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RESUMEN EJECUTIVO 

 

De acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Sáchica, departamento de Boyacá, el agua que se provee a los habitantes no es apta para 

consumo humano y adicionalmente no se cuenta con un suministro permanente; está situación 

se evidencia en el nivel de morbilidad que se presenta en el municipio, del cual una gran 

proporción corresponde a enfermedades de tipo gastrointestinal. Por otra parte los niveles de 

productividad del municipio pueden verse afectados, pues por ejemplo, para el año 2004 las 

zonas industriales y comerciales del municipio contaban con servicios insuficientes y una 

dotación de agua potable apenas aceptable. 

 

De acuerdo con lo anterior, se detecta una oportunidad de negocio consistente en desarrollar 

los estudios de factibilidad, el diseño y la posterior construcción de un acueducto con la 

capacidad suficiente para abastecer del recurso hídrico a la población de la cabecera municipal 

de Sáchica.  

 

Este proyecto puede tener gran acogida por parte de la administración municipal, que actuaría 

como patrocinador del proyecto, teniendo en cuenta que en el año 2000 en el marco del 

desarrollo de la Cumbre del Milenio, el estado colombiano se comprometió con reducir a la 
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mitad antes del año 2015 la proporción de población sin acceso sostenible a agua apta para el 

consumo humano y al saneamiento básico
1
. 

 

Adicionalmente de acuerdo con la evaluación financiera efectuada, la implementación del 

proyecto representaría para los inversionistas un periodo de repago de 2 años y una 

rentabilidad de 41,35%. 

 

Por último se presentan a continuación algunas características del proyecto: 

 

Patrocinador: Administración Municipal en cabeza del alcalde. 

Principales Interesados: Población de la cabecera municipal de Sáchica, Administración 

Municipal, Dueños de predios donde se construirán las instalaciones, Inversionistas Privados. 

Principales Riesgos: No hay decisión de inversión, inconvenientes con la adquisición de 

materiales, equipos y mano de obra para construcción, dificultad en la adquisición de predios 

para la construcción de las estructuras, cambio de decisión del Alcalde Municipal en cuanto a 

la compra del proyecto, dificultad y retrasos por el trámite y adquisición de permisos 

ambientales necesarios. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.unicef.com.co/situacion-de-la-infancia/el-agua-potable/; Consultada: 08/09/2014 

http://www.unicef.com.co/situacion-de-la-infancia/el-agua-potable/
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OBJETIVO DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Presentar la Planeación del proyecto de Factibilidad, Diseño y Construcción del acueducto de 

la cabecera municipal de Sáchica Boyacá. Lo anterior teniendo en cuenta la formulación del 

proyecto, los estudios y evaluaciones correspondientes y la mencionada planificación en la 

que se incluirán las diferentes líneas bases y los planes subsidiarios de acuerdo con las 10 

áreas  del conocimiento establecidas en la Guía PMBOK 5ta edición del Project Management 

Institute – PMI. 
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1. FORMULACIÓN 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

Actualmente la población que se encuentra asentada en la cabecera municipal de Sáchica 

departamento de Boyacá no cuenta con acceso a agua potable, de manera general el suministro 

del recurso se lleva a cabo por medio de tuberías que lo transportan directamente desde la 

fuente de abastecimiento hasta los puntos requeridos por los usuarios, pero sin ningún tipo de 

tratamiento que le permita al recurso cumplir con los parámetros de calidad establecidos en la 

normativa vigente. Adicionalmente el servicio no se presta de manera continua, pues las 

válvulas que permiten el paso del fluido no se encuentran abiertas permanentemente. 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT 

de Sáchica, para el año 2004 la morbilidad en el municipio se presenta en gran medida por 

parasitoides intestinal, enfermedades diarreicas agudas, trastornos gástricos y dolor 

abdominal; enfermedades que en su mayoría son causadas por aguas contaminadas y 

condiciones deficientes de salubridad.  

 

Con el panorama anterior los niveles de calidad de vida en el municipio se ven afectados y 

posiblemente también sus niveles de productividad, pues por ejemplo para el año 2004 las 
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zonas industriales y comerciales del municipio contaban con servicios insuficientes y una 

dotación de agua potable apenas aceptable. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1.  Antecedentes del problema 

 

Históricamente en Colombia se han presentado bajos niveles de cobertura en el suministro de 

agua potable, en efecto un informe revelado recientemente por la Defensoría del Pueblo 

registró que el 89% de los municipios y más de la mitad de la población total del país afronta 

problemas en materia de abastecimiento del recurso hídrico, y en general la concentración de 

los municipios con mayor vulnerabilidad en el abastecimiento de agua potable (alta o muy 

alta) se encuentra en la región Andina, Norte de Santander y la Costa Atlántica
2.

 Precisamente 

dicha situación es la que se presenta hoy en el municipio de Sáchica ubicado en el 

departamento de Boyacá en la región Andina del territorio Colombiano. 

 

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo considera prioritario llevar a cabo inversiones que 

tengan un efecto manifiestamente positivo en la salud pública de los habitantes y su medio 

ambiente, por lo cual se da preferencia a la ejecución de obras de suministro de agua potable. 

 

Por otra parte de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 

                                                           
2
 http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-mitad-de-colombia-tiene-problemas-de-abastecimiento-

de-agua-potable-defensoria/20090320/nota/781857.aspx 
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“…La inversión para garantizar el acceso de todos los hogares a los servicios públicos 

domiciliarios tiene una alta rentabilidad, ya que contribuye a disminuir los costos 

económicos, humanos y sociales que se derivan de las enfermedades, la desnutrición, la baja 

asistencia y rendimiento escolar, la baja productividad y el deterioro del medio ambiente”
3
 

 

Esta premisa no ha sido ajena a los intereses del estado colombiano, el cual ha ratificado su 

compromiso de brindar un ambiente sano a su población por medio de responsabilidades 

adquiridas en el año 2000 en el marco del desarrollo de la Cumbre del Milenio; allí Colombia 

se comprometió a reducir a la mitad antes del año 2015, la proporción de población sin acceso 

sostenible a agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico. 

 

1.2.2.  Análisis de interesados  

 

Para la identificación de los interesados se acudirá al Sponsor y al equipo de proyecto, quienes 

en reuniones de trabajo listarán inicialmente todos los posibles actores y acto seguido 

elaborarán una matriz donde se plantee el tipo y dimensión de interés de cada actor para así 

determinar su capacidad de influencia en el proyecto. Será necesario realizar el análisis tanto 

para los interesados internos como los externos a fin de definir la hoja de ruta y el tratamiento 

que se le dará a cada uno. 

 

Como base para la identificación de interesados se plantea el siguiente cuestionario: 

  

                                                           
3
 http://www.unicef.com.co/situacion-de-la-infancia/el-agua-potable/, Consultado 08/09/2014 

 

http://www.unicef.com.co/situacion-de-la-infancia/el-agua-potable/
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Tabla 1-1 Cuestionario para identificación de interesados 

Pregunta SI NO 

¿Está la persona, grupo o entidad afectada por el proyecto?   

¿La afectación es positiva?   

¿Tiene la persona, grupo o entidad poder de influencia en el proyecto?   

¿Puede afectar esa persona, grupo o entidad la consecución de recursos 

para el proyecto (humano, legal, financiero)? 

  

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Si en el análisis de las preguntas anteriores se responde positivamente para una persona, grupo 

o entidad, entonces este se identificará como interesado y por tanto deberá incluirse en la 

respectiva matriz. 

 

A continuación se presenta el análisis para la identificación de interesados del proyecto objeto 

de estudio: 

 

Tabla 1-2 Identificación de Interesados 

ACTOR PREGUNTA SI NO INTERESADO 

Población 

cabecera 

municipal 

Sáchica 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  

SI 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

X  
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ACTOR PREGUNTA SI NO INTERESADO 

Alcaldía 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  

SI 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

 

X 
 

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

X  

Partidos 

Políticos 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  

SI 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

X  

Gobernación 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

 X 

SI 

¿La afectación es positiva? NA NA 

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

X  

ONGs 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

 X 

SI 

¿La afectación es positiva? NA NA 

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

X  

Autoridades ¿Está la persona, grupo o  X SI 
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ACTOR PREGUNTA SI NO INTERESADO 

Ambientales 

(CorpoBoyacá) 

entidad afectada por el 

proyecto? 

¿La afectación es positiva? NA NA 

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

 X 

Dueños de 

predios en 

donde se 

desarrollará la 

instalación 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  

SI 

¿La afectación es positiva?  X 

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

 X 

Inversionistas 

Privados 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

 X 

SI 

¿La afectación es positiva? NA NA 

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

X  

Equipo de 

Proyecto  

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  

SI 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

 X 

Trabajadores  
¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 
X  SI 
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ACTOR PREGUNTA SI NO INTERESADO 

proyecto? 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

  X 

Proveedores 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  

SI 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

 X 

Contratistas 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  

SI 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

 X 

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

 X 

Transportadores 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  

SI 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

X  

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

 X 

Dueños 

Restaurantes 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  SI 
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ACTOR PREGUNTA SI NO INTERESADO 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

 X 

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

 X 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

 X 

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

 x 

Comerciantes 

¿Está la persona, grupo o 

entidad afectada por el 

proyecto? 

X  

SI 

¿La afectación es positiva? X  

¿Tiene la persona, grupo o 

entidad poder de influencia en 

el proyecto? 

 X 

¿Puede afectar esa persona, 

grupo o entidad la consecución 

de recursos para el proyecto 

(humano, legal, financiero)? 

 X 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

A continuación se presenta un análisis preliminar de algunos de los actores identificados como 

interesados para el caso del proyecto de factibilidad, diseño y construcción del acueducto para 

el municipio de Sáchica:  

 

Administración municipal: La administración municipal actual puede beneficiarse con la 

construcción y operación de la PTAP y su red de distribución, aumentando sus niveles de 

popularidad y presentando resultados de gestión muy favorables. Su participación principal 
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estará relacionada con la consecución de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

estudios, diseños y construcciones asociadas a la ejecución del proyecto. El Alcalde del 

municipio será el Sponsor del proyecto. Adicionalmente es de resaltar que gran parte del 

interés de la administración municipal está relacionado con un tema social que básicamente se 

vería representado en el mejoramiento del bienestar de la población.  

 

Partidos políticos: Los partidos políticos presentes en el municipio pueden resultar 

beneficiados con la implementación del caso de negocio en la medida en que su participación 

y gestión viabilice la consecución de recursos; al igual que en el caso de la administración 

municipal, la popularidad de los partidos políticos puede aumentar entre los pobladores de la 

cabecera municipal de Sáchica Boyacá. No obstante, es necesario tener en cuenta que los 

diferentes partidos políticos que se encuentren en la zona también podrían actuar como 

opositores del proyecto. 

 

Gobierno departamental: El gobierno departamental podrá beneficiarse con el caso de 

negocio puesto que con su implementación podrán mejorarse los índices de calidad de vida en 

el municipio y en consecuencia a nivel departamental. Así mismo podrá presentar resultados 

de gestión más favorables. Su participación en el caso de negocio podrá estar relacionada con 

el aporte de recursos que hagan posible la materialización de la alternativa de solución 

seleccionada, más aun teniendo en cuenta que el gobierno colombiano pretende disminuir la 

población que no cuenta con acceso a agua potable, como parte de sus metas a alcanzar en un 

corto plazo.  

 



20 
 

ONGs: Teniendo en cuenta que las ONG son entidades con claros objetivos de beneficio 

social, estas constituyen un actor muy importante para el caso del proyecto puesto que su 

gestión puede contribuir a que se generen escenarios de divulgación y promoción del mismo, e 

incluso la consecución de los recursos necesarios para su ejecución. 

 

1.2.2.1. Matriz Influencia – Interés 

 

Para desarrollar de manera detallada el análisis de interesados será necesario implementar 

técnicas y herramientas mediante las cuales se determine el nivel de interés e influencia que 

tienen estos sobre el proyecto, posteriormente de acuerdo con los resultados arrojados por el 

análisis se establecerá la estrategia de gestión y relacionamiento con cada uno de los actores 

identificados. 

 

A continuación se presenta la matriz de interés e influencia para los interesados del proyecto 

en mención; no obstante esta información se presenta con detalle en el Plan de Gestión de 

Interesados. 
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Figura 1-1 Matriz Interés - Influencia 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

1.2.2.2. Interesados claves 

 

Dentro de los interesados en el proyecto existen algunos que se definen como “Interesados 

Claves” por el impacto, influencia o que por su resistencia al cambio, pueden afectar en mayor 

proporción el proyecto. En este caso es relevante enfatizar la estrategia de comunicación y 

gestión para cumplir con sus expectativas. 

 

En principio y de acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz Interés – Influencia, se 

puede establecer que los interesados claves corresponden a la Alcaldía Municipal de Sáchica, 

la comunidad que recibirá el beneficio con la implementación del proyecto y los posibles 
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inversionistas privados que pretendan apoyar el proyecto mediante el aporte de recursos, y es 

que en efecto actores como la Alcaldía Municipal, la población y/o los inversionistas privados 

podrían viabilizar el proyecto de acuerdo con el alto grado de interés e influencia que pueden 

ejercer sobre el mismo. 

  

1.2.2.3. Estrategia de Relacionamiento 

 

De acuerdo con los resultados arrojados por el análisis anterior, se definen a continuación y de 

manera general los lineamientos a tener en cuenta para la estrategia de relacionamiento que 

debe ejecutarse con cada interesado, el detalle de esta información puede consultarse en el 

Plan de Gestión de Interesados. 

 

Tabla 1-3 Manejo de Interesados 

INTERESADO PREOCUPACIONES ESTRATEGIA 

Población de la cabecera 

municipal de Sáchica 

Tener acceso al agua potable 

(servicio de calidad) por un costo 

razonable 

Colaborar: Socializar el 

proyecto con la comunidad. 

Hacer pedagogía sobre los 

beneficios del proyecto en 

la salud de los pobladores. 

Invitar a los líderes locales 

a conocer el proyecto y 

mantenerlos a favor del 

mismo. Vigilar posibles 

acciones en contra para 

atender oportunamente 

inquietudes o molestias de 

la comunidad. 

Alcaldía 

El proyecto debe ser lo 

suficientemente rentable y 

atractivo de manera que facilite la 

consecución de inversionistas. 

 

Aumento en niveles de 

Colaborar: Estar atentos a 

todo requerimiento que 

realice este interesado y 

mantenerlo informado. 

Atender las necesidades  

y/o   solicitudes 
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popularidad. 

 

Mostrar buena gestión 

 

Desarrollo Social y Económico 

del Municipio. 

oportunamente, utilizando 

estrategias de conciliación 

en los casos en que se 

requiera. 

Partidos Políticos 

Poder tener participación en el 

proyecto de manera que sea 

posible aumentar su popularidad. 

 

posibles errores de gestión para 

cuestionar la administración 

actual 

Comunicar: Presentar 

información clave sobre los 

avances del proyecto y el 

cumplimiento de los hitos 

con lo cual se evitará la 

especulación. 

Gobernación 

Mejorar las condiciones de 

salubridad y calidad de vida del 

municipio para mostrar una 

buena gestión 

Comunicar: Mostrar los 

beneficios en los 

indicadores de bienestar en 

salud y calidad de vida de 

la población y 

comprometer con la 

comunidad a la 

Gobernación con lo cual 

habrá presión social y se 

disminuye la probabilidad 

de oposición. 

ONGs 

Mejorar las condiciones de 

salubridad y calidad de vida del 

municipio 

Comunicar: Atender las 

inquietudes de los líderes 

de las ONG y mostrarse 

atentos a solventar sus 

inquietudes o tener en 

cuenta sugerencias. 

CorpoBoyacá 

Asegurar que el proyecto cumpla 

con las obligaciones y 

restricciones que en materia 

ambiental le aplican. 

Satisfacer: Cumplir con 

todos los requerimientos de 

esta entidad. Estar atentos a 

subsanar cualquier 

anotación y mantener las 

buenas relaciones con los 

funcionarios que 

intervengan en el proceso 

de estudio y aprobación de 

los permisos 

correspondientes. 

Dueños de Predios 

Obtener una remuneración justa 

por la venta de sus predios para la 

ejecución del proyecto. 

Colaborar: Crear y 

mantener relaciones 

cordiales con los 

propietarios; invitarlos a 

que conozcan el proyecto y 
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mostrar los beneficios que 

éste trae para las familias. 

Cumplir con los 

compromisos económicos y 

resaltar su compromiso 

ante la comunidad para  

facilitar la venta de predios. 

Inversionistas Privados 

Recuperar su posible inversión y 

obtener la rentabilidad ofrecida 

por la alcaldía y los dueños del 

proyecto. 

Colaborar: Mostrar la 

evaluación financiera y 

como la inversión en el 

proyecto garantiza el 

retorno de la inversión con 

la rentabilidad esperada. 

Estar atentos a satisfacer 

inquietudes y 

requerimientos  de 

cualquier tipo. 

Equipo de Proyecto 
Garantizar que se ejecute el 

proyecto con éxito. 

Colaborar: En la medida 

que se involucre al equipo 

de trabajo y se comunique 

el avance, se genera 

compromiso y motivación 

para continuar trabajando 

activamente. Tener en 

cuenta  las solicitudes y/o 

sugerencias de cambio del 

equipo de proyectos. Crear 

incentivos de acuerdo  a lo 

establecido en el Plan de 

Gestión de RRHH. 

Trabajadores 

Realizar su trabajo 

adecuadamente y recibir una 

compensación económica justa 

Comunicar: Comunicar 

los aspectos del proyecto 

que son del interés de este 

actor, y estar alerta frente a 

comportamientos o 

situaciones que puedan 

llegar a ser negativas en sus 

percepciones. Tener en 

cuenta  las solicitudes y/o 

sugerencias de cambio del 

equipo de proyectos. Crear 

incentivos de acuerdo  a lo 

establecido en el Plan de 

Gestión de RRHH. 

Proveedores Incrementar sus ventas 
Comunicar: Comunicar 

los aspectos del proyecto 
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que son del interés de este 

actor, y estar alerta frente a 

comportamientos o 

situaciones que puedan 

llegar a ser negativas en sus 

percepciones. 

Contratistas 

Realizar su trabajo 

adecuadamente y recibir una 

compensación económica justa 

Comunicar: Comunicar 

los aspectos del proyecto 

que son del interés de este 

actor, y estar alerta frente a 

comportamientos o 

situaciones que puedan 

llegar a ser negativas en sus 

percepciones. 

Transportadores 
Obtener una remuneración 

adecuada 

Observar: Mantener el 

seguimiento de este 

interesado a fin de poder 

generar acciones en caso de 

ser necesario. 

Dueños de Restaurantes Incrementar sus ventas 

Observar: Mantener el 

seguimiento de este 

interesado a fin de poder 

generar acciones en caso de 

ser necesario. 

Comerciantes Incrementar sus ventas 

Observar: Mantener el 

seguimiento de este 

interesado a fin de poder 

generar acciones en caso de 

ser necesario. 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

El análisis de partes interesadas se actualizará durante toda la ejecución del proyecto con el 

objeto de identificar las fortalezas y debilidades de la estrategia de manejo planteada y ejecutar 

las acciones de mejora pertinentes. 
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1.2.3.  Árbol de Problemas 

 

Con el fin de detectar de una manera eficiente y acertada el problema principal a resolver con 

la implementación del proyecto de factibilidad, diseño y construcción del acueducto del 

municipio de Sáchica, se creó el siguiente árbol de problemas:  

 

Figura 1-2 Árbol de problemas 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Una vez analizado el árbol se determinó el problema de negocio: 
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1.2.4.  Descripción Problema Principal a Resolver 

 

En el municipio de Sáchica Boyacá no se cuenta con el servicio de suministro de agua apta 

para el consumo humano (agua potable) y esta situación hace que se presenten bajos niveles 

de calidad de vida, prueba de ello es el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas que mide 

la calidad de vida de la población a través de, entre otras cosas, el porcentaje de viviendas que 

cuentan con servicios inadecuados. Así pues, para el municipio de Sáchica se ha encontrado 

un índice NBI de 44.38% frente a un NBI de 27.7% a nivel nacional, es decir el municipio 

objeto de estudio se encuentra 16.7 puntos por encima del promedio nacional. (DANE, 2005). 

Adicionalmente la productividad del municipio puede verse afectada debido a que las zonas 

industriales y/o comerciales del municipio cuentan con servicios insuficientes y una dotación 

de agua potable apenas aceptable.   

 

Algunos datos relevantes que hacen parte del problema principal a resolver son: 

 

 En 2018 que es el año en el que se proyecta el inicio de la operación del proyecto, la 

población de Sáchica  sin acceso a agua potable puede llegar a los 2.296 habitantes. 

 Hacia el año 2043 (teniendo en cuenta el periodo de vida útil del proyecto - 25 años), 

la población de Sáchica  sin acceso a agua potable puede llegar a los 4.227 habitantes. 
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1.2.5.  Árbol de Objetivos  

 

Teniendo en cuenta que la situación que se presenta actualmente en el municipio de Sáchica 

con el suministro de agua potable puede ser revertida, se creó el siguiente árbol de objetivos 

con el fin de identificar cual podría ser la mejor opción para dar solución al problema principal 

identificado: 

 

Figura 1-3 Árbol de Objetivos 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

De acuerdo con lo establecido en el árbol de objetivos, la estrategia que daría solución de 

manera integral y con mayor eficiencia al problema principal identificado es la 

implementación de un acueducto municipal, sin embargo otras alternativas han sido estudiadas 

tal y como se muestra a continuación. 
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1.3. Alternativas de Solución 

 

1.3.1. Identificación de acciones y de alternativas  

 

Dentro de las alternativas identificadas inicialmente para posibilitar el suministro de agua 

potable a la población de Sáchica se encuentran las siguientes: 

 

 Sistemas convencionales 

 

Son aquellos que brindan un servicio público de abastecimiento de agua mediante conexiones 

domiciliarias o piletas públicas, empleando un sistema de distribución de agua a través de 

redes ya sea por gravedad o por medio del uso de bombas, para el caso de las primeras se tiene 

que no se requiere de energía adicional o externa para su funcionamiento, y en ambos casos se 

presenta una alta probabilidad de proporcionar agua segura a la población.  

 



30 
 

Figura 1-4 Sistemas Convencionales de Suministro de Agua 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Perú, 2004 

 

 Sistemas no convencionales:  

 

Entre los sistemas no convencionales, se encuentran aquellos compuestos por soluciones 

familiares y/o multifamiliares que normalmente demandan el transporte, almacenamiento y 

desinfección del agua en el nivel intradomiciliario. Entre estos sistemas se encuentran la 

captación de aguas lluvias a través de los techos de las viviendas y posterior almacenamiento 

en tanques, sin embargo en este caso el agua para consumo directo debe ser desinfectada y, si 

las circunstancias lo requieren, previamente debe ser filtrada. El funcionamiento adecuado de 

esta solución depende de las condiciones climatológicas del área en la cual será implementada. 
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Figura 1-5 Captación de aguas lluvias 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Perú, 2004 

 

Otro sistema no convencional corresponde a los filtros de mesa cuya capacidad de tratamiento 

es limitada tanto a nivel de cantidad como de calidad, pues se recomienda que antes de 

consumir el agua tratada por este sistema se realice un proceso de desinfección. Normalmente 

los filtros de mesa están compuestos por un recipiente que contiene el medio o los dispositivos 

filtrantes y un tanque de almacenamiento del agua filtrada. 

 

Figura 1-6 Filtro de Mesa 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Perú, 2004 



32 
 

1.3.2.  Consideraciones para la selección de alternativas y Descripción general de 

la alternativa seleccionada  

 

Una vez descritas las alternativas contempladas, se realizará un análisis de las mismas a fin de 

encontrar aquel sistema que se ajusta verdaderamente a las necesidades de la población de la 

cabecera municipal de Sáchica. Los aspectos tenidos en cuenta para la evaluación se dividen 

en técnicos, económicos y sociales tal y como se muestra a continuación: 

 

 Técnicos: 

 

Tabla 1-4 Aspectos Técnicos – Análisis de Alternativas  

REGULARIDAD DEL SERVICIO 

1 
En tiempos 

específicos 

2 Semipermanente 

3 Permanente  

CALIDAD FÍSICO QUÍMICA  

Y BACTERIOLÓGICA 

1 
Solo algunos 

parámetros 

3 
Óptima (de acuerdo 

con la norma) 

VIDA ÚTIL 

1 Corto Plazo 

2 Mediano Plazo 

3 Largo Plazo 

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO  

1 

Para abastecimiento 

de una parte de la 

población 

3 
Para abastecimiento 

de toda la población 
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NECESIDAD DE TRANSPORTE POR 

PARTE DEL USUARIO  

1 SI 

3 NO 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

 Económicos: 

 

Tabla 1-5 Aspectos Económicos – Análisis de Alternativas 

COSTO DE INVERSIÓN 

1 

Mayor a las 

demás 

alternativas 

2 
Entre las demás 

alternativas 

3 

Menor a las 

demás 

alternativas 

COSTO DE MANTENIMIENTO 

1 

Mayor a las 

demás 

alternativas 

2 
Entre las demás 

alternativas 

3 

Menor a las 

demás 

alternativas 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 
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 Sociales: 

 

Tabla 1-6 Aspectos Sociales – Análisis de Alternativas 

POSIBILIDAD DE GENERACIÓN DE 

CONFLICTOS 

1 SI 

3 NO 

NIVEL MEJORAMIENTO 

SALUBRIDAD 

1 ALTO 

2 MEDIO 

3 BAJO 

USOS PRODUCTIVOS 

1 SI 

3 NO 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Para cada una de las alternativas de solución descritas se realizó un análisis de características 

técnicas, económicas y sociales, el cual permitió finalmente otorgar puntajes de acuerdo con 

las opciones presentadas en las tablas anteriores (ver Tabla 1-7). Posteriormente se asignó un 

peso a cada una de las variables para establecer un puntaje final que mostrará la mejor 

alternativa posible (ver Tabla 1-8). 
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Tabla 1-7 Análisis de Alternativas Etapa 1 

 

TÉCNICO (35%) ECONÓMICO (30%) SOCIAL (35%) 

 

REGULARIDAD 

DEL SERVICIO  

(8%) 

CALIDAD FÍSICO 

QUÍMICA  

Y 

BACTERIOLÓGICA 

(8%) 

VIDA 

ÚTIL 

(5%) 

CAPACIDAD 

DE 

TRATAMIENTO  

(7%) 

NECESIDAD 

DE 

TRANSPORTE  

(7%) 

COSTO DE 

INVERSIÓN 

(15%) 

COSTO DE 

MANTENIMIENTO 

(15%) 

POSIBILIDAD 

DE 

GENERACIÓN 

DE 

CONFLICTOS 

(5%) 

NIVEL 

MEJORAMIENTO 

SALUBRIDAD 

(15%) 

USOS 

PRODUCTIVOS 

(15%) 

ACUEDUCTO POR 

BOMBEO 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
ACUEDUCTO POR 

GRAVEDAD 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
CAPTACIÓN AGUA 

LLUVIA 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 

FILTROS DE MESA 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Tabla 1-8 Análisis de Alternativas – Etapa 2 

 
TÉCNICO (35%) ECONÓMICO (30%) SOCIAL (35%) 

TOTAL 

 

REGULARIDAD 

DEL SERVICIO  

(8%) 

CALIDAD FÍSICO 

QUÍMICA  

Y 

BACTERIOLÓGICA 

(8%) 

VIDA 

ÚTIL 

(5%) 

CAPACIDAD DE 

TRATAMIENTO  

(7%) 

NECESIDA

D DE 

TRANSPOR

TE  

(7%) 

COSTO DE 

INVERSIÓN 

(15%) 

COSTO DE 

MANTENIMIENTO 

(15%) 

POSIBILIDAD 

DE 

GENERACIÓN 

DE 

CONFLICTOS 

(5%) 

NIVEL 

MEJORAMIENTO 

SALUBRIDAD 

(15%) 

USOS 

PRODUCTIVOS 

(15%) 

ACUEDUCTO POR 

BOMBEO 
0,24 0,24 0,15 0,21 0,21 0,15 0,15 0,15 0,45 0,45 2,4 

ACUEDUCTO POR 

GRAVEDAD 
0,24 0,24 0,15 0,21 0,21 0,3 0,3 0,15 0,45 0,45 2,7 

CAPTACIÓN AGUA 

LLUVIA 
0,08 0,08 0,1 0,07 0,07 0,3 0,3 0,05 0,15 0,15 1,35 

FILTROS DE MESA 0,16 0,08 0,05 0,07 0,07 0,45 0,45 0,15 0,15 0,15 1,78 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015
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De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible afirmar que tal y como se determinó 

con la aplicación del árbol de objetivos, la mejor alternativa para dar solución a la 

problemática que se presenta en Sáchica en relación con el suministro de agua potable, es 

aquella que contempla la construcción de un sistema de acueducto con su respectiva planta 

de potabilización, pues aunque esta alternativa puede ser más costosa en cuanto a inversión 

e incluso operación y mantenimiento, que los sistemas de aguas lluvias o filtros, tiene la 

capacidad de proporcionar agua segura a la población mejorando sus niveles de salubridad 

y adicionalmente tiene la posibilidad de prestar un servicio de manera permanente a 

diferencia de las otras dos alternativas estudiadas; así mismo esta alternativa cuenta con 

capacidad para tratar los volúmenes más altos de agua en comparación con los filtros y no 

necesita de transporte adicional. 

 

En ese sentido, con el diseño y construcción de una planta de potabilización y su red de 

distribución asociada, será posible atender una necesidad básica para los 2.296 habitantes 

con los cuales contará el municipio de Sáchica en 2018 que es el año en el que se proyecta 

el inicio de la operación del acueducto, y de igual manera garantizando el suministro hasta 

el año 2043 (teniendo en cuenta el periodo de vida útil del proyecto - 25 años) para 4.227 

habitantes según las proyecciones realizadas. Lo anterior permitirá mejorar las condiciones 

de salubridad y calidad de vida del municipio, contribuyendo además con la promoción de 

un ambiente sano tal y como lo pretende el estado Colombiano. 

 

A continuación se presentan las fases en las cuales se llevará a cabo la construcción del 

acueducto en la cabecera municipal de Sáchica. 
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 Estudios de factibilidad:  

 

La fase de factibilidad contempla el análisis de 3 alternativas de ubicación de la PTAP y su 

red de distribución asociada. Para cada una de las alternativas se contemplan los siguientes 

estudios: Topográfico, estado del agua, arquitectura, pre – diseño hidráulico, geotécnico, 

estructural, de alternativas tecnológicas y de redes secas. Adicionalmente se efectúa el 

análisis de factibilidad socio ambiental y se calcula un presupuesto para cada alternativa.    

 

 Estudios y Diseños:  

 

Una vez se han efectuado los estudios de factibilidad y se ha escogido la mejor alternativa, 

se procede a desarrollar los siguientes estudios y diseños definitivos: Topográfico, estado 

del agua, hidráulico, arquitectónico, geotécnico, estructural, de pavimentos, de alternativas 

tecnológicas y de redes secas. Así mismo se adelanta la solicitud de los permisos 

ambientales necesarios para la construcción de la PTAP y su red de distribución, dichos 

permisos corresponden a ocupación de cauce, captación de agua superficial, vertimientos y 

finalmente permiso de aprovechamiento forestal. Posteriormente se calcula el presupuesto 

definitivo. 

 

 Construcción:  

 

Corresponde a la fase final del proyecto y consiste en ejecutar la obra con base en los 

diseños establecidos. En la etapa de construcción se desarrollarán las siguientes obras: 
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Bocatoma, planta de tratamiento de agua potable, conducción y aducción, tanque de 

almacenamiento y red de distribución. Durante esta fase se ejecutarán las actividades de 

manejo socio ambiental correspondiente. 

  

1.4. Objetivos del Proyecto Caso 

  

1.4.1. Objetivo General  

 

Construir una Planta de Potabilización de agua con la capacidad suficiente para suministrar 

el recurso a los 4227 habitantes de la cabecera municipal de Sáchica Boyacá (623.48m
3
 

diarios). Adicionalmente se construirá la red de distribución correspondiente de manera que 

sea posible prestar el servicio a partir del mes de marzo de 2018.  

 

Con la implementación del proyecto se espera obtener el retorno de la inversión en el año 

2020 y la generación de una rentabilidad de 41,35%. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar y entregar para el 12 de mayo de 2016, los estudios de factibilidad para 

3 opciones de ubicación de la Planta de Potabilización de agua en el municipio de 

Sáchica y su red de distribución asociada. 

 Desarrollar los estudios y diseños definitivos para la alternativa seleccionada en la 

etapa de factibilidad. Esta entrega deberá efectuarse el 12 de enero de 2017. 
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 Construcción de la estructura de captación correspondiente de acuerdo con los 

diseños desarrollados en la etapa previa. La construcción de esta estructura se 

finalizará el 20 de junio 2017. 

 Construcción de la estructura de la planta de potabilización correspondiente de 

acuerdo con los diseños desarrollados en la etapa previa. La construcción de esta 

estructura se finalizará el 09 de marzo 2018. 

 Construcción de las estructuras de conducción y aducción correspondientes de 

acuerdo con los diseños desarrollados en la etapa previa. La construcción de esta 

estructura se finalizará el 18 de julio de 2017 

 Construcción del tanque de almacenamiento de acuerdo con los diseños 

desarrollados en la etapa previa. La construcción de esta estructura se finalizará el 

02 de diciembre de 2017 

 Construcción de la red de distribución de acuerdo con los diseños desarrollados en 

la etapa previa. La construcción de esta estructura se finalizará el 01 de septiembre de 

2017. 

 

1.5. Supuestos y Restricciones 

 

1.5.1. Supuestos 

 

 Las condiciones político administrativas serán favorables para la implementación 

del proyecto, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el estado 

colombiano para garantizar a su población  el acceso al agua potable y la promoción 

del derecho a gozar de un ambiente sano.  
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 Las condiciones de seguridad y orden público permitirán que el proyecto se 

desarrolle normalmente. 

 La topografía de la zona permitirá implementar un sistema de conducción y 

distribución del agua por gravedad.  

 Las características hidrológicas del municipio son favorables para la 

implementación del proyecto. 

 

1.5.2. Restricciones del proyecto 

 

Las siguientes restricciones podrán estar presentes en el proyecto: 

 

 Distancia entre la bocatoma y el casco urbano de Sáchica, puesto que si está es muy 

grande, el tiempo y los recursos para la construcción se incrementan. 

 Época del año prevista para la construcción de las estructuras hidráulicas, debido a 

que si se realiza en temporada de altas precipitaciones, se requerirán mayores 

recursos y mayor tiempo para desvíos de cauce. 

 Aspectos legales y legales socio - ambientales que regulan el proyecto. 

 Regulación de las tarifas que se pueden cobrar por el suministro del agua potable en 

municipios como Sáchica. 
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1.6. Marco metodológico para desarrollar el trabajo de grado  

 

1.6.1. Fuentes de Información  

 

Las siguientes son las entidades u organizaciones de las cuales se obtuvo la información 

que alimentó el proyecto con su respectivo aporte: 

 

 Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA: Es la 

entidad encargada de regular las tarifas ya que promueve la competencia e impulsa 

la sostenibilidad del sector. De la CRA se obtuvieron los lineamientos para el 

cálculo de la tarifa de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Construdata: Fuente de información tarifaria de materiales para construcción. 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi: entidad encargada de producir el mapa 

oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la 

propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; 

adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar 

y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. 

 Municipio de Sáchica: es el Municipio donde se llevará a cabo el proyecto, por 

tanto ha sido la fuente de obtención de información estadística, estudios, permisos y 

evaluaciones para el desarrollo del proyecto  

 UNICEF: de esta organización se obtuvo el marco de referencia sobre el cual se 

encuentra Colombia en cuanto al cumplimiento de las metas del milenio. 
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1.6.2. Tipos y Métodos de Investigación  

 

El proyecto plantea un caso de negocio que a su vez busca solucionar una necesidad 

vigente en una comunidad específica. Para hacer la investigación en primera instancia se 

elaboró un marco teórico para obtener información y así formular la hipótesis. 

El procedimiento utilizado contemplo los siguientes pasos para la investigación y desarrollo 

del tema: 

 Tema 

 Delimitación del tema 

 Formulación del problema 

 Reducción del problema 

 Recolección de datos 

 Análisis de datos 

 Planteamiento de soluciones 

 Informe 

 

1.6.3. Herramientas 

 

Como herramientas en el desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes: 
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 Microsoft Project: Software para administración de proyectos, donde se realizó la 

planeación del proyecto con todos sus paquetes de trabajo, actividades, recursos, 

hitos y costo. 

 WBS Chart Pro: Software para realizar la Estructura de Desglose de Trabajo EDT 

con el fin de realizar la descomposición jerárquica del proyecto. 

 Paquete Office: Paquete de software que ofrece el procesador de texto, las hojas de 

cálculo y la presentaciones. Todo lo anterior empleado en el proyecto en informes, 

documentos, presentaciones ejecutivas entre otros. 

 

1.6.4. Entregables del Trabajo de Grado 

 

 Producto:  

 

El producto a entregar para el proyecto de grado es el  Plan para la Dirección con todos los 

planes de gestión de las diez (10) áreas del conocimiento (Integración, Alcance, Tiempo, 

Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e 

Interesados.), para el desarrollo del proyecto de Factibilidad, Estudios y Diseños y 

Construcción del Acueducto de Sáchica - Boyacá. El cual incluye una pre-factibilidad 

Financiera del proyecto.  
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 Proyecto: 

 

Los entregables del proyecto se relacionan con las tres (3) fases que lo componen, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

 Factibilidad: Informe que contenga la evaluación de mínimo tres (3) alternativas en 

las siguientes áreas de conocimiento: *Topografía, *Estado del agua, *Arquitectura, 

*Diseño hidráulico, *Geotecnia, *Estructuras, *Alternativas tecnológicas, 

*Ambiental, *Forestal, *Social, *Presupuesto y *Redes secas. El informe debe 

incluir planos de cada especialidad y una matriz multicriterio en la cual se 

seleccione la alternativa más viable. 

 Estudios y Diseños: Informe que contenga los diseños definitivos, especificaciones 

generales y específicas de construcción, cronograma, presupuesto, apéndices, 

permisos, licencias y planos. 

 Construcción: Los entregables para esta etapa son las siguientes estructuras 

completamente terminadas y en operación: *Bocatoma, *Planta de tratamiento de 

agua potable (PTAP), *Conducción, *Aducción, *Tanque de almacenamiento, *Red 

de distribución y *Actividades Ambientales (Incluye actividades Sociales). 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES  

 

2.1. Estudio Técnico 

 

2.1.1. Descripción General de la Organización  

 

La organización encargada de ejecutar el proyecto comprende una empresa consultora y 

constructora que se encarga de proveer soluciones eficientes a sus clientes y cuyo 

direccionamiento estratégico se expone a continuación: 

 

2.1.2. Direccionamiento estratégico 

 

 Misión, Visión y Valores 

 

 Misión 

 

Desarrollar y ejecutar proyectos de obras civiles que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de las personas beneficiadas, controlando los riesgos, promoviendo la seguridad y 

optimizando los recursos, acompañados de un equipo humano profesional, competente y 

comprometido. 
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 Visión 

 

Ser reconocidos en el mercado como una organización líder en la ejecución de proyectos de 

obras civiles por la calidad de sus entregables y eficiencia de sus procesos. 

 

 Valores 

 

- Honestidad: Toda actividad relacionada con los proyectos, se hará respetando la 

normatividad y disposiciones legales vigentes. 

- Confiabilidad: Cumplir lo prometido en el tiempo establecido y con la calidad 

esperada por el cliente. 

- Trabajo en equipo: Todos los colaboradores buscan el logro de los objetivos 

trabajando mancomunadamente. 

- Responsabilidad: Obrar con seriedad de acuerdo a los derechos y deberes en la 

participación de cada proyecto. 

  

 Políticas 

 

La organización ha definido unas políticas corporativas que se constituyen en un marco 

de actuación que direcciona la gestión, y marca los lineamientos y pautas que regirán el 

actuar como empresa en ámbitos específicos.  
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Tabla 2-1 Políticas de la Compañía 

Política 

Ambiental 

Establece los lineamientos con los que la empresa se compromete 

en el cuidado ambiental, es decir, la gestión de residuos, el uso de 

materias primas amables con el ambiente y el control de los riesgos 

ambientales así como los planes de manejo y mitigación del 

impacto ambiental por causa del objeto social de la empresa. 

Política Social 

Marca el compromiso de la empresa con el desarrollo de las 

comunidades en el área de influencia de los proyectos que se 

originen, reconociendo su cultura, raíces y diversidad así como su 

organización política y situación socioeconómica. 

Política de 

Contratación 

Establece los principios generales que la empresa debe seguir en 

los procesos de contratación, es decir, buscar que los bienes y/o 

servicios requeridos para el desarrollo de la actividad económica, 

cumplan con las especificaciones en calidad, costo y demás 

parámetros establecidos. 

Política de 

Gestión de 

Riesgos 

Establece el compromiso de la empresa por realizar una correcta 

gestión de riesgos que inicia desde la identificación hasta la 

mitigación y control, con el fin de garantizar que sus procesos sean 

manejados dentro de un nivel de riesgo contralo y aceptable para la 

compañía. 

Política de 

Calidad 

Establece los lineamientos de calidad para lograr un desempeño 

elevado dentro de un esquema de mejora continua orientado a 

mantener altos estándares de calidad y servicio. 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

 Objetivos de la Compañía 

 

 Satisfacer a los clientes con las características de los productos y servicios, 

dentro de las especificaciones establecidas. 

 Incrementar la rentabilidad del negocio. 

 Buscar la mejora continua en los procesos. 

 Generar economías de escala para los proyectos. 
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 Mapa de  Procesos 

 

El mapa de procesos describe los procesos de la organización en cuanto al 

direccionamiento estratégico, los procesos que generan valor y los procesos de apoyo para 

el desarrollo del proyecto. 

 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

 Mapa Estratégico 

 

Este mapa contiene la visión de la estrategia de la organización de manera gráfica como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 2-1 Mapa de Procesos 
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Figura 2-2 Mapa Estratégico 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

 Cadena de Valor de la Organización  

 

Las siguientes actividades son las que le generan valor al cliente final, y por tanto 

conforman la cadena de valor de la organización: 

           

Figura 2-3 Cadena de Valor de la Organización 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

Aprendizaje 

Procesos 

Clientes 

Financiero 
Maximimar la 
utilidad de los 

proyectos 

Satisfacer las 
necesidades de los 

clientes con los 
proyectos ejecutados 

Mantener altos 
estándares de 

calidad 

Capacitación y 
entrenamiento al 

personal 

Optimizar el uso de 
recursos en los 

proyectos realizados 

Fidelizar los clientes 
para futuros 

proyectos 

Generar economías 
de escala con aliados 

estratégicos 

Alianzas y 
capacitaciones con 

los proveedores 
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 Cadena de Abastecimiento  

 

Con esta cadena se puede identificar el proceso que sigue la organización desde el inicio de 

los proyectos hasta su final con la entrega del producto objeto del contrato listo para uso 

por parte del cliente final. 

 

Figura 2-4 Cadena de Abastecimiento 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

 Estructura Organizacional OBS 

 

La organización está estructurada de acuerdo con los proyectos que allí se ejecutan, por tal 

razón la estructura organizacional es de tipo proyectizada, en la cual el Gerente de Proyecto 

posee gran autoridad con el fin de lograr mayor eficiencia en el desarrollo de los proyectos. 

La siguiente figura muestra gráficamente el modelo de la estructura Organizacional 

establecida. 
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Figura 2-5 Estructura Organizacional - OBS 

 

Fuente: http://wikibes.salleurl.edu/mediawiki/index.php/Organizaci%C3%B3n_Orientada_a_Proyectos, 

2015 

 

 Matriz de responsabilidad -  RACI 

 

La matriz de responsabilidades de la organización se presenta adjunta en el Plan de Gestión 

de Recursos Humanos. 

 

2.1.3. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 

 

A través de la implementación del proyecto, se espera satisfacer la necesidad de la 

población de Sáchica Boyacá, de obtener agua potable y así mejorar las condiciones de 

salud y productividad actuales. La planta tendrá la capacidad de proveer agua potable a 

http://wikibes.salleurl.edu/mediawiki/index.php/Organizaci%C3%B3n_Orientada_a_Proyectos
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toda la población de la cabecera municipal de Sáchica la cual durante los 25 años de vida 

útil que se proyectan para la instalación, tendrá un crecimiento sostenido hasta llegar a los 

4227 habitantes; lo anterior de acuerdo con las proyecciones de crecimiento poblacional 

obtenidas a partir de los datos que presentan los últimos censos oficiales del DANE. Ahora 

bien, teniendo en cuenta la dotación mínima por persona que se contempla en el 

Reglamento del Sector de Saneamiento y Agua Potable – RAS de 120 L/ hab/día, la PTAP 

a construir tendrá la capacidad de tratar 623.48 m
3
 diarios de agua. 

 

El agua tratada mediante el uso de la PTAP deberá cumplir con los criterios de calidad 

fisicoquímica y bacteriológica establecidos en la normativa vigente (Decreto 1575 de 2007) 

 

A largo plazo se disminuirá por lo menos un 30% el nivel de incidencia de enfermedades 

intestinales, diarreicas agudas, trastornos gástricos y dolor abdominal.  

 

Por otra parte con la ejecución del proyecto, se busca entregar a los inversionistas una 

rentabilidad de 41,35% sobre su inversión inicial, al entregarles bajo la figura de concesión 

la PTAP para su operación, es decir para que el inversionista opere la planta y preste el 

servicio de suministro de agua apta para el consumo humano. En general se espera el 

retorno de la inversión en 2 años (2020 ya que se espera que la operación inicie en 2018) y 

en adelante la obtención de ganancias que hará atractivo el proyecto para su venta, además 

de los beneficios que traería para la población y la administración municipal. 
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2.1.4. Estado del arte (marco teórico relacionado con: proceso o bien o 

producto o resultado) 

 

En el Apéndice A se presenta el Reglamento Técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico RAS 2000, en el cual se presenta todo el marco teórico relacionado con 

el diseño y construcción de sistemas de acueducto. A continuación se presentan los 

aspectos principales:  

 

 Procedimiento general de diseño de los sistemas de Acueducto 

 

Toda acción relacionada con el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y/o 

la supervisión técnica de algún sistema de acueducto, debe seguir el procedimiento general 

mostrado a continuación: 

 

- Paso 1 - Definición del nivel de complejidad del sistema 

 

Debe definirse el nivel de complejidad del sistema para cada uno de sus componentes del 

sistema. 

 

- Paso 2 - Justificación del proyecto y definición del alcance 

 

Todo componente de un sistema de acueducto debe justificarse con la identificación de un 

problema de salud pública, del medio ambiente o de bienestar social, el cual tiene solución 
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con la ejecución del sistema propuesto, ya sea mediante la ampliación de cobertura del 

servicio o mejoramiento de su calidad y eficiencia. 

 

- Paso 3 - Conocimiento del marco institucional 

 

El diseñador del sistema debe conocer las diferentes entidades relacionadas con la 

prestación del servicio público de suministro de agua potable, estableciendo 

responsabilidades y las funciones de cada una. Las entidades que deben identificarse son: 

 

1. Entidad responsable del proyecto. 

2. Diseñador. 

3. Constructor. 

4. Rol del municipio, ya sea como prestador del servicio o como administrador del sistema. 

5. Empresa de Servicios Públicos y su carácter. (Oficial, mixto o privado) 

6. Entidades territoriales competentes. 

7. Entidades de planeación. (DNP, DSPD, Ministerio del Medio Ambiente, etc) 

8. Entidad reguladora. (CRA u otra) 

9. Entidad de vigilancia y control. (SSPD u otra) 

10. Operador. 

11. Interventor. 

12. Acciones proyectadas de la comunidad en el sistema. 

13. Autoridad ambiental competente. (Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones 

autónomas 

Regionales, etc.) 
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14. Fuentes de financiación. 

 

- Paso 4 - Acciones legales 

 

El diseñador debe conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas técnicas 

relacionadas con la conceptualización, diseño, operación, construcción, mantenimiento, 

supervisión técnica y operación de un sistema de acueducto o cada uno de sus componentes 

en particular. 

 

Además, deben tomarse las medidas legales necesarias para garantizar el adecuado 

desarrollo del sistema de acueducto o alguno de sus componentes. 

 

- Paso 5 - Aspectos ambientales 

 

Debe presentarse un estudio sobre el impacto ambiental generado por el proyecto, ya sea 

negativo o positivo, en el cual se incluya una descripción de las obras y acciones de 

mitigación de los efectos en el medio ambiente propios del proyecto. Lo anterior de 

acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

 

- Paso 6 - Ubicación dentro de los planes de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano previstos 

 

El diseñador debe conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial planteados 

dentro del marco de la Ley 388 de 1997 o la que la reemplace y establecer las 
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implicaciones que el sistema de acueducto, o cualquiera de sus componentes, tendría dentro 

de la dinámica del desarrollo urbano. 

 

En particular, el diseño de un sistema acueducto, o cualquiera de sus componentes, debe 

contemplar la dinámica de desarrollo urbano prevista en el corto, mediano y largo plazo de 

las áreas habitadas y las proyecta en los próximos años, teniendo en cuenta la utilización 

del suelo, la estratificación socioeconómica, el plan vial y las zonas de conservación y 

protección de recursos naturales y ambientales entre otros. 

 

- Paso 7 - Estudios de factibilidad y estudios previos 

 

Todo proyecto de acueducto debe llevar a cabo los estudios factibilidad y los estudios 

previos correspondientes. 

 

- Paso 8 - Diseño y requerimientos técnicos 

 

El diseño de cualquier componente de un sistema de acueducto debe tener en cuenta como 

mínimo los siguientes aspectos: Población, dotación y demanda; fuentes de abastecimiento, 

captaciones de agua superficial o subterránea, aducciones y conducciones, redes de 

distribución, estaciones bombeo (en caso de ser necesarias) y tanque de almacenamiento 

y/o compensación). 
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- Paso 9 - Construcción e interventoría 

 

Los procesos de construcción e interventoría se ajustarán a los requisitos mínimos 

establecidos en el título A del RAS 2000 que hace referencia a los aspectos generales. 

 

2.1.5. Aplicación del  estado  del  arte  –  Diseño  conceptual  del  proceso  o  

bien  o producto 

 

Tal y como se ha mencionado en secciones anteriores, el acueducto para e l municipio de 

Sáchica se ha diseñado teniendo en cuenta la población proyectada para el año 2043, 

contemplando una vida útil de la planta de 25 años; en ese sentido la población a abastecer 

será de 4227 habitantes y por tanto la planta deberá tener la capacidad de tratar 623.48 m
3
 

diarios de agua. (Nivel de Complejidad Medio, todos los cálculos de demanda, población, 

dotación, etc., se presentan en el numeral 2.2). 

 

Por otra parte las estructuras que deberán construirse para posibilitar el abastecimiento por 

medio de un sistema por gravedad son:   

 

Bocatoma, Planta de Tratamiento de agua potable, conducción y aducción, tanque de 

almacenamiento e instalaciones complementarias, red de distribución.  
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Figura 2-6 Diseño Conceptual Acueducto Municipal 

 

Fuente: https: //www.youtube.com/watch?v=Q2dRS1-h6KQ 

 

2.2. Estudio de Mercado 

 

2.2.1. Población 

Para el municipio de Sáchica el DANE tiene registrados los siguientes datos de población:     

 

Tabla 2-2 Población Sáchica Boyacá 

Año del Censo 

Total 

Población 

1973 1795 

1985 2335 

1993 3792 

2005 3783 

Fuente: DANE, 2015 
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Para la cabecera tan solo se cuenta con datos de los censos de 1993 y 2005, como se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-3 Datos demográficos Sáchica – Cabecera/Resto 

SÁCHICA - BOYACÁ 

        CENSO VIVIENDAS HOGARES 

Año Total Cabecera Resto Cabecera Resto Cabecera Resto 

1993 3792 1174 2618         

2005 3783 1644 2139 338 538 379 478 

Fuente: DANE, 2015 

 

Por lo tanto para calcular la población de la cabecera en el momento que inicie la operación 

del proyecto (es decir abril del 2018), se utilizó el RAS2000 y los datos de la cabecera de 

los Censos de 1993 y 2005, es decir 1174 y 1644 habitantes, respectivamente. De dicho 

cálculo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 2-4 Proyección Poblacional 

Puesta en marcha en: 1-abr.-2018 

Proyección de Población (2018):            2.296    

Vida útil (años):         25    

Fin de Vida útil: 1-abr.-2043 

Proyección de Población (2043):            4.227    

Nivel de Complejidad 

(Según Ras2000-TituloA-Tabla 

A.3.1) 

Medio 

Dotación Neta Máxima 

(Según Ras2000-TituloB-Tabla 

B.2.2) 

"Litros/Hab.*día" 

175 
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Dotación Neta Mínima  

(Según Ras2000-TituloB-Tabla 

B.2.2) 

"Litros/Hab.*día" 

120 

Dotación Neta 

"Litros/Hab.*día" 
147,5 

Fuente: Equipo de Proyecto, 2015 

 

2.2.2. Dimensionamiento Demanda 

 

Teniendo en cuenta que para abril de 2018 (inicio de operación del Acueducto) la cabecera 

de Sáchica contará con una población de dos mil doscientos noventa y seis (2.296) 

habitantes y que la dotación neta proyectada es de 147,5 Litros/Hab.*día, se puede decir 

que para el 2018 se tiene una demanda de trescientos treinta y ocho punto sesenta y seis 

(338,66 m3/día) metros cúbicos por día. 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (2018) = 2.296𝐻𝑎𝑏.  ∗ 147,5
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐻𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
= 338660

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
= 338,66

𝑚3

𝑑í𝑎
  

 

Para abril de 2043 (Fin de la vida útil del Acueducto) la cabecera de Sáchica contará con 

una población de cuatro mil doscientos veintisiete (4.227) habitantes, por lo tanto se tendrá 

una demanda de  seiscientos veintitrés punto cuarenta y ocho (623,48 m3/día) metros 

cúbicos por día. 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (2043) = 4.227𝐻𝑎𝑏.  ∗ 147,5
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐻𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
= 623482,5

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
= 623,48

𝑚3

𝑑í𝑎
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2.2.3. Dimensionamiento Oferta 

 

En la actualidad la población se abastece de una red construida por la comunidad la cual no 

cumple con la normatividad de diseño ni de saneamiento básico, es decir no es potabilizada. 

Por lo anterior se evidencia que el proyecto debe cubrir el 100% de la demanda de agua.  

 

2.2.4. Precios  

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), creo una 

Cartilla de Costos y Tarifas para municipios menores y zonas rurales, es decir para aquellos 

entes prestadores que cuenten con menos de dos mil quinientos (2.500) suscriptores, 

entendiéndose como suscriptor cada medidor instalado.  

 

Para el caso de Sáchica, en el año 2018 se proyectan 472 suscripciones y para 2043 se 

proyectan 869 suscriptores, por lo tanto el cálculo de la tarifa se realizó teniendo en cuenta 

la cartilla de la CRA, obteniendo los siguientes resultados tarifarios para el año 2018: 

 

Tabla 2-5 Tarifas 2018 

Tarifa por 

Cargo Fijo 

Tarifa por 

Consumo (m3) 

$    7.868,00 $     9.042,00 

Fuente: Equipo de Proyecto, 2015 

 

Es importante aclarar que cada año se incrementará el costo tarifario dependiendo del 

Índice de Precios del Consumidor (IPC). 
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Además los estratos uno (1), dos (2), y tres (3) cuentan con un subsidio el cual se verá 

reflejado en la factura de cobro de la siguiente manera: 

 

 Estrato 1: hasta 70% del costo de suministro de sus consumos básicos.  

 Estrato 2: hasta 40% del costo de suministro de sus consumos básicos. 

 Estrato 3: hasta 15% del costo de suministro de sus consumos básicos, siempre y 

cuando la cobertura del servicio en la localidad sea mayor al 95%.  

 

2.3. Sostenibilidad  

 

2.3.1. Social y Ambiental 

 

En el Apéndice B se presentan los planes para la dirección del proyecto dentro de los cuales 

se encuentra el Plan de Sostenibilidad definido para el proyecto el cual contempla la 

dimensión social y ambiental incluyendo el análisis de ciclo de vida del producto y la 

definición y cálculo de eco indicadores.  

 

2.3.2. Económica 

 

Por su parte el análisis de sostenibilidad de la dimensión económica se presenta en el 

numeral 2.4 correspondiente al estudio financiero. 
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2.3.3. Riegos 

 

 Interesados: 

 

 Matriz Involucrados (Ver Plan de Interesados Apéndice B) 

 Matriz Interés – Influencia (Ver Plan de Interesados Apéndice B) 

 Matriz de temas y respuestas (Ver Plan de Interesados Apéndice B) 

 

 Estructura de Desglose de Riesgos: 

 

Figura 2-7 Estructura de Desglose de Riesgos – RBS 

 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 
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 Matriz de registro de riesgos (Ver Plan de Riesgos: Matriz de Identificación y 

Evaluación Cualitativa de Riesgos. Apéndice B) 

 Análisis cualitativo y cuantitativo (Ver Plan de Riesgos: Matriz de Identificación y 

Evaluación Cualitativa de Riesgos. Apéndice B). 

 

2.4. Estudio Económico - Financiero 

 

2.4.1. EDT/WBS del proyecto a cuarto nivel de desagregación. 

 

La EDT correspondiente al proyecto de factibilidad, diseño y construcción del acueducto 

para el municipio de Sáchica se presenta en el Apéndice C. 
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2.4.2. Estructura de Desglose de los Recursos -ReBS- 

 

Figura 2-8 Estructura de Desglose de los recursos 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

2.4.3. Estructura de Desglose del costo - CBS- 

 

Figura 2-9 Estructura de Desglose del Costo 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 
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2.4.4. Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto. 

 

Tabla 2-6 Presupuesto del Caso de Negocio 

PRESUPUESTO DEL CASO DE NEGOCIO 

  
       
Nº Año EGRESOS INGRESOS 

FLUJO 

NETO  

RETORNO  

DE INVERSIÓN 

 
0 2017 

 $       3.027.933.391  
   $        -3.027.933.391  

 
 $       -3.027.933.391  

1 2018 
 $             

22.665.000  
 $       875.518.287   $             852.853.287  

 
 $       -2.175.080.104  

2 2019 
 $             

31.428.800  
 $   1.235.870.163   $         1.204.441.363  

 
 $           -970.638.741  

3 2020 
 $             

32.685.952  
 $   1.313.280.291   $         1.280.594.339  

 
 $            309.955.598  

4 2021 
 $             

33.993.390  
 $   1.394.662.260   $         1.360.668.870  

 
 $         1.670.624.468  

5 2022 
 $             

35.353.126  
 $   1.480.201.720   $         1.444.848.595  

 
 $         3.115.473.062  

6 2023 
 $             

36.767.251  
 $   1.570.092.539   $         1.533.325.288  

 
 $         4.648.798.351  

7 2024 
 $             

38.237.941  
 $   1.669.057.449   $         1.630.819.508  

 
 $         6.279.617.859  

8 2025 
 $             

39.767.458  
 $   1.773.112.992   $         1.733.345.533  

 
 $         8.012.963.392  

9 2026 
 $             

41.358.157  
 $   1.882.497.436   $         1.841.139.279  

 
 $         9.854.102.671  

10 2027 
 $             

43.012.483  
 $   1.997.459.605   $         1.954.447.122  

 
 $      11.808.549.793  

11 2028 
 $             

44.732.982  
 $   2.118.259.334   $         2.073.526.352  

 
 $      13.882.076.145  

12 2029 
 $             

46.522.302  
 $   2.251.280.913   $         2.204.758.612  

 
 $      16.086.834.756  

13 2030 
 $             

48.383.194  
 $   2.391.134.783   $         2.342.751.589  

 
 $      18.429.586.345  

14 2031 
 $             

50.318.521  
 $   2.502.985.151   $         2.452.666.629  

 
 $      20.882.252.975  

15 2032 
 $             

52.331.262  
 $   2.692.631.657   $         2.640.300.395  

 
 $      23.522.553.370  

16 2033 
 $             

54.424.513  
 $   2.854.956.779   $         2.800.532.266  

 
 $      26.323.085.636  
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17 2034 
 $             

56.601.493  
 $   3.033.870.302   $         2.977.268.809  

 
 $      29.300.354.445  

18 2035 
 $             

58.865.553  
 $   3.221.965.575   $         3.163.100.022  

 
 $      32.463.454.467  

19 2036 
 $             

61.220.175  
 $   3.419.671.812   $         3.358.451.637  

 
 $      35.821.906.104  

20 2037 
 $             

63.668.982  
 $   3.627.437.230   $         3.563.768.248  

 
 $      39.385.674.352  

21 2038 
 $             

66.215.741  
 $   3.845.729.864   $         3.779.514.123  

 
 $      43.165.188.475  

22 2039 
 $             

68.864.371  
 $   4.086.728.690   $         4.017.864.318  

 
 $      47.183.052.793  

23 2040 
 $             

71.618.946  
 $   4.340.095.364   $         4.268.476.419  

 
 $      51.451.529.212  

24 2041 
 $             

74.483.704  
 $   4.606.408.040   $         4.531.924.336  

 
 $      55.983.453.548  

25 2042 
 $             

77.463.052  
 $   4.886.270.464   $         4.808.807.412  

 
 $      60.792.260.960  

26 2043 
 $             

20.140.393  
 $   1.426.995.179   $         1.406.854.785  

 
 $      62.199.115.745  

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Tabla 2-7 Presupuesto Detallado del Proyecto 

Actividad Unidad  Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

POTABILIZACIÓN DE AGUA -- SACHICA, BOYACÁ 

GERENCIA DE PROYECTOS 

Iniciación   

 

    

Desarrollar Acta de 

constitución del 

proyecto Und. 1  $                    449.999,96   $                       419.999,99  

Identificar interesados Glob. 1  $                    449.999,96   $                       419.999,99  

Planificación   

 

    

Desarrollar el plan de 

dirección del proyecto Glob. 1  $                2.249.999,84   $                   2.099.999,96  

Planificar la gestión 

del alcance   

 

    

Recopilar requisitos Glob. 1  $                2.249.999,84   $                   2.099.999,96  

Definir el alcance Glob. 1  $                    899.999,92   $                       839.999,98  

Crear WBS Glob. 1  $                1.799.999,84   $                   1.679.999,96  

Planificar la gestión 

del cronograma   
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Crear el Plan de 

Gestión del 

Cronograma Glob. 1  $                1.799.999,84   $                   1.679.999,96  

Definir Actividades Glob. 1  $                1.349.999,84   $                   1.259.999,98  

Secuencia Actividades Glob. 1  $                    449.999,96   $                       419.999,99  

Estimar Recursos Glob. 1  $                2.249.999,84   $                   2.099.999,96  

Estimar duración de 

actividades Glob. 1  $                    899.999,92   $                       839.999,98  

Desarrollar el 

cronograma Glob. 1  $                1.349.999,84   $                   1.259.999,98  

Planificar la calidad   

 

    

Desarrollar el plan de 

recursos humanos Glob. 1  $                    899.999,92   $                       839.999,98  

Planificar las 

comunicaciones Glob. 1  $                    899.999,92   $                       839.999,98  

Planificar la gestión 

del riesgo   

 

    

Identificar los riesgos Glob. 1  $                2.070.000,00   $                   1.919.999,98  

Realizar Análisis 

cualitativo de riesgos Glob. 1  $                3.450.000,00   $                   3.199.999,96  

Desarrollar plan de 

respuesta al riesgo Glob. 1  $                3.450.000,00   $                   3.199.999,96  

Planificar las 

adquisiciones Glob. 1  $                2.070.000,00   $                   1.919.999,98  

Planifiicar la gestión 

de los interesados Glob. 1  $                1.870.400,00   $                   1.734.366,65  

Seguimiento y 

control   

 

    

Realizar control de 

cambios Glob. 1  $              38.235.596,80   $                 36.401.398,08  

Controlar y verificar 

el alcance Glob. 1  $              38.235.596,80   $                 36.401.398,08  

Conrtrolar el 

cronograma Glob. 1  $              47.930.122,24   $                 45.954.029,28  

Controlas los costos Glob. 1  $              46.349.680,64   $                 44.513.079,36  

Realizar control de 

calidad Glob. 1  $              38.682.895,36   $                 36.846.598,56  

Controlar las 

comunicaciones Glob. 1  $              33.992.995,84   $                 32.181.598,40  

Controlar los riesgos Glob. 1  $              33.984.896,00   $                 32.174.399,20  

Administrar las 

adquisiciones Glob. 1  $              33.955.194,88   $                 32.151.598,72  

Planificar la gestión 

de los interesados Glob. 1  $              34.141.496,32   $                 32.322.598,24  

Cierre   

 

    

Realizar cierre del 

proyecto Glob. 1  $                    249.699,96   $                       238.899,98  

Cerrar las 

adquisiciones Glob. 1  $                    899.999,92   $                       839.999,98  

FACTIBILIDAD 

(mínimo 3 

alternativas)   
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Acta de Inicio Etapa 

Factibilidad Glob. 1 $97.199,99  $                         97.199,99  

Topográfico   

 

    

Instalación, 

posicionamiento y 

postproceso de placas 

en las alernativas Und. 8  $                    800.000,00   $                   6.400.000,00  

Levantamiento 

topográfico ml 12.000  $                        1.000,00   $                 12.000.000,00  

Informe y planos de 

las 3 alternativas Und. 1  $                    500.000,00   $                       500.000,00  

Estado del Agua   

 

    

Toma de muestras de 

agua Und. 3  $                    200.000,00   $                       600.000,00  

Ensayos de 

laboratorio Und. 3  $                1.000.000,00   $                   3.000.000,00  

Diagnóstico de 

calidad del agua Und. 1  $                1.500.000,00   $                   1.500.000,00  

Arquitectura   

 

    

DIagnóstico urbano Und. 1  $                3.000.000,00   $                   3.000.000,00  

Prediseño de 

alternativas de 

implantación Und. 1  $                4.000.000,00   $                   4.000.000,00  

Hidraúlico   

 

    

Inventario de Redes 

Hidrosanitarias Und. 1  $                4.000.000,00   $                   4.000.000,00  

Prediseño de 

alternativas 

hidraúlicas Und. 1  $                8.000.000,00   $                   8.000.000,00  

Geotécnico   

 

    

Plan de exploración 

del subsuelo Und. 1  $                    800.000,00   $                       800.000,00  

Diagnóstico de 

información primaria 

y secundaria Und. 1  $                5.000.000,00   $                   5.000.000,00  

Prediseño solcuciones 

geotécnicas Und. 1  $                2.000.000,00   $                   2.000.000,00  

Estructural   

 

    

Prediseño de 

alternativas 

estructurales Und. 1  $              10.000.000,00   $                 10.000.000,00  

Alternativas 

tecnológicas   

 

    

Prediseño de las 

tecnologías a emplear 

en el proceso de 

potabilización del 

agua Und. 1  $                5.000.000,00   $                   5.000.000,00  

Redes Secas   

 

    

Invertario de redes 

secas (Eléctrica, Gas, 

Telecomunicaciones) Und. 1  $                5.000.000,00   $                   5.000.000,00  
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Prediseño de 

alternativas Und. 1  $                4.000.000,00   $                   4.000.000,00  

Socio-Ambiental   

 

    

Identificación del área 

de estudio Día 0,5  $                    200.000,00   $                       100.000,00  

Recopilación de 

información 

secundaria Día 3,0  $                    200.000,00   $                       600.000,00  

Análisis de 

información 

secundaria Día 4  $                    200.000,00   $                       800.000,00  

Trabajo de Campo Global 1  $              29.539.840,00   $                 29.539.840,00  

Desarrollo de informe 

final   

 

    

Objetivo, alcance y 

descripción del 

proyecto Día 4  $                    200.000,00   $                       800.000,00  

Descripción socio 

ambiental de las 

alternativas Global 1  $              15.120.000,00   $                 15.120.000,00  

Compatibilidad del 

proyecto con los usos 

del suelo establecidos 

en el POT del 

municipio Día 0,5  $                    200.000,00   $                       100.000,00  

Identificación y 

análisis comparativo 

de riesgos potenciales 

y efectos sobre el 

medio ambiente Global 1  $              10.100.000,00   $                 10.100.000,00  

Selección y 

justificación de la 

mejor alternativa Global 1  $                4.290.000,00   $                   4.290.000,00  

Estructuración del 

informe final Global 1  $                2.100.000,00   $                   2.100.000,00  

Presupuesto   

 

    

Presupuesto de cada 

alternativa Global 1  $                3.600.000,00   $                   3.600.000,00  

Informe Final   

 

    

Informe Final Etapa 

de FACTIBILIDAD 

(Incluye Informe, 

Planos y Matriz 

Multi-criterio) Global 1  $                1.197.599,92   $                   1.197.599,92  

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS   

 

    

Acta de Inicio Etapa 

de Estudios y Diseños Global 1 $71.999,99  $                         71.999,99  

Topográfico   

 

    

Levantamiento 

topográfico detellado 

de la alternativa 

seleccionada ml 6.700  $                        1.200,00   $                   8.040.000,00  
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Informe y planos de la 

alternativa 

seleccionada Und. 1  $                    500.000,00   $                       500.000,00  

Estado del Agua   

 

    

Toma de muestras Und. 3  $                    200.000,00   $                       600.000,00  

Ensayos detallados de 

la calidad del agua Und. 3  $                1.000.000,00   $                   3.000.000,00  

Diagnóstico de la 

calidad del agua Und. 1  $                1.500.000,00   $                   1.500.000,00  

Diseño de 

potabilización del 

agua Und. 1  $                3.000.000,00   $                   3.000.000,00  

Hidraúlico   

 

    

Diseño de estructuras 

hidraúlicas 

(bocatoma, aducción, 

PTAP, conducción, 

tanque de 

almacenamiento y 

Red de Distribución) Glob. 1  $              20.000.000,00   $                 20.000.000,00  

Diseño de redes 

hidrosanitarias para la 

PTAP Glob. 1  $                4.000.000,00   $                   4.000.000,00  

Arquitectura   

 

    

Diseño Arquitectónico 

de PTAP Glob. 1  $                4.000.000,00   $                   4.000.000,00  

Geotécnico   

 

    

Perforaciones ml 80  $                    300.000,00   $                 24.000.000,00  

Ensayos de 

Laboratorio Glob. 1  $                5.000.000,00   $                   5.000.000,00  

Definición del Estado 

del Suelo Glob. 1  $                1.500.000,00   $                   1.500.000,00  

Diseño de 

cimentación de las 

estructuras ( 

(bocatoma, aducción, 

PTAP, conducción, 

tanque de 

almacenamiento) Glob. 1  $                8.000.000,00   $                   8.000.000,00  

Estructural   

 

    

Diseño estructural 

(bocatoma, PTAP, 

tanque de 

almacenamiento) Glob. 1  $              20.000.000,00   $                 20.000.000,00  

Alternativas 

tecnológicas   

 

    

Diseño de alternativas 

tecnológicas a 

emplear en el proceso 

de potabilización Glob. 1  $                5.000.000,00   $                   5.000.000,00  

Redes Secas   
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Diseño de redes secas 

de la alternativa 

seleccionada (eléctrica 

, telecomunicaciones, 

gas) Glob. 1  $                5.000.000,00   $                   5.000.000,00  

Ambiental   

 

    

Solicitud de permisos 

ambientales   

 

    

Permiso de Ocupación 

de cauce   

 

    

Recopilación de 

información 

secundaria Día 2  $                    200.000,00   $                       400.000,00  

Análisis de 

información 

secundaria Global 1  $                    500.000,00   $                       500.000,00  

Visita de campo Global 1  $                1.700.000,00   $                   1.700.000,00  

Desarrollo de informe 

final Global 1  $                2.500.000,00   $                   2.500.000,00  

Permiso de captación 

de agua superficial   

 

    

Recopilación de 

información 

secundaria Día 2  $                    200.000,00   $                       400.000,00  

Análisis de 

información 

secundaria Global 1  $                    500.000,00   $                       500.000,00  

Visita de campo   

 

    

Trabajo de Campo Global 1  $                2.250.000,00   $                   2.250.000,00  

Monitoreos 

físicoquímicos y 

bacteriológicos Global 1  $                9.250.000,00   $                   9.250.000,00  

Desarrollo de informe 

final Global 1  $                2.500.000,00   $                   2.500.000,00  

Permiso de 

vertimientos   

 

    

Recopilación de 

información 

secundaria Día 1,6  $                    200.000,00   $                       320.000,00  

Análisis de 

información 

secundaria Global 1  $                1.050.000,00   $                   1.050.000,00  

Visita de campo   

 

    

Trabajo de campo Global 1  $                2.550.000,00   $                   2.550.000,00  

Monitoreos 

físicoquímicos y 

bacteriológicos Global 1  $                6.800.000,00   $                   6.800.000,00  

Desarrollo de informe 

final Global 1  $                1.900.000,00   $                   1.900.000,00  

Permiso de 

aprovechamiento 

forestal   

 

    

Recopilación de Día 2,4  $                    200.000,00   $                       480.000,00  
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información 

secundaria 

Análisis de 

información 

secundaria Global 1  $                1.170.000,00   $                   1.170.000,00  

Trabajo de campo Global 1  $              20.174.400,00   $                 20.174.400,00  

Desarrollo de informe 

final Global 1  $                5.844.000,00   $                   5.844.000,00  

Presupuesto   

 

    

EDT y diccionario de 

la EDT para la etapa 

de construcción Global 1  $                3.530.400,00   $                   3.530.400,00  

Cronograma para 

etapa de construcción Global 1  $                1.494.800,00   $                   1.494.800,00  

Análisis de Precios 

Unitarios Global 1  $                2.781.300,16   $                   2.781.300,16  

Presupuesto definitivo 

para la etapa de 

construcción Global 1  $                2.896.099,84   $                   2.896.099,84  

Informe Final   

 

    

Informe Final Etapa 

de ESTUDIOS Y 

DISEÑOS (Incluye 

Informe y Planos) Global 1  $                1.337.399,92   $                   1.337.399,92  

CONSTRUCCIÓN   

 

    

Acta de Inicio Etapa 

de Construcción Global 1 $71.999,99  $                         71.999,99  

Bocatoma   

 

    

Obras Preliminares   

 

    

Localización y 

replanteo m2 100  $                        5.000,00   $                       500.000,00  

Desviación del cauce ml 30  $                      28.710,00   $                       861.300,00  

Excavación m3 15  $                        2.610,00   $                         39.150,00  

Cimentación   

 

    

Suministro, intalación 

y figurado de acero kilo 600  $                        2.796,50   $                   1.677.900,00  

Recebo compactado m3 0,40  $                      10.488,00   $                           4.195,20  

Concreto pobre para 

solado m3 0,10  $                    329.990,00   $                         32.999,00  

Concreto premezclado m3 2  $                    379.990,00   $                       569.985,00  

Estructura   

 

    

Suministro, 

instalación y firgurado 

de acero kilo 4.000  $                        2.796,50   $                 11.186.000,00  

Concreto pobre para 

solado m3 0,40  $                    329.990,00   $                       131.996,00  

Concreto premezclado 

impermeabilizado m3 16  $                    409.990,00   $                   6.559.840,00  

Suministro e 

instalación de 

accesorios y tuberias Und. 10  $                        9.982,00   $                         99.820,00  
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Suministro e 

instalación de rejillas Und. 1  $                    300.000,00   $                       300.000,00  

Suministro e 

Instalación de 

válvulas Und. 4  $                2.000.000,00   $                   8.000.000,00  

Aseo   

 

    

Movimiento de tierras m3 15  $                      10.000,00   $                       150.000,00  

Aseo General m2 100  $                            350,00   $                         35.000,00  

Planta de 

tratamiento de agua 

potable   

 

    

Obras Preliminares   

 

    

Localización y 

replanteo m2 600  $                        5.000,00   $                   3.000.000,00  

Cerramiento 

perimetral ml 400  $                        5.942,00   $                   2.376.800,00  

Construcción de 

campamento Und. 1  $                2.000.000,00   $                   2.000.000,00  

Descapote m2 300  $                            348,00   $                       104.400,00  

Excavación m3 330  $                        2.610,00   $                       861.300,00  

Cimentación   

 

    

Recebo compactado m3 60  $                      10.488,00   $                       629.280,00  

Concreto pobre para 

solado m3 15  $                    329.990,00   $                   4.949.850,00  

Suministro instalación 

y figurado de acero kilo 2.000  $                        2.796,50   $                   5.593.000,00  

Concreto premezclado m3 10  $                    379.990,00   $                   3.891.097,60  

Estructura Portante   

 

    

Columnas ml 100  $                      57.200,00   $                   5.720.000,00  

Vigas ml 150  $                      52.720,00   $                   7.908.000,00  

Losas m2 600  $                      99.082,00   $                 59.449.200,00  

Pantallas m2 500  $                      99.082,00   $                 49.541.000,00  

Suministro e 

instalación de 

accesorios y tuberías Und. 20  $                      24.172,00   $                       483.440,00  

Mampostería   

 

    

Muro en ladrillo m2 350  $                      56.000,00   $                 19.600.000,00  

Muro interior 

divisiones en bloques m2 1.000  $                      40.000,00   $                 40.000.000,00  

Intalaciones 

complementarias   

 

    

Tuberías ml 150  $                      24.172,00   $                   3.625.800,00  

Redes eléctricas ml 200  $                      15.000,00   $                   3.000.000,00  

Puntos hidraúlicos pto 16  $                      56.500,00   $                       904.000,00  

lavamanos Und. 8  $                    378.842,00   $                   3.030.736,00  

Sanitarios Und. 8  $                    389.778,00   $                   3.118.224,00  

Acabados   

 

    

Pañetes m2 2.350  $                      13.000,00   $                 30.550.000,00  
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Pintura m2 2.350  $                      11.000,00   $                 25.850.000,00  

Enchapes de pared m2 400  $                      59.775,40   $                 23.910.160,00  

Enchape de piso m2 600  $                      52.692,00   $                 31.615.200,00  

Puertas Und. 15  $                    162.159,46   $                   2.432.391,90  

Ventanas Und. 20  $                      99.224,88   $                   1.984.497,60  

Aseo   

 

    

Movimiento de tierras m3 330  $                      10.000,00   $                   3.300.000,00  

Aseo general m2 600  $                            350,00   $                       210.000,00  

Conducción y 

Aducción   

 

    

Obras Preliminares   

 

    

Localización y 

replanteo ml 4.000  $                        1.000,00   $                   4.000.000,00  

Descapote m2 3.200  $                            348,00   $                   1.113.600,00  

Excavación m3 3.200  $                        2.610,00   $                   8.352.000,00  

Cimentación   

 

    

Recebo compactado m3 2.400  $                      10.488,00   $                 25.171.200,00  

Gravilla m3 1.600  $                    116.000,00   $              185.600.000,00  

Instalación tubería   

 

    

Suministro e 

instalación de tuberías ml 4.000  $                      24.172,00   $                 96.688.000,00  

Suministro e 

instalación de codos Und. 500  $                        9.982,00   $                   4.991.000,00  

Suministro e 

instalación de uniones Und. 100  $                        9.982,00   $                       998.200,00  

Aseo   

 

    

Movimiento de tierras m3 3.200  $                      10.000,00   $                 32.000.000,00  

Aseo general m2 3.200  $                            350,00   $                   1.120.000,00  

Tanque de 

Almacenamiento   

 

    

Obras Preliminares   

 

    

Localización y 

replanteo m2 40  $                        5.000,00   $                       200.000,00  

Descapote m2 36  $                            348,00   $                         12.528,00  

Excavación m3 4  $                        2.610,00   $                         10.022,40  

Cimentación   

 

    

Recebo Compacto m3 1  $                      10.488,00   $                           6.712,32  

Concreto pobre para 

solado m3 0,13  $                    329.990,00   $                         42.238,72  

Suministro, 

instalación y firgurado 

de acero kilo 2.000  $                        2.796,50   $                   5.593.000,00  

Concreto premezclado m3 3  $                    379.990,00   $                   1.167.329,28  

Estructura   

 

    

Columnas en concreto ml 30  $                      86.000,00   $                   2.580.000,00  

Construcción losa del 

fondo en concreto m2 36  $                    143.653,20   $                   5.171.515,20  
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reforzado e 

impermeabilizado 

Construcción muros 

en concreto reforzado 

e impermeabilizado m2 120  $                    143.653,20   $                 17.238.384,00  

Construcción losa de 

cubierta en concreto 

reforzado e 

impermeabilizado m2 32  $                    143.653,20   $                   4.596.902,40  

Instalaciones 

complementarias   

 

    

Escalera Und. 1  $                2.500.000,00   $                   2.500.000,00  

Suministro e 

instalación pases Und. 4  $                    200.000,00   $                       800.000,00  

Suministro e 

instalación accesorio 

PVC Und. 4  $                        9.742,00   $                         38.968,00  

Suministro e 

instalación válvula Und. 2  $                      23.822,00   $                         47.644,00  

Marco Tapa Und. 1  $                    220.165,00   $                       220.165,00  

 Acabados   

 

    

Instalación mortero de 

reparación 

(modificado con 

polímeros) m2 188  $                    346.842,00   $                 65.206.296,00  

Aseo   

 

    

Movimiento de tierras m3 4  $                      10.000,00   $                         38.400,00  

Aseo General m2 40  $                            350,00   $                         14.000,00  

Red de Distribución   

 

    

Obras Preliminares   

 

    

Localización y 

replanteo ml 18.000  $                        1.000,00   $                 18.000.000,00  

Señalización (incluye 

conos, colombinas, 

cintas) Glob. 1  $                5.000.000,00   $                   5.000.000,00  

Excavación m3 12.960  $                        2.610,00   $                 33.825.600,00  

Cimentación   

 

    

Recebo compacto m3 8.640  $                      10.488,00   $                 90.616.320,00  

Gravilla m3 4.320  $                    116.000,00   $              501.120.000,00  

Instalación tubería   

 

    

Suministro e 

instalación de tubería ml 18.000  $                      24.172,00   $              435.096.000,00  

Suministro e 

instalación de codos Und. 200  $                        9.742,00   $                   1.948.400,00  

Suministro e 

instalación de uniones Und. 200  $                        9.642,00   $                   1.928.400,00  

Suministro e 

instalación de cajillas Und. 500  $                    120.350,00   $                 60.175.000,00  

Suministro e 

instalación de 

medidores Und. 500  $                    162.742,00   $                 81.371.000,00  
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Suministro e 

instalación de 

válvulas de paso Und. 500  $                      22.542,00   $                 11.271.000,00  

Aseo   

 

    

Movimiento de tierras m3 12.960  $                      10.000,00   $              129.600.000,00  

Aseo general m2 30.000  $                            350,00   $                 10.500.000,00  

Ambiental         

Implementación de 

medidas de manejo y 

seguimiento ambiental Global 1  $              51.250.000,00   $                 51.250.000,00  

Desarrollo de 

monitoreos 

ambientales Global 1  $              71.000.000,00   $                 71.000.000,00  

Elaboración y 

presentación de 

informes a la 

autoridad ambiental 

competente Global 1  $                2.270.000,00   $                   2.270.000,00  

 
Total Costo Directo  $           3.027.933.391,49  

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

2.4.5. Fuentes y usos de fondos 

 

Los fondos para el proyecto se recaudaran del estado con un treinta (30%) por ciento 

de participación y un setenta (70%) por ciento por parte de inversionistas privados, a 

continuación se presenta el costo de capital, el cual sirvió de base para definir la 

TIO:  

 

 

Figura 2-10  Estructura de Desglose de las Fuentes de Financiación 
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Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Tabla 2-8 Costo de Capital 

Interesado Inversión % Tasa   

Estado  $      908.380.017  30% 13% 3,9% 

Inversionista 

Privado  $   2.119.553.374  70% 23% 16,1% 

Total Inversión:  $   3.027.933.391  

 

CK 20,0% 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Tomando como base la anterior tabla se definió una TIO de veinte (20%) por ciento. 

La totalidad de la inversión será utilizada en las diferentes fases del proyecto. 

 

FACTIBILIDAD, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE SÁCHICA BOYACÁ 

($ 3.027`933.391) 

Estado 

30% de la Inversión  

(tasa:13%) 

$ 908`380.017 

Inversionista 
Privado 

70% de la Inversión 

(tasa:23%) 

$ 2.119`553.374 
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2.4.6. Flujo de caja del proyecto 

 

 Ver Apéndice D 

 

2.4.7. Evaluación financiera  

 

A continuación se presentan los indicadores financieros: 

Tabla 2-9 Indicadores Financieros 

INVERSIÓN:       $        3.027.933.391  

   

VPN:  $        4.590.701.978  

   

TIR:                  41,35% 

   

TIO: 20,0% 

  

Retorno de Inversión: 2020 

  

Relación Costo Beneficio                   1,52  

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

2.4.8. Análisis de sensibilidad 

 

Si no se consigue un inversionista privado que tenga una expectativa del costo de su capital 

inferior a 28%, el proyecto dejaría de ser viable, porque con una tasa de 29% el costo 

beneficio es de 0,97, como se evidencia en el siguiente cálculo: 
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Tabla 2-10 Análisis de sensibilidad - Costo de Capital 

Interesado Inversión % Tasa   

Estado  $      908.380.017  30% 13% 3,9% 

Inversionista 

Privado  $   2.119.553.374  70% 29% 20,3% 

Total Inversión:  $   3.027.933.391  

 

CK 24,2% 

 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Tabla 2-11 Análisis de sensibilidad – Indicadores Financieros 

INVERSIÓN:  $                3.027.933.391  

   

VPN:  $         2.933.034.062  

   

TIR: 41,35% 

   

TIO: 24,2% 

  

Retorno de Inversión: 2019 

  

Relación Costo Beneficio                                 0,97  

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Si el estado asume la inversión total del proyecto podría tener una tasa del costo de su 

capital de hasta 23,5%, como se evidencia en el siguiente cálculo: 

 

Tabla 2-12 Análisis de sensibilidad 2- Costo de Capital 

Interesado Inversión % Tasa   

Estado  $   3.027.933.391  100% 23,5% 23,5% 

Inversionista 

Privado  $                          -    0% 0% 0,0% 

Total Inversión:  $   3.027.933.391  

 

CK 23,5% 

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 
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Tabla 2-13 Análisis de sensibilidad – Indicadores Financieros 

INVERSIÓN:  $     3.027.933.391  

   

VPN:  $      3.162.901.212  

   

TIR: 41,35% 

   

TIO: 23,5% 

  

Retorno de Inversión: 2020 

  

Relación Costo Beneficio        1,04  

Fuente: Equipo de Trabajo, 2015 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que si el estado asume la totalidad de la 

inversión, las tarifas se podrían disminuir y con estola población de Sáchica se beneficiaría 

aún más con el proyecto. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Línea Base del Alcance  

 

3.1.1. Declaración detallada del alcance  

 

 Descripción del alcance del producto 

 

Requisitos: 

 

 Ejecutar los estudios de factibilidad pertinentes para mínimo 3 alternativas de 

ubicación de la planta de tratamiento y su red de distribución (acueducto), dando 

alcance tanto a los requerimientos técnicos del proyecto como a los requerimientos 

legales. 

 Efectuar el diseño de la planta de potabilización de agua y el sistema de distribución 

asociado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 

 Efectuar la construcción del acueducto, de acuerdo con los resultados obtenidos tras 

el desarrollo de los estudios de factibilidad y los respectivos diseños. Será necesario 

dar alcance a todos los requisitos legales aplicables durante la etapa constructiva. 
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Características: 

 

 Los estudios de factibilidad del proyecto permitirán principalmente: establecer el 

punto de captación más adecuado, identificar las características ambientales y 

sociales del área en la que se pretende desarrollar el proyecto, de manera que sea 

posible determinar el manejo que debe darse; conocer las características de calidad 

del recurso hídrico en la fuente que pretende aprovecharse para el correspondiente 

abastecimiento y finalmente determinar si la topografía es favorable. 

 Entre los estudios y diseños definitivos a efectuar se encuentran: Topográfico, de 

estado del agua, hidráulico, de arquitectura, geotécnico, estructural, de pavimentos, 

de alternativas tecnológicas, de redes secas y ambientales. Finalmente se establecerá 

el presupuesto definitivo. 

 Durante la construcción se utilizarán materiales e insumos apropiados de acuerdo 

con los diseños correspondientes. Las obras a construir serán: bocatoma, planta de 

tratamiento, conducción y aducción, tanque de almacenamiento y red de 

distribución. Durante la construcción se ejecutarán las actividades de manejo socio 

ambiental pertinentes. 

 

Criterios de aceptación del producto 

 

De manera general los requisitos de aprobación serán los siguientes: 
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 La planta contará con la capacidad suficiente para proveer agua apta para consumo, 

al 100% del casco urbano del municipio de Sáchica Boyacá. (623,48 m
3
 diarios para 

4227 habitantes) 

 La calidad del agua tratada deberá cumplir con los criterios establecidos en la 

normativa aplicable. (Decreto 1575 de 2007) 

 La red de distribución se construirá hasta cada punto de entrega, es decir hasta cada 

casa del casco urbano. 

 La tecnología a implementar para el tratamiento del agua y en general la operación 

de la planta, permitirá posteriormente (en la etapa de operación) otorgar un precio 

razonable a la población del casco urbano del municipio. 

 

Entregables del proyecto: 

 

 Gerencia de proyecto: Proyecto gestionado. 

 Estudios de factibilidad: Estudios y prediseños de mínimo 3 alternativas de 

ubicación de la PTAP y su red de distribución asociada. 

 Estudios y diseños: Estudios y diseños definitivos de la alternativa seleccionada. 

 Construcción: Planta de potabilización totalmente construida con su red de 

distribución y demás estructuras asociadas. 
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Exclusiones del proyecto: 

 

El proyecto contempla únicamente las fases previamente mencionadas; la etapa de 

operación no será responsabilidad del mismo y su ejecución se llevará a cabo bajo la figura 

de concesión una vez la planta se encuentre culminada y adquirida por los respectivos 

inversionistas (concesionarios) 

 

La planta de tratamiento y su red de distribución, tendrán la capacidad para abastecer 

únicamente la cabecera municipal de Sáchica Boyacá. 

  

Las restricciones y supuestos del proyecto se presentan en el numeral 1.5.  

  

3.1.2.  Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

La EDT del proyecto en estudio se presenta en el Apéndice C. 

 

3.1.3. Diccionario de la EDT 

 

El diccionario de la EDT del proyecto puede consultarse en el Apéndice E. 

 

3.2. Línea Base Programación  

 

El Plan de Trabajo detallado del proyecto se presenta en el Apéndice F. 
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3.3. Línea Base del Costo 

 

3.3.1. Presupuesto detallado del proyecto  

 

El presupuesto detallado del proyecto se presenta en el numeral 2.4 

 

3.4. Indicadores 

 

Mediante la técnica de valor ganado y los indicadores asociados a esta herramienta se 

realizará el respetivo control de avance del proyecto, los costos y los tiempos, para tal fin se 

cuenta con el formato de informe semanal de curva S (ver planes subsidiarios: costos y 

tiempos en el Apéndice B). 

 

Todos los demás indicadores y mecanismos para desarrollar el control de los planes que 

hacen parte de la dirección del proyecto se presentan en el Apéndice B en cada uno de los 

planes subsidiarios. 

 

3.5. Riesgos Principales con Impacto Probabilidad de Ocurrencia y Acciones 

 

A continuación se presentan los riesgos identificados para el proyecto incluyendo el Plan de 

Respuesta establecido para cada uno de ellos. 
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Tabla 3-1 Riegos Principales 

Código 

del 

Riesgo 

DESCRIPCION  

DEL RIESGO 
CAUSAS 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

NIVEL  DE  

CRITICIDAD 

RIESGO 

TIPO 

DE 

RIESGO 

RI-001 
No hay decisión 

de inversión 

Falta de interés 

de Inversionista 

Privados y/o 

Estado en 

participar en el 

proyecto 

Todo el Proyecto 6 Alto 

RI-004 

Inconvenientes 

con la 

adquisición de 

materiales, 

equipos y mano 

de obra  para 

construcción 

Falta de materia 

prima, 

maquinaria y 

mano de obra 

especializada, 

en la zona. 

Estructuras 

Hidráulicas 

terminadas en la 

fecha establecida. 

6 Alto 

RI-005 

Dificultad en la 

adquisición de 

predios, para la 

construcción de 

las estructuras 

Negación de los 

propietarios en 

la venta de sus 

tierras y/o 

precios muy 

elevados por los 

predios. 

Estructuras 

Hidráulicas 

terminadas en la 

fecha establecida. 

6 Alto 

RI-008 

Cambio de 

decisión del 

Alcalde 

Municipal, en 

cuanto a la 

compra del 

proyecto 

Corrupción Todo el Proyecto 6 Alto 

RC-003 

Inconvenientes 

con la 

adquisición de 

materiales, 

equipos y mano 

de obra  para 

construcción 

Falta de materia 

prima, 

maquinaria y 

mano de obra 

especializada, 

en la zona. 

Estructuras 

Hidráulicas 

terminadas en la 

fecha establecida. 

6 Alto 

RC-004 

Dificultad en la 

adquisición de 

predios, para la 

construcción de 

las estructuras 

Negación de los 

propietarios en 

la venta de sus 

tierras y/o 

precios muy 

elevados por los 

predios. 

Estructuras 

Hidráulicas 

terminadas en la 

fecha establecida. 

6 Alto 
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RC-010 

Dificultad y 

retrasos por el 

trámite y 

adquisición de 

permisos 

ambientales 

necesarios 

No 

identificación 

oportuna de los 

permisos a 

tramitar. 

Demoras por 

parte de la 

autoridad 

ambiental al 

otorgar los 

permisos 

Todo el Proyecto 6 Alto 

 

Fuente: Equipo de trabajo, 2015 

 

3.6. Plan de Gestión del Proyecto 

 

Los planes subsidiarios para la dirección del proyecto se presentan en el Apéndice B.  
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