alcance

Fuente: autores

3.2.6 WBS. Es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del
trabajo, que producirá o logrará el equipo durante el proyecto. Subdivide los
entregables identificados en la declaración del alcance en componentes más
pequeños y manejables llamados paquetes de trabajo. Las actividades de los
paquetes de trabajo se pueden programar, controlar y su costo puede ser
estimado. Esta estructura muestra cada uno de los entregables con sus
respectivos sub-entregables, hasta llegar a un nivel mínimo, donde se encuentran
las tareas de nivel inferior.
3.2.7 Diccionario de la WBS. Determinada la WBS se procedió a realizar el
diccionario de la misma, cuya función es respaldar la WBS. Como su palabra lo
indica proporciona una descripción más detallada de las actividades de nivel
inferior, es decir, de los paquetes de trabajo. Se elaboró un documento que
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comprende para cada paquete de trabajo lo siguiente:
Objetivo del paquete de trabajo.
Descripción del paquete de trabajo.
Actividades a realizar.
Criterios de aceptación.
Supuestos.
Riesgos.
3.3 PLAN DEL TIEMPO
La planeación del tiempo incluye los procesos necesarios para lograr la
conclusión del proyecto a tiempo. Esta planeación es la más importante del
plan del proyecto, pues corresponde al control de la duración y provee la
integración a lo largo del tiempo para coordinar los trabajos de todo el personal.
En la planeación del tiempo para el proyecto Desarrollo del Plan para la
Perforación del Pozo Exploratorio GP67-1, se precisó la programación del
proyecto que incluye: definición, secuencias, estimación de los recursos y
duraciones de las actividades.
Figura 17. Costo del equipo base en el Ares del Tiempo.

Fuente: autores
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A continuación se describen las entradas, herramientas y técnicas y las salidas
utilizadas en la planeación del tiempo del proyecto Desarrollo del Plan para
la Perforación del Pozo Exploratorio GP67-1. (Ver figura 18)

Figura 18. Identificación del tiempo

ENTRADAS
•(WBS).

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
•Descomposición.

•Factores Ambientales
de la Empresa.

•Método de
Diagramación por
Precedencia (PDM).

•Activos de los procesos
de la Organización.

•Software de gestión
de proyectos.

•Declaración del Alcance.

SALIDAS
•Programa
delProyecto.

•Juicio de Expertos.

Fuente: autores

3.3.1 Entradas
WBS: Se consideró como base la WBS para la planeación del tiempo, en el que
se encuentran los entregables hasta el nivel de descomposición más bajo, siendo
estos los que contienen los paquetes de trabajo. Para identificar y documentar el
trabajo que se planificó realizar, se definieron las actividades que constituyeron
estos paquetes. Seguidamente, se estableció la relación lógica o dependencia
entre ellas con la estimación de las duraciones, evaluando la cantidad de
esfuerzo de trabajo necesario para completar cada actividad. Finalmente se
estimaron los recursos que involucran personas, equipo y material.
Declaración del Alcance: Fue importante revisar este documento para
corroborar, que la secuencia de las actividades cumpliera con las características
de los entregables. Aunque son de fácil reconocimiento, por la definición de las
actividades previamente realizado.
Factores Ambientales de la Empresa. Para la estimación de los recursos, se
tuvo en cuenta el apoyo que ofrece el proyecto en las distintas dependencias con
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talento humano disponible para los procesos, que se encuentran involucrados en
el proyecto Desarrollo del Plan para la Perforación del Pozo Exploratorio
GP67-1. Ejemplo, la oficina de contratación, es la más dedicada por la cifra de
contrataciones contraídas para el proyecto. Otro factor considerado para definir,
secuenciar y estimar la duración de las actividades de perforación y completar el
programa del proyecto, consistió en unos datos emitidos por Ecopetrol que
fueron proporcionados por ciertos contactos al equipo de dirección del proyecto.

Herramientas y técnicas
Descomposición. Esta técnica consistió en descomponer los entregables de nivel
inferior o lo que es lo mismo, los paquetes de trabajo en elementos más
pequeños y fáciles de utilizar designados actividades, que constituyen el esfuerzo
necesario para completar cada paquete de trabajo. Esta descomposición se debe
concebir como actividades y no como entregables, realizada en la WBS.

Método de Diagramación por Precedencia PDM. Se utilizó esta herramienta
en la asignación de secuencias a las actividades del proyecto, por ser la más
aplicada en los distintos tipos de software de gestión de proyectos y por además
de fácil entendimiento. Este método comprende cuatro (4) tipos de dependencias
mostradas a continuación:
Fin a Comienzo FC.
finalización de la otra.

El

comienzo

de

una

actividad

depende

de

Figura 19. Método de Diagramación por Precedencia Fin a Comienzo (FC).

Fuente: autores.
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la

Fin a Fin FF. La finalización de una actividad depende de la finalización de la
otra.

Figura 20. Método de Diagramación por Precedencia Fin a Fin (FF).

Fuente: autores

Comienzo a Comienzo CC: El inicio de una actividad depende del
Comienzo de la otra

Figura 21.
(CC).

Método de Diagramación por Precedencia Comienzo a Comienzo

Fuente: autores
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Comienzo a Fin CF. La finalización de una actividad depende del inicio de la otra.

Figura 22. Método de Diagramación por Precedencia Comienzo a Fin (CF).

Fuente: autores

La dependencia Fin a Comienzo fue la más utilizada en el proyecto Desarrollo
del Plan para la Perforación del Pozo Exploratorio GP67-1 y por el contrario,
Comienzo a Fin no se usó.
Software de Gestión de Proyectos. Se empleó como herramienta el software
Microsoft Project versión 2010, en la planificación, organización y gestión de los
grupos de recursos (humanos y/o equipamiento, materiales y costos) y en el
desarrollo de estimados de los mismos. Igualmente describe cada una de las
actividades con la duración, fecha de inicio, fecha de terminación y las
actividades predecesoras. Además, cuenta con instrumentos que calcularon la
ruta crítica del proyecto, la cual posee una holgura total igual a cero o negativa y
contiene las actividades críticas para terminarlo. El método de diagramación por
precedencia descrito anteriormente, es una aplicación de este software y de
otros más en gestión de proyectos.
Juicio de expertos. El juicio de expertos guiado por las entradas y
experiencias basadas en su trayectoria de varios años trabajando en las
diferentes áreas de la industria de hidrocarburos, proporcionaron información
sobre la definición de las actividades de los paquetes de trabajo, las secuencias,
el estimado de las duraciones y de los recursos necesarios para la planeación del
tiempo del proyecto para el Plan de la Perforación del Pozo Exploratorio GP67-1.
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3.3.2 Salidas

3.3.2.1 Programa del Proyecto. La inclusión de las actividades, duraciones
y recursos al software Microsoft Project generó un programa con las fechas de
inicio y finalización programadas para completar cada actividad del proyecto. Con
base a la programación realizada; el proyecto presenta una duración estimada de
533 días, iniciando el día 07 de Enero del año 2014 y finalizando el día 22 de
Enero del año 2016. La fecha de inicio del proyecto no coincide con la fecha del
acta inicio como teóricamente debería ser, este fenómeno se atribuye a que la
gestión del proyecto se inició en una fecha anterior, en la cual no se había
adoptado método alguno de administración de proyectos, sin embargo se
encontraba en la fase de planeación.
Figura 23. Línea base del cronograma

LINEA BASE DEL CRONOGRAMA
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Fuente: autores

3.4 PLAN DE COSTOS
La planeación de los costos trata principalmente acerca del costo de los
recursos necesarios para completar las actividades del proyecto dentro del
presupuesto aprobado. Se debe tener en cuenta los efectos de las decisiones del
proyecto en los costos, debido a que se podría ver afectado el producto, servicio
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o el resultado del proyecto.
En la planeación del costo del proyecto Plan para la Perforación del Pozo
Exploratorio GP67-1, se estructuró y documentó: la matriz de comunicaciones, el
calendario de eventos y los reportes semanal y mensual.
Figura 24. Estructura ascendente en el Ares del costo.

Fuente: autores.

A continuación se describen las entradas, herramientas y técnicas y las salidas
utilizadas en la planeación del costo del proyecto DESARROLLO DEL PLAN
PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1. (Ver figura 25)
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Figura 25. Entradas, herramientas y técnicas y salidas

ENTRADAS
•Work Breakdown
Structure (WBS).
•Programa del proyecto.
•Planificación de los
Recursos Humanos.
•Factores Ambientales
de la Empresa.
•Calendarios de ecursos.

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
•Juicio de Expertos.
•Estimación Ascendente
•Suma de costos.

SALIDAS
•Estimado de costos.
•Presupuesto base.

•Software para la
dirección de proyectos.

•Activos de los procesos
de la organización.

Fuente: autores
3.4.1 Entradas.
La WBS. Este componente del plan del proyecto contiene la descomposición
jerárquica efectuada anteriormente, donde se encuentran los entregables, subentregables, sub-sub-entregables, etc., que representa una descripción detallada
de las tareas con su respectiva relación, información necesaria para la planeación
de los costos
Programa del proyecto. La duración y los recursos de las actividades, implicó
determinar la disponibilidad y las cantidades necesarias de personal y material
requeridos para realizar las actividades y completar el trabajo del proyecto. Estos
factores principales fueron usados para establecer los costos del proyecto.
Posteriormente, se determinó el presupuesto base por medio de la suma de estos
costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo (según
dependiera como fueran dados) en los periodos que se planificaron.
Planificación de los Recursos Humanos. Se determinó el recurso humano y
documentó los roles, funciones y perfiles necesarios, para precisar los salarios
apropiados para cada perfil en apoyo del juicio de expertos, estableciéndolos en
el desarrollo de la estimación de costos.
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Factores Ambientales de la Empresa. (Las condiciones del mercado). Para
analizar el mercado, algunos miembros del equipo del proyecto realizaron un
sondeo del mercado, para examinar los servicios que están disponibles en el
mercado, los posibles contratistas y/o proveedores, propuestas y costos. Esta
información mostró una idea global de los costos para su estimación.
Calendarios de Recursos. Se asignaron dos tipos de calendarios a los
recursos de las actividades: el estándar que maneja Project de 8 horas diarias
para las labores de oficina en días hábiles y el de 24 horas días calendario
para las labores de campo, lo que quiere decir, que afectan los costos y por ende
el presupuesto.
Herramientas y técnicas
Juicio de Expertos. Algunos costos como: los salarios para el recurso
humano, los materiales, la información emitida del sondeo de mercados, entre
otros, son algunas variables de las cuales se obtuvieron datos que aportaron al
juicio de expertos una perspectiva muy valiosa en la estimación de los
costos del proyecto.
Estimación Ascendente. Esta técnica consistió en asignar a las tareas de
nivel inferior, que constituyen los paquetes de trabajo los costos detallados y
obtener el valor acumulado en los niveles superiores. La magnitud y complejidad
de las actividades influyeron en los costos y exactitud de la estimación,
aplicándose solo a algunas partes del proyecto.
Suma de costos. Después de realizar la estimación de costos de cada una de
las actividades, se sumaron entre si hasta llegar a los niveles superiores de los
componentes de la WBS.
Software para la dirección de proyectos. Se utilizó el software Microsoft
Project 2007 especializado para la administración de proyectos. Esta
herramienta simplificó y facilitó la estimación de los costos y determinó el
presupuesto.
3.4.2 Salidas
Estimado de costos de las actividades. Se desarrolló una aproximación de los
recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto a los
siguientes recursos para cada una de las actividades: recursos de trabajo
(humanos y de equipamiento), recursos materiales y recursos de costo, todos
asignados en dólares. Esta estimación se convirtió en una predicción basada en
la información disponible en el momento.
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Presupuesto base. Es el presupuesto distribuido en el tiempo para medir,
supervisar y controlar el desempeño del proyecto en tiempo y costo. El
presupuesto acumulado a lo largo del tiempo se puede representar gráficamente
por medio de la curva de la S, que sirve como base para comparar tiempo vs
costo.
A continuación se muestra como se calculó el costo de la planeación en forma
ascendente.

3.4.2 Estimación de costos de perforación y workover.
Estimación de costos de perforación, completamiento y facilidades de superficie
asociadas para el pozo GP67-1-1 exploratorio.
Incluye:
Inversiones directas de Perforación / Workover.
Completamiento.
Limitantes
Los costos de los servicios de tubería de fracturamiento, estimulación fueron
suministrados por Italo Bahamon.
Los costos de los servicios de prueba de producción y equipo de subsuelo para
completamiento fue suministrado por Fernando Carreño.
Los costos de los servicios de cabezal de pozo y árbol de producción fueron
suministrados por Héctor Guerrero.
El costo del servicio de tubería de producción fue suministrado por Bibiana
Muñoz.
Los costos de los servicios de aditivos de fluidos, diesel para fluido fueron
suministrados por el ingeniero de operaciones.
Supuestos
La estimación se realiza con un equipo 1500 HP, SAI.
Para la movilización inicial del equipo se estiman 22 días.
Para la perforación del pozo se estiman 43,34 días.
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Para el completamiento del pozo se estiman 56,63 días.
Dentro del presente estimado se contempla costo para pruebas.
Se tiene programa de cañoneo de 70 pies.
No se cuenta con programa de corazonamiento.
Los contratos de los servicios de alquiler de estabilizadores, bajada de
tubulares, perforación direccional, profesionales de perforación y geología se
encuentran vigentes, por definir fecha de vigencia.
Las tarifas para los servicios de perforación son los que se encuentran vigentes
en los contratos existentes celebrados entre Compañía Estatal de Petróleos.. y las
empresas de servicios. Estos contratos están próximos a renovarse con posibles
ajustes en las tarifas. Los costos de algunos servicios son función de los tiempos
de operación, los costos de otros servicios son función de los recursos utilizados.
En todos y cada uno de los servicios se validó la información con los diversos
profesionales del grupo de ingeniería.
Figura 26. Línea base del costo

LINEA BASE COSTO
20.000.000,00 USD
18.000.000,00 USD

COSTO DEL PROYECTO

16.000.000,00 USD
14.000.000,00 USD

12.000.000,00 USD
Costo Planeado

10.000.000,00 USD

Costo Real

8.000.000,00 USD
6.000.000,00 USD
4.000.000,00 USD
2.000.000,00 USD
- USD

T0

Fecha
Costo Planeado
Costo Real

T0
- USD
- USD

T1

T1
154,40 USD
202,50 USD

T2

T2
40.413,17 USD
35.989,90 USD

T3

T3
136.874,12 USD

T4

T4
1.081.418,53 USD

T5

T6

T5
1.208.552,78 USD

T7

T8

T9

T6
T7
T8
T9
3.310.313,09 USD 10.162.510,01 USD 18.252.331,31 USD 18.252.331,31 USD

Fuente: autores.

Riesgo que impacta en la corrida de contingencias : Demoras en la negociación
de servidumbres que No se pueda realizar negociaciones debido a que los títulos
se encuentren a nombre de personas relacionadas con grupos al margen de la ley
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y/o listas restrictivas. No se pueda realizar negociaciones debido a que los títulos
se encuentren a nombre de personas relacionadas con grupos al margen de la ley
y/o listas restrictivas. PREDIOS- el retraso puede ser de 30 días con probabilidad
de 15% y un costo aproximado de US350.000.
Tabla 10. Matriz de costos
Nombre de tarea
Proyecto de perforación del
pozo exploratorio GP67-1
Pre operacionales
Gestión de proyecto
Preliminares
Presentación de la propuesta
Formalización del contrato
Tramites financieros
Sondeo de mercado

Duración
545,94
días
374,47
días
374,47
días
173,33
días
53,33
días
53,33
días
53,33
días
53,33
días

Legalización Contrato

40 días

Plan de gestión del proyecto

128,25
días

Interesados

5 días

Alcance.

14 días

Tiempo

13 días

Costo

15 días

Calidad

13,75
días

Recurso humano.

20 días

Comunicaciones

17,5 días

Riesgos

20 días
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Comienzo
mar
07/01/14
mar
07/01/14
mar
07/01/14
mar
07/01/14
mar
07/01/14
vie
21/03/14
mar
29/04/14
mié
04/06/14
vie
11/07/14
mar
29/04/14
mar
29/04/14
mar
06/05/14
lun
12/05/14
jue
29/05/14
jue
05/06/14
mar
24/06/14
mar
22/07/14
vie

Fin
mié
10/02/16
lun
15/06/15
lun
15/06/15
vie
05/09/14
vie
21/03/14
mié
04/06/14
vie
11/07/14
mar
19/08/14
vie
05/09/14
vie
24/10/14
mar
06/05/14
lun
26/05/14
jue
29/05/14
jue
19/06/14
mar
24/06/14
mar
22/07/14
vie
15/08/14
vie

Costo
$18.370.632,9
$1.216.556,7
$1.210.401,7
$18.958,8
$137,5
$130,0
$10.450,0
$8.182,5
$58,8
$64.838,1
$1.988,2
$4.651,6
$4.190,6
$5.528,2
$5.467,6
$7.952,9
$7.433,4
$9.218,6

15/08/14

12/09/14

mar
05/08/14
vie
12/09/14
vie
26/09/14

mar
26/08/14
vie
26/09/14
vie
24/10/14

vie
24/10/14

vie
24/10/14

lun
25/08/14
mié
24/09/14
mié
24/09/14
jue
30/10/14
mié
12/11/14
mié
12/11/14
vie
21/11/14
mar
02/12/14
mié
10/12/14
vie
19/12/14
mar
30/12/14
mié
07/01/15

vie
24/10/14
mié
12/11/14
jue
30/10/14
mié
12/11/14
vie
13/02/15
vie
19/12/14
mar
30/12/14
mié
07/01/15
vie
16/01/15
mar
27/01/15
mié
04/02/15
vie
13/02/15

vie
13/02/15

vie
13/02/15

vie
13/02/15
vie

vie
05/06/15
vie

Tabla 10. Matriz de costos. Continuación
Adquisiciones

15 días

Seguridad física

10 días

Gestión Social y ambiental

20 días

PRIMER
DESEMBOLSO
(Presentación técnica y
socio-ambiental).
Adquisición del sitio de
trabajo.
Contratación personal
Proceso selección del
personal.
Perfeccionamiento y
legalización del contrato.
Plan de Ejecución del
Proyecto.
Alcance.
Recurso humano.
Tiempo
Costo
Calidad
Riesgos
Adquisiciones
SEGUNDO DESEMBOLSO
(Diseño de la plataforma de
perforación y programa de
perforación)
Contratación Compañías de
servicios.
Licitaciones.

0 días
44,44
días
35,56
días
26,67
días
8,89 días
66,67
días
26,67
días
26,67
días
26,67
días
26,67
días
26,67
días
26,67
días
26,67
días
0 días

80 días
80 días
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$5.964,7
$3.223,6
$9.218,6

$500,0

$52.480,0
$4.202,1
$3.602,1
$600,0
$1.047.900,0
$370.975,0
$297.000,0
$37.650,0
$37.650,0
$127.000,0
$134.650,0
$42.975,0

$500,0

$20.842,8
$15.579,0

13/02/15

05/06/15

53,33
días

vie
10/04/15
mié
20/05/15
vie
05/06/15
vie
24/10/14
vie
24/10/14

vie
05/06/15
vie
05/06/15
lun
15/06/15
vie
05/06/15
mié
07/01/15

106,67
días

mar
02/12/14

mié
29/04/15

$1.587,0

106,67
días

mar
02/12/14

mié
29/04/15

$1.587,0

26,67
días

mié
29/04/15

vie
05/06/15

$200,0

lun
15/06/15
lun
15/06/15
vie
03/07/15
lun
10/08/15

lun
10/08/15
vie
03/07/15
lun
10/08/15
lun
10/08/15

102,58
días

vie
31/07/15

mar
22/12/15

26,67
días
22,22
días

vie
31/07/15
vie
31/07/15
mar
01/09/15

lun
07/09/15
mar
01/09/15
lun
07/09/15

lun
07/09/15

lun
07/09/15

lun
07/09/15

lun
21/12/15

Tabla 10. Matriz de costos. Continuación
Convocatorias

40 días

Pluralidad de oferta Pruebas
de laboratorio.
Permiso y aviso para
perforar.
Actividades SocioAmbientales.

12,44
días

Plan de Manejo Ambiental.
Socialización del proyecto a
nivel institucional y
comunitarios
Socialización a las
comunidades organizadas
Negociación Predio,
servidumbres y vías de
acceso

6,22 días
160 días

Obras Civiles

40 días

Adecuación y construcción
de vías de accesos
Construcción de plataforma
de perforación
TERCER DESEMBOLSO
(Finalización obras civiles).
PERFORACIÓN,
CORAZONAMIENTO Y
REGISTRO
Logística Compañías de
Servicios.

13,33
días
26,67
días

Movilización

0 días

Instalación

4,44 días

CUARTO DESEMBOLSO
(Finalización de la
movilización).

0 días

Obtención de Muestras.

75,02
días
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$5.193,0
$70,8
$180,0
$6.155,0
$4.368,0

$2.506.747,5
$1.800.800,0
$705.447,5
$500,0
$13.025.804,8
$2.000.500,0
$1.500.000,0
$500.000,0
$500,0
$10.399.061,1

Tabla 10. Matriz de costos. Continuación
Primera sección Perforación intervalo 0-150 ft. 1,47 días
Broca 17 1/2''.
Perforación intervalo 0 - 150
0,13 días
ft
Completamiento Primera
sección Corrida CSG
1,33 días
Conductor 13 3/8'' @ 150 ft.
Segunda sección 20,89
Perforación intervalo 150 días
4000 ft. Broca 12 1/4''.
Perforación intervalo 150 2,67 días
3000 ft
Primera Sección de
12,89
Corazonamiento 3000 -3510
días
ft Core Barrell 30 ft
Ensanchamiento hueco 3000
0,89 días
- 3510 ft. Broca 12 1/4''
Perforación intervalo 3510 3,56 días
4000 ft 4
Completamiento Segunda
Sección Corrida CSG de
0,89 días
superficie 9 5/8'' @ 4000 ft.
Tercera sección - Perforación
20,67
intervalo 4000 -8000 ft. Broca
días
8 1/2''
Perforación intervalo 4000 3,56 días
6000 ft 4 días $ 312.574,50
Segunda Sección de
Corazonamiento 6000 -6510 ft
Core Barrell 30 ft
Ensanchamiento hueco 6000 6510 ft. Broca 8-1/2''.
Perforación intervalo 6510 8000 ft 3 días $ 268.778,07
Completamiento Tercera
Sección Corrida Liner 7" @
4000- 8000 ft.
Cuarta sección - Perforación
intervalo 8000 - 10000 ft. Broca
6 1/2''

lun
07/09/15

mié
09/09/15

$705.560,0

lun
07/09/15

lun
07/09/15

$660.871,0

lun
07/09/15

mié
09/09/15

$44.689,0

mié
09/09/15

jue
08/10/15

$2.697.015,0

mié
09/09/15

vie
11/09/15

$581.289,0

vie
11/09/15

mié
30/09/15

$1.415.413,7

mié
30/09/15
jue
01/10/15

jue
01/10/15
mié
07/10/15

mié
07/10/15

jue
08/10/15

$75.347,0

jue
08/10/15

jue
05/11/15

$2.932.817,2

jue
08/10/15

mar
13/10/15

$512.574,5

mar
13/10/15

vie
30/10/15

$1.515.412,4

vie
30/10/15
lun
02/11/15

lun
02/11/15
mié
04/11/15

0,89 días

mié
04/11/15

jue
05/11/15

$354.808,8

31,11
días

jue
05/11/15

vie
18/12/15

$4.026.876,8

13,33
días
0,22 días
2,67 días
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$53.120,7
$571.844,7

$81.243,4
$468.778,1

Tabla 10. Matriz de costos. Continuación
Perforar collar flotador y
realizar prueba FIT 1 día $
0,89 días
78.118,63
Tercera Sección de
12,67
Corazonamiento 8010 - 8520
días
ft
Perforación intervalo 8520 3,33 días
9200 ft 3,78 días $ 268.728,07
Cuarta Sección de
12,44
Corazonamiento 9200 - 9710
días
ft
Perforación intervalo 9710 1,78 días
10000 ft
Recuperación tubería de
revestimiento 7''. INTERVALO 0,89 días
0-5000 pies
Abandono.

0,89 días

Registros

52,67
días

Primera corrida 150 - 4000 ft

0,89 días

Segunda corrida 4000 - 8000
ft
Tercera corrida 8000 - 10000
ft
Informes.
Avance.
Diario.
Quincenal.
Mensual

0,89 días
0,89 días
75,56
días
75,56
días
75,56
días
75,56
días
75,56
días

Final

4,44 días

abandono

0,89 días

ACTIVIDADES FINALES.

36,44
días
80

jue
05/11/15

vie
06/11/15

$78.118,6

vie
06/11/15

mié
25/11/15

$1.514.646,8

mié
25/11/15

lun
30/11/15

$468.728,1

lun
30/11/15

jue
17/12/15

$1.515.403,5

jue
17/12/15

vie
18/12/15

$449.979,6

vie
18/12/15

lun
21/12/15

$36.791,9

lun
21/12/15
jue
08/10/15
jue
08/10/15
jue
05/11/15
vie
18/12/15
lun
07/09/15
lun
07/09/15
lun
07/09/15
lun
07/09/15
lun
07/09/15
mar
15/12/15
vie
18/12/15
lun
21/12/15

mar
22/12/15
lun
21/12/15
jue
08/10/15
vie
06/11/15
lun
21/12/15
mar
22/12/15
mar
22/12/15
mar
22/12/15
mar
22/12/15
mar
22/12/15
lun
21/12/15
lun
21/12/15
mié
10/02/16

$532.658,1
$8.371,1
$1.871,9
$3.249,6
$3.249,6
$85.214,3
$85.214,3
$30.549,0
$28.158,6
$25.116,2
$242,5
$1.148,0
$1.621.525,1

Tabla 10. Matriz de costos. Continuación
Desmovilización

6,22 días

Restauración área.

6,22 días

Aseguramiento de la
información

13,33
días
16,89
días
13,33
días

Lecciones aprendidas

0,89 días

(Perforación a una profundidad
de 10000ft-3048m).

2,67 días

Final

0 días

Monitoreo Post-Abandono.
Cierre del Proyecto.

Fuente: autores
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lun
21/12/15
lun
21/12/15
mar
29/12/15
lun
18/01/16
lun
18/01/16
jue
04/02/16
vie
05/02/16
mié
10/02/16

mar
29/12/15
mar
29/12/15
lun
18/01/16
mié
10/02/16
jue
04/02/16
vie
05/02/16
mié
10/02/16
mié
10/02/16

$1.500.000,0
$120.000,0
$1.050,0
$475,0
$375,0
$50,0
$50,0
$0,0

3.4.3 Presupuesto desarrollo del plan

Figura 27. Presupuesto Desarrollo del Plan.

DESARROLLO DEL PLAN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO
EXPLORATORIO GP67-1
1306

Interesados

$

Alcance

Tiempo

Costo

Calidad

Recursos Humanos

40 $ 3.578.818,71

112 $ 8.372.795,73

104 $ 7.543.122,95

120 $ 9.950.766,18

110 $ 9.841.751,45

160 $ 14.315.274,83

Registro de interesados

Declaración del Alcance

Cronograma de hitos

Estimado de Costos

Normas y requisitos

Diagrama Organizacional del
Proyecto

$ 829.672,78

24 $ 1.740.720,68

40 $ 4.148.363,92

60 $ 5.368.228,06

WBS

Cronograma maestro

Presupuesto Base

24 $ 1.740.720,68

40 $ 2.901.201,13

80 $ 5.802.402,27

DICCIONARIO WBS

Cronograma detallado

80 $ 5.802.402,27

40 $ 2.901.201,13

40 $ 3.578.818,71

8

Estándares

50 $ 4.473.523,39

40 $ 3.578.818,71

Matriz de Roles y Funciones

120 $ 10.736.456,13

Fuente: autores
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116.708.482,87

Comunicaciones

140 $ 13.380.183,29

Matriz de Comunicación

80 $ 7.157.637,42

Riesgos

160 $ 16.593.455,67

Matriz de Riesgos

160 $ 16.593.455,67

Adquisiciones

120 $ 10.736.456,13

Estrategia de contrataciones

60 $ 5.368.228,06

Plan de Gestion de
Comunicaciones

Estrategia de compras

60 $ 6.222.545,88

60 $ 5.368.228,06

Seguridad física.

80 $ 5.802.402,27

Estrategia y plan de
seguridad física

80 $ 5.802.402,27

Gestión social y ambiental.

160 $ 16.593.455,67

Estrategia Ambiental-Social

160 $ 16.593.455,67

3.5 PLAN DE CALIDAD
Incluye los procesos y actividades de la Organización ejecutante que determinan
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga
las necesidades por las cuales fue emprendido. En la planificación de la Calidad se
identifican los requisitos de calidad y normas para el proyecto y el producto,
documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los
mismos.
En la planeación de la calidad del proyecto DESARROLLO DEL PLAN PARA LA
PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1, se describieron y
documentaron: las métricas de calidad que deben cumplir los productos y
resultados del proyecto los estándares, la información relevante al marco legal en
el cual el proyecto se enmarca y el control de la calidad.
Véase entregable anexo “Plan de Proyecto DESARROLLO DEL PLAN PARA LA
PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1”.
Figura 28. Costo del equipo base en el Ares de Calidad.

Fuente: autores.

A continuación se describen las entradas, herramientas y técnicas y las salidas
utilizadas en la planeación de la calidad del proyecto DESARROLLO DEL PLAN
PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1. (Ver figura 29)
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Figura 29. entradas, herramientas, técnicas y salidas Identificación de la calidad

ENTRADAS
•Declaración del
Alcance.
•La Work Breakdown
Structure (WBS).
•Factores Ambientales
de la Empresa.
•Activos de los
procesos de la
Organización.

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
•Juicio de
Expertos.
•Plantillas.

SALIDAS
•Métricas: del Plan de
Proyecto, del
Producto, de las Obras
Civiles, del Diseño de
Perforación.
•Estandares: en
Seguridad y Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente. Marco
Legal.
•Marco Legal: en
Legislación ambiental y
Participación
ciudadana.
•Control de la Calidad..

Fuente: autores

3.5.1 Entradas.
Declaración del Alcance. Fue preciso revisar este documento que contiene la
descripción del proyecto, sus principales entregables y los criterios de
aceptación con los detalles sobre aspectos técnicos y otras cuestiones que
pueden afectar la planificación de la calidad. La satisfacción de todos os
criterios de aceptación implica haber cumplido con todas las necesidades del
cliente (ANH).
La WBS: identifica todos los entregables, sub-entregables, sub-sub-entregables,
etc., hasta llegar al nivel de los paquetes de trabajo, necesarios para lograr
satisfacer los requerimientos de calidad establecidos entre el equipo de dirección
del proyecto y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Factores Ambientales de la Empresa. Para la Agencia Nacional de
Hidrocarburos la información técnica como: datos y muestras del subsuelo, su
calidad y análisis, así como los informes de las actividades de exploración son
fundamentales en la planeación y desarrollo de la exploración. Para tal efecto, la
ANH dispuso el Manual de Suministro de Información Técnica y Geológica
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mencionado anteriormente, el cual se empleó como guía en la planeación de
calidad de los entregables a entregasen a la ANH.
Herramientas y técnicas.
Juicio de Expertos. Con el fin de generar ideas de mejoras y de proporcionar
una base a la cual medir la eficacia del proyecto, se acudió al juicio de
expertos facilitado por algunos miembros del equipo del proyecto incluida la
dirección, para la validación de las entradas en la planeación de calidad y de la
investigación efectuada por los autores de este trabajo de grado,
sirviéndoles de guía en la definición de los requisitos de calidad.
Plantillas. Los requisitos de calidad definidos, fueron documentados en unas
plantillas diseñadas para tal fin, que incluyen las métricas de calidad, estándares y
el marco legal en los cuales está ceñido el proyecto. De esta manera, se
dejaron justificados en el plan de proyecto DESARROLLO DEL PLAN PARA LA
PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1.
3.5.2 Salidas.
Métricas del Plan de Gestión del Proyecto. Según el contenido del plan de
proyecto se establecieron las métricas de calidad que debe cumplir el mismo.
Cada una de dichas métricas es explicada con los criterios de aceptación los
cuales determinan el cumplimiento del resultado.
Las métricas para: Charter, Alcance, Recurso Humano, Tiempo, Costos, Calidad,
Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones, son aquellos criterios establecidos por
la dirección del proyecto que le corresponde cumplir el plan para la dirección del
proyecto DESARROLLO DEL PLAN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO
EXPLORATORIO GP67-1.
Métricas del Producto. Los requisitos que deben cumplir los productos que se
entregan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos están determinados por el
Acuerdo 24 del 2006, en el cual se establece el Manual de Suministro de
Información Técnica y Geológica a la ANH. En él están descritos cada uno de los
requerimientos para la entrega de las muestras geológicas y de los informes. En
la definición de cada uno de los requerimientos que deben cumplir, se utilizó el
manual mencionado y la declaración del alcance, en la cual se determinaron
varios criterios de aceptación.
Métricas Obras Civiles. Los diseños de las obras civiles deben ser realizados
con la asesoría de la interventoría en obras civiles y el Líder de Obra Civil. El
diseño determina los requisitos técnicos que deberá cumplir el contratista. Los
aspectos a tener en cuenta, son determinados con base a un layout previo
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generado según las necesidades establecidas por el sector petrolero, el cual fue
presentado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos Mediante la Perforación del
Pozo Exploratorios para el DESARROLLO DEL PLAN PARA LA PERFORACIÓN
DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1”. El layout mencionado anteriormente se
muestra en la figura 30
Figura 30. Planta Perfil Placa Taladro Pozo GP67-1

Fuente: autores
Nota: El logo de Compañía Estatal de Petróleos. Fue tomado de la página: www.ecopetrol.com.co, para efectos de ejercicio
educativo.

Métricas del Diseño de Perforación. Los diseños de perforación son parte
fundamental del proyecto, estos incluyen el diseño detallado del pozo y la
programación de la perforación, por lo tanto, fue fundamental el
establecimiento de cada uno de los criterios que debe cumplir el diseño de la
perforación.
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Estándares en Seguridad y Salud Ocupacional. Para el manejo de la seguridad
industrial y la salud ocupacional del personal que labora en campo, se
documentaron las normas referentes, las cuales se deben tener en cuenta por los
lineamientos y procedimientos a seguir en prevención y tratamiento de accidentes,
incapacidades, etc.
Estándares del Medio Ambiente. En el manejo adecuado del medio
ambiente existen unas normas, las cuales se deben tener en cuenta para un buen
manejo del medio ambiente durante la ejecución del proyecto.
Adicionalmente deberá ser elaborado el Plan de Manejo Ambiental, en dicho plan
se expone los mecanismos y formas mediante las cuales se lleva a cabo el
manejo de los recursos naturales, modificaciones al ambiente y las fuentes de
contaminación. El Plan de Manejo Ambiental debe contener los siguientes
aspectos:
Las acciones, medidas, obras o actividades tendientes a prevenir, mitigar,
controlar, compensar o corregir los posibles factores de deterioro ambiental que se
llegasen a causar con la ejecución del proyecto.
El programa de seguimiento y monitoreo ambiental en el cual se deberán
especificar los indicadores ambientales, las metodologías y procedimientos
utilizados para el seguimiento y monitoreo de los factores de deterioro ambiental.

Las medidas de Contingencia. Mediante un análisis de riesgos se indicarán las
acciones o programas tendientes a prevenir los posibles efectos derivados del
proyecto.

3.5.3 Marco legal
Existen unos lineamientos establecidos por el gobierno nacional identificados de
carácter importante, debido a que en ellos se encuentran reglamentados los
procesos que se deben realizar y acatar previamente y durante la ejecución del
proyecto, siendo de vital cumplimiento.
Juntamente se identificó la normatividad sobre las contrataciones a realizar para
el proyecto.
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3.5.3.1 Legislación ambiental. C ompete al proyecto en materia de medio
ambiente, la cual debe tener presente, ya que el proyecto debe realizar un
adecuado manejo del medio ambiente y cumplir a cabalidad con las leyes
ambientales existentes, en aras de minimizar los impactos negativos que pudiesen
llegar a presentarse.
3.5.3.2 Participación ciudadana. La parte legislativa referente al medio ambiente
se encuentra ligada con la legislación de las comunidades, ya que los impactos
en el medio ambiente pueden llegar a afectar de manera considerable a los
habitantes de la zona influencia del proyecto, por tanto, todas aquellas decisiones
que se tomen en la realización del proyecto y que impacten en áreas en las
cuales habiten comunidades, estas deben tener participación en dichas
decisiones, ya sean comunidades organizadas, ciudadanía o comunidades
indígenas, las cuales deben llegar a acuerdos con los representantes del
proyecto.

3.5.3.3 Control de la Calidad. Los principales requerimientos de calidad
que se constituyeron en la planeación del proyecto fueron aquellos criterios que
se encuentran en el Charter del proyecto y la declaración del alcance, por lo
tanto, el primordial control de calidad que se debe realizar, es el cumplimiento de
los criterios de aceptación de cada uno de los entregables determinados en el
alcance y el Charter. La forma de medir el grado de calidad global del
proyecto será mediante el cumplimiento de lo planeado, esto quiere decir que
dentro de lo razonable, el proyecto sea terminado a tiempo con el costo
presupuestado y cumpliendo a satisfacción con las expectativas de los
involucrados, por lo tanto dicho cumplimiento de la calidad será sometido a
auditoria para realizarle seguimiento y control durante la ejecución del proyecto.
Adicionalmente serán utilizadas listas de chequeo para verificar el cumplimiento
de la calidad del plan de gestión y la calidad de las reuniones del equipo de
trabajo.
3.6 PLAN DE RECURSOS HUMANOS
La planeación de los Recursos Humanos identifica y documenta los roles dentro
del proyecto, el organigrama, las responsabilidades y las habilidades requeridas. El
personal está conformado por aquellos a los que se les asignan roles y
responsabilidades específicamente, la intervención y la participación temprana en
la toma de decisiones de los miembros del equipo, aporta durante el proceso de
planificación y fortalecen su compromiso con el proyecto.
En la planeación de los Recursos Humanos del proyecto DESARROLLO DEL
PLAN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1, se
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identificaron y documentaron los roles y responsabilidades, se estructuró el
organigrama y la matriz de roles y responsabilidades necesarios para el éxito del
proyecto. (Véase entregable “Plan de Proyecto DESARROLLO DEL PLAN PARA
LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1” )
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3.6.1 Estructura desglosada de la organización OBS

Tabla 11. Matriz de comunicaciones - plan de comunicaciones proyecto VMM
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Fuente: autores
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Figura 31. Matriz de Comunicaciones Pozo GP67-1

Fuente: autores
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A continuación se describen las entradas, herramientas y técnicas y las salidas
utilizadas en la planeación de los recursos humanos del proyecto DESARROLLO
DEL PLAN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1. (Ver
figura 25)

Figura 32. Identificación de Recursos Humanos

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
•Organigramas.
•Diagrama matricial.
•Formatos tipo texto.
ENTRADAS

•Creación de
relaciones de trabajo.

SALIDAS
•Roles y
responsabilidades.

•Factores ambientales
de la empresa.

•Organigrama.

•Activos de los procesos
de la organización

•Matriz de Roles y
Responsabilidades.

Fuente: autores

3.6.2 Entradas
Factores ambientales de la empresa. Además del equipo de dirección del
proyecto se encontraban más personas involucradas en él, sirviendo de apoyo a
la dirección, pero todos sin roles y responsabilidades establecidas. Para lo cual,
fue necesario definirlas en cooperación con ellos. También se precisaron para el
personal que se contrataría.
Activos de los procesos de la organización. Para el proyecto de los pozos
someros y estrechos (tipo slimhole), habían definido algunos roles y
responsabilidades con menos funciones y perfiles más bajos debido a su
alcance, sin embargo sirvieron de guía para definir ciertos cargos del personal
necesarios para el proyecto DESARROLLO DEL PLAN PARA LA
PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1.
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Herramientas y técnicas
Organigramas. Para representar los cargos requeridos y asegurar que cada
paquete de trabajo tenga un responsable claro, se empleó el diagrama jerárquico,
que permite analizar la estructura del proyecto organizado en los distintos niveles
de jerarquía y la relación existente entre ellos. Su misión es ofrecer información
fácil de comprender y sencilla de utilizar.
Diagrama matricial. Para ilustrar las relaciones entre las actividades o los
paquetes de trabajo y los miembros del equipo del proyecto, se diseñó una Matriz
de Roles y Funciones, que representa gráficamente las conexiones existentes
entre las actividades del proyecto y los responsables, para asegurar el
cumplimiento de una tarea determinada.
Formatos tipo texto. Los roles y responsabilidades de los miembros del
equipo se especificaron en una plantilla que describe detalladamente lo
siguiente: el cargo del superior inmediato, propósito principal, descripción de
funciones y perfil para los cargos,
Creación de relaciones de trabajo. A medida que avanzó la planificación del
proyecto, se fue incorporando personal de apoyo para las distintas áreas,
creándose una interacción informal con profesionales diferentes. Estas relaciones
de trabajo se cimentaron por medio de encuentros, eventos, almuerzos, entre
otros. De esta manera, se logró documentar por completo los requerimientos del
recurso humano.
3.6.3 Salidas.
Roles y Responsabilidades. Para documentar los roles y las
responsabilidades, se abordaron los siguientes ítems a tener en cuenta, para el
recurso humano necesario en el desarrollo exitoso del proyecto Desarrollo
del Plan para la perforación del pozo exploratorio GP67-1.
Denominación del cargo: Hace referencia al nombre con el cual se identifica el
cargo desempeñado.
Cargo del superior inmediato: Se refiere al responsable de la supervisión del
cargo. Es el elemento que proporciona la línea primordial de comunicación y de
toma de decisiones, dentro de la competencia de cada cargo.
Propósito Principal: Expresa concisamente lo que ha sido definida como las
funciones a asumir por quienes están al frente de las respectivas unidades
operativas, en él se define el objetivo de cada unidad de acuerdo a las metas
fijadas para cada una de ellas.
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Descripción de funciones: Detalla las actividades que le corresponden
desempeñar a cada cargo, para cumplir con el propósito del mismo. Se
pueden definir como el conjunto de tareas que suponen una porción significativa
del trabajo total que implica el puesto de trabajo.

3.6.4 Perfil: Los criterios que se tuvieron en cuenta para el proceso en la
conformación de los equipos del proyecto fueron:
Formación profesional: Se consigna aquí el nivel de escolaridad, profesiones,
títulos, certificados mínimos que se exigen para el desempeño del cargo.
Experiencia: Expresa implícitamente las habilidades adquiridas, en el ejercicio
de una profesión, ocupación, arte u oficio, las cuales le brindan al individuo la
capacidad para realizar con mayor, pericia, precisión, facilidad y economía de
tiempo y esfuerzo sus funciones.
3.6.5 Organigrama. De acuerdo con el trabajo requerido para desarrollar el
proyecto DESARROLLO DEL PLAN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO
EXPLORATORIO GP67-1, se constituyeron los cargos apropiados para la
ejecución del mismo acorde a las necesidades y las disciplinas que en él deben
participar, dando cada una de ellas su aporte esencial. Conforme a lo anterior se
establecieron unos niveles jerárquicos, los cuales se clasifican de la siguiente
manera:
o Líderes: Comprende los cargos del personal que lideraran como su nombre
lo indica los procesos trascendentales en la ejecución del proyecto, los cuales
tienen áreas de trabajo a su cargo y su deber principal es entre todos lograr la
sinergia entre las diferentes disciplinas y llevar a buen término la realización del
proyecto.

o Profesionales: Comprende el nivel de cargos que desempeña funciones
cuya naturaleza demanda conocimientos en diversas áreas, los cuales trabajarán
en equipo brindando el apoyo a los líderes en el cumplimiento de la misión del
proyecto.

Operacionales: Hace referencia a todos los cargos de las compañías
de servicios contratadas quienes están a cargo de las labores de operacionales
llevadas a cabo durante la ejecución del proyecto.
Comité Técnico Asesor: Está conformado por los docentes participes del
proyecto, quienes desde sus diversas especialidades aportaran sus
conocimientos científicos y académicos mediante el liderazgo de tesis de
grado.
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Profesionales de Apoyo y Entrenamiento: Referencia aquellos
profesionales recién graduados o próximos a graduarse que servirán de apoyo en
las operaciones y en el manejo y tratamiento de la información del
proyecto, los cuales iniciaran su proceso de adquisición de experiencia en el
manejo de este tipo de iniciativas.
La figura 33 muestra el diagrama jerárquico que representa gráficamente los
miembros del equipo del proyecto y sus relaciones de comunicación.

Figura 33. Organigrama de Recursos Humanos

Fuente: autores
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3.6.6 Matriz de Roles y Responsabilidades. Dicha matriz visualiza el vínculo
entre las labores a realizar y las responsabilidades y roles del equipo de trabajo,
utilizando la siguiente nomenclatura con la cual se identificó el papel de cada uno
de los miembros del equipo de trabajo:
3.7 PLAN DE COMUNICACIONES
La Planificación de las Comunicaciones determina las necesidades de información
de los interesados en el proyecto y define cómo abordar las comunicaciones.
Además responde a esas necesidades de información y comunicación de
los interesados; por ejemplo, quién necesita qué información, cuándo la
necesitará, cómo le será suministrada y por quién. Identificar las necesidades
de información de los interesados. Determinar una forma adecuada de satisfacer
esas necesidades es un factor importante para el éxito del proyecto.
El primer paso para determinar cuáles son las necesidades de información es
identificar los interesados más relevantes del proyecto y así estipular los
requerimientos de información de cada uno de ellos. La figura 23 ilustra los
principales involucrados del DESARROLLO DEL PLAN PARA LA PERFORACIÓN
DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1.
Figura 34. Plan de perforaciones del pozo exploratorio GP67-1

Fuente: autores
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En la planeación de las comunicaciones del proyecto DESARROLLO DEL PLAN
PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1, se estructuró y
documentó: la matriz de comunicaciones, el calendario de eventos y los reportes
semanal y mensual.
A continuación se describen las entradas, herramientas y técnicas y las salidas
utilizadas en la planeación de las comunicaciones del proyecto DESARROLLO
DEL PLAN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1. (Ver
figura 35)

Figura 35. Entradas, Herramientas y Técnicas y Salidas en la Planeación de las
comunicaciones

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
•Plantillas
ENTRADAS

•Juicio de Expertos.

•Declaración del Alcance.

SALIDAS
•Matriz De
Comunicaciones.

•Work Breakdown
Structure (WBS).
•Cronograma.

•Calendario
deEventos.

•Activos de los procesos de
la Organización.

•Reportes semanal y
mensual.

Fuente: autores

3.7.1 Entradas.
Declaración del Alcance. Una vez identificados los interesados del proyecto, se
establecieron las necesidades de información en apoyo de la declaración del
alcance, siendo ésta la que contiene plenamente estas necesidades.
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(WBS). Esta estructura suministró gran parte de la información necesaria para
organizar la matriz de comunicaciones como: reportes, diseños, formatos,
informes, propuestas, actividades más significativas, entre otros, contenidos en
las tareas de nivel inferior que representan una descripción detallada de los
elementos del proyecto.
Cronograma. El cronograma contiene la programación del proyecto, de donde se
obtuvo el conocimiento previo de las fechas importantes relacionadas con las
actividades clave para el proyecto, extraídas a un calendario para su mayor
visibilidad y control del equipo del proyecto.
Activos de los procesos de la Organización. En el proyecto de los pozos
someros y estrechos (tipo slimhole), se generaron unos reportes de las
actividades de perforación, los cuales se revisaron con el fin de obtener
información específica y complementar los reportes: semanal y mensual,
estructurados para informar el rendimiento del proyecto al equipo de dirección
del mismo.
Técnicas y herramientas.
Plantillas. Para ilustrar de manera mejor el tipo de información necesaria en la
planificación de las comunicaciones y operarla pedagógicamente, facilitando su
entendimiento y claridad de los interesados y el equipo del proyecto, se diseñaron
unas plantillas para: la matriz de comunicaciones, calendario de eventos y
reportes semanal y mensual con esta información.
Juicio de Expertos. El acompañamiento de los expertos fue relevante en este
proceso, acordando el tipo de información que a su juicio era la necesaria y
cumpliera con una comunicación efectiva entre los interesados y el equipo del
proyecto.
3.7.2 Salidas.
3.7.2.1 Matriz De Comunicaciones. La matriz de comunicaciones guiará al
equipo del proyecto en la toma de decisiones, asegurando una comunicación
efectiva y manteniendo informados a los interesados. Esta matriz contiene:
o Tipo de información: Informes, propuestas, formatos, reportes, actas,
diseños
y el Plan de manejo ambiental.
Medio de distribución: Mostrados a continuación.
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Frecuencia de entrega y/o presentación: Diario, semanal, quincenal, mensual
y temporal
Responsable de la información trasmitida: Todos los interesados identificados.
En el medio de distribución se incorporaron unas figuras, que indican gráficamente
el medio o forma de transmisión y de esta manera puedan ser reconocidos
rápidamente:


Vía e-mail.



Escrito.



Vía telefónica.



Responsable.

Calendario de Eventos: De acuerdo con la programación establecida para el
proyecto, se estimaron los eventos significativos, los cuales sirven para controlar
el avance. Estos se ilustran en el calendario de eventos mediante gráficos que
permiten fácilmente visualizar y reconocer rápidamente los sucesos importantes
del proyecto.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar
los siguientes:

los eventos son

Reportes semanal y mensual: Se diseñaron estos reportes con el propósito de
informar internamente el desempeño del proyecto. De esta manera, el
equipo del proyecto efectúa un mejor acompañamiento atendiendo a tiempo
los percances que se presenten.
Los elementos que se tuvieron en cuenta a nivel general para los dos
reportes son los siguientes:
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Figura 36. Diagrama de Flujo de Comunicaciones

MENSAJES

TRASMITAL ELECTRONICO

CENTRO DE DOCUMENTACION

REGISTROS
ESPECILISTA
CONSULTOR

NOTIFICACION DE COMENTARIOS

COMENTARIOS

NOTIFICACIONES VIA EMAIL

Fuente: autores

3.8 PLAN DE RIESGOS
La Planificación de Riesgos es el proceso de decidir cómo abordar los
riesgos de un proyecto. Esta planificación es importante para garantizar que
el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes con el riesgo y
la importancia del proyecto para la organización, a fin de proporcionar recursos y
tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos, y para establecer
una base acordada para evaluarlos.
Un riesgo puede tener una o más causas y, si se produce, uno o más impactos.
Por ejemplo, una causa puede ser el requerir un permiso ambiental para hacer el
trabajo, o que se asigne personal limitado para diseñar el proyecto. El evento de
riesgo es que la agencia que otorga el permiso puede tardar más de lo previsto en
emitir el permiso, o el personal de diseño disponible y asignado puede no ser
suficiente para la actividad. Si ocurre alguno de estos eventos inciertos, puede
haber un impacto sobre el coste, el cronograma o el rendimiento del proyecto. Una
planificación cuidadosa y explícita mejora la posibilidad de éxito.
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En la planeación de los riesgos del proyecto DESARROLLO DEL PLAN PARA LA
PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1, se determinaron y
documentaron: la identificación de riesgos, los parámetros de valoración,
valoración de los riesgos y las posibles respuestas.
A continuación se describen las entradas, herramientas y técnicas y las salidas
utilizadas en la planeación de los riesgos del proyecto DESARROLLO DEL PLAN
PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1. (Ver figura 37)
Figura 37. Identificación de riesgo

ENTRADAS
•Project Charter.
•La Work Breakdown
Structure.
•Estimados de costos
•Programa del Proyecto
•Factores Ambientales
de la Empresa.

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
•Evaluación de
Probabilidad e Impacto
de los Riesgos.
•Matriz de
Probabilidad e
Impacto.

SALIDAS
•Identificación
deRiesgos.
•Parámetros de
valoración

•Estrategias de
respuestas para los
riesgos.

•Valoración de
losRiesgos

•Juicio de

Riesgos.

•Respuestas a los

Expertos.
•Plantillas.

Fuente: autores

3.8.1 Entradas
Project Charter. Los supuestos acordados con algunos miembros del equipo del
proyecto incluido la dirección en el Project Charter, se emplearon a modo de
entrada en la planeación de los riesgos, para evaluar el nivel de
incertidumbre procedido de los supuestos como causas de riesgos.
La WBS: Se convirtió en una entrada crítica en la planeación de los riesgos,
ya que facilita el alcance de los riesgos potenciales tanto a nivel micro como
macro debido a su estructura.
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Estimados de costos. En la identificación de riesgos fue útil revisar el
estimado de costos de las actividades, ya que proporcionó una evaluación
cuantitativa del costo para completar dichas actividades. Esta revisión dio
como resultado proyecciones que indicaron una estimación insuficiente para
completar el proyecto.
Programa del proyecto. Otro factor importante que influyó en la identificación de
riesgos, consistió en la revisión de la estimación de duración de las actividades
relacionada con los tiempos asignados para la realización de las mismas o de
todo el proyecto, también señalando algunos riesgos posibles.
Factores Ambientales de la Empresa. A través de la investigación
académica efectuada en la planeación de riesgos, en el cual se exponen varios
artículos sobre perforación. Exactamente en el artículo “Curso de perforación–
Parte III”, se identificaron algunos riesgos técnicos elementales para esta
planeación. Asimismo, se aplicó lo expuesto en las Guías del PMBOK y la
Administración Profesional de Proyectos para cuantificar y proporcionar las
posibles respuestas a los riesgos del proyecto.
Herramientas y técnicas
Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos. La evaluación de la
probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad de ocurrencia de cada
riesgo y la evaluación del impacto investiga el efecto potencial de los mismos
sobre un objetivo del proyecto. En esta evaluación se establecieron los
criterios de impacto y probabilidad, sustentados en los valores expuestos en el
PMBOK y adaptados de acuerdo al proyecto de perforación.
Matriz de Probabilidad e Impacto. Los riesgos se clasificaron por orden de
prioridad de acuerdo con sus implicaciones sobre los objetivos del proyecto. El
método típico empleado para priorizar los riesgos consistió en utilizar una Matriz
de Probabilidad e Impacto, que especifica las combinaciones de probabilidad e
impacto calificando los riesgos con una prioridad baja, media o alta.
Estrategias de respuestas para los riesgos. Existen varias estrategias de
respuesta a los riesgos. Para cada riesgo, se seleccionó la estrategia o la
combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficacia. Mediante
estas, se procuró minimizar la ocurrencia de dichos riesgos y así tratar de
prevenir la afectación en los objetivos del proyecto. De acuerdo a las
estrategias de respuesta planteadas en la Administración de Proyectos de GP671 se definieron cada una de las estrategias con la ayuda del juicio de expertos.

Juicio de Expertos. El juicio de expertos constituyó una entrada procedente de
algunos miembros del equipo del proyecto incluida la dirección, a quienes se
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recurrió e invitó a considerar todos los aspectos necesarios en la
planeación de los riesgos basados en sus experiencias y áreas de
especialización, expresando los problemas que se presentan en los proyectos de
perforación y las acciones que debían tomarse.
Plantillas. La información generada en la planificación de los riesgos, se
documentó en las plantillas diseñadas para tal fin. De esta manera, su
identificación y comprensión sería más fácil en el momento de hacer
seguimiento y control sobre los riesgos.
3.8.2 Salidas
Identificación de Riesgos. Comprendió que potenciales eventos pueden
causar daño en el proyecto, en esta identificación de riegos se establecieron seis
(6) categorías de clasificación y cada uno de los riesgos se discriminó de acuerdo
a la clasificación establecida. Se determinaron treinta y dos riesgos contenidos en
las diferentes categorías. La clasificación establecida para identificar los riesgos
se muestra a continuación:
- Técnicos: Son todos aquellos riesgos que pueden llegar a representar
problemas en la perforación.
- Logísticos: Son todos los riesgos que se pueden presentar en el trasporte de
equipos, instalaciones y suministros.
- HSE y Seguridad Física: Son aquellos riesgos en materia de seguridad y
salud ocupacional.
Ambientales: Hace referencia a los riesgos que puede llegar a afectar el
medio ambiente.
Externos: Son todos aquellos riesgos provenientes de factores externos
al proyecto.

Financieros: Hace referencia a los riesgos en materia monetaria.
- Parámetros de valoración. Consistió en priorizar los riesgos para realizar
otros análisis o acciones posteriores, evaluando la probabilidad de ocurrencia y
el impacto de dichos riesgos. Para la evaluación de cada uno de los riesgos
identificados se establecieron los criterios de impacto y probabilidad de
acuerdo con el ciclo de gestión de riesgos, los cuales se muestran a
continuación.
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Figura 38. Matriz de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia

Fuente: autores
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Tabla 12. Matriz de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia
TIR o Estimado Costos
Fase 3
CAPEX (USD$):

24.000.000

TIPO DEL PROYECTO

A

PROGRAMA DE EJECUCIÓN:
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Días Calendario

A

4

3

Alto

Medio

Incapacidad
permanente
(parcial o total)

Daño
Total

Contaminac
ión
Irreparable

Daño
Mayor

Incapacidad
Daño
temporal (>1 día) Localizado

ECONÓMICOS (COSTO)
(USD$):

Bajo

Lesión menor
(sin incapacidad)

Daño
Menor

Desde

Contaminac
ión
Mayor

Contaminac
ión
Localizada

Hasta

> 5,00% CAPEX

1.200.000

24.000.000

> 3,00% CAPEX

720.000

1.199.999

> 1,00% CAPEX

240.000

719.999

Efecto
Menor
120.000

1

Insignifican
te

239.999

> 0,50% CAPEX

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Ningún
Incidente

Ningún
Daño

Efecto
Leve
0

119.999

= 0,00% CAPEX
0

Nulo

1%-5%

5%-25%

25%-50%

>50%

Insignificante

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Ocurre en
1 de 100
proyectos

Ocurre en
1 de 20
proyectos

Ocurre en
1 cada 4
proyectos

Ocurre
en 1 de 3
proyectos

Ocurre en
1 cada 2
proyectos

Impacto
Internacion
al

M

M

H

VH

VH

Impacto
Nacional

L

M

M

H

H

Impacto
Regional

N

L

M

M

H

Impacto
Local

N

N

L

M

M

Impacto
Interno

N

N

N

L

M

Ningún
Impacto

N

N

N

N

N

IMAGEN Y
CLIENTES
Días Calendario

> 0,50% CAPEX
2

E

Programación

Ambiente

Una o mas
fatalidades

D

<1%
ALCANCE

Daños a instalaciones

Muy Alto

Personas

HSE y SEG. FÍSICA

5

C
OTRA

CONSECUENCIAS

SEVERIDAD

B

Ningún
Efecto
0

0

Desde

Hasta

>10%
Programa Ejecución
12,0

120,0

6->10%
Programa Ejecución
7,2

11,9

2->6%
Programa Ejecución
2,4

7,1

1->2%
Programa Ejecución
1,2

2,3

<1%
Programa Ejecución
0,0

1,1

0%
Programa Ejecución
0

OTRA

1,1

Fuente: autores
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En este diagnóstico se hace mención a los riegos categoría H y el plan de acción
que permitirá su mitigación o materialización.
Tabla 13. Matriz de Impacto y Probabilidad de Ocurrencia
RIESGO CATEGORÍA H
Demoras en la adquisición de permisos
para realización de actividades de la
obra civil
Demoras en la contratación de la obra
civil y
del equipo de perforación
comprometiendo
el
inicio
de
actividades y socialización con las
comunidades.

PLAN DE ACCIÓN
Iniciar liberación de predios en la fase de
viabilidad y permisos ante la ANI para
intervención de infraestructura primaria.
Solicitar recursos en comité de fase II
para compras tempranas (Obras civiles y
equipo de perforación).

Fuente: autores

3.9 PLAN DE ADQUISICIONES
La Planificación de las adquisiciones identifica qué necesidades del proyecto
pueden satisfacerse de mejor manera, o deben satisfacerse mediante la
adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la organización del
proyecto, y qué necesidades pueden ser resueltas por el equipo del proyecto.
También documenta las decisiones de compra para el proyecto, específica la
forma de hacerlo e identifica posibles proveedores y/o contratistas. Las
adquisiciones implican contratos, que son documentos legales que se establecen
entre un comprador y un vendedor e incluye términos y condiciones, y puede
incorporar otros aspectos especificados por el comprador para establecer lo
que el vendedor debe realizar o proporcionar. Es responsabilidad del
equipo de dirección del proyecto asegurar que todas las adquisiciones
satisfacen las necesidades específicas del proyecto, a la vez que se respetan las
políticas de la organización en materia de adquisiciones.
En la planeación de las adquisiciones del proyecto DESARROLLO DEL PLAN
PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1, se estructuró y
documentó la matriz de adquisiciones para el personal y los servicios, necesarios
en el desarrollo del proyecto.
Véase entregable de Matriz de adquisiciones “Plan de Proyecto DESARROLLO
DEL PLAN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1”
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Tabla 14. Plan de adquisiciones

BIEN O
SERVICIO

ESTRATEGIA DE
CONTRATACIÓN

MONTO
USD

ANS
PREVISTO

BENEFICIOS DE LA
ESTRATEGIA

Obras civiles
pozo GP67-1

Con el contrato marco de
obras civiles GRM

1,815

30 días

Agilidad
en
la
asignación
del
contrato, se cuenta
con contratistas con
experiencia
probada.

Equipo de
perforación
1.500 HP

Opción 1: Uso de opción
equipo
SAI-24,
actualmente
perforara
Aullador -2
Opción 2: Asignación
directas
por
disponibilidad de equipos

3,947

30 días

Equipo de
completamiento
750 HP

Opción 1: Uso de opción
equipo en ruta de
perforación.
Opción 2: Aplicación del
contrato interactivo de
perforación

1,035

96 días

Opción
1:
se
presenta un ahorro
en
tiempos
significativo
Opción 2: Se cuenta
con varias opciones
de equipo s y trifas,
para seleccionar las
mas convenientes

Servicios
asociados a la
perforación y
completamiento

Usos de opción
contratos vigentes

9,000

entre 20 y
30 días

Reduce hasta en un
50% los tiempos de
contratación

Menores tiempos
de contratación del
equipo
de
perforación

de

Opción 1: USO DE OPCIÓN CONTRATO EXISTENTE
Verificación de disponibilidad de recursos y generación de SP´s 3 días Proyecto
Memorando de notificación de uso de opción
1 día Planeación precontractual
Autorización del uso de opción
2 días Funcional erío autorizado
Generación de pólizas
3 días Administrador del contrato
Cumplimento
de
requisitos
legales
y
contractuales
5 días SGI, Administrador de contrato
(Perfeccionamiento)
TOTAL
14 días
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OPCIÓN 2: ASIGNACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO
Revisión y envió de la solicitud al gestor técnico del contrato 2 días
Generación de DPS´s y apertura del proceso
5 días
Audiencia informativa
1 día
Observaciones a los DPS´s
2 días
Preparación y evaluación de la oferta
11 días
Negociación y firma de acta de negociación
2 días
Asignación del contrato , creación y firma de acta de inicio
4 días
Opción 3: CONTRATO INTERACTIVO
Planeación y elaboración de solicitud
16 días Perforación
Solicitud de oferta económica
20 días UCN – GEP - VIJ
Aplicación procedimiento de designación
19 días Funcionario Autorizado
Cumplimento
de
requisitos
legales
y
contractuales
11 días SGI, Administrador de contrato
(Perfeccionamiento)
TOTAL
66 días
Fuente: autores

A continuación se describen las entradas, herramientas y técnicas y las salidas
utilizadas en la planeación de las adquisiciones del proyecto DESARROLLO DEL
PLAN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO GP67-1. (Ver
figura 32)
Tabla 15. Entradas, Herramientas y Técnicas y Salidas

ENTRADAS
•Work Breakdown
Structure (WBS).
•Declaración del Alcance.

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS

SALIDAS

•Programa del Proyecto.
•Estimados de costos de
las actividades.
•Factores Ambientales de
la Empresa.

•Juicio de expertos.
•Tipos de contrato.
•Plantilla.

•Activos de los procesos
de la Organización.
Fuente: autores
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•Matriz de
Adquisiciones para: el
personal y los
servicios.

3.9.1 Entradas
- (WBS). Este componente del plan del proyecto, en el cual se detallaron las
actividades con la técnica de descomposición jerárquica hasta llegar a un nivel
inferior, se encontró lo necesario relacionado a las adquisiciones del personal y
los servicios para su planificación.
Declaración del Alcance. Este documento que contiene el alcance del
proyecto descrito en los entregables y sub-entregables definidos con el equipo de
dirección, proporcionó aspectos importantes sobre las necesidades y estrategias
del proyecto, temas o aspectos técnicos relacionados con los productos, servicios
y resultados del mismo, que se consideraron en la planificación de las
adquisiciones.
Programa del Proyecto. La estimación de recursos de las actividades que
identifica y detalla la cantidad de los recursos: humano/equipamiento, materiales
y de costo, igualmente los requisitos del programa (tiempos), influyeron
considerablemente en la planificación de las adquisiciones y viceversa,
las
decisiones tomadas durante la planificación de las adquisiciones, también
influyeron en el programa del proyecto.
Estimados de costos de las actividades. Los costos estimados en su
planeación determinaron los procesos de contratación, es decir, cuales se
llevarían a cabo por licitación, convocatoria pública y contratación directa
dependiendo de la cuantía a contratar, estipulado en el Manual de Normas y
Procedimientos de contratación.
Factores Ambientales de la Empresa. (Las condiciones del mercado). Para
analizar el mercado, el equipo del proyecto realizó un sondeo para examinar
los servicios que están disponibles en el mercado, los posibles contratistas y/o
proveedores, propuestas y costos. Esta información marcó pautas al equipo de
dirección en la planificación de las adquisiciones.
Herramientas y técnicas.
Juicio de expertos. El juicio de expertos se convirtió en la herramienta
fundamental en la toma de decisiones en las adquisiciones. El equipo del
proyecto proporcionó los conocimientos técnicos e igualmente la oficina de
contratación y la oficina jurídica, que con su experiencia contribuyeron con los
aspectos legales, términos y condiciones específicas de las adquisiciones.
Tipos de contrato. Como se mencionó anteriormente, e l p r o y e c t o cuenta
con su Sistema de Gestión de la Calidad que estandariza este proceso y por
ende con los formatos específicos para cada tipo de contrato.
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Orden de Compra (OC): Formato mediante el cual se autoriza la compra de
bienes.
Orden de Trabajo (OT): Formato mediante el cual se autoriza la
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de
cualquier otro trabajo material sobre bienes muebles e inmuebles de las
instalaciones del proyecto.
Orden de Prestación de Servicios (OPS): Formato mediante el cual se autoriza
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Se puede solicitar la prestación de servicios profesionales, en la cual el
objeto del contrato supone actividad intelectual, sin obligación de entregar
productos específicos, por ejemplo contratación de asesoría jurídica. La prestación
de servicios también supone actividades operativas, sin componente intelectual
prevalente, como por ejemplo: aseo, vigilancia, jardinería, servicios generales, etc.
Orden de Consultoría: Formato establecido para la contratación de estudios
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión; estudios de diagnóstico,
pre-factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos; así como
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos
de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de
obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos,
anteproyectos y proyectos. En general la consultoría supone actividad intelectual,
orientada a entregar productos intelectuales.

Orden de Pedido de Suministros: Formato mediante el cual se autoriza la
solicitud del suministro de bienes o servicios requeridos para el proyecto.
Contrato con Formalidades Plenas: Por formalidades plenas se entiende:
Elaboración del documento escrito.
Suscripción por las partes.
Contenido de los elementos esenciales del contrato.
Cláusulas indispensables para el desarrollo del contrato (por ej. Caducidad,
cláusula penal, garantías)

Publicación en el Diario Único de Contratación.
Todo contrato que por su valor deba cumplir con las formalidades plenas, debe
publicarse.
Plantilla. Se diseñó una plantilla para documentar los aspectos más
importantes de la contratación del personal y los servicios, siendo de ayuda a la
113

identificación de las contrataciones.
3.9.2 Salidas
Matriz de Adquisiciones. Se documentaron dos matrices que reflejan la
planificación de las adquisiciones:
Matriz de contratación del personal. Esta matriz evidencia el personal
necesario para lograr el éxito del proyecto. Su contratación será por concurso
público de méritos y con forma de pago parcial para todos. Es importante resaltar,
que algunos cargos se les atribuyó contrato por Orden de Prestación de Servicios
(OPS) y otros Contrato con formalidades plenas, dependiendo de la
responsabilidad y cumplimiento de los mismos.
Matriz de contratación de servicios. Esta matriz evidencia los servicios
necesarios para completar el éxito del proyecto. Su contratación será por
Licitación y/o convocatoria pública según el valor del presupuesto oficial y con
forma de pago parcial para la mayoría y las obras civiles, adicionalmente tendrán
pago de anticipo. Es importante resaltar que los contratistas y/o proveedores
se les atribuyó contrato con formalidades plenas debido a su responsabilidad y
cumplimiento de los mismos.
El contenido de estas matrices mostrado a continuación es igual para las dos,
pero debido al número requerido de contrataciones, se optó por separar lo que
compete al personal y los servicios:
Producto o servicio a adquirir.
o Código del elemento de la WBS.
o Tipo de contrato.
o Forma de Pago.
o Procedimiento de contratación.
o Forma de contactar proveedores.
o Área/rol/persona responsable.
3.10 PLAN DE SEGURIDAD FÍSICA
La actividad GP67-1-1 se realiza en un área que cuenta con el aseguramiento por
parte de la fuerza pública (militar y policivo) dentro del radio de influencia del
proyecto y la dirección de seguridad física cuenta con el relacionamiento
adecuado con los representantes de estas entidades.
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3.10.1 Identificación de actores
Figura 39. Identificación de autores

Fuente: autores

Presencia Policial.
Departamento de policía Nacional (Bucaramanga).
Departamento de Policía Nacional (Sabana de Torres)
Estación de policía San Rafael de Lebrija.
Presencia Militar
Segunda División
V Brigada
Batallón Deluyar
Base Militar Sabana de Torres
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El modelo de seguridad para las actividades propias del pozo GP67-1 contempla
el acompañamiento de un analista de seguridad sus roles y responsabilidades
descritos en el manual de responsabilidades del proyecto y direccionado por el
departamento de seguridad física de Compañía Estatal de Petróleos.
Se contara con seguridad privada las 24 horas los 7 días de la semana desde el
inicio de la movilización hasta que finalizan las privas y completamiento del pozo,
en este caso y por las características del diseño solo se contempla 1 gurda de
seguridad para toda la locación.

3.11 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
Licenciamiento: El pozo GP67-1 hará uso de la licencia 1009 de 2002 otorgada a
Compañía Estatal de Petróleos, y modificada con el acto administrativo 1735 de
2006, con la cual se perforaron el pozo GP67-1, La Licencia Ambiental Establece
un área de interés denominada área de Perforación Exploratoria GP67-1, dentro
del Bloque de Perforación Exploratoria Playón Norte.
Instrumento de viabilidad: el instrumento requerido para viabilizar las actividades a
probadas en la licencia ambiental es el Plan de Manejo Ambiental o PMA del pozo
GP67-1-1.el cual se radico el 30 de Mayo de 2013 y una vez se apruebe en comité
se radicara ente el ANLA junto con el aviso de inicio de actividades.
Está contemplado un KOM con cada contratista para socializar las características
ambientales propias de la licencia que cobija al pozo.
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3.11.1 Normatividad ambiental
Figura 40. Normatividad ambiental

Fuente: autores

Seguimiento: se cuenta con el profesional ambiental en campo el cual es
responsable de velar por el cumplimiento de las fichas de manejo del PMA y
realizar los ICA`s de las fases de obras civiles, perforación, completamiento y
pruebas y finalmente el ICLA (informe de cumplimiento de licencia ambiental),
estos informes se realizaran por pozo ya que se perforan in diferentes líneas te
tiempo.
Generalidades de la licencia Playón Norte y la modificación:
Autoriza a ECOPETROL para la construcción y adecuación de seis (6) locaciones
en una extensión máxima de 2 has por locación y un pozo para cada una de ellas
para perforación exploratoria, cuya ubicación se debe realizar de acuerdo con la
zonificación ambiental del bloque de perforación exploratoria Playón Norte.
La construcción de las nuevas vías de acceso a cada una de las locaciones, cuyo
corredor vial no podrá exceder los cuatro (4) kilómetros, dada la existencia de vías
que permitan acceder al área del proyecto.
Principales restricciones de la licencia
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Se presenta las siguientes restricciones que fueron determinantes en la selección
de alternativas del proyecto.
No existe permiso de ocupación de cause
Aprovechamiento forestal de máximo 20 m3

3.11.2 Gestión social. Contempla la estrategia se socialización de proyecto de
Compañía Estatal de Petróleos.. y se surtirá tanto para las obras civiles, como
para perforación y dependiendo de los resultados se socializara para la prueba
extensa.
Este procedimiento debe involucrar la dirección regional de gestión social de la
centro sur,
el grupo de relacionamiento sindical de VTH y la gestoría
administrativa de cada contrato en relación.
Específicamente, el proceso de socialización de las actividades es un espacio de
información y diálogo con los Grupos de Interés sobre temas tales como:
Descripción general de Compañía Estatal de Petróleos..
Políticas de Responsabilidad Social Empresarial.
Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental que apliquen.
Empresas contratistas presentes en la zona.
Oportunidades laborales para personal de la región.
Oportunidades de contratación de bienes y servicios de la región.
Se fundamenta en 3 momento o escenario
Seguimiento a compromisos: Se realiza periódicamente según sea necesario o
solicitado por el Líder del proyecto o por el Gestor Social responsable del mismo,
con el objetivo de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las
reuniones de socialización de proyectos, contratos asociados a los proyectos y
actividades de la operación, que se realizaran periódicamente, en las reuniones de
socialización de nuevos proyectos, contratos y actividades de la operación, el
seguimiento deberá garantizare un tiempo mucho mayor a la duración del proyecto
hasta tener la seguridad de haber cerrado todos los pasivos sociales.
Reunión de cierre: Una vez las actividades de Ecopetrol y sus contratistas hayan
terminado en el área y la recuperación ambiental haya sido realizada, se realiza la
reunión de cierre en donde se presenta un balance de cumplimiento a los
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compromisos adquiridos con las comunidades. Se realiza en las reuniones
periódicas de socialización de proyectos, contratos y actividades de la operación.
OPC: el gestor social y el responsable para el área o proyecto, del Centro de
Servicios Compartidos realizarán seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos
que realicen directamente los Grupos de Interés a las empresas contratistas las
canalizaran al proyecto por medio de la oficina de participación ciudadana y el
líder deberá responder la OPC junto con su equipo de trabajo según sea el cao y/o
re direccionar si no es de su competencia.1
Se complementa esta información con el plan de gestión social del proyecto
Para el seguimiento se cuenta con un profesional social en el área el cual realiza
seguimiento a las expectativas de la comunidad con el relacionamiento directo, es
el representante del proyecto ante las autoridades locales, JAC, comunidades y
gremios. También realiza los informes ICA´s y ICLA en su componente social.
El presupuesto de inversión social es del orden del 1% del valor neto del proyecto,
este presupuesto es administrado por el líder de gestión social del proyecto, quien
debe identificar los proyectos que más beneficien a la comunidad del AID.
Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional.
Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la
contaminación del aire, agua y suelo. Otorgó facultades al Presidente de la
República para expedir el Código de los Recursos Naturales.
Ley 2811 de 1974: Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de protección del Medio Ambiente. Regula integralmente la gestión ambiental y el
manejo de los recursos naturales renovables (agua, bosques, suelo, fauna etc.) y
es el fundamento legal de los decretos reglamentarios en lo referido a permisos,
autorizaciones y concesiones.
Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones en materia de emisiones
atmosféricas y ruido.
Resolución 1845 del 2 de septiembre de 2009: del Ministerio de Minas y
Energía tiene por objeto regular y controlar las actividades relativas a la
exploración y explotación de hidrocarburos, maximizar su recuperación final y
evitar su desperdicio.
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Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010: Por el cual se reglamenta el Título VIII
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, sobre licencias con el objetivo
de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades
ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del
medio ambiente.
Decreto 1449 del 27 de junio de 1977: Protección y conservación de los
bosques y las aguas.
Resolución 181495 de 2009 Ministerio de Minas y Energía: Por el cual se
establecen medidas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos.
Con el propósito de continuar con el proceso de exploración, tiene proyectado
perforar el pozo exploratorio GP67-1, ubicado en el municipio de Sabana de
Torres, departamento de Santander.
Mediante la Resolución número 1009 del 01 de Noviembre de 2002, el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT (hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS) otorgó, la licencia ambiental para el
bloque de perforación exploratoria GP67, ubicado en los municipios Sabana de
Torres, departamento de Santander, en jurisdicción de la Corporación Autónoma
de Santander (CAS) y Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga (CDMB).
A través de la Resolución 1735 del 31 de agosto de 2006 se modifica la licencia
ambiental otorgada por la Resolución número 1009 del 01 de Noviembre de 2002
en el sentido de establecer un área de interés denominada área de perforación
exploratoria, sitio donde se encuentra ubicado el pozo exploratorio GP67-1.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
El proceso de planeación del alcance permitió determinar claramente todo
el trabajo necesario para terminar el proyecto.
La aplicación de los lineamientos y guías del Project Management Institute
(PMI) para la administración de proyectos, facilitó la consecución de los
objetivos planteados en este trabajo de grado.
El Proyecto para la perforación del pozo GP67-1, brinda la información
sobre como deberá realizarse el proyecto de principio a fin, permitiendo
minimizar tiempo y recursos, disminuir la improvisación y aumentar la
probabilidad de éxito del proyecto.
El planear los recursos humanos del proyecto, permitió determinar la
estructura organizacional, las funciones a realizar de cada uno de los
cargos y los requisitos a cumplir por parte de las personas a contratar.

La realización del Proyecto sirve de aprendizaje al equipo del proyecto,
para la realización del proceso de planeación en futuros proyectos.

La programación del proyecto sirvió para estipular la duración estimada de
cada una de las actividades a realizar, la duración estimada total del
proyecto y la ruta crítica del mismo.

La planificación de costos del proyecto, dio como resultado el costo
estimado del proyecto por cada una de las actividades, adicionalmente
brinda una herramienta para dar seguimiento a las erogaciones a medida
que trascurre la ejecución.
La identificación, valoración y respuesta a los riesgos suministra
información a la dirección del proyecto, con la cual anticiparse a la
ocurrencia de eventualidades
que
pueden
llegar
a
impactar
negativamente o positivamente en el cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
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RECOMENDACIONES
Se considera importante que los miembros del equipo del proyecto tengan
conocimiento en PMI, esto permite que los integrantes del equipo se
comuniquen en un lenguaje común.
Aquellos personajes del equipo de proyecto que desconozcan la
metodología utilizada para desarrollar el plan de proyecto, deben ser
capacitados para una mejor comprensión de la metodología.
Aún durante la ejecución deberá ajustarse el plan de proyecto, esto permite
a la dirección de proyecto mantener actualizada la información para una
mejor toma de decisiones.
Se recomienda documentar las lecciones aprendidas, lo cual permite tener
por escrito información relevante para la realización de futuros proyectos.
Contar con todos los estudios para poder pasar a las fases siguientes.
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