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RESUMEN 

 

La demanda de energía usada en los sistemas de levantamiento en pozo y sistemas 

de inyección de agua para la producción de crudo en Ecopetrol, se están 

constituyendo en un importante factor para el cumplimiento de las metas de 

producción, toda vez que el sistema eléctrico nacional no está preparado 

técnicamente ni operacionalmente para atender esta alta demanda de energía. 

Es por esto, que Ecopetrol debe buscar soluciones y alternativas de auto generación 

que le permitan suplir esta demanda energética; En este contexto, la finalidad del 

presente proyecto es  realizar un análisis de factibilidad para la puesta en marcha de 

un generador de energía eléctrica, que permita asegurar un sistema propio con 

ventajas competitivas en calidad y costos frente a la energía que entrega el sistema 

de generación eléctrica nacional. 

Apoyado en la aplicación de las metodologías establecidas en el PMBOK®, esta 

propuesta plantea el desarrollo de las actividades y procesos en la conceptualización 

de planeación y ejecución de los procedimientos que involucra la generación de 

energía eléctrica portátil que permita sostener la producción actual de petróleo en 

Ecopetrol y a su vez, permita apalancar el cumplimiento de las metas futuras de 

producción contando con un sistema de generación que asegure la calidad de su 

producto y le permita mejorar sus costos frente a su proveedor actual (Sistema 

nacional de energía Colombiano). 

En este documento se definió y se estructuro un estudio económico que permitirá 

validar la viabilidad económica que soporte la ejecución del proyecto, así como 

también en la elaboración de este libro se consignaron los planes ambientales, y de 

gestión de proyectos enmarcados en las áreas del conocimiento propuestas por el 

PMI® tales como plan de gestión de alcance, tiempos, costos, calidad, riesgos, 

recursos humanos, interesados, comunicaciones y adquisiciones, que permitirán 

gestionar de forma eficiente el proyecto aumentando su posibilidad de culminación 

con éxito. 
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1. FUENTE DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema 

La empresa colombiana de petróleos (Ecopetrol)  fue creada gracias a la reversión al 

Estado Colombiano de la Concesión De Mares, el 25 de agosto de 1951.  

La empresa inicio actividades en el sector oíl & gas como una empresa estatal, cuya 

misión era administrar los recursos energéticos de la nación.  En el año de 1961 la 

empresa asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja y más tarde 

compró la Refinería de Cartagena, lo cual le permitió constituirse como una empresa 

de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio de las actividades propias de la industria 

y el comercio del petróleo.  

Mediante el decreto 1760 del 26 de junio de 2003 el gobierno nacional colombiano 

inicio la reestructuración de Ecopetrol,  modificando su estructura estatal en una 

sociedad pública por acciones vinculada con el ministerio de minas y energía con el 

objetivo de internacionalizarla y hacerla más competitiva en el marco de la industria 

mundial de hidrocarburos, desde esta fecha la empresa inicio una nueva era en la que 

con mayor autonomía, ha acelerado sus actividades de exploración, su capacidad de 

obtener resultados con visión empresarial y comercial y el interés por mejorar su 

competitividad en el mercado petrolero mundial. Actualmente, Ecopetrol S.A. es la 

empresa más grande del país con una utilidad neta de $15,4 billones registrada en 

2011 y la principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño,  pertenece al 

grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo y es una de las cuatro principales 

de Latinoamérica.
1
  

 

 

1.2 Definición del problema 

El sistema eléctrico nacional actual no está preparado para atender el crecimiento de 

demanda energética de las metas de desarrollo de los campos de producción de 

crudo en Ecopetrol, “estas ascienden en producción para el año 2020 a 1.300 

barriles de petróleo por día”2  lo anterior, genera una demanda energética alta para 

poder operar las estaciones de producción, los sistemas de levantamiento en pozos, 

los sistemas de inyección de agua y la operación en áreas administrativas, teniendo 

en cuenta esto, se hace necesario analizar diferentes alternativas para atender la 

demanda futura de energía.  

                                            
1 EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS. Perspectiva histórica. [En línea]                               

<http://serviciocliente.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=32&conID=36271> [Citado en 29 de Septiembre de 2014] 

2 DATAIFX S.A.S. Ecopetrol invertirá US$ 80.000 millones en plan de expansión 2011-2020  [En línea]    

<http://www.dataifx.com/noticias/noticia/articulo-1081-ecopetrol-invertira-us$-80000-millones-en-plan-de-expansion-2011-2020 > 

[Citado en 19 de Octubre de 2014] 
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1.3 Descripción del problema 

Actualmente Ecopetrol tiene un problema que afecta sus metas de producción de 

petróleo, ya que Ecopetrol no posee una estructura energética propia que provea de 

energía eléctrica a los sistemas de producción de petróleo por lo que recurre a la 

compra de energía en altas tarifas al sistema de interconexión nacional. Sin 

embargo, se prevé que el sistema de interconexión nacional técnicamente no está 

preparado para atender la alta demanda energética que requiere la empresa, por lo 

que es posible que los sistemas de producción de petróleo no tengan la energía 

eléctrica para funcionar ocasionando grandes pérdidas económicas.  

1.4 Árbol de Problemas  

El árbol de problemas presentando en la imagen 1, fue una ayuda importante para 

entender el problema a resolver. En este árbol se pudo expresar las causas y efectos 

identificados en relación con el problema en cuestión. 

 

 

Imagen 1. Árbol de problemas del Proyecto 

Fuente: Autor  

 

1.5 Árbol de Objetivos 

Una vez fueron identificados los problemas que se deben solucionar con la ejecución 

del proyecto, estos se convirtieron en soluciones y objetivos medibles consignados 

mediante el árbol de objetivos que se puede ver en la imagen 2; el árbol permitirá 

diseñar los objetivos que se pretenden alcanzar en la culminación del proyecto y que 

serán la base para definir y medir  si el proyecto fue o no exitoso.   
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Imagen 2. Árbol de Objetivos 

Fuente: Autor 

 

1.5.1 Objetivo principal. 

 

Generación de energía eléctrica a través de una solución portátil con ventajas 

competitivas en calidad y costos frente a la energía proveniente del sistema nacional.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Asegurar el suministro eléctrico con precios competitivos para la puesta en 

marcha de los sistemas requeridos para la producción de petróleo en 

Ecopetrol. 

 Contar con un propio sistema de respaldo energético técnicamente confiable 

que permita la producción de petróleo en Ecopetrol. 

 Garantizar el suministro energético para los equipos requeridos en la 

producción de petróleo. 

 Crear un plan de dirección de proyecto que permita estructurar el inicio, 

ejecución y cierre del proyecto. 

 

1.6 Selección de Alternativas 

Actualmente Ecopetrol consiente de los excesivos costos de energía eléctrica que 

compra al sistema de generación eléctrica nacional,  está pensando en  implementar 

soluciones de autogeneración eléctrica,  

Con el fin de asegurar el suministro eléctrico para la puesta en marcha de los nuevos 

proyectos de desarrollo que tenga Ecopetrol, se hace necesario contar con un 
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sistema de generación eléctrica que permita sostener la producción de petróleo y a 

su vez, permita apalancar el cumplimiento de las metas futuras de producción 

contando con un sistema de generación que asegure la calidad de su producto y le 

permita mejorar costos frente a su proveedor actual (Sistema nacional de energía). 

Es por esto que se clasificaron y cuantificaron las alternativas sugeridas para 

solucionar los objetivos propuestos. Los criterios para evaluar las diferentes 

alternativas estaban orientadas a satisfaces las necesidades encontradas en el 

proyecto tales como: Estabilidad técnica, Costos de Construcción para la generación 

de energía, y la tarifa del costo de generación de la energía. 

Esta clasificación permitió visualizar que la mejor alternativa para la ejecución del 

proyecto debería ser la Autogeneración a Gas según se puede ver en la Tabla 1., ya 

que cumple con los requisitos mínimos exigidos para satisfacer las necesidades del 

proyecto 

 

 

Tabla 1. Clasificación de Alternativas para la construcción del proyecto. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas
Estabilidad 

Técnica

Costos de 

Construcción

Costos de 

Generación 

Autogeneración con Carbón Baja Alta Alta

Autogeneración Hidroeléctrica Alta Alta Baja Alta 1

Compra de Energía al Sistema de Energía Baja Alta Alta Media 0,5

Autogeneración a Gas Alta Baja Baja Baja 0,2

Alternativas
Estabilidad 

Técnica

Costos de 

Construcción

Costos de 

Generación 
Total

Autogeneración con Carbón 0,2 1 1 2,2

Autogeneración Hidroeléctrica 1 1 0,2 2,2

Compra de Energía al Sistema de Energía 0,2 1 1 2,2

Autogeneración a Gas 1 0,2 0,2 1,4

Criterios

Criterios

Cuantificación de Criterios
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2. MARCO TEÓRICO 

“La electricidad es un fenómeno físico originado por las cargas eléctricas, cuya 

energía se presenta mediante fenómenos de carácter térmico, mecánico, luminoso, 

químico, y se presenta por las cargas eléctricas, en reposo o en movimiento, y las 

interacciones entre ellas”.3 

La carga eléctrica es una propiedad que posee la materia mediante la cual 

manifiesta fuerzas de atracción y repulsión originándose desde el átomo, el cual está 

compuesto de partículas subatómicas llamadas electrones cargadas negativamente y 

protones cargadas positivamente; La presencia de carga eléctrica origina la fuerza 

electromagnética, dado que una carga eléctrica puede ejercer una fuerza sobre las 

otras, esta puede ser de repelencia o de atracción según sea su carga eléctrica, es 

decir, que si ambas cargas tienen la misma polaridad se van a  repeler y si tienen 

diferente polaridad se van a atraer. 

 

2.1 Centrales termoeléctricas 

 

Una central termoeléctrica es una instalación que produce energía eléctrica a partir 

de la combustión, del suministro de carbón, fuel-oíl o gas en una caldera diseñada 

para tal efecto. El combustible suministrado pasa por una caldera que provoca la 

combustión, generando vapor a partir del agua, esta circula por una extensa red de 

tubos que tapizan las paredes de la caldera. Este vapor hace girar los alabes de la 

turbina, cuyo eje rotor gira solidariamente con él, desde un generador que produce la 

energía eléctrica, es transportada mediante líneas de alta tensión a los centros de 

consumo. Por otra parte, el vapor es enfriado en un condensador y vertido otra vez 

en agua, este vuelve a los tubos de la caldera, comenzando un nuevo ciclo de 

generación.4   

 

2.2 Funcionamiento de una central térmica 

 

En las centrales térmicas convencionales, la energía química ligada por el 

combustible fósil (carbón, gas o fuel-oíl) se transforma en energía eléctrica. Se trata 

de un proceso de refinado de energía. El esquema básico de funcionamiento de 

todas las centrales térmicas convencionales es prácticamente el mismo, 

independiente del combustible fósil que utilicen. 

                                            
3 Profesor en Linea. Electricidad.  [En línea] < www.profesorenlinea.cl >  [Citado en 17 de Octubre de 2014] 

4 Ayala Cabrera , Alejandro.  Centrales Termicas. [En línea]  < http://www.monografias.com/trabajos33/centrales-termicas/centrales-

termicas.shtml > [Citado en 21 de Septiembre de 2014] 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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Las diferencias sustanciales consisten en el distinto tratamiento previo que sufre el 

combustible antes de ser inyectado en la caldera, y el diseño de los quemadores de 

la misma, que varían según el tipo de combustible empleado. 

 

2.3 Tipos de Centrales Termoeléctricas 

 

2.3.1 Centrales termoeléctricas de ciclo clásico o convencional 

 

Se denominan centrales termoeléctricas clásicas o convencionales aquellas 

centrales que producen energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, fuel oíl 

o gas en una caldera diseñada para tal efecto. Estas termoeléctricas deberán ser 

diferenciadas de centrales termoeléctricas nucleares o solares, las cuales generan 

electricidad a partir de un ciclo termodinámico, pero generando energía mediante 

fuentes energéticas distintas de los combustibles fósiles empleados en las centrales 

termoeléctricas convencionales.  

 

2.3.2 Centrales termoeléctricas de ciclo combinado 

 

Las centrales termoeléctricas de ciclo combinado incorporan la utilización de 

gas natural, gasóleo o incluso carbón preparado como combustible, para 

alimentar una turbina de gas,  posteriormente, usa los gases de escape de la 

turbina de gas que todavía tienen una elevada temperatura, para producir 

vapor, que mueve una segunda turbina de vapor,  cada una de estas turbinas, 

está acoplada a su correspondiente alternador para generar la electricidad 

como en una central termoeléctrica clásica.5 

 

2.3.3 Ventajas de centrales térmicas 

 

 

 El tiempo de construcción de una central térmica es considerablemente 

menor que el de una central hidroeléctrica. 

 

 Los costos de inversión son menores que en las centrales hidroeléctricas, lo 

que favorece su construcción y entrada en funcionamiento. 

 

 Posee mayor facilidad para transporte de combustible orgánico desde el lugar 

de su extracción hasta la central térmica. 

 

 

                                            
5
 
Ayala Cabrera , Alejandro. Centrales Térmicas. [En línea]  < http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo7.html > 

[Citado en 21 de Septiembre de 2014]
 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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2.3.4 Desventajas de Centrales Térmicas 

 

 El uso de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto 

invernadero y de lluvia ácida a la atmósfera, junto a partículas volantes (en el 

caso del carbón) que pueden contener metales pesados. 

 

 Al ser los combustibles fósiles una fuente de energía finita, su uso está 

limitado a la duración de las reservas y/o su rentabilidad económica. Sus 

emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el microclima local. 

 

 Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales, debido a los vertidos de 

agua caliente caen sobre estos. 6 

 

2.5 Turbogenerador 

Un turbogenerador consiste en el acoplamiento de una turbina con un 

generador eléctrico, al accionarse la turbina, provee al generador del torque, el 

giro y velocidad angular necesarias para que éste sea capaz de generar 

energía eléctrica, convirtiendo la energía mecánica del giro en energía 

eléctrica. Para la generación de energía eléctrica se utilizan generadores 

alimentados por combustibles diésel ya que son más confiables, contando con 

la desventaja de ser más pesados, requieren mucho más espacio de 

almacenamiento y más contaminantes que los generadores con funcionamiento 

a base de gas.7 

2.6Turbogenerador a gas 

Es una turbina de gas acoplada mecánicamente con un generador eléctrico en 

donde la turbina hace fluir a través de un compresor un gas, produciendo una fuerza 

en los álabes de la turbina, los cuales se encuentran acoplados a un eje, haciéndolo 

girar a una determinada velocidad angular y proporcionando una potencia mecánica 

de salida. Esta potencia mecánica, es dirigida al eje de entrada del generador, el 

cual lo hace girar también, creando en su armadura un campo magnético que induce 

una fuerza electromotriz y una corriente alterna, produciendo así la energía eléctrica 

de salida deseada. Este sistema se utiliza para la generación de energía en algunas 

plantas industriales con el fin de disminuir los costos por la facturación eléctrica.  

 

                                            
6
 
Ayala Cabrera , Alejandro. Centrales Térmicas. [En línea]  < http://www.monografias.com/trabajos33/centrales-termicas/centrales-

termicas.shtml > [Citado en 21 de Septiembre de 2014]
 

7
 
Ayala Cabrera , Alejandro.  Turbogenerador a gas. [En línea]  < http://www.monografias.com/trabajos33/centrales-

termicas/centrales-termicas.shtml > [Citado en 21 de Septiembre de 2014]
 

http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/efeinver/efeinver.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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3. ESTADO DEL ARTE 

La primera turbina de gas fue concebida y construida por el ingeniero J.F. Stolze  

quien a partir de la patente lograda por el ingeniero Fernlhougs, pudo lograr la 

materialización de su idea la cual constaba de un compresor axial multietapa, un 

intercambiador de calor que precalentaba el aire antes de que este entrara en la 

cámara de combustión, utilizando los gases de escape de la turbina para este fin, y 

una turbina de expansión multietapa. Este diseño tuvo bajo desempeño dado su 

pobre rendimiento tanto del compresor como de la turbina, por las bajas relaciones 

de compresión y la baja temperatura máxima alcanzada en función de los materiales 

disponibles en la época.  

Más adelante en el año 1926, el ingeniero A. A. Griffith estableció los principios 

básicos de la teoría del perfil aerodinámico para el diseño de compresores y turbinas, 

base sobre la cual se cimento el desarrollo de los compresores axiales. La teoría del 

perfil aerodinámico expuesta por Griffith es sin duda un importante hito en el 

desarrollo de las turbinas de gas, ya que permitió desarrollar compresores y turbinas 

de alto rendimiento.  

El desarrollo en el diseño de las turbinas de gas ha tenido tres obstáculos que han 

dificultado y ralentizado su desarrollo: 

- La relación de compresión del compresor y su rendimiento.  

- La resistencia de los materiales para poder usar altas temperaturas en la 

cámara de combustión y en las primeras etapas de la turbina.  

- La dificultad para controlar todo el sistema de forma manual.  

Es por esto que el desarrollo de las turbinas de gas sólo ha sido posible tras desarrollar 

un compresor axial a partir de la mejora de conceptos aerodinámicos, que han 

permitido altas relaciones de compresión. El segundo de los pilares ha sido la 

innovación tecnológica en el campo de los materiales, con el desarrollo de nuevas 

aleaciones mono cristal y recubrimientos cerámicos. Esto, unido un profundo estudio 

de la refrigeración interior del alabe ha permitido alcanzar temperaturas muy altas tanto 

en cámara de combustión como en las primeras ruedas de álabes. La tercera de las 

claves ha sido el desarrollo de la informática. El empleo de ordenadores ha permitido 

por un lado poder simular determinadas condiciones y comportamientos, para así 

mejorar los diseños. Por otro, ha permitido desarrollar sistemas de control que permiten 

de forma muy sencilla para el operador arrancar, parar y vigilar los principales 

parámetros de operación de la máquina minuto a minuto, y además pueden 

diagnosticar el estado técnico del equipo y predecir futuros fallos.8 

                                            
8
 
Ayala Cabrera , Alejandro.  Turbinas a gas. [En línea]  < http://www.monografias.com/trabajos33/centrales-termicas/centrales-

termicas.shtml > [Citado en 21 de Septiembre de 2014]
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La turbina de gas aeroderivada TM2500 es la versión móvil de la turbina de gas 

aeroderivada LM2500,  y puede generar hasta 31 megavatios de energía en cuestión 

de días, gracias a su capacidad de carga y descarga exclusiva, que permite el 

transporte por tierra, mar y aire. La TM2500+ ofrece flexibilidad para utilizar múltiples 

combustibles, incluyendo gas natural o combustibles líquidos destilados. Además, se 

puede convertir de 50 a 60 hertzios. Puede alcanzar su máximo rendimiento en menos 

de diez minutos y es capaz de emitir solo 25 ppm de emisiones de óxido de nitrógeno 

(NOx) con inyección de agua. Operando con gas natural en condiciones de carga base 

ISO, la TM2500+ tiene una eficiencia del 37 por ciento a 60 Hz y del 35 por ciento a 50 

Hz con inyección de agua para controlar la emisión de NOx.
9
 

La empresa General Electric suministró su tecnología TM2500+ para desarrollar dos 

proyectos que permitieron a Bolivia a satisfacer sus necesidades inmediatas de 

electricidad, con la ejecución de dos plantas, situadas cerca de Santa Cruz y de La 

Paz, son propiedad de la empresa pública Empresa Eléctrica Valle Hermoso, y 

fueron capaces de producir 24 megavatios de energía en solo 85 días. Los proyectos 

representaron la primera instalación de la tecnología TM2500+ de GE en 

Latinoamérica. El caso más reciente en Colombia fue la instalación de una estación 

de 25 MW en las instalaciones de Termosuria, en donde la empresa Ecopetrol 

implemento esta iniciativa para fortalecer la confiabilidad eléctrica de los proyectos 

petroleros localizados en el área de acacias y castilla ubicadas en el departamento 

del Meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
 
9 GENERAL ELECTRIC. Turbina a gas aeroderivada TM2500. [En línea]  < https://www.ge-distributedpower.com > [Citado en 21 de 

Septiembre de 2014]  

 
 

http://www.ge-energy.com/products_and_services/products/gas_turbines_aeroderivative/lm2500_plus_aeroderivative_gas_turbines.jsp
http://www.ge-energy.com/products_and_services/products/gas_turbines_aeroderivative/lm2500_plus_aeroderivative_gas_turbines.jsp
http://www.ge-energy.com/products_and_services/products/gas_turbines_aeroderivative/tm2500plus.jsp
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4. MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se detallara el tipo de investigación desarrollado, así como la 

clasificación y definición de las fuentes empleadas de información que se usaron 

como base para la elaboración de este documento. 

 

4.1 Tipo de investigación  

Según la clasificación estudiada de los tipos de investigación, se concluye que el tipo 

de investigación utilizada para la elaboración del presente documentó será la 

investigación descriptiva ya que su objetivo será describir conceptos y variables 

relacionados con la gerencia de proyectos enmarcadas en las buenas practicas 

descritas en la guía del PMBOK® lo cual permitirá presentar una alternativa de 

solución al área de interés, en este caso Ecopetrol. 

 

4.2 Clasificación y fuentes de información.  

“Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que 

contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. 

Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el 

trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación.”10 

Según esta clasificación las fuentes que pueden ser usadas para la elaboración del 

presente documento estarán clasificadas en: primarias o secundarias. 

 

4.2.1 Fuentes primarias usadas 

En este ámbito se consideran fuentes primarias aquellas que  contienen información 

nueva y original, de las cuales la revisión bibliográfica y la entrevista se usaron para 

la elaboración de este documento:  

 
 Guía del PMBOK® (Quinta edición) editado por el PMI®. 

 Regulaciones nacionales establecidas por los organismos de control del 

estado. 

                                            
10 BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Fuentes de Informacion. [En línea]   

< http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/index.htm >
 
[Citado en 15 de Octubre de 2014]  

 

 
 

http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/index.htm
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 Estudio y revisión de fuentes bibliográficas tales como libros, revistas, y 

ponencias. 

 

4.2.2 Fuentes secundarias usadas  

En este ámbito se consideran fuentes secundarias aquellas que  contienen 

información elaborada a partir de documentos primarios originales, de las cuales se 

usaron para la elaboración de este documento:  

 

 

 Docentes de la universidad piloto de Colombia, consultores en materia de la 

gerencia, administración y seguimiento de proyectos quienes dieron 

referencia sobre insumos que se podían implementar al presente documento. 

 

 Sitios de internet, revistas, foros donde se trataban temas referentes a la 

administración de proyectos. Estas fuentes están incluidas en las referencias 

bibliográficas al final del presente documento.  

 

4.2.3 Recopilación de información 

 

Para la organización y análisis de la información recopilada se buscó la asesoría de 

expertos (Juicio de expertos) quienes desde su experiencia validaran la información 

e ilustraron la forma de usarla para la elaboración del presente documento.  

 

4.2.3.1 Herramientas para recopilación de la información 

 

Para la elaboración del presente documento y el cumplimiento de los objetivos 

planteados se recurrió a la técnica de recolección de información existente e 

información inexistente.  

 

4.2.3.1.1 Información existente 

 

La información existente es la generada por las mismas empresas o también aquella 

información proviene de fuentes externas primarias o secundarias. Es por esto que 

para la elaboración de este documento fue utilizada la información proveniente de: 

- Libros, revistas y publicaciones en línea. 

- Búsquedas en internet. 
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4.2.3.1.2 Información Inexistente 

 

La información inexistente se refiere a aquella información que no está disponible, 

por lo que debe definirse un procedimiento para obtenerla. De las varias técnicas 

disponibles para la recolección de este tipo de información se utilizó la entrevista, 

estrategia mediante la cual se consultó con preguntas espontáneas a personas 

expertas que desde su experiencia pudieron orientar la elaboración de este 

documento. 

Las personas consultadas en su mayoría fueron docentes de la universidad piloto de 

Colombia, lo cuales orientaron los conceptos para la elaboración de los planes de 

gerencia de dirección del presente proyecto.  
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5. EVALUACIONES DE PROYECTO 

5.1 Evaluación Financiera 

Se realizó una evaluación económica del proyecto que permitió determinar la 

rentabilidad del negocio, se elaboró el flujo de caja del primer año mostrado en la 

Tabla 3, en este se presenta un flujo neto económico negativo por valor de USD 

42´357.081; sin embargo es de resaltar que el flujo de caja se estructuro bajo los 

siguientes supuestos y premisas: 

 Las inversiones estarán soportadas por un préstamo bancario de USD 

42´435.375, simulado con una tasa de interés del 8,5% EA, arrojando una 

cuota fija mensual de USD 518.668 a un plazo de 10 años, que se empezarán 

a pagar desde el mes 10. 

 El flujo de caja está alineado con la programación del cronograma en la 

herramienta Microsoft Project®, motivo por el cual pagos de la compra de los 

equipos y su transporte se realizaran en los meses de Mayo, Junio y Julio.  

 La instalación de los equipos se realizara en el mes  de septiembre, y se 

pagarán al finalizar las obras. 

 Se incluyó un mantenimiento preventivo de los equipos, a realizarse 

mensualmente con un costo estimado del 5% del costo total de los equipos. 

 Se estimó la depreciación desde el mes siguiente a la instalación de los 

equipos, con una duración de depreciación de 20 años. 

En la  Tabla 4 y Tabla 5, se presentan los flujos de caja de cada uno de los 20 años 

de operación de los equipos, aquí se contemplan revisiones preventivas de los 

equipos mensualmente con un día de duración, por lo que la venta de energía fue 

calculada para 29 días; En la Tabla 2, se resumen las principales entradas y salidas 

para la generación de 20 MW de energía eléctrica. De igual manera, se realizó una 

evaluación financiera que determino la rentabilidad del proyecto puesto que los 

criterios de decisión TIR y VAN arrojaron resultados favorables del negocio.  La TIR 

fue de 12 %, superando la tasa esperada de retorno propuesta por el inversionista 

del 10%, y una VAN de 9.040.521,54   

Compra de Gas(Generar 20 MW) 

Gas: 5.500    KPCD 

Tarifa de Compra: USD 3,42  USD/KPCD 

Total Compra por mes: USD 564.300   

Venta de Energía (13.920.000 kWh) 

Generación TM2500 (20.000 kW)   

 Energía Eléctrica Entregada por Mes         13.920.000  kWh 

 Precio de Venta kWh (COP)  $            200,00  COP 

 Precio de Venta kWh (USD)   $               0,11  USD 

Tabla 2.Entradas y Salidas de generación para compra y venta de Energía 

Fuente: Autor



 

 

 

 

 

Tabla 3. Flujo de caja del primer año de operación del proyecto. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

Ingresos
1.465.263  1.465.263   1.465.263   

Total Ingreso de Efectivo -         -          -         -           -                  -                 -                 -           -                1.465.263   1.465.263    1.465.263   

Egresos
Préstamo Bancario 518.668     518.668      518.668     

Compra TM2500 7.075.533     7.075.533    7.075.533    

Importación y Nacionalización TM2500 2.334.926     2.334.926    2.334.926    

Compra BOP 1.240.300     1.240.300    1.240.300    

Importación y Nacionalización BOP 409.299       409.299       409.299      

Compra Subestación Portátil 1.000.000     1.000.000    1.000.000    

Importación y Nal.  Sub estación Portátil 330.000       330.000       330.000      

Instalación de Equipos 5.000.000  

Compra de Gas (5500 KPCD) 564.300     564.300      564.300     

Gerencia de Proyectos 29.920  27.200   29.920  29.920   28.560         29.920        31.280        28.560   29.920       8.160         

Operador de Equipos (4) 2.059         2.059          2.059         

Mantenimiento Preventivo TM2500 5% 175.709     175.709      175.709     

Depreciación 175.709     175.709      175.709     

Total Egreso de Efectivo 29.920 - 27.200 -  29.920 - 29.920 -   12.418.618 -  12.419.978 - 12.421.338 - 28.560 -   5.029.920 -  1.444.605 -  1.436.445 -   1.436.445 -  

Flujo Neto Economico 29.920 - 27.200 -  29.920 - 29.920 -   12.418.618 -  12.419.978 - 12.421.338 - 28.560 -   5.029.920 -  20.658        28.818          28.818         

Mes 2 Mes 4 Mes 6 Mes 8Mes 1 Mes 3 Mes 5 Mes 7

 Venta de Energía* Contempla 1 Día 

Revisión Periódica 

Valores en USD Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
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Tabla 4. Flujo de caja de los primeros diez años de operación del proyecto. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos
4.395.789    18.462.316  19.385.432  20.354.703  21.372.438  22.441.060  23.563.113  24.741.269  25.978.332  27.277.249  

-              

-              

-              

Total Ingreso de Efectivo 4.395.789    18.462.316  19.385.432   20.354.703  21.372.438   22.441.060  23.563.113  24.741.269  25.978.332  27.277.249  

Egresos 3                 12               12                12                12                12               12                12                12               12                

Préstamo Bancario 1.556.003    6.224.012   6.224.012    6.224.012    6.224.012    6.224.012   6.224.012    6.224.012    6.224.012   6.224.012    

Compra TM2500 21.226.600  

Importación y Nacionalización TM2500 7.004.778    

Compra BOP 3.720.900    

Importación y Nacionalización BOP 1.227.897    

Compra Subestación Portátil 3.000.000    

Importación y Nal.  Sub estación Portátil 990.000       

Instalación de Equipos 5.000.000    

Compra de Gas (5500 KPCD) 1.692.900    7.110.180   7.465.689    7.838.973    8.230.922    8.642.468   9.074.592    9.528.321    10.004.737  10.504.974  

Gerencia de Proyectos 273.360       

Operador de Equipos (4) 6.178          25.947        27.244         28.606        30.036         31.538        33.115        34.771        36.509        38.335        

Mantenimiento Preventivo TM2500 5% 527.127       2.108.509   2.213.934    2.324.631    2.440.862    2.562.906   2.691.051    2.825.603    2.966.884   3.115.228    

Depreciación 527.127       2.108.509   2.108.509    2.108.509    2.108.509    2.108.509   2.108.509    2.108.509    2.108.509   2.108.509    

Total Egreso de Efectivo 46.752.870 - 17.577.156 - 18.039.388 -  18.524.731 - 19.034.342 -  19.569.433 - 20.131.278 - 20.721.216 - 21.340.651 - 21.991.058 - 

Flujo Neto Economico 42.357.081 - 885.160       1.346.044     1.829.972    2.338.097     2.871.627    3.431.835    4.020.053    4.637.681    5.286.191    

 Venta de Energía* Contempla 1 Día 

Revisión Periódica 

Valores en USD
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Tabla 5. Flujo de caja de  año once hasta año veinte de operación del proyecto. 

Fuente: Autor. 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Ingresos
28.641.111   30.073.167  31.576.825     33.155.667    34.813.450    36.554.122    38.381.829    40.300.920    42.315.966    44.431.764    

Total Ingreso de Efectivo 28.641.111   30.073.167  31.576.825   33.155.667  34.813.450  36.554.122  38.381.829  40.300.920  42.315.966  44.431.764  

Egresos 9                  

Préstamo Bancario 6.224.012    

Compra TM2500

Importación y Nacionalización TM2500

Compra BOP

Importación y Nacionalización BOP

Compra Subestación Portátil

Importación y Nal.  Sub estación Portátil

Instalación de Equipos

Compra de Gas (5500 KPCD) 11.030.223   11.581.734  12.160.821  12.768.862  13.407.305  14.077.670  14.781.554  15.520.631  16.296.663  17.111.496  

Gerencia de Proyectos

Operador de Equipos (4) 40.252         42.264        44.377         46.596         48.926        51.372        53.941         56.638         59.470        62.443        

Mantenimiento Preventivo TM2500 5% 3.270.989    3.434.539    3.606.266    3.786.579    3.975.908   4.174.703   4.383.438    4.602.610    4.832.741    5.074.378    

Depreciación 2.108.509    2.108.509    2.108.509    2.108.509    2.108.509   2.108.509   2.108.509    2.108.509    2.108.509    2.108.509    

Total Egreso de Efectivo 22.673.984 -  17.167.045 - 17.919.972 -  18.710.545 - 19.540.647 - 20.412.254 - 21.327.441 - 22.288.388 - 23.297.382 - 24.356.826 - 

Flujo Neto Economico 5.967.127     12.906.122  13.656.853   14.445.121  15.272.803  16.141.868  17.054.387  18.012.532  19.018.584  20.074.939  

 Venta de Energía* Contempla 1 Día 

Revisión Periódica 

Valores en USD
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5.2 Caracterización  geográfica, económica y social. 

5.2.1 Caracterización geográfica 

El municipio de Aguazul se encuentra ubicado geográficamente en el 

piedemonte de la Cordillera Oriental. Este municipio posee tres fuentes hídricas: 

los ríos Cusiana, Únete y Charte, y limita por el  sur con Tauramena y Maní 

(Casanare), al norte con Pajarito (Boyacá) y Recetor (Casanare), al occidente 

con Tauramena y Recetor (Casanare) y finalmente al oriente con Yopal la cual 

es la capital del departamento.  

El municipio tiene una población de 69.335 habitantes, y cuenta con  extensión 

total de 148 km2, de los cuales 4,32 km2 pertenecen al casco urbano y los 

143,77 km2 pertenecen al área rural. El municipio se caracteriza por un régimen 

de lluvias que posee un invierno prolongado que se extiende de Abril a 

Noviembre, seguido de una relativa estación seca muy corta, y su temperatura 

oscila entre de 25°C a 32°C, valores que en conjunto corresponden al régimen 

climático cálido húmedo.11 

 

 

 

Imagen 3. Ubicación geográfica Municipio de Aguazul 

Fuente: http://www.aguazul-casanare.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION MUNICIPAL. Aguazul  [En línea]  < http://cdim.esap.edu.co >

 
[Citado en 27 de 

Octubre de 2014]  
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5.2.2 Caracterización Económica 

El municipio de Aguazul basa su economía en la ganadería  y la agricultura, donde 

principalmente se cultiva el arroz, sin embargo por la variedad de suelos que posee el 

municipio también se presenta el cultivo de café, plátano, palma de aceite, yuca, maíz. 

Posee dos grandes plantas industriales para el procesamiento de lácteos y yuca, lo cual 

permite apalancar la economía local y  generar empleos directos e indirectos en la 

población. De igual manera, desde el año 1992, en el municipio se vive una bonanza 

petrolera, que lo convierte como el municipio que recibe mayor dinero por concepto de 

regalías gracias a la producción de petróleo en el campo de Cupiagua.
12

 

 

5.2.3 Caracterización Social  

 

Según la pirámide poblacional, Aguazul tiene una tendencia hacia la expansión 

(comportamiento similar en Colombia en los últimos 20 años), con un leve predominio 

en el género masculino. También se evidencia una disminución de la población de 0 a 

4 años de edad, presentando un carácter progresivo. 

 

Se evidencia un estrechamiento en la pirámide en el grupo poblacional 20 – 24 años 

en el sexo masculino, esto pudo deberse a problemas de orden público o migratorio. 

Dentro de la población del Adulto Mayor ubicado en el rango de edad de 60 años y 

más, la diferencia entre géneros no es significativa.  

 

 
Imagen 4. Población porcentual por grupos de edad  

Fuente: http://www.aguazul-casanare.gov.co/ 

                                            
12

 
SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION MUNICIPAL. Aguazul.  [En línea]  < http://cdim.esap.edu.co >

 
[Citado en 27 de 

Octubre de 2014]  
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5.2.4 Servicios públicos 

 

El municipio de aguazul tiene una cobertura en el servicio de acueducto del 80% y de 

alcantarillado de 75%; El servicio de energía es distribuido por ENERCA S.A. y tiene una 

cobertura del 98% en el área urbana y de un 26% para el sector rural. La empresa Gases 

del Cusiana suministra el 95% del gas domiciliario a las viviendas del área urbana y de 

un 40% al área rural, y las comunicaciones tienen por lo que se concluye que la 

población cuenta con la totalidad de los servicios públicos en casi porcentaje total de 

cobertura de gas domiciliario al 95% de las viviendas del área urbana.
13
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[Citado en 27 de 

Octubre de 2014]  
 



31 
 

 

5.3 Evaluación Ambiental  

 

5.3.1 Flujograma de entradas y salidas 

Fase: Gestión de Proyectos 

Entradas Proceso Salidas 

- Equipos de cómputo 

- Papel 

- Energía eléctrica 

- Agua 

- Insumos Papelería 

 

- Diseño y Gestión de 

Proyecto. 

 

 

- Papel reciclable 

- Tóner reciclable 

- Residuos peligrosos 

 

Fase: Instalación  

Entradas Proceso Salidas 

- Aceite 

- Agua 

- Luz 

- Madera 

- Poli sombra 

 

- Adecuación locativa 

 

- Escombros 

- Ruido 

- Polvo 

- Desechos sólidos 

- Metal 

- Pintura 

- Luz 

- Soldadura 

- Vidrio  

- Madera 

- Agua 

 

 

-  Acabados. 

 

- Escombros 

- Gases 

- Contaminación química 

- Ruido 

 

 

Puesta en Marcha 

Entradas Proceso Salidas 

- Gases 

- Combustibles 

- Energía eléctrica 

 

- Puesta en operación 

 

- Flujo vehicular 

- Ruido 

- Impacto social. 

 

 

Cierre del Proyecto 

Entradas Proceso Salidas 

- Equipos de cómputo 

- Papel 

- Energía eléctrica 

- Agua 

- Insumos Papelería 

 

- Cierre del Proyecto 

 

 

- Papel reciclable 

- Tóner reciclable 

- Desperdicios peligrosos 

 

Tabla 6. Flujograma de proceso ambiental 

Fuente: Autor 
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5.3.2 Matriz de evaluación de impacto 

 
1 2 3 

 
4 

5 
6 

  

Criterios de Evaluación  

 

Fase Aspecto Impacto Carácter (+ o -) Persistencia Frecuencia Detección Significancia 

Fase 1 

Diseño y 

Gestión de 

Proyectos 

Diseño de 

planes de 

gestión de 

proyectos 

Estudio Pre 

factibilidad 

 Consumo Energía 

Eléctrica  
Consumo de fuentes Hídricas 

Negativo 1 10 1 Bajo 

Consumo Agua Consumo de fuentes Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Equipos de computo Consumo de fuentes Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Consumo Tinta Residuo Peligroso Negativo 1 1 1 Medio 

Papel Deforestación Negativo 1 10 1 Bajo 

Fase 2 

 

 

Instalación 

Adecuación 

Locativa 

Energía Eléctrica  Consumo de fuentes Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Agua Consumo de fuentes Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Poli sombra Contaminación  Hídrica Negativo 1 1 1 Bajo 

Icopor Contaminación  Hídrica Negativo 1 1 1 Bajo 

Madera Deforestación Negativo 1 10 1 Bajo 

Puesta en 

marcha 

Arena Contaminación  Hídrica Negativo 1 1 1 Bajo 

Agua Consumo de fuentes Hídrica Negativo 1 10 1 Bajo 

Hierro Contaminación Hídrica Negativo 1 1 1 Bajo 

Transporte Emisiones Gases Negativo 1 10 1 Medio 

Pintura Contaminación Hídrica Negativo 1 1 1 Medio 

Transporte Emisiones Gases Negativo 1 10 1 Medio 

Cables Contaminación Hídricas Negativo 1 1 1 Bajo 

 Consumo Energía 

Eléctrica  
Consumo de fuentes Hídricas 

Negativo 1 10 1 Bajo 

Fase 3 
Cierre 

Admón. Cierre admón. 

y financiero 

del proyecto 

 Consumo Energía 

Eléctrica  
Consumo de fuentes Hídricas 

Negativo 1 10 1 Bajo 

Consumo Agua Consumo de fuentes Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Equipos de computo Consumo de fuentes Hídricas Negativo 1 10 1 Bajo 

Consumo Tinta Residuo Peligroso Negativo 1 1 1 Medio 

Papel Deforestación Negativo 1 10 1 Bajo 

 

Tabla 7. Matriz de evaluación de impactos 

Fuente: Autor
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5.3.3 Estrategias de manejo 

De acuerdo al análisis realizado a la Matriz de evaluación de impactos se emplearan 

estrategias de maneja para hacer que este impacto se pueda mitigar cada una de las 

actividades a realizar en el proyecto, las cuales estarán consignadas en la Tabla 

8.Tabla 8Tabla 8 

 

Tabla 8. Estrategias de reducción de impacto 

Fuente: Autor 

 

 

5.3.4 Evaluación de Riesgos Ambientales y análisis de impactos 

La inclusión de las estrategias de gestión ambiental y monitoreo permitirá identificar 

los principales impactos que el proyecto realizara al  medio ambiente lo cual permite 

generar políticas que contribuyan a la disminución de estos impactos ambientales 

ocasionados por nuestras actividades. 

Es importante aclarar que para la tabla de monitoreo ambiental, con el inicio de las 

actividades en nuestra organización, se iniciara el proceso de medición y registro, que 

permitan a final de mes  realizar la medición del indicador establecido con el fin de 

tomar acciones que permitan cumplir las metas propuestas de mitigación del impacto 

ambiental. 

 

 

 

Afectacion a los 

recursos naturales 

asociados al 

consumo de energia

Buenas Practicas en 

el ahorro de energia

Disminuir el 

consumo de 

energia

Uso de Bombillos 

ahorradores, sensores de 

movimiento y 1 impresora 

para todo el equipo de 

trabajo

Contaminacion del 

suelo por 

generacion de 

residuos

Buenas Practicas en 

la  y reciclaje del 

papel

Aprovechamiento 

del papel utilizado

Impresión por cara y cara 

de las hojas y asignar un 

espacio para las hojas 

reciclables

Afectacion de la 

salud por la racion 

que generan los 

equipos de 

computo

Buenas Practicas en 

uso de 

computadores 

utilizando filtros 

protectores

Disminuir el efecto 

negativo causado 

por la radiacion de 

los equipos

Promocionar el uso 

protector solar como 

metodo de proteccion - 

Uso de pantallas con 

filtros para radiacion de 

equipos - charlas 

IMPACTO ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDADES
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5.3.5 Tabla de monitoreo Impacto 

Aspecto/ 

Impacto 
Objetivo Estrategia Manejo Actividades Estrategia Meta Indicador Mecanismo/Seguimientos 

Contaminación 

del suelo por 

generación de 

residuos  

Optimizar la clasificación de los 

residuos generados en: 

-Residuos Orgánicos 

-Inorgánicos 

-Peligrosos 

.- Capacitar personal y usuarios 

sobre el manejo, uso y 

clasificación de los residuos 

generados. 

.- Generar conciencia ambiental 

en empelados y usuarios del 

proyecto. 

 

.- Nota promedio del grupo 

superior a 80/100. 
.- Checklist 

.- Programas de Capacitación 

.- Recapacitación Trimestrales 

.- Medición mensual del 

indicador. 

.- Implementar el uso de 

canecas de colores que 

permitan clasificar los residuos 

generados (convencionales de 

peligrosos) durante la vida del 

proyecto  

.- Asegurar que los residuos 

generados estén correctamente 

clasificados. 

.- Residuos Correctamente 

Dispuestos/ Residuos 

Generados 

Afectación de 

recursos 

naturales por 

Consumo de 

Energía  

Reducir el consumo de energía 

por el uso de equipos de 

cómputo, luminarios  

.- Capacitar personal y usuarios 

sobre el racionamiento y uso 

eficaz de la energía 

.- Generar conciencia de 

racionamiento de energía en 

empelados y usuarios del 

proyecto. 

 (kW/h histórico - kW/h Actual) / 

( kW/h histórico) x 100 

.-Verificar semanalmente la 

desconexión de equipos 

.-Consumo de energía trimestral 

.-Checklist de programas de 

capacitación 

.- Medición mensual del 

indicador. 

.- Implementar rondas de 

seguimiento y control para 

verificar la desconexión de 

equipos cuando no estén en 

uso. 

.- Reducir el consumo de 

energía en un 10%. 

Afectación de 

recursos 

naturales y 

fuentes 

hídricas por 

contaminación 

con residuos 

de tinta. 

Mitigación del riesgo de 

Afectación de recursos naturales  

y fuentes hídricas por 

contaminación con metales 

pesados provenientes de 

residuos de tinta.  

.- Capacitar personal y usuarios 

sobre el manejo, uso y 

clasificación de los cartuchos de 

tintas en desuso y/o como 

residuos 

.- Asegurar que los residuos de 

cartuchos de tintas generados 

estén correctamente 

clasificados y garantizar su 

correcta disposición final. 

.- Numero Cartuchos de Tintas 

entregados por plan pos 

consumo  

.- Checklist 

.- Medición mensual del 

indicador. 

Afectación y 

tala bosques 

por consumo 

de papel. 

Reducir el consumo de papel en 

impresiones, fotocopias, material 

didáctico. 

.- Capacitar personal sobre el 

manejo, uso, reciclaje y 

reutilización del papel. 

.- Generar conciencia de 

racionamiento y reutilización de 

papel en empelados del 

proyecto. 

(Resmas Usadas histórico - 

Resmas Usadas Actual) / ( 

Resmas Usadas histórico ) 

x100 

.- Checklist 

.- Programas de Capacitación 

.- Medición mensual del 

indicador. 

Tabla 9. Tabla de Monitoreo e Impacto del Proyecto 

    Fuente: Autor 



 

5.3.6 Resultados de evaluación y medidas de prevención y atención 

Fenómenos Amenazantes Amenaza Personas Economía Ambiente Clientes  

Imagen 

de la 

Empresa 

Fenómenos Biológicos 

Enfermedades 

Respiratorias 
L L L L L 

Plagas N N N N N 

Fenómenos de Origen 

Humano 

Terrorismo M H N H N 

Vandalismo M H N H L 

Fenómenos de Origen 

Tecnológico 

Explosiones L H N H L 

Sobrecargas L H N H L 

Cortocircuito L H N H L 

Incendios L H N H L 

Fenómenos de Origen Natural 

Descargas 

Eléctricas 
L N N N N 

Vendavales N N N N N 

Inundaciones N N N N N 

Sismos  L N N N N 

Tabla 10. Matriz RAM de Riesgos identificados 

Fuente: Autores 

 

Realizando un análisis de la matriz RAM, se presentan a continuación los principales 

riesgos identificados que el proyecto debe tratar de mitigar durante su ejecución:  

-  En el ámbito personas, los riesgos más relevantes valorados con afectación 

media al proyecto son el terrorismo y el vandalismo considerado la problemática 

social que vive el municipio de Aguazul.  

 

- En el ámbito Economía y Clientes, los riesgos más relevantes valorados con 

afectación alta al proyecto son el terrorismo, el vandalismo, las explosiones, 

sobrecargas, cortocircuitos o incendios que provoquen el cierre temporal de la 

planta de generación lo cual genera grandes pérdidas económicas, y mala 

imagen ante el cliente por la parada en la generación de energía. 

 

- Para los ámbitos de ambiente e imagen de la empresa no se identificaron riesgos 

significativos que el proyecto deba mitigar durante su ejecución. 
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5.3.7 Cálculo de Huella de C02.  

Actualmente la generación de conciencia ambiental nos ha permitido entender el 

problema del cambio climático como una realidad global y de suma criticidad, por lo que 

las actividades que lo originan, y en especial sus consecuencias, no sólo se están 

constituyendo como un problema ambiental sino también como un problema de 

desarrollo que repercuten directamente con impactos potenciales en la sociedad, la 

economía y los ecosistemas.  

Es por esto que la mitigación del cambio climático requiere nuestro mayor compromiso y 

cooperación para limitar y reducir las emisiones de gases efecto invernadero a la 

atmósfera, a niveles inferiores a los que prevalecen en la actualidad. 

 

Para la medición de la huella de carbono, se delimito el alcance actual del proyecto 

dentro de los rangos de regeneración y emisión, las cuales se pueden resumir en la 

Tabla 11. 

 

Alcance 1 

Emisiones Directas: 

Fuentes propiedad o controladas por la 

empresa (Calderas, Hornos, Vehículos, 

Producción Química) 

 

Se identificó la energía generada que será consumida en su 

totalidad para el proyecto.  

 

 

Alcance 2 

 

Emisiones Indirectas: Asociadas a la 

Electricidad 

Se identificó el uso de equipos electrónicos que consumen 

electricidad:  

- Computadores 

- Bombillos 

-  

 

 

Alcance 3 

 

 

Otras Emisiones Indirectas: 

Se identificaron:  

- Transporte de personal en Buses de Servicio 

Publico 

- Uso de Papel (desde la fabricación) 

- Generación de Residuos Fermentables y no 

Fermentables 

 

Tabla 11. Alcances para el cálculo de Huella de Carbono 

Fuente: Autor



 

Alcances  Emisión Consumo Cantidad 

Estimada 

 Factor de Emisión Huella de Carbono Anual 

Alcance 1  Consumo de 

energía 

(generada 

por gas) 

 

1611 kW/h 

 

13.920.000 

kWh/año 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance 2 

 

 

Electricidad 

Equipos de 

Computo 

0,09 kW/h 3600 kWh/año 
 

 

 

Bombillos 0,12 kW/h 288 kWh/año 
 

 

 

   

 

Electricidad 

   *Se podrá hacer una vez se 

pueda hacer el registro inicial de 

residuos generados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance 3 

Transporte de personas 

 

Bus  

 

 2650 Trayectos 

Persona /Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos Generados 

(Almacenamiento y 

Captación) 

Fermentables Orgánicos   

 

0* 

 

 

El proyecto no contempla la 

generación de desechos 

orgánicos. 

 

 

 

 

No 

Fermentables 

 

Cartón 

 0* 

 

 

 

 

*Se podrá hacer una vez se 

pueda hacer el registro inicial de 

residuos generados 

 
Papel  0* 

 

  

 

Tabla 12. Cálculo de Huella de Carbono 

Fuente: Autor



 

5.3.8 Análisis PESTLE 

 

Político y Legal. 

Actualmente Colombia se propuesto la meta de mantener una revisión periódica de las 

estrategias políticas y legales que permitan asegurar y optimizar las condiciones de 

disponibilidad de los recursos energéticos incluyendo la energía eléctrica. 

Como medidas principales se destaca la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, que 

permitió la creación del sistema interconectado nacional y a su vez se crearon los entes 

reguladores tales como:  

 

- Ministerio de minas y energía (MME): es un ente gubernamental que se  encarga 

de establecer las políticas y su regulación para el servicio de energía eléctrica.  

 

- Unidad de planificación minero energética (UPME): creada para determinar los 

requerimientos energéticos del país a través del desarrollo de planes y proyectos 

que permitan garantizar el suministro energético del país.  

 

- Comisión de regulación de energía y gas (CREG): creada para promover la libre 

competencia y evitar dominación del servicio de suministro de energía eléctrica y 

gas natural.  

 

De igual manera el gobierno nacional emitió el decreto 3652, que establece los 

lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás 

Formas de Energía No Convencionales. 

Económico 
 

El gobierno nacional ha creado fondos especiales que permiten el apoyo financiero a 

empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica, con el fin de crear planes y 

proyectos de inversión para la construcción de nueva infraestructura eléctrica este es el 

caso del FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 

Interconectadas), y el FANZI (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 

Zonas no Interconectadas).  

 

Para las empresas internacionales que se pudieren interesar en la ejecución del 

proyecto, el gobierno nacional ha creado políticas de inversión extranjera tales como la 

decisión 291 de la comisión del acuerdo de Cartagena, la cual establece el régimen 

común de tratamiento para capitales extranjeros, lo cual le permitirá al inversionista  

tener competitividad en la ejecución de sus planes de inversión en el país. 
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Social 
El impacto social que se generara con la ejecución de este proyecto será bastante 

grande, ya que se generaran nuevos empleos que permitirán mejorar la calidad de vida 

de los empleados y sus hogares. De igual manera, con el aseguramiento de la energía 

eléctrica que requieren los sistemas de producción de barriles, se podrá lograr 

incrementar la meta de producción de barriles, para lo cual indirectamente la comunidad 

se beneficiara con proyectos de inversión social que tenga la compañía, a través de sus 

programas de gestión social tales como educación, vivienda, salud y recreación. 

 

Tecnológico 

La tecnología aplicada a este proyecto está ampliamente probada  y se cuenta con la 

existencia de compañías en el mercado que prestan los servicios y proveen los equipos 

requeridos. La transferencia de tecnología se conseguirá mediante capacitación a 

operadores y personal de mantenimiento en sitio y durante la puesta en servicio de los 

equipos, estableciéndose contractualmente las respectivas obligaciones de las partes.  

La tendencia global para la fabricación de estos equipos se encamina a tener una mayor 

eficiencia en operación y generación de energía contemplando una disminución en los 

costos de fabricación que impactara directamente en el valor de la inversión-  

La Tecnología con la cual se construirán las plantas de generación de energía está 

soportada en los estudios técnicos que permitirán estar a la vanguardia de tener los 

últimos equipos en tecnología, lo cual le permitirá operar técnicamente de forma 

eficiente y confiable.  

 

Ecológico 
En el área ambiental, es importante analizar la relevancia que está tomando, ya que el 

desarrollo de nuevos proyectos deberá cumplir las políticas ambientales que los 

gobiernos adopten debido a su compromiso de cumplimiento del protocolo de Kioto.  

Sin embargo es de resaltar que el proyecto para la generación de energía eléctrica 

usara como combustible al gas, en la que las emisiones de efecto invernadero son 

mucho menores a las producidas por combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, 

por lo que el impacto al medio ambiente va a ser reducido.  
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5.4 Estudio Técnico 

 

 

5.4.1 Análisis y determinación de la localización optima del proyecto 

En la localización óptima se deben analizar los aspectos relevantes concernientes a la 

macro localización que evaluara las ventajas o desventajas que presentan en ubicación y 

mercado de consumo, fuentes de materias primas, y la mano de obra disponible. Para la 

micro localización se evaluaran las ventajas de la cercanía con el mercado consumidor, 

infraestructura y servicios.   

Para este análisis se tuvieron en cuenta los resultados de la caracterización socio-

ambiental del municipio de aguazul, departamento del Casanare detallados en el numeral 

5.2 Caracterización  geográfica, económica y social. 

 encontró  favorables los resultados ya que el municipio cuenta con cobertura total de 

todos los servicios públicos, excelentes vías de acceso, redes establecidas para 

comunicación, y el clima es favorable para las condiciones de operación de los equipos 

de generación. 

 

5.4.1.1 Macro localización 

Por medio de la tabla 13, se evaluaran las desventajas y ventajas de ubicar la planta de 

generación en el departamento de Casanare. 

 Ventajas Desventajas 

Mercado de consumo Ecopetrol  tiene los campos 

de producción de petróleo 

en el departamento de 

Casanare 

No se encuentran 

desventajas. 

Fuentes de materias 

primas 

El gas utilizado por los 

equipos de generación será 

extraído del campo 

Cusiana, ubicado en el 

departamento de Casanare. 

No se encuentran 

desventajas. 

Mano de Obra Disponible El departamento de 

Casanare cuenta con mano 

de obra calificada y no 

calificada. 

No se encuentran 

desventajas. 

Tabla 13. Análisis de ubicación de  planta de Generación.  

Fuente: Autor



 

5.4.1.2 Micro localización  

 

Por medio de la tabla 14, se evaluaran las desventajas y ventajas de ubicar la planta de 

generación en el departamento de Casanare. 

 Ventajas Desventajas 

Cercanías con mercado 

de consumo 

Nuevamente el proyecto 

cuanto con una gran 

ventaja dado que los 

campos de producción 

están en el departamento 

de Casanare. Por lo que no 

habría que construir líneas 

de distribución de largas 

distancias. 

No se encuentran 

desventajas. 

Infraestructura  Ecopetrol cuenta con 

predios que pueden ser 

adecuados para el montaje 

de los equipos. 

Para la implementación del 

proyecto, se deberán 

edificar nueva 

infraestructura ya que no 

existen avances en la zona 

que permitan adecuar la 

locación del proyecto 

Servicios El departamento de 

Casanare cuenta con la 

cobertura de todos los 

servicios.  

No se encuentran 

desventajas. 

 

Tabla 14. Análisis de ubicación de  planta de Generación.  

Fuente: Autor 

 

5.4.2 Determinación del tamaño óptimo de la planta 

 

El proyecto contempla la compra de equipos modulares que facilitan su instalación y 

puesta en marcha. Con su implementación se estará en la capacidad de instalar  20 MW, 

que permitirán entregar 13.920.000 kW/d a los sistemas requeridos para la extracción de 

crudo. Para esta generación de energía eléctrica se requieren:  

 

- Gas: 5.500 KPCD que se compraran a una tarifa de 3,42 USD/KPCD 

- Compras Mensuales de Gas Proyectadas: USD 564.300. 

- Monto de la inversión: USD 43.643.535 
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5.4.3 Ingeniería del Proyecto  

 

 

5.4.3.1  Características del Equipo de Generación 

 

El equipo de generación que usara el proyecto será una turbina de gas Aero derivada de   

la fábrica General Electric, bajo el modelo TM2500, el cual tiene una capacidad de 

generación de energía que oscila entre los 26 y 30 Megavatios, y presenta una rápida 

implementación, alcanzando  plena potencia en menos de 10 minutos, adicional es capaz 

de operar en cualquier gas natural o combustibles destilados líquidos. 

“Este nuevo equipo tiene ensamblados en la parte superior del tráiler principal  una  

entrada de aire de filtro superior y el escape, lo que le permite ocupar un 77% menos 

espacio que su predecesor, y lo cual también le facilita que sea transportada por barco, 

aire, o incluso a los lugares más remotos del mundo”.14 

 

Los datos técnicos del equipo estarán consignados en la tabla 13. 

 

Potencia de Salida 26-30 MW 

Voltaje  13.8 kV 

Eficiencia 37% 

Velocidad de Turbina 3.600 rpm 

Rata de Calor  9796 kJ/kWh 

Rata de Presión  22.8 

Gas necesario 5500 KPCD 

Tabla 13. Datos técnicos equipo de generación. 

Fuente: https://www.ge-distributedpower.com/products/power-generation/mobile-units/tm2500plus 

 

 
Imagen 5. Tráiler de equipo de Generación TM2500 

Fuente: https://www.ge-distributedpower.com/products/power-generation/mobile-units/tm2500plus 

 

 

 

                                            
14

 
GENERAL ELECTRIC. Turbina a gas aeroderivada TM2500. [En línea]  < https://www.ge-distributedpower.com > [Citado en 21 de 

Septiembre de 2014]  
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5.4.3.2 Características del Equipo de Balance de Planta 

 

El equipo de balance de planta que  usara el proyecto, deberá ser implementado dado 

que la  infraestructura eléctrica de la estación de generación es un factor crítico de 

mantener para maximizar la entrega de potencia a la red. La gestión eficaz y la 

optimización de todo el ciclo de vida en la entrega de potencia pueden ayudar a evitar los 

fallos en el sistema que pueden ocasionar la pérdida de ingresos o sanciones. 

 

Los beneficios de contar con este equipamiento serán:  

- Incremento en la disponibilidad del equipo de generación. 

- Extiende la vida útil del equipo de generación. 

- Reducción de paradas forzosas. 

- Permite mejorar los procedimientos de manejo ambiental y seguridad. 

 

5.4.3.3 Características de la subestación eléctrica portátil 

 

La subestación eléctrica portátil será el equipo destinado para realizar las 

transformaciones de la tensión, a fin de garantizar la distribución de la energía eléctrica 

en los sistemas requeridos en la producción de petróleo.  

Estas subestaciones están diseñadas para distribuir la electricidad, de forma temporal o fija, 

a las zonas que lo requieran, permitiendo garantizar el suministro eléctrico para su planta en 

un corto periodo de tiempo y adaptándose a las necesidades de conexión en el punto de 

enganche que se necesite. Las subestaciones móviles pueden estar en el lugar requerido 

en unas pocas horas, distribuir la electricidad de una manera rápida y con un mínimo de 

operaciones en sitio.
15  

 

Lado de Alta Tensión Lado de Media Tensión 

 

 Tensión nominal de operación: 110 kV 

 Tensión máxima de diseño: 145 kV 

 Tensión de aislamiento: 550 kV 

 Intensidad nominal: 2500 A 

 Intensidad de cortocircuito: 40 kA, 3 s 

 

 Tensión nominal de operación: 13,8 kV 

 Tensión máxima de diseño: 17,5 kV 

 Tensión de aislamiento: 95 kV 

 Intensidad del embarrado: 1600 A 

 Intensidad de los interruptores (trafo/ 

línea/SSAA):1600/630/630 A 

 Intensidad de cortocircuito: 25 kA, 1 s 

 

Tabla 14. Características técnicas de la subestación portátil 

Fuente: http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/18107 

 

 

                                            
15 Bamonde Chacon, Ana. Diseño de una subestación eléctrica móvil 110/13,8 kV 15 MVA. [En línea]  < http://hdl.handle.net/10016/18107 > 

[Citado en 30 de Septiembre de 2014]  

 

 

http://hdl.handle.net/10016/18107
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5.4.3.4 Análisis de disponibilidad y costo de suministro e insumos 

 

Como se puede ver en la Tabla 13, el equipo de generación requiere 5.500 KPCD de gas 

para generar la energía planeada de 26-30MW, los cuales serán entregados por 

Ecopetrol bajo los siguientes supuestos:  

 

 Las características del gas son óptimas para su utilización. 

 El costo de transporte de gas desde la extracción al generador es despreciable 

 Se cuenta con disponibilidad total del gas como materia prima. 

 El costo de suministro de gas para el proyecto será de USD 3,42 USD/KPCD.  

 

5.4.3.5 Descripción del proceso 

 
 

Imagen 6. Flujo del proceso requerido 

Fuente: Autor 

 

5.4.4 Organización humana del proyecto 

 

Para una óptima administración durante la puesta en marcha de este proyecto se 

propone la estructuración de la organización inicial que permitan ejercer jerárquicamente 

el poder y las responsabilidades  del mismo.  

Se propone tener una estructura funcional, en donde la división del trabajo se agrupara 

por las principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la 

organización de ventas, marketing, recursos humanos, y así sucesivamente en cada 

grupo funcional. Dichos grupos funcionales dentro de la organización estarán integrados 

verticalmente desde la parte inferior hasta la parte superior de la organización, según se 

puede ver en la imagen 7.  

 

 

 

 

 

 

Gas 

Extracción y transporte 
de 5500 KPCD de Gas 

TM2500  

Generación de Energía 
(26-30MW) 

Subestación Portatil 
Distribución de la 
energia electrica  

Funcionamiento 
Sistemas de producción 

de Petroleo 
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Imagen 7. Propuesta de estructura funcional para el proyecto 

Fuente: Autor 

 

La ventaja de este tipo de estructura funcional es que los empleados dentro de las 

divisiones funcionales de  la a organización tienden a realizar un conjunto especializado 

de tareas que permitiría tener eficiencia operativa dentro de ese grupo. Sin embargo, 

también podría conducir a una falta de comunicación entre los grupos funcionales dentro 

de una organización, lo que hace la organización lenta e inflexible. 
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6 PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 

 

6.1 Gestión de Integración 

 

Esta fase tendrá como finalidad estructurar y establecer el documento que autoriza de 

manera formal la existencia del proyecto, esto, le proporcionara al gerente de proyecto la 

autoridad de procurar y aplicar los recursos de la organización en su ejecución. 

En este documento se detallan las necesidades del negocio que dieron origen al 

proyecto, necesidades específicas de los stakeholders, premisas, restricciones 

asociadas, los requerimientos de alto nivel y la descripción del producto, servicio o 

resultado del proyecto los cuales estarán consignados en el project chárter Anexo A. 

 

6.1.1 Descripción del  Proyecto. 

 

El proyecto consiste en desarrollar el diseño, gestión y construcción y puesta en marcha 

de un generador de energía eléctrica que permita asegurar la ejecución de los proyectos 

de producción de Ecopetrol. 

Los beneficios del proyecto serán:  

 

 Se tendrá un sistema de respaldo energético que permitirá mantener la 

producción ante posibles mantenimientos y/o paradas de planta del sistema 

principal. 

 

 Se asegurará el suministro eléctrico a precios competitivos que entregará la 

energía necesaria para hacer funcionar los sistemas requeridos en la producción 

de crudo. 

 

 Dado que los equipos son portátiles, se cuenta con la posibilidad de fácil 

movilización a las zonas donde se requiere la energía, aprovechando que los 

equipos tienen cortos tiempos de instalación y comisionamiento. 

 

 Son equipos modulares de fácil mantenimiento reduciendo así los tiempos de 

parada. 
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6.1.2 Alcance 

 

Diseño, adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema para generación 

eléctrica portátil que permita asegurar el suministro eléctrico para la instalación de la 

producción de petróleo en la Gerencia Orinoquía de Ecopetrol; Incluye un estudio 

costo/beneficio que justifique la aprobación del proyecto y la gestión para conseguir los 

recursos económicos para su ejecución. 

6.1.3 Sistema integrado de cambios 

 

Si el proyecto requiere cambios de alcance, tiempo o costo durante su ejecución, será 

responsabilidad del gerente del proyecto tramitar ante el patrocinador la gestión de 

cambio, siguiendo el procedimiento detallado en el siguiente flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gestión del cambio deberá diligenciar el formato de control de cambios a fin de 

presentar una evaluación del impacto que puede sufrir en tiempo y costo del proyecto, 

así como los riesgos asociados al cambio. Es importante además determinar el alcance 

nuevo que se pretende cambiar o mantener a fin de mostrar la trazabilidad del alcance 

que se quiere lograr con la ejecución del proyecto.    

 

 

Paso 4.

El patrocinador del proyecto analizará y tomará la decisión de aprobar, 
rechazar o postergar la solicitud de cambio del proyecto.Een caso de 

aprobación, la solicitud de cambio tendrá efecto inmediato. En caso de 
postergar, el director del proyecto deberá volver al paso 2 para realizar 

nuevos ajustes al análisis realizado que permitan aclarar las dudas que 
le surjan al patrocinador. en caso de ser rechazada la solicitud de 

cambio el director de proyecto deberá continuar la ejecución del 

proyecto según los términos inicialmente planeados.

Paso 1.
Identificar necesidades 
de cambio en alcance,

tiempo o costo para el 
proyecto

Paso 2.

Realizar una evaluación de 
impacto para el proyecto. 

En este punto se evaluaran 
riesgos, ventajas y 

desventajas del cambio

Paso 3.

El director del proyecto 
presentará ante el 

patrocinador el estudio 
realizado para que este 

evalúe los beneficios o 
impactos incurridos en 
caso de aprobarse o no 

la solicitud de cambio.  
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  CONTROL DE CAMBIOS EN PROYECTOS – SOLICITUD   

  DIRECCIÓN DE PROYECTOS   

    

  

  IDENTIFICACIÓN DE CAMBIO   

                                        

  

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROYECTO    

  

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

  

  

FECHA DE 

SOLICITUD DE 

CAMBIO 

 

  

                                        

                                        

  DETALLE DEL CAMBIO   

                                        

  DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN   

  

  

  

    

    

    

    

                                        

      

  CLASES DE CAMBIO   

                                        

    

CAMBIO DE 

ALCANCE 

X 

    

ACCIÓN 

CORRECTIV

A 

  

    

REPARA

CIÓN DE 

DEFECT

OS             

                                        

    

Modificación al 

proceso X     

Disposiciones 

legales       

Omisiones de 

diseño       

    

Cambio de 

especificaciones X     

Acción de 

nuevas 

actividades     X   

Nuevos 

requerimientos 

de calidad       

    

Cambio de las 

condiciones 

iniciales X     

Materialización de 

riesgos     Errores       
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Cambio de 

materiales       

Cambios en 

compras       Otros       

    

Condiciones de 

operabilidad       

Aceleració

n de 

trabajos                     

    

Condiciones no 

favorables        

Cambio de premisas 

en otros proyectos                 

                                        

  1.1 IMPLICACIONES DEL CAMBIO   

                                        

    PROYECTO     CONTRATOS     OTROS         

                                        

      

  S

I 

N

O 

  

  

  SI N

O 

  

  

  SI NO     

    

    

Cambio 

alcance del 

proyecto 
 

  

  

  

Presupues

to 

adicional 

  
 

  

  

Presup

uesto 
 

  

    

    

    

Cambio Plazo 

del proyecto   
 

  

  

Contrato 

adicional   
 

  

  

Compr

omisos 

futuros 

  
 

    

    

    

Cambio  costo 

del proyecto 

 
  

  

  

Plazo 

adicional 
  

 

  

  

Permis

os 

especia

les 

  
 

    

    

    

Cambio calidad 

del proyecto   
 

  

  

Nuevo 

Contrato   
 

  

  

Procedi

miento

s 
 

  

    

    

                

Modificació

n al 

contrato 
  

 

  

                

                                        

                                        

  1.2 RIESGOS DEL CAMBIO   

      

    

DESCRIPCIÓN (Cuales riesgos pueden generarse al 

implementar el cambio y de ser así que alternativas se podrían 

plantear) 
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  EVALUACIÓN DEL CAMBIO   

                                        

    
COSTOS INICIALES DEL PROYECTO 

COSTO DESPUÉS 

DEL CAMBIO         

    

Ítem Concepto Und Ctd 
Vr 

Unitario 
Vr Total 

VALOR 

DEL 

CAMBI

O 

TOTAL 

        

                    

    
      

          

                    

                    

                    

                    

                

                                        

    

ALCANCE INICIAL PLANEADO DEL 

PROYECTO 
ALCANCE DESPUÉS DEL CAMBIO 

        

    
Ítem Concepto 

Íte

m 
Concepto 
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6.1.4 Ciclo de vida del proyecto 

 

 
Fase del Proyecto Descripción de la fase  

Fase 1.Inicio Se reconoce que el proyecto debe comenzar. 

  
Fase 2. Diseño 

Se diseñan los esquemas que permitan cumplir las necesidades del 

negocio sobre las cuales el proyecto debe trabajar. 

  Fase 3. Ejecución Se coordinan las personas y los recursos para llevar a cabo el plan. 

Fase 4. Control y 

Seguimiento 

Realizar aseguramiento del cumplimiento de los objetivos, 

mediante la medición continua y aplicando acciones correctivas que 

permitan la culminación con éxito del proyecto 

Fase 5. Cierre Formalizar la aceptación y entrega  final del proyecto  

Tabla 15. Descripción del ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Autor 

 

6.1.5 Identificación de Stakeholders 

La identificación de Stakeholders se detallara según se puede ver en el Anexo F.  
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6.2 Gestión de alcance 

La gestión del alcance permitirá incluir los procesos necesarios que aseguren que se 

incluya el trabajo requerido para completar satisfactoriamente el proyecto, disponiendo y 

organizando los recursos, así como optimizando la relación entre recursos y resultados. 

La planificación en este apartado, permitirá crear un plan de gestión del alcance del 

proyecto, el cual estará detallado en el Anexo B, en donde se podrá evidenciar, como se 

define, verifica y controla el alcance del proyecto. 

La EDT del proyecto de generación eléctrica portátil, se podrá ver en el  Anexo I, el cual 

define el alcance del proyecto, en donde los principales productos entregables se dividen 

en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, entendiendo que cada nivel 

descendente de la EDT representa una definición cada vez más detallada del trabajo del 

proyecto. 
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6.3 Gestión de Tiempo 

La gestión de tiempos permitirá definir las actividades necesarias para asegurar que el 

proyecto se ejecute en el plazo estimado, cumpliendo el objetivo de fecha de entrega, 

y que el resultado este a disposición de los clientes o consumidores. 

 

6.3.1 Cronograma del Proyecto 

El cronograma del proyecto reflejado en la Tabla 16, pudo definirse luego de identificar 

las actividades necesarias para ejecutar el proyecto, realizar el secuenciamiento lógico 

de las actividades expresadas en forma de red, la estimación de duración de las 

actividades, la disponibilidad de recursos y el establecimiento de hitos de control y 

línea de base de tiempo, que servirá para medir el progreso alcanzado durante la 

ejecución.  

 

Nombre de la Tarea  Duración Comienzo  Fin  

Generación de Energía Eléctrica Portátil 228 días 01/01/2015 16/11/2015 

   Gestión de proyecto 30 días 01/01/2015 11/02/2015 

   Gerencia de Proyecto 171 días 11/02/2015 08/10/2015 

   Diseño de Proyecto 20 días 12/02/2015 11/03/2015 

   Gestión de Adquisiciones 128 días 12/03/2015 07/09/2015 

   Inspección, Instalación y Puesta en  

   Marcha de Equipos  
42 días 28/07/2015 23/09/2015 

   Cierre del Proyecto 13 días 24/09/2015 16/11/2015 

 Tabla 16. Cronograma resumen del proyecto 

Fuente: Autor 
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6.3.2 Hitos del proyecto 

En la Tabla 17, se detallan los hitos importantes del proyecto, los cuales servirán como 

puntos de evaluación de la ejecución del proyecto, con el fin de evaluar el estado de 

cumplimiento y/o el retraso o adelanto que pudiera presentar el proyecto en las fechas 

estimadas para realizar seguimiento y control. 

Hitos Fecha  

Inicio de Proyecto  01/01/2015 

Fin Gestión de Proyecto 11/02/2015 

Inicio de Gerencia de Proyecto  11/02/2015 

Fin de Estructuración Técnica del Proyecto 11/03/2015 

Emisión de Orden de Compra y Firma de Contratos Compra 

de Equipos 
23/03/2015 

 Llegada a Sitio de Equipos  27/07/2015 

Fin de Instalación de Equipos y Entrega de Obras 23/09/2015 

Fin de Cierre del Proyecto 12/10/2015 

Fin Proyecto 16/11/2015 

Tabla 17. Hitos importantes del proyecto 

Fuente: Autor 

 

 

La ruta crítica del proyecto se refiere a la secuencia de actividades que deben ser 

completadas exactamente en los tiempos estimados en el cronograma, un retraso en 

el completamiento de alguna de estas actividades conllevará que el proyecto se vea 

retrasado en el tiempo de ejecución. La identificación de la ruta crítica presentada en 

la imagen 7, permite evidenciar cuales actividades tendrán tiempo de holgura para su 

ejecución. 

La ruta crítica del proyecto de generación identificada con el color rojo estará 

compuesta por: la gestión del proyecto, el diseño de las especificaciones técnicas, la 

consecución del inversor o patrocinador del proyecto, la compra de los equipos, y 

finalmente por la instalación de los equipos. 
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Imagen 7. Ruta Crítica del Proyecto 

Fuente: Autor 
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6.3.3 Desviación y certeza de Cronograma 

 

Se aplicó el método PERT para el cálculo de la desviación y certeza de cronograma, el 

cual utiliza tres estimados de la duración para definir el rango aproximado de cada una 

de las actividades: 

 

- Tiempo más probable (Tm): una duración en función del juicio de expertos, 

información de recursos y su disponibilidad y dependencias de otros 

participantes. 

 

- Tiempo Optimista (To): su cálculo se basa en el mejor escenario posible, el 

cual no contempla retrasos. 

 

- Tiempo Pesimista (Tp): su cálculo se basa en el análisis del peor escenario 

posible para la actividad. 

 

 

La duración estimada de las actividades del proyecto fue calculada mediante el juicio 

de expertos quienes desde su experiencia emitieron su concepto para definir  el 

tiempo más probable para la realización de cada actividad.  
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Para el cálculo de la desviación y certeza de cronograma se aplicó el factor del -5% 

para hallar el tiempo Optimista y +15% para hallar el tiempo Pesimista de cada una de 

las actividades. Estas variables fueron calculadas y consignadas en la Tabla 18Tabla 

16.  

 

Tabla 18. Calculo de tiempo esperado del proyecto 

Fuente: Autor 

 

Según se puede ver en la tabla 8, los tiempos de ejecución del proyecto serian: 

 Tiempo más probable (Tm): 203 días. 

 Tiempo optimista (To): 202,7 días. 

 Tiempo pesimista (Tp): 233,45 días. 

 Tiempo esperado (Te): 206,38 días. 

De igual manera se calculó el valor de la suma de la varianza para la ruta crítica del 

proyecto, el cual fue de ; este dato permitirá calcular la probabilidad de 

terminar el proyecto en 210 días, para lo cual se utiliza la siguiente formula:  

 

Nombre de tarea
Tm (Tiempo 

mas problable)

To (Tiempo 

Optimista)

Tp (Tiempo 

Pesimista)

Te (Tiempo 

Esperado)

Generación de Energía Eléctrica Portátil 203 días 202,7 días 233,45 días 206,38 días

   Gestión de proyecto 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión de la Integración 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión del Alcance 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión del Tiempo 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión del Costo 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión de la Calidad 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión de Recursos Humanos 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión de Comunicaciones 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión de Interesados 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión de Riesgos 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestion de Adquisiciones 30 días 28,5 34,5 30,50
      Gestión Financiera 30 días 28,5 34,5 30,50
   Gerencia de Proyecto 171 días 16,15 19,55 17,28
      Gerenciamiento del Proyecto 171 días 16,15 19,55 17,28
   Diseño de Proyecto 20 días 19 23 20,33
      Estructuracion Tecnica del Proyecto 20 días 19 23 20,33
   Gestión de Adquisiciones 128 días 11,4 13,8 12,20
      Compra de Equipos 98 días 93,1 112,7 99,63
      Instalacion de Equipos 30 días 28,5 34,5 30,50
   Inspeccion, Instalación y Puesta en Marcha de Equipos 42 días 39,9 48,3 42,70
      Instalación de Equipos 36 días 34,2 41,4 36,60
   Cierre del Proyecto 13 días 12,35 14,95 13,22
      Cierre Financiero 7 días 6,65 8,05 7,12
      Cierre Administrativo 6 días 5,7 6,9 6,10
      Fin de Cierre del Proyecto 0 días 0 0 0,00
   Fin Proyecto 0 días 0 0 0,00



58 
 

6.3.4 Diagrama de Red  
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6.3.5 Control y seguimiento de cronograma del proyecto. 

El control y seguimiento del cronograma estará enfocado principalmente a: 

 Verificación de cumplimiento de los hitos relevantes de acuerdo a sus 

fechas estimadas. 

 Control de entregables del proyecto, se verificará mediante reuniones 

semanales con los interesados, el avance y la calidad de la información de 

los entregables. 

 

 Revisión semanal de desempeño: Medir, comparar y analizar el 

desempeño de las fechas reales de inicio y finalización, los porcentajes 

completados y la duración restante para el trabajo comenzado. Usar La 

técnica del Valor Ganado (EV), y usar la variación del cronograma (SV) y el 

índice de desempeño del cronograma (SPI) para evaluar las causas y la 

magnitud de las variaciones del cronograma para determinar si las 

variaciones requerirán o no acciones correctivas. 

 

 

6.3.6 Línea de avance tiempo-alcance del proyecto 

La línea de avance tiempo-alcance del proyecto visualizada en la imagen 8, muestra el 

avance acumulado esperado distribuido en el tiempo de ejecución, línea que se usara 

como base respecto a la cual se podrán medir, supervisar y controlar el rendimiento 

general del avance físico ejecutado en el proyecto. 

 

Imagen 8. Línea Avance Tiempo-Alcance del Proyecto. 

Fuente: Autor 
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6.4 Gestión de Costo 

La gestión de tiempos permitirá asegurar que las tareas se realicen dentro de los 

rangos económicos presupuestados o recursos asignados para desarrollar las 

actividades correspondientes. 

6.4.1 Presupuesto del Proyecto 

Para determinar el presupuesto del proyecto se sumaron los costos estimados de cada 

una de las actividades del proyecto y de los paquetes de trabajo con el fin de 

establecer una línea base de costo autorizada; La estimación de costos de las 

actividades del cronograma requirió de una aproximación de los costos usando como 

base cotizaciones de los equipos y porcentajes estimados para su nacionalización e 

importación. Adicionalmente y teniendo en cuenta las posibles causas de variación y 

los riesgos materializados que afectan directa o indirectamente el presupuesto de cada 

actividad, se realizó una cuantificación como contingencias mediante el análisis 

cuantitativo de proyectos tratado en la gestión de riesgos. 

En la Tabla 19, se detalla el presupuesto del proyecto en el que se incluye el costo 

estimado para la compra de los equipos necesarios para la generación y distribución 

de la energía y su correspondiente costo de importación y nacionalización, así como 

también se incluye el costo de instalación de dichos equipos. Es de resaltar que el 

proyecto no contempla la inclusión de recursos destinados para Escalación toda vez 

que la ejecución del proyecto no está proyectada para cambiar de año o vigencias. La 

gerencia de proyectos contempla el personal necesario para abarcar la planeación y 

seguimiento del proyecto. 

Actividad Costo Estimado 

Compra TM2500           USD 21.226.600    

Importación y Nacionalización TM2500          USD  7.004.778    

Compra BOP (Balance de Planta)            USD  3.720.900    

Importación y Nacionalización BOP            USD  1.227.897    

Compra Subestación Portátil          USD  3.000.000    

Importación y Nacionalización 

Subestación Portátil 

         USD     990.000    

Instalación de Equipos           USD  5.000.000    

Gerencia de Proyectos USD     273.360 

Contingencias               USD  1.200.000 

Total:  USD  43.643.535 

Tabla 19. Presupuesto del proyecto 

Fuente: Autor 

La reserva de contingencia fue calculada gracias a la gestión de riesgos, mediante una 

cuantificación cualitativa y cuantitativa de riesgos, usando el procedimiento detallado 

en el numeral 6.6.1. Criterios de clasificación cualitativos y cuantitativos para 

valoración de probabilidad e impacto. 
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6.4.2 Línea base de Costos del Proyecto 

La línea base de costos visualizada en la imagen 9, es el presupuesto del proyecto 

distribuido en el tiempo de ejecución, línea que se usara como base respecto a la cual 

se podrán medir, supervisar y controlar el rendimiento general de los costos 

ejecutados en el proyecto. Es importante aclarar que durante los meses de enero a 

abril, los recursos ejecutados serán USD 116.960 destinados para la gestión y 

gerencia de proyecto. 

 

Imagen 9. Línea Base de Costos del Proyecto 

Fuente: Autor 

6.4.3 Bases del Estimado 

Las bases del estimado de costos del proyecto fueron:  

 Análisis de Cotizaciones: para la estimación de costos de los equipos 

necesarios de generación, se analizaron cotizaciones de propuestas de 

proveedores calificados. 

 Juicio de expertos: Fueron los encargados de acuerdo a su experiencia para 

validar el costo emitido en las cotizaciones para los equipos de generación, y 

quienes aportaron una perspectiva valiosa sobre el ambiente y la información 

procedentes de Proyectos similares anteriores.  

 

 Análisis de reserva: La reserva de contingencia fue calculada gracias a la 
gestión de riesgos, mediante una cuantificación cualitativa y cuantitativa de 
riesgos, usando el procedimiento detallado en el numeral 6.6.1 Criterios de 
clasificación cualitativos y cuantitativos para valoración de probabilidad e 
impacto. 
 

 6.6.4 Reserva de contingencia para el proyecto. 
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6.5 Gestión de Calidad 

 

El Sistema de Aseguramiento de Calidad que se describe en el presente documento 

se implementara para garantizar el total cumplimiento de los objetivos y las 

especificaciones del proyecto bajo los cuales deben generarse los resultados. 

 

La Dirección del proyecto de generación eléctrica portátil como responsable final de la 

política de calidad, mantendrá su firme propósito de implantar y actualizar  

constantemente el plan de gestión de calidad, el cual se fundamentara y quedara 

definida bajo los siguientes principios: 

 Diseñar y establecer las  medidas de control preventivas que permitan detectar 

el grado de satisfacción de los stakeholders, con el fin de realizar las acciones 

que permitan mantener la continuidad en la calidad del servicio que se 

prestara. 

 

 Aumentar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio a través del 

mejoramiento continuo de los procesos. 

 

 Garantizar el total compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales, 

reglamentarios y otros requisitos exigidos, asegurando la idoneidad de los 

equipos, protocolos y normativa técnica aplicada al proyecto. 

 

 Conformar y mantener un equipo de profesionales con calidad humana, 

formación académica y experiencia profesional generando confianza, ética y 

buen desempeño de los profesionales orientándose a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. 

 

 La utilización del Sistema de Calidad conforme la norma ISO 9001:2000, como 

modelo de gestión para la mejora continua de los procesos, productos y 

servicios. 

 

6.5.1 Política de calidad 

La Dirección del proyecto de generación eléctrica portátil como responsable final de la 

Política de Calidad, mantendrá su firme propósito de implantar y actualizar  

constantemente el presente sistema de gestión de calidad. 

La calidad del proyecto se fundamentara y quedara definida en los siguientes 

principios: 
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 Diseñar y establecer las  medidas de control preventivas que permitan detectar 

el grado de satisfacción de los clientes con el fin de realizar las acciones que 

permitan mantener la continuidad en la calidad del servicio que se prestara. 

 Aumentar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio a través del 

mejoramiento continuo de los procesos 

 Garantizar el total compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales, 

reglamentarios y otros requisitos exigidos así como asegurar  la idoneidad de 

los equipos, protocolos y normativa técnica aplicada al proyecto. 

 Conformar y mantener un equipo de profesionales destacando la calidad 

humana, formación académica y experiencia profesional generando confianza 

con base en la ética y el buen desempeño de los profesionales orientándose a 

la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 La utilización del Sistema de Calidad conforme la norma ISO 9001:2000, como 

modelo de gestión para la Mejora Continua de los procesos, productos y 

servicios y protocolización por escrito de los servicios de atención al cliente, 

con la implicación de todo el personal. 

6.5.1.1 Responsables del sistema de gestión de calidad 

 

La dirección del proyecto de generación eléctrica portátil estará a cargo del líder de 

proyecto, el cual se comprometerá a que la Política de la Calidad sea difundida, 

implantada y mantenida al día en todos los estamentos de la organización, además de 

verificar el cumplimiento total de lo establecido en el plan de calidad y la evolución 

misma del proyecto de acuerdo a lo planeado aplicando acciones para prevenir que se 

presente cualquier no conformidad relacionada con los productos, procesos y sistema 

de calidad del proyecto. 

 

El líder creará conciencia general en la organización para logar que los objetivos 

marcados solo se podrán lograr con la participación y el esfuerzo de todos sus 

miembros. La Política de Calidad será comunicada de manera verbal a todos los 

miembros de la organización, y estará expuesta en la cartelera de anuncios a 

disposición de todo el personal. 

 

6.5.1.2 Control y aseguramiento de la calidad 

 

Este plan de gestión de la calidad se estructurará incorporando las modificaciones que 

se consideren necesarias efectuar en el Sistema de la Calidad del proyecto. 

Se elaborará una nueva edición cuando el número y/o la naturaleza de las variaciones 

sea lo suficientemente importante como para justificarlo, efectuando al menos, una 

revisión anual de la documentación del Sistema de la Calidad.  

Las decisiones de actualización y edición del plan, las tomará  la dirección 

administrativa de la organización.  
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6.5.1.3 Responsabilidad y autoridad de la calidad 

 

 La Dirección del proyecto de generación eléctrica portátil es responsable del buen 

funcionamiento del plan de calidad de la  organización.  

 La Dirección es responsable de la eficacia del sistema de aseguramiento de la 

calidad.  

 La dirección es responsable del mantenimiento y actualización del manual de la 

calidad y de los procedimientos generales de la calidad.  

 La dirección es responsable de que el personal realice los procedimientos e 

instrucciones establecidas.  

 Todos los empleados pueden remitir sus sugerencias o recomendaciones a la 

Dirección para su evaluación y aprobación.  

 Con el fin de supervisar la eficacia de las soluciones aportadas, existe un proceso 

de evaluación interno, que se realizará con una periodicidad semestral, para lograr 

el seguimiento continuo hasta que se consiga la identificación adecuada de las 

causas de la no-conformidad.  

6.5.1.4 Recursos 

 

La dirección del proyecto de generación eléctrica portátil garantizara que todos sus 

empleados sean competentes y cumplan con la experiencia requerida para el 

desarrollo de sus tareas, es por esto que la cantidad y el tipo de recursos humanos 

requeridos para estos procesos estarán definidos en el Plan de Gestión Humana que 

se desarrollara en este documento.  

 

6.5.1.5 Representante de la organización 

 

La responsabilidad de la implantación y mantenimiento del sistema de aseguramiento 

de la calidad con el objetivo de asegurar la conformidad con los requisitos de ISO 

recae sobre la dirección de la organización. Cualquier empleado puede informar a la 

dirección de las deficiencias observadas en el sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

6.5.1.6 Revisión por la dirección 

 

La revisión del sistema de aseguramiento de la calidad, se llevará a cabo cada 

semestre. En cada revisión se analizarán los resultados de los informes de las 

auditorías y los indicadores claves de funcionamiento y de procesos para asegurar la 

eficacia del sistema, manteniendo los registros obtenidos en dichas reuniones. 
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6.5.1.7 Sistema de calidad 

 

El sistema de la calidad del proyecto se compone de lo expuesto en este plan de la 

calidad y en los documentos y registros de apoyo mencionados en dicho texto. El 

sistema de la calidad contempla las siguientes actividades:  

 Responsabilidad de la Dirección.  

 Sistema de la Calidad.  

 Control de la documentación y de los datos.  

 Compras.  

 Control de los productos suministrados a los clientes.  

 Identificación y trazabilidad de los productos.  

 Control de los procesos.  

 Acciones preventivas y correctivas.  

 Control de los registros de la calidad.  

 Auditorías internas de la calidad.  

El principal objetivo de este sistema de la calidad es evitar la realización de procesos o 

actividades que no cumplan las especificaciones establecidas.  

El sistema de aseguramiento de la calidad y la documentación del mismo está 

disponible para su revisión por los clientes, administración del conjunto, por la 

asamblea de residentes, inversionistas y demás entes que lo requieran.  

Los documentos básicos en que se sustenta el sistema de aseguramiento de la 

calidad son:  

 Manual de la Calidad  

 Procedimientos Generales de la Calidad  

 Instrucciones técnicas de trabajo, normas aplicables, manuales técnicos, y 

cualquier documentación proveniente del exterior definida como 

documentación del sistema de aseguramiento de la calidad.  

 Registros de la Calidad 

 

6.5.1.8 Control de la documentación 

 

El proyecto establecerá y mantendrá al día procedimientos documentados para 

controlar todos los documentos y datos relacionados con los requisitos de las Normas 

ISO incluidos los documentos de origen externo (normas del cliente y planos de 

ingenieria), siempre que sea posible. El control de la documentación del manual de 

aseguramiento de la calidad, y de toda la documentación asociada que se cita en el 

manual de la calidad, se realiza según el procedimiento descrito a continuación. 
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La documentación que ingrese o egrese de la organización deberá ser radicada y 

codificada  en el libro de registros de la organización. Esta documentación se archivara 

en carpetas organizadas de acuerdo al objeto. 

 

6.5.1.9 Aprobación y distribución de los documentos y de los datos 

 

Para responder a su idoneidad, los documentos y los datos deben revisarse y 

aprobarse antes de su distribución por personal autorizado. Se debe establecer una 

lista de referencia o un procedimiento equivalente de control de documentos que 

identifique la versión vigente, debiendo estar fácilmente accesible para evitar el uso de 

documentos no válidos u obsoletos.  

El control debe asegurar que:  

(a) Las ediciones de los documentos apropiados estén disponibles en todos los puntos 

en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo 

del sistema de la calidad.  

(b) Los documentos no válidos u obsoletos se retirarán en el menor plazo posible. 

(c) Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por conservar la 

información están adecuadamente identificados. 

La redacción, modificación y aprobación de todos los documentos relacionados con el 

sistema de aseguramiento de la calidad es la tarea de la dirección.  

La identificación del estado de revisión de los documentos se determina por la fecha 

de la edición más reciente de la edición anterior. 

 

6.5.1.10 Cambios en la documentación y en los datos 

 

Cualquier cambio en los documentos o en los datos debe revisarse y aprobarse por las 

mismas funciones/organizaciones que lo revisaron o aprobaron inicialmente, a menos 

que se haya especificado expresamente otra cosa. Las funciones/organizaciones 

designadas deben tener acceso a toda la información pertinente en la que puedan 

fundamentar su revisión y su aprobación.  

Cuando sea posible se debe identificar la naturaleza del cambio en el documento o en 

los anexos apropiados.  

Las copias de los procedimientos de trabajo están a disposición de aquellos que así lo 

soliciten. No obstante, cualquier trabajador que desee consultar un procedimiento 

también tiene la opción de acceder al mismo desde la dirección. Todos los archivos 

informáticos sólo permiten la lectura, restringiéndose la posibilidad de modificación a 
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las pocas personas autorizadas. Cuando se edita una nueva versión, los archivos 

obsoletos quedan desplazados de forma automática.  

El periodo de conservación de los archivos es cercano a cinco años. La naturaleza de 

los cambios no se identifica, pero puede comprobarse mediante la consulta en las 

cintas magnéticas, discos, DVD o CD-ROM correspondientes.  

6.5.1.11 Compras 

Las compras del proyecto se realizarán basadas en el Plan de Compras y/o 

Adquisiciones del Proyecto que establecerán el líder del proyecto y su equipo de 

trabajo en el PEP (Plan de Ejecución del Proyecto). 

Los documentos de compras deben contener datos que describan claramente el 

producto pedido, incluyendo, siempre que sea aplicable: 

 El tipo, la clase, el grado u otra identificación precisa.  

 El título u otra identificación formal y las ediciones aplicables de 

especificaciones, dibujos, requisitos del proceso, instrucciones de inspección y 

otros datos técnicos pertinentes, incluyendo los requisitos para aprobación o 

calificación del producto, procedimientos, equipos y personal de proceso.  

 El título, el número y la edición de la norma que se va a aplicar. 

 Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipos. 

 

Todos los productos adquiridos para el proyecto están sujetos a inspección y 

ensayo/prueba en la recepción de acuerdo a normas, especificaciones técnicas y/o 

MRs, ingeniería de detalle, y así los materiales y equipos no conformes con los 

requisitos deberán ser devueltos al proveedor. 

Las Empresas Contratistas seleccionadas para la ejecución de los contratos 

generados durante el proyecto, deberán asegurarse de que el producto adquirido 

cumple los requisitos de compra especificados.  

El plan de calidad de la empresa contratista debe: 

 Asegurar que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra 

especificados. 

 Evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo con los requisitos del proyecto. 

 Establecer los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación. 

 

6.5.1.12 Matriz de calidad e indicadores 

 

Se elaboró la matriz de calidad vista en la Tabla 20, con el fin de estructurar y 

establecer los indicadores que se medirán para el total cumplimiento de la calidad de 

este proyecto. 



 

PERSPECTIVA  

OBJETIVO 

 

ACCIONES 

 

META 

 

NORMAL 

 

 

ALERTA 

 

 

PELIGRO 

 

 

 

FINANCIERA 

1. Incrementar y diversificar 

ingresos 

2.1 Difundir la calidad de los 

servicios de la organización. 

20% de incremento 20% 15% - 19% Menor al 14% 

2. Reducir costos 3.1 Reducir los costos operativos  80% de 

cumplimiento 

80% - 100% 75% - 79% Menor al 74% 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE 

1. Identificar necesidades del 

cliente 

1.1 identificación y cumplimiento 

de las necesidades del clientes 

90%  de satisfacción 

del cliente 

90% - 100% 80% - 89% Menor al 79% 

2. Penetración en el mercado 2.1 Mejora de la calidad de los 

servicios  

Aumentar el número 

de clientes 

programados 

Más de 10 De 9 a 5 Menos de 5 

3. Relaciones con los clientes 3.1 Apoyo, asesoría y 

colaboración hacia el cliente. 

Mantener las 

mejores relaciones 

con el cliente. 

95% - 100% 90% - 94% Menor al 89% 

4. Incrementar la calidad el 

servicio. 

4.1 Planificar, monitorear y 

controlar la calidad del 

servicio entregado. 

Bajo % de no 

conformidades. 

De  1 a 10 11 a 30 Más  de 30 

PROCESOS 1. Mejora en los procesos 

operacionales 

1.1 Reestructuración operacional. Eficiencia en los 

procesos de la 

empresa 

Si No  

2. Mejora del proceso de 

innovación 

3.1 Identificar oportunidades en el 

mercado 

Generar nuevos 

servicios. 

De 4 a 7 De 3 a 2 Menor a 1 

3. Mejora en los procesos 

reguladores y sociales 

4.1 Identificar los procesos para la 

identificación, análisis, gestión y 

control ambiental y social. 

Cumplimiento con la 

regulación 

ambiental y el 

bienestar de la 

comunidad 

Si No  

APRENDIZAJE 

 

1. Contratar personal 

profesional 

3.1 Establecer un sistema 

adecuado de contratación de 

trabadores 

Número de nuevos 

empleados 

De 1 a 2   

2. Desarrollar cultura 

organizacional 

4.1 Difundir la misión y visión de la 

empresa 

Una vez al año 90% - 100% 85% - 89% Menor al 84% 

Tabla 20. Matriz de calidad e indicadores 

Fuente: Autor



 

6.5.1.13 Criterios de validación, aceptación y medidas de aseguramiento para entregables  

 

Entregable Criterio de 

validación 

Criterio de aceptación Medida de 

Aseguramiento 

Plan de Gestión del 

Proyecto 

 

El gerente de 

proyectos verificara el 

contenido del 

documento y dará su 

aval o los puntos de 

corrección que se 

deberán cumplir para 

aprobar el documento 

Documento elaborado bajo 

la metodología del PMI 

Se tendrán 

revisiones 

periódicas 

semanales durante 

la elaboración de 

los entregables, a 

fin de evidenciar el 

cumplimiento de 

los criterios de 

aceptación. 

Especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

Documento completo con el 

detalle de las 

especificaciones técnicas  

Acta de recibo de 

instalación de los 

equipos 

Documento completo y 

firmado  con el aval técnico 

que evidencie la instalación 

satisfactoria de los equipos  

Informes de control 

y seguimiento del 

proyecto 

Documento que evidencie 

avance del proyecto en 

tiempo, costo y alcance 

 

Tabla 21. Matriz de calidad e indicadores 

Fuente: Autor



 

6.6 Gestión de Riesgos 

La metodología que se utilizó para la gestión de riesgos del  proyecto está conformada 

por las etapas de planeación, identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los 

riesgos;  Una etapa transversal de comunicación, que permitirá consolidar la oportunidad 

a través de la cual se evita o reduce el impacto de los riesgos asociados al  proyecto, o 

como la oportunidad para potencializar aquellos riesgos que bien administrados le 

reportan resultados positivos al proyecto, y quedaran consignado como un plan de 

gestión de riesgos detallado en el Anexo D. 

En la imagen 10, se presenta la RBS (Estructura de desglose de los Riegos), la cual es 

una representación jerárquica de los eventos inciertos que podrán ocurrir durante la 

ejecución del proyecto, identificándolos y ordenándolos por categorías que identifican la  

afectación por la materialización del riesgo, estas categorías pueden ser: técnica, 

externa, organizacional o de dirección de proyectos. 

 

Imagen 10. Estructura de desglose de los Riesgos 

Fuente: Autor 
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6.6.1 Criterios de clasificación cualitativos y cuantitativos para valoración de 

probabilidad e impacto. 

 

Esta valoración corresponde al proceso para determinar la probabilidad de que ocurran 

eventos específicos que afecten la ejecución del proyecto y la magnitud de sus 

consecuencias. Dicha valoración será realizada mediante un taller de riesgos, la cual 

estará soportada y dirigida por  expertos quienes desde su experiencia colaboraron para 

definir la valoración cuantitativa y cualitativa de los riesgos, consignados en la tabla 21 y 

Tabla 23 

 

Niveles de 

Impacto 

Valor 

Asignado 

Significado 

Muy Alto 0,8 El proyecto se ve afectado en retrasos en tiempo (mayor a 2 

meses) o sobrecostos (Mayor a USD 500.000) que dificultan 

la entrada en operación en las fechas previstas o con la tarifa 

apropiada para el proyecto. 

Alto 0,4 El proyecto se ve afectado en retrasos en tiempo (Entre 1 y 2 

meses) o sobrecostos (Mayor a USD 250.000) que dificultan 

la entrada en operación en las fechas previstas o con la tarifa 

apropiada para el proyecto. 

Moderado 0,2 El proyecto se ve afectado en retrasos en tiempo (Menores a 

1 mes) o sobrecostos (Mayor a USD 125.000) que dificultan 

la entrada en operación en las fechas previstas o con la tarifa 

apropiada para el proyecto. 

Bajo 0,1 El proyecto se ve afectado en retrasos en tiempo (Menores a 

15 días) o sobrecostos (Mayor a USD 62.500) que dificultan 

la entrada en operación en las fechas previstas o con la tarifa 

apropiada para el proyecto. 

Muy bajo 0,05 El proyecto se ve afectado en retrasos en tiempo (Menores a 

1 semana) o sobrecostos (Entre USD 0  y  USD 62.500) que 

dificultan la entrada en operación en las fechas previstas o 

con la tarifa apropiada para el proyecto. 

Tabla 22. Definición de niveles de impacto para el proyecto 

Fuente: Autor 
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Niveles de 

Probabilidad 

Valor 

Asignado 

Significado 

Muy Probable 0,9 La situación ha sido identificada en la ejecución de todos los 

proyectos similares o en la industria. 

Bastante 

Probable 

0,7 La situación ha sido identificada en la ejecución de todos los 

proyectos similares o en la industria. 

Probable 0,5 La situación ha sido identificada en la ejecución de algunos 

proyectos similares o en la industria. 

Poco Probable 0,3 La situación no ha sido identificada en la ejecución de otros 

proyectos similares o en la industria. 

Muy Poco 

Probable 

0,1 La situación está descartada para que se presente en la 

ejecución de otros proyectos similares o en la industria. 

Tabla 23. Definición de niveles de probabilidad para el proyecto 

Fuente: Autor 

 

Tabla 24. Escalas de clasificación cualitativa de riesgos 

Fuente: Autor 

 

6.6.2 Registro de riesgos del proyecto.  

El registro de riesgos identificados se puede ver en la Tabla 25 y Tabla 26, detallándose 

la descripción del riesgo, su correspondiente causa y consecuencia, el propietario del 

riesgo y la acción propuesta de tratamiento, para evitar que el riesgo se pueda 

materializar durante la ejecución del proyecto.  

Impacto Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

.05 .1 .2 .4 .8

Probabilidad

Muy 

Probable

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

Bastante 

Probable

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

Probable 0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

Poco 

Probable

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

Muy poco 

probable

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

Marcador de riesgo para un riesgo específico

(P x I)

Escala de 

Probabilidad



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 25. Riesgos identificados en el proyecto 

Fuente: Autor 

Código 

Riesgo
WBS

Categoría de 

Riesgo (RBS)
Descripción del Riesgo

Causa básica 

identificada
Consecuencias Tolerancia Propietario Acción de tratamiento

RO.01 1.2 Organizacional

Demoras en emision de orden de compra de los

equipos por retrasos en la liberación de los

recursos.

Retrasos en la liberación de 

los recursos, demorando la

OC de los equipos. 

Retrasos de cronograma y

posibles sobrecostos en el

proyecto.

Baja

Gerente de 

Proyecto, 

Patrocinador

Asegurar los recursos para la

adquisicion temprana de los

equipos.

RDP.01 1.3
Direccion de 

Proyectos

Desfase entre los tiempos de llegada de materiales,

ejecución y entrega de los equipos por deficiencias

en la unificación de criterios y cronogramas de

trabajo entre el proveedor y contratistas.

Falta de unificación de

criterios y cronogramas de

trabajo entre el proveedor y

contratistas.

Retrasos de cronograma y

posibles sobrecostos en el

proyecto.

Baja

Gerente de 

Proyecto, 

contratistas

Sincronización de tiempos

entre proveedores,

contratistas y proyecto.

RDP.02 1.4
Direccion de 

Proyectos

Demoras en importación, nacionalización de

equipos y entrega en sitio final por deficiente

planeación de compras. 

Falta de planeación en la

realización de las

importaciones o traslado de

equipos a nivel

internacional.

Atraso en llegada equipos,

posible stand by de

contratistas, retrasos del

cronograma en la ejecución

del proyecto.

Baja
Gerente de 

Proyecto.

1. Definir acciones

contingentes en caso de

dificultades en traslado.

RDP.03 1.5
Direccion de 

Proyectos

Demoras en el proceso de compras y contratación

y/o procesos fallidos, por subestimación de costos.

Subestimación de costos

(Ejemplo:No se presentan

oferentes o las ofertas

sobrepasan el presupuesto)

Reprocesos, desestimiento

de la oferta por parte del

proveedor y desplazamiento

del cronograma por

incumplimiento de hitos.

Baja
Gerente de 

Proyecto

Asegurar que la estimación de 

costos se realice con base de

datos actualizadas,

cotizaciones a empresas o

con el soporte de un experto

en costos 

RE.01 1.6 Externo

Demora en la firma del contrato y/o diferencias para

la celebración del mismo, por diferencias en la

formas de pago, el contenido de la minuta del

contrato, omisión de observaciones durante proceso 

de selección.

No acuerdo en formas de

pago, discrepancia en el

contenido de la minuta del

contrato, omisión de

observaciones durante

proceso de selección.

Retrasos de cronograma y

posibles sobrecostos en el

proyecto.

Baja
Gerente de 

Proyecto

Presentación de

observaciones posterior a la

adjudicación.

RT.01 1.7 Tecnico

Demora en la puesta en operación por falla de

equipos electrónicos o por malas condiciones de

almacenamiento.

Falla en equipos

electrónicos como el AVR,

Rueda de Diodos, etc por

malas condiciones de

almacenamiento.

Retrasos de cronograma y

posibles sobrecostos en la

operación por mantenimiento

o compras adicionales en el

proyecto.

Baja Contratista

Buscar estrategia de disponer

de una bodega con las

condiciones requeridas para

su almacenamiento.
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RE.02 1.8 Externo

Demoras en el montaje de los equipos por

incumplimiento del PDT por parte de contratista,

incumpliendo la entrega de materiales, retrasando

la operación, el cronograma y los hitos planeados.

Incumplimiento del

contratista con el PDT.

Retrasos de cronograma y

posibles sobrecostos en el

proyecto.

Baja
Gerente de 

Proyecto

Realizar comunicación al

contratista haciendole

solicitud del incremento de

equipo pesado.

Hacer valer las pólizas de

cumplimiento

RE.03 1.9 Externo

Electrización, Arritmias, Quemaduras, Shock,

Fibrilación ventricular por contacto directo o

indirecto con electricidad (Alta, media o baja

tensión) por inadecuados procedimientos,

descuidos, incumplimiento de normas al realizar

trabajos eléctricos o trabajos con líneas y equipos

energizados. 

Inadecuados 

procedimientos, descuidos,

incumplimiento de normas

al realizar trabajos

eléctricos o trabajos con

líneas y equipos

energizados.

Ocasionar una o mas

fatalidades o incapacidad

permanente.

Baja

Gerente de 

Proyecto, 

contratistas

1. Asegurar el cumplimiento

de los procedimientos.

2. Estructurar un plan de

ejecución previo al desarrollo

de las actividades.

3. Verificar que el personal

contratado cuente con

certificado de competencias

para trabajos eléctricos.

RE.04 1.10 Externo

Caídas, resbalones por descuidos, condiciones

inseguras, incumplimiento de procedimientos

durante los trabajos en superficies irregulares;

golpes, machucones, atrapamientos por

inadecuado manejo de herramientas y equipos o

uso de herramientas inadecuadas o en mal estado,

falta de divulgación y/o de capacitación,

entrenamiento en procedimientos y manejo de

equipos de seguridad; incumplimiento de políticas y

procedimientos y normas de HSE lo que puede 

Descuidos, condiciones

inseguras, incumplimiento

de políticas y

procedimientos y normas

de HSE, durante los

trabajos en superficies

irregulares.

Falta de divulgación y/o de

capacitación, 

entrenamiento en

procedimientos y manejo

de equipos de seguridad.

Generar incapacidades

temporales.
Baja

Gerente de 

Proyecto, 

contratistas

Diseño de sistemas de

protección contra caída de

acuerdo a labor a realizar,

cumpliendo con los

estándares corporativos.

Socializar la constructibilidad

del trabajo.

Definir y socializar a todo el

personal involucrado, un

análisis de riesgos de trabajo

ATS y aplicación de

procedimientos para tareas

criticas.

Uso obligatorio de EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Riesgos identificados en el proyecto 

Fuente: Autor



 

 

6.6.3 Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto. 

En las tablas Tabla 27 y Tabla 28, se encuentran  evaluados cualitativamente los riesgos 

del proyecto los cuales mediante el uso de la matriz RAM que se puede ver en la Tabla 

19, se valoró el impacto y la probabilidad de ocurrencia a fin de elaborar la acción de 

tratamiento pertinente para evitar que el riesgo se materialice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código 

Riesgo
WBS

Categoría de 

Riesgo (RBS)
Descripción del Riesgo Acción de tratamiento

Probabilidad/

Impacto

Prob

abilid

ad

Impac

to
Rango Estrategia

RO.01 1.2 Organizacional

Demoras en emision de orden de compra de los

equipos por retrasos en la liberación de los

recursos.

Asegurar los recursos para la

adquisicion temprana de los

equipos.

Costo, Cronograma 0,5 0,4 0,2

RDP.01 1.3
Direccion de 

Proyectos

Desfase entre los tiempos de llegada de materiales,

ejecución y entrega de los equipos por deficiencias

en la unificación de criterios y cronogramas de

trabajo entre el proveedor y contratistas.

Sincronización de tiempos

entre proveedores,

contratistas y proyecto.

Costo, Cronograma 0,3 0,4 0,12

RDP.02 1.4
Direccion de 

Proyectos

Demoras en importación, nacionalización de

equipos y entrega en sitio final por deficiente

planeación de compras. 

1. Definir acciones

contingentes en caso de

dificultades en traslado. Costo, Cronograma 0,3 0,4 0,12

RDP.03 1.5
Direccion de 

Proyectos

Demoras en el proceso de compras y contratación

y/o procesos fallidos, por subestimación de costos.

Asegurar que la estimación de 

costos se realice con base de

datos actualizadas,

cotizaciones a empresas o

con el soporte de un experto

en costos 

Costo, Cronograma 0,5 0,4 0,2

RE.01 1.6 Externo

Demora en la firma del contrato y/o diferencias para

la celebración del mismo, por diferencias en la

formas de pago, el contenido de la minuta del

contrato, omisión de observaciones durante proceso 

de selección.

Presentación de

observaciones posterior a la

adjudicación.

Costo, Cronograma 0,3 0,4 0,12

RT.01 1.7 Tecnico

Demora en la puesta en operación por falla de

equipos electrónicos o por malas condiciones de

almacenamiento.

Buscar estrategia de disponer

de una bodega con las

condiciones requeridas para

su almacenamiento.

Costo, Cronograma 0,1 0,4 0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Tabla 27. Análisis Cualitativo de riesgos identificados en el proyecto 

Fuente: Autor 
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Tabla 28. Análisis Cualitativo de riesgos identificados en el proyecto 

Fuente: Autor

RE.02 1.8 Externo

Demoras en el montaje de los equipos por

incumplimiento del PDT por parte de contratista,

incumpliendo la entrega de materiales, retrasando

la operación, el cronograma y los hitos planeados.

Realizar comunicación al

contratista haciendole

solicitud del incremento de

equipo pesado.

Hacer valer las pólizas de

cumplimiento

Costo, Cronograma 0,5 0,8 0,4

RE.03 1.9 Externo

Electrización, Arritmias, Quemaduras, Shock,

Fibrilación ventricular por contacto directo o

indirecto con electricidad (Alta, media o baja

tensión) por inadecuados procedimientos,

descuidos, incumplimiento de normas al realizar

trabajos eléctricos o trabajos con líneas y equipos

energizados. 

1. Asegurar el cumplimiento

de los procedimientos.

2. Estructurar un plan de

ejecución previo al desarrollo

de las actividades.

3. Verificar que el personal

contratado cuente con

certificado de competencias

para trabajos eléctricos.

Costo, Cronograma 0,1 0,8 0,08

RE.04 1.10 Externo

Caídas, resbalones por descuidos, condiciones

inseguras, incumplimiento de procedimientos

durante los trabajos en superficies irregulares;

golpes, machucones, atrapamientos por

inadecuado manejo de herramientas y equipos o

uso de herramientas inadecuadas o en mal estado,

falta de divulgación y/o de capacitación,

entrenamiento en procedimientos y manejo de

equipos de seguridad; incumplimiento de políticas y

procedimientos y normas de HSE lo que puede 

Diseño de sistemas de

protección contra caída de

acuerdo a labor a realizar,

cumpliendo con los

estándares corporativos.

Socializar la constructibilidad

del trabajo.

Definir y socializar a todo el

personal involucrado, un

análisis de riesgos de trabajo

ATS y aplicación de

procedimientos para tareas

criticas.

Uso obligatorio de EPP. 

Costo, Cronograma 0,1 0,8 0,08



 

6.6.4 Reserva de contingencia para el proyecto. 

En la Tabla 29, se encuentra consignado el valor planeado que será destinado como 

reserva de contingencia para el proyecto de acuerdo a su clasificación de impacto y 

probabilidad.  Esta cuantificación fue estimada mediante el juicio de expertos quienes 

definieron rubros aproximados que podrían cubrir monetariamente el impacto incurrido en 

el proyecto. Para este análisis se tendrán en cuenta los riesgos valorados como  VH, los 

cuales están dentro del rango de valoración cuantitativa entre 0,18 y 0,72.  

El Valor calculado como contingencias para riesgos de impacto muy alto del proyecto 

estará cuantificado según se puede ver en la Tabla 30. 

Los criterios para definir los valores de contingencias fueron definidos según el 

procedimiento descrito en el punto 6.5.1. Criterios de clasificación cualitativos y 

cuantitativos para valoración de probabilidad e impacto. 

 

Impacto en el 

Proyecto 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Valoración 

Cuantitativa 

Rubro destinado como 

contingencia para cada 

riesgo identificado 

(USD) 

Moderado Muy Probable 0,18 USD 180.000 

Alto Probable 0,20 USD 200.000 

Muy Alto Poco Probable 0,24 USD 240.000 

Alto Bastante Probable 0,28 USD 280.000 

Alto Muy Probable 0,36 USD 360.000 

Muy Alto  Probable 0,40 USD 400.000 

Muy Alto Bastante Probable 0,56 USD 560.000 

Muy Alto  Muy Probable 0,72 USD 720.000 

Tabla 29. Valor planeado de contingencias para riesgos del proyecto. 

Fuente: Autor 

 

Código 

Riesgo 

Identificado  

Valoración 

Cuantitativa 

Rubro destinado como 

contingencia para cada 

riesgo identificado 

(USD) 

RO.01 0,2 USD 200.000 

RDP.03 0,2 USD 200.000 

RT.01 0,4 USD 400.000 

RE.02 0,4 USD 400.000 

Total Contingencias USD 1.200.000 

Tabla 30. Valor calculado como contingencias para riesgos de impacto muy alto del proyecto. 

Fuente: Autor 



 

6.7 Gestión de Recursos Humanos 

 

La gestión de recursos humanos, está basado en la directrices para la dirección del 

personal asignado al proyecto, documento detallado en el Anexo E, el cual se orienta a 

partir de la identificación de los recursos necesarios para llevar a cabo la estructuración y 

ejecución del proyecto, los parámetros y condiciones para la  selección del equipo, los 

requisitos en cualidades técnicas y académicas del equipo, aspectos de capacitación, 

entre otros. 

La imagen 11, presenta la OBS del proyecto, donde se muestra el personal requerido por 

el proyecto, los cuales están identificados bajo los roles de líder o gerente del proyecto 

quien será el directo responsable por la gestión, maduración, control y seguimiento de la 

ejecución proyecto y responderá ante el patrocinador del proyecto. Para cumplir estas 

funciones, el líder del proyecto contara con un equipo de soporte conformado por:  

 

 Profesional de Proyectos: Se encargara de desarrollar y estructurar la gestión del 

proyecto.  

 

 Profesional de evaluación financiera: Se encargara de elaborar el caso de 

negocio y soportar la factibilidad económica del proyecto.  

 

 Profesional de compras y contratación: Se encargara de realizar las compras y las 

contrataciones de los equipos requeridos en el plan de compras y contratación.   

 

 Profesional de Ingeniería: Se encargara de realizar la ingeniería básica del 

proyecto así como también del aseguramiento técnico de la instalación y puesta 

en marcha de los equipos del proyecto. 

 

 

Imagen 11. Organigrama del Proyecto 

Fuente: Autor 
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Objetivo Alcance

Obtención 

del 

Beneficio

Toma de 

Decisiones

Grado de 

Influencia

Tipo de 

Influencia

PATROCINADOR Interno A A A A Alto Positiva Alto
Obtener rentabilidad de sus 

inversiones

GERENTE DE PROYECTO Interno A A A A Alto Positiva Alto

Desarrollar el proyecto 

teniendo en cuenta el 

alcance, tiempo y costo 

acordado

SOCIEDAD Y COMUNIDAD (COMUNIDAD 

AGUAZUL, COMUNIDAD YOPAL)
Externo M B B B Bajo Positiva Bajo Beneficio para la comunidad 

REGULADORES (ALCALDIAS, 

CORPORACIONES, MINISTERIO DE 

AMBIENTE, ENERCA, SISTEMA NACIONAL 

DE ENERGIA)

Externo M B B B Bajo Positiva Bajo Beneficio muto

PROVEEDORES DE 

EQUIPOS/CONTRATISTAS MONTAJE DE 

EQUIPOS

Externo A A A M Alto Positiva Bajo

Desarrollar el proyecto 

conforme a objetivos 

establecidos con el cliente

USUARIO (ECOPETROL) Externo B B M M Medio Positiva Bajo
Recibir energia a precio 

competitivo.

EQUIPO DE PROYECTO Interno M M M M Medio Positiva Bajo

Desarrollar el proyecto 

teniendo en cuenta el 

alcance, tiempo y costo 

acordado

GRADO 

IMPACTO
EXPECTATIVA

INTERNO

/EXTERN

O

INFLUENCIA

TIPO DE INVOLUCRADO

6.8 Gestión de Interesados 

 

El proceso de identificación, revisión y actualización de los involucrados, estará a cargo 

del equipo del proyecto y estará consignado en el plan de gestión de interesados 

detallado en el Anexo F, el cual valorará en cada fase del proyecto el grado de influencia 

e impacto de cada interesado sobre el proyecto, expectativas, y por último la forma de 

interacción dentro del proyecto. En la Tabla 31, se podrá visualizar un resumen de la 

información para los stakeholders identificados, resaltando que el grado de influencia e 

impacto de los involucrados, se midió y determino teniendo en cuenta el objetivo de su 

participación en el proyecto, alcance, y obtención del beneficio para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Identificación de Involucrados 

Fuente: Autor 
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6.9 Gestión de Comunicaciones 

 

En este apartado se estructuraran los lineamientos dentro de los cuales se plantea la 

gestión de comunicaciones, consignado en el plan de comunicaciones detallado en el  

Anexo G, este plan, garantizará los medios y las formas para que los interesados estén 

debidamente informados durante la ejecución de todo el proyecto a fin de cumplir sus 

expectativas en el proyecto. 

Las necesidades de información y comunicación de los involucrados es un factor clave 

que permitirá a la dirección del proyecto establecer mecanismos en los que se 

identificara quién necesita la información, cuándo la necesita y cómo le será entregada; 

Para los stakeholders identificados, se incluirán los siguientes escenarios de información 

y comunicación: 

 

 Reunión Kick off Meeting: en este espacio se presentaran a todos los 

interesados de manera global los objetivos y planes a cumplir para el arranque 

de las compras y/o montaje de equipos. 

 

 Reuniones internas sistemáticas semanales: en este espacio se actualiza el 

estado del proyecto en aspectos técnicos y administrativos. 

 

 Correo electrónico: medio de comunicación de información formal e informal 

de aspectos técnicos, administrativos y de gestión del proyecto. 

 

 Informes de desempeño y avance del proyecto: consolidado en informe 

semanal y mensual de control y seguimiento del proyecto. 

Esta matriz resume los componentes y procesos necesarios para garantizar la 

generación, recopilación, distribución, responsables y frecuencia del flujo de información 

con el fin de que su disposición final sea adecuada y oportuna. 

La Tabla 32, presenta el registro de la matriz de comunicaciones: 

 

 



 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN CONTENIDO 
FORMATO/ 

DOCUMENTO 

NIVEL DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TÉCNICA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Iniciación del Proyecto 
Datos y comunicación sobre 

la iniciación del proyecto 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Medio 
Equipo del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Iniciación del Proyecto 
Datos preliminares sobre el 

alcance del proyecto 

Gestión del 

Alcance 
Alto 

Equipo del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Planificación del 

Proyecto 

Planificación detallada del 

Proyecto: Alcance, Tiempo, 

Costo, Calidad, RR.HH., 

Comunicaciones, Riesgos, y 

Adquisiciones 

Plan del 

Proyecto 
Muy Alto 

Equipo del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Estado del Proyecto 

Estado Actual, 

Progreso, Pronóstico 

de Tiempo y Costo, 

Problemas y pendientes 

Informe de 

Desempeño 
Alto 

Gerente del 

proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Semanal 

Avance del Proyecto 
Información detallada de las 

reuniones de seguimiento 

Acta de 

Reunión 
Alto 

Gerente del 

proyecto 

Equipo del 

Proyecto, expertos 

consultores (en 

caso que apliquen) 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Quincenal 

Resultados de la 

investigación 

Resultados de cada uno de 

los estudios de apoyo 
Acta de Reunión Alto 

Gerente del 

proyecto 

Equipo del 

Proyecto, expertos 

consultores (en 

caso que apliquen) 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

A la conclusión de 

cada uno de los 

sistemas 

Cierre del Proyecto 
Datos y comunicación sobre 

el cierre del proyecto 

Acta de Cierre del 

proyecto 
Medio 

Gerente del 

proyecto 
Equipo de Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Informe Final 

Conclusiones y 

Recomendaciones del 

Estudio de pre factibilidad 

Informe Ejecutivo Muy Alto 
Gerente del 

proyecto 

Equipo del 

Proyecto, expertos 

consultores (en 

caso que apliquen) 

Documento Impreso 

o en medio 

magnético 

Una sola vez 

 

Tabla 32.Matriz de Comunicaciones 

Fuente: Autor



 

6.10 Gestión de Adquisiciones 

 

El propósito de este documento es la estructuración del plan general de adquisiciones del 

proyecto detallado en el Anexo H, el cual establecerá el alcance, los entregables, planes, 

dirección, responsabilidades, métodos, y supuestos del proyecto  que permitan llevar a 

cabo las contrataciones necesarias para la ejecución del proyecto, contar con los bienes 

y materiales necesarios en calidad y oportunidad y, de esta manera, asegurar la 

transparencia en los procesos de compra o contratación.  

 

El proceso de gestión de compras implica la participación y responsabilidad del gerente 

de proyecto, quien también debe garantizar que el presente documento se mantenga 

actualizado, en la medida que el proceso de mejoramiento continuo contemplado en el 

plan de gestión de la calidad y la dinámica organizacional lo requiera. 

 

 

En la Tabla 33, se resumen las estrategias de compra y contratación para el proyecto, 

detallando el tipo de compra, el costo estimado, el tipo de proceso; De la misma forma, 

se definen las estrategias de contratación y las responsabilidades del contratista.
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Descripción Costo Estimado Tipo de 

Contratos 

Estrategia de Contratación Responsabilidad de Contratista 

 

 

 

Compra de 

Turbogrupo 

TM2500 

 

 

 

USD 21.000.000 

 

 

 

Contrato Precio 

Fijo 

Selección directa de acuerdo al 

análisis de mercado enfocando 

el análisis en ventajas 

competitivas en precio, 

respaldo técnico, tiempo de 

entrega, y presencia de los 

equipos en America Latina. 

Asegurar: 

-Suministro del Equipo. 

-Logística Nacional e Internacional del Equipo 

-Tramites de Importación y Nacionalización en 

Colombia. 

 

 

 

 

Compra de 

Subestación 

Portátil 

 

 

 

USD 3.000.000 

 

 

 

Contrato Precio 

Fijo 

Selección directa de acuerdo al 

análisis de mercado enfocando 

el análisis en ventajas 

competitivas en precio, 

respaldo técnico, tiempo de 

entrega, y presencia de los 

equipos en América Latina. 

Asegurar: 

Suministro del Equipo. 

Logística Nacional e Internacional del Equipo 

Tramites de Importación y Nacionalización en 

Colombia. 

 

Instalación 

de 

Turbogrupo 

TM2500 

 

USD 3.000.000 

Contrato 

Tiempo y 

Materiales 

Análisis de ofertas enfocado el 

análisis en ventajas 

competitivas en precio, 

respaldo técnico, tiempo de 

entrega de obra. 

Asegurar:  

Almacenamiento temporal del equipo. 

Contratar su Personal 

Obras civiles Menores previas al montaje. 

Montaje electromecánico del Equipo. 

Comisionamiento del Equipo. 

Puesta en marcha del equipo. 

Capacitaciones de personal para mantenimiento 

y operación  

 

Tabla 33. Estrategias para compras y contrataciones del proyecto. 

Fuente: Autor
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Conclusiones 

 

Se cuantifico el monto de las inversiones, costos de operación y mantenimiento de los 

equipos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Se estableció que la tarifa 

de venta de energía será de 200 pesos por kWh, la cual presenta grandes ventajas en 

costo frente a la tarifa de venta del Sistema de Energía Integrado Nacional que es de 

240 pesos por kWh, permitiendo un ahorro mensual de COP 556.800.000. 

Por medio de la evaluación financiera realizada, se concluyó que el proyecto era 

financieramente viable ya que los criterios de decisión TIR y VAN arrojaron resultados 

favorables del negocio.  La TIR fue de 12,1%, superando la tasa esperada de retorno 

propuesta por el inversionista del 10%, y una VAN Positiva. 

Se tendrá un sistema de respaldo energético que permitirá mantener la producción 

ante posibles mantenimientos y/o paradas de planta del sistema principal, contando 

con un una solución portátil que presenta grandes ventajas competitivas en calidad y 

costos frente a la energía proveniente del sistema nacional. 

 

La inclusión en la propuesta de un modelo de gerencia de proyectos apoyado en las 

recomendaciones de la guía del PMBOK, permitirá que en una futura decisión de 

implementación de la propuesta, se cuente con el apoyo de un ejercicio completo de 

planeación estratégica que alinea los resultados de la investigación con los 

fundamentos de planeación, ejecución y control y seguimiento aplicados en el 

presente desarrollo. 

La inclusión de las estrategias de gestión ambiental y monitoreo permitirá identificar 

los principales impactos que el proyecto realizara al  medio ambiente lo cual permite 

generar políticas que contribuyan a la disminución de estos impactos ambientales 

ocasionados por nuestras actividades. 
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Anexo A. Project Chárter 

NOMBRE DE PROYECTO 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORTÁTIL 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto consiste en desarrollar el diseño, adquisición, instalación y puesta en marcha de 

un sistema para generación de energía eléctrica que permita asegurar la ejecución de los 

proyectos de producción de Ecopetrol. 

Los beneficios del proyecto serán:  

 Se tendrá un sistema de respaldo energético que permitirá mantener la producción 

ante posibles mantenimientos y/o paradas de planta del sistema principal. 

 

 Se asegurará el suministro eléctrico a precios competitivos que entregará la energía 

necesaria para hacer funcionar los sistemas requeridos en la producción de crudo. 

 

 Dado que los equipos son portátiles, se cuenta con la posibilidad de fácil 

movilización a las zonas donde se requiere la energía, aprovechando que los 

equipos tienen cortos tiempos de instalación y comisionamiento. 

 

 Son equipos modulares de fácil mantenimiento reduciendo así los tiempos de 

parada. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL:  

 Generación de energía eléctrica a través de una solución portátil con ventajas 

competitivas en calidad y costos frente a la energía proveniente del sistema 

nacional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Asegurar el suministro eléctrico con precios competitivos para la puesta en marcha 

de los sistemas requeridos para la producción de petróleo en Ecopetrol. 

 Contar con un propio sistema de respaldo energético técnicamente confiable que 

permita la producción de petróleo en Ecopetrol. 

 Garantizar el suministro energético para los equipos requeridos en la producción de 

petróleo. 

 Crear un plan de dirección de proyecto que permita estructurar el inicio, ejecución y 

cierre del proyecto. 
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ALCANCE  

 

Diseño, adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema para generación 

eléctrica portátil que permita asegurar el suministro eléctrico para las instalación de la 

producción de petróleo en la Gerencia Orinoquía de Ecopetrol; Incluye un estudio 

costo/beneficio que justifique la aprobación del proyecto y la gestión para conseguir los 

recursos económicos para su ejecución. 

RECURSOS ASIGNADOS EN FORMA  

Tipo de Recurso Descripción Cantidad 

Humano Gerente de Proyecto 1 

Humano Equipo de Proyecto 4 

Tecnológico Computadores Personales 5 

ASUNCIONES/SUPUESTOS/ RESTRICCIONES. 

 Las inversiones estarán soportadas por un préstamo bancario de USD 42´435.375, 

simulado con una tasa de interés del 8,5% EA, arrojando una cuota fija mensual de 

USD 518.668 a un plazo de 10 años, que se empezarán a pagar desde el mes 10. 

 Se estimó la depreciación desde el mes siguiente a la instalación de los equipos, con 

una duración de depreciación de 20 años. 

 Las características del gas son óptimas para su utilización. 

 El costo de transporte de gas desde la extracción al generador es despreciable 

 Se cuenta con disponibilidad total del gas como materia prima. 

 Se cuenta con una Ingenieria de Detalle que permita la contratación del montaje de 

los equipos. 

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO:  

Stakeholders 

Patrocinador, Gerente y Equipo de Proyecto, Comunidad Aguazul, Comunidad Yopal, Entes 

Reguladores (Alcaldías, Gobernación, Empresa de Energía de Casanare, Proveedores de 

Equipos, Contratistas Montaje de Equipos,  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ENTREGABLES 

PRODUCTO  ENTREGABLE 

Gerencia de Proyecto Plan de Gestión del Proyecto 

Sistema de Generación Eléctrica Propuesta del sistema y equipos para 

generación eléctrica. 

Plan de Costos de Inversión 

 

Propuesta de presupuesto y balance de 

costos de inversión. 
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PRINCIPALES RIESGOS 

- Demoras en emisión de la orden de compra de los equipos por retrasos en la 

liberación de los recursos. 

- Demoras en el proceso de compras y contratación y/o procesos fallidos, por 

subestimación de costos. 

- Demoras en la puesta en operación de los equipos por falla de equipos 

electrónicos o por malas condiciones de almacenamiento. 

- Demoras en el montaje de los equipos por incumplimiento del PDT por parte del 

contratista, incumpliendo la entrega de materiales, retrasando la operación, el 

cronograma o los hitos planeados. 

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Validación de la propuesta por los diferentes expertos involucrados. 

PRESUPUESTO RESUMIDO 

Actividad Costo Estimado 

Compra TM2500 USD 21.226.600    

Importación y Nacionalización TM2500          USD  7.004.778    

Compra BOP            USD  3.720.900    

Importación y Nacionalización BOP            USD  1.227.897    

Compra Subestación Portátil          USD  3.000.000    

Importación y Nacionalización Subestación Portátil          USD     990.000    

Instalación de Equipos           USD  5.000.000    

Gerencia de Proyectos USD     273.360 

Contingencias                       USD  1.200.000 

Total:  USD  43.643.535 
 

PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO 

 

Hitos Fecha  

Inicio de Proyecto  01/01/2015 

Fin Gestión de Proyecto 11/02/2015 

Inicio de Gerencia de Proyecto  11/02/2015 

Fin de Estructuración Técnica del Proyecto 11/03/2015 

Emisión de Orden de Compra y Firma de Contratos Compra 

de Equipos 
23/03/2015 

 Llegada a Sitio de Equipos  27/07/2015 

Fin de Instalación de Equipos y Entrega de Obras 23/09/2015 

Fin de Cierre del Proyecto 12/10/2015 

Fin Proyecto 12/10/2015 
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Anexo B. Plan de Gestión del Alcance 

 

- Planificación del Alcance 

En este documento se presenta el enunciado del alcance del proyecto, el cual contiene 

los requisitos del proyecto, la descripción del alcance, los criterios de aceptación y los 

entregables del proyecto. 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Fecha: Septiembre de 2014 

Proyecto: GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA PORTÁTIL 

Gerente: Cristhian Mauricio Ordoñez Vesga 

1. ENTENDIMIENTO DE REQUISITOS 

Requisitos Indispensable Deseable Ideal 

Definición clara del alcance del proyecto. X   

Definición clara de las restricciones del proyecto. X   

Criterios de expertos en las diferentes 

especialidades y diseños. 

X   

Reconocer si el proyecto se ajusta a la normatividad 

vigente 

X   

Establecer el plan de control y seguimiento del 

proyecto. 

X 

 

  

Definición de los parámetros técnicos de 

contratación y/o compra  e instalación de los 

equipos. 

X    

Regular los tiempos de planeación al cronograma 

realizado para la entrega de la propuesta a los 

interesados 

X    

Definición de los parámetros técnicos para recibir a 

satisfacción la obra de instalación de los equipos. 

X   

2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE  

 

Elaborar una propuesta para el diseño, adquisición, instalación y puesta en marcha de un 

sistema de generación eléctrica portátil que permita asegurar el suministro eléctrico para 

los sistemas requeridos en la producción de petróleo en Ecopetrol; Se contempla un 

estudio beneficio/costo que justifique la aprobación del proyecto. 

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Entregar la propuesta completa al juicio de experto antes del 15 de Septiembre de 2014 
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4. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Fase del Proyecto Productos Entregables  

Fase 1. Gestion de Proyecto 1. Plan de Gestión del Proyecto  

 

 

Fase 2. Diseño de Proyecto 

1. Especificaciones técnicas del proyecto 

2. Ingenieria Detallada del proyecto 

Fase 3. Ejecución 1. Acta de recibo de instalación de los equipos 

Fase 4. Control y Seguimiento 1. Informes de control y seguimiento del proyecto 

Fase 5. Cierre 

 

 

 

 

1. Actualización de Acta del Proyecto 

2. Actualización de Archivos del Proyecto 

3. Evaluación Expost del proyecto 

- Recopilación de requisitos 

Se determinaron las necesidades y requisitos de los interesados que se deberán cumplir 

para lograr el éxito del proyecto, estos requisitos estarán consignados en la matriz de 

trazabilidad de requisitos. 



 

 

 

 

 

 

Matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto

Requisito Prioridad Responsable Objetivo Entregable WBS Métrica Validación

Alcance del proyecto. Indispensable
Gerente de Proyecto y 

Equipo
Definición clara del alcance del proyecto.

Plan de Gestion de 

Alcance

Cumple 

Si/No

Restricciones del proyecto. Indispensable
Gerente de Proyecto y 

Equipo

Definición clara de las restricciones del 

proyecto.

Plan de Gestion de 

Alcance

Cumple 

Si/No

Normatividad vigente Indispensable Profesional de Ingenieria
Establecer si el proyecto se ajusta a la 

normatividad vigente

Especificaciones 

técnicas del 

proyecto

Cumple 

Si/No

Control y seguimiento del proyecto. Indispensable Equipo de Proyecto
Establecer el plan de control y seguimiento 

del proyecto.

Plan de Control y 

seguimiento del 

Proyecto

Cumple 

Si/No

Parámetros técnicos de contratación y/o compra  

e instalación de los equipos.
Indispensable Profesional de Ingenieria

Definición de los parámetros técnicos de 

contratación y/o compra  e instalación de los 

equipos.

Especificaciones 

técnicas del 

proyecto

Cumple 

Si/No

Relaciones de TrazabilidadInformacion de Requisitos

El gerente de proyecto 

validara el 

cumplimiento o no de 

los requisitos, para lo 

cual deberán realizarse 

las acciones 

correctivas en caso de 

que no se cumplan los 

requisitos.



 

- Control y seguimiento del alcance 

 

Esta actividad fue desarrollada para supervisar y controlar el trabajo del proyecto 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Desempeño real del proyecto con respecto a la planeación y determinación de acciones 

preventivas o correctivas, de donde se concluye: 

Alcance del proyecto: modificaciones apoyadas en los criterios de los expertos en los 

diferentes sistemas, que durante la ejecución de la propuesta generaron la necesidad de 

cambios referidos principalmente  a criterios de diseño, metodologías aplicadas, 

propuestas de materiales, dimensionamiento de los sistemas y optimizaciones referidas a 

procesos. 

Cronograma del proyecto: el control de cronogramas estuvo referido principalmente a la 

verificación de la planeación de los hitos relevantes al proyecto con su cumplimiento. El 

monitoreo de entregables referidos a la propuesta de articulación de los sistemas se 

controla asertivamente en la ejecución del proyecto mediante reuniones semanales con 

los interesados donde se verifica efectivamente la información. 

Costos del proyecto: el costo no tuvo variación en la ejecución de la propuesta. 

Tiempo del proyecto: el tiempo de ejecución no tuvo variación en la ejecución de la 

propuesta. 

 

- Cierre del proyecto 

A fin de formalizar el cierre del proyecto se deberá radicar ante el patrocinador del 

proyecto el formato para cierre del proyecto donde se le informe los hitos cumplidos y 

una relación de los documentos entregables finales del proyecto. 

 

FORMATO PARA CIERRE DEL PROYECTO 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORTÁTIL 

DESIGNACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 

NOMBRE 
Cristhian M 

Ordoñez 
NIVELES DE AUTORIDAD 

N° DOCUMENTO 

ID. 
  

Toma de decisiones referidas a la planeación y 

ejecución del proyecto. 

Aprobación del presupuesto 

Asignación de los recursos 

Coordinación de las actividades de logística y 

requerimientos de información 

JEFE DIRECTO Gerente General 

PERSONAL A 

CARGO 

Equipo del 

Proyecto 
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NECESIDAD DEL NEGOCIO 

 
HITOS           HITO 

FA

SE 
RESPONSABLE 

ENTREG

ADO 

     

     

     

     

     

     

     

     

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ENTREGABLES 

PRODUCTO ENTREGABLE 

  

  

APROBACIONES Y TOMADOR DE LA DECISIÓN 

                    

                    

                    

                    

Gerente del 

Proyecto     

Asesor 

experto     Patrocinador       
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Anexo C. Diccionario de la WBS 

 

Diccionario Elemento 1.2 Gestion de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por (Cargo): PROFESIONAL  DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Alcance del Elemento:  

Garantizar el Gerenciamiento para asegurar los procesos suficientes para la maduración y el  desarrollo de las actividades 

de ejecución en concordancia con el alcance, tiempo y costo establecidos. 

Abarca todas las gestiones del proyecto para el desarrollo y aplicación del PMBOK:

Gestión de Costos

Gestión de Riesgos

Gestión de Recursos Humanos

Gestión Ambiental

Gestión Inmobiliaria

Gestión de Comunicaciones

Gestión de Cronograma

Gestión de Calidad

Gestión del Alcance
Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Diagnóstico.

Evaluación Prefactibilidad

Asignación de Recursos.

Requerimientos del cliente 

Validaciones con el cliente 

Requerimientos de calidad del elemento: 

Dar cumplimiento a lista de chequeo para la GENERACION ELECTRICA PORTATIL.

Lineamientos de la Guía de Gestión de Proyectos del PMBOK

Lineamientos de la Norma ISO 21500

Entregables:

Informes y avances físicos exigidos por la guía del PMBOK.

Acta de Constitución del Proyecto

Project Chárter

Plan de Dirección del Proyecto

Estudios de Mercado, Técnico, y Financiero

Duración (HH/días/meses): 15 Días

Aprobado por (Cargo): LÍDER DEL PROYECTO

Responsable: Gerente de Proyecto

Proyecto / Programa: Generación Eléctrica Portátil

Gerente / Líder: Cristhian M. Ordoñez

Código Elemento: 1.2

Nombre Elemento de la WBS: Gestión de Proyectos 
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Diccionario Elemento 1.3 Gerencia de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por (Cargo): LÍDER DEL PROYECTO

Elaborado por (Cargo): PROFESIONAL  DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Alcance del Elemento:  

Realizar análisis y seguimiento para garantizar que el proyecto se desarrollara de acuerdo al alcance, tiempo y costo 

establecido para su ejecución así como establecer las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Diagnóstico.

Evaluación Prefactibilidad

Asignación de Recursos.

Requerimientos del cliente 

Validaciones con el cliente 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

Control y seguimiento a planes de: Alcance, tiempo, costo, recursos humanos, comunicaciones, interesados,

adquisiciones, calidad, riesgos,

Requerimientos de calidad del elemento: 

Dar cumplimiento a lista de chequeo para la GENERACION ELECTRICA PORTATIL

Lineamientos de la Guía de Gestión de Proyectos del PMBOK

Entregables:

Informes de avance para los planes de: Alcance, tiempo, costo, recursos humanos, comunicaciones, interesados, 

adquisiciones, calidad, riesgos.

Duración (HH/días/meses): 200 Días Estimado de Costos (Cop$):  

Proyecto / Programa: Generación Eléctrica Portátil

Gerente / Líder: Cristhian M. Ordoñez

Código Elemento: 1.3

Nombre Elemento de la WBS: Gerencia de Proyecto

Responsable: Equipo de Proyecto
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Diccionario Elemento 1.3 Diseño de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por (Cargo): PROFESIONAL  DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Alcance del Elemento:  

Realizar análisis para estructurar y determinar si el caso de negocio propuesto es viable económicamente para su 

ejecución así como establecer las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso.

Desarrollar las especificaciones técnicas necesarias para realizar el diseño de las instalaciones y las especificaciones 

técnicas de los equipos de Generación.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Diagnóstico.

Evaluación Prefactibilidad

Asignación de Recursos.

Requerimientos del cliente 

Validaciones con el cliente 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

Estudios de Factibilidad (Estudios de Mercado, Técnico, y Financiero)

Diseños de Ing. Básica

Requerimientos de calidad del elemento: 

Dar cumplimiento a lista de chequeo para la GENERACION ELECTRICA PORTATIL

Lineamientos de la Guía de Gestión de Proyectos del PMBOK

Entregables:

- Estudio de Mercado 

- Estudio Técnico 

- Estudio Financiero

Duración (HH/días/meses): 15 Días Estimado de Costos (Cop$):  

Aprobado por (Cargo): LÍDER DEL PROYECTO

Responsable: Equipo de Proyecto

Proyecto / Programa: Generación Eléctrica Portátil

Gerente / Líder: Cristhian M. Ordoñez

Código Elemento: 1.3

Nombre Elemento de la WBS: Diseño de Proyecto
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Diccionario Elemento 1.5 Gestión de Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Equipo de Proyecto

Proyecto / Programa: Generación Eléctrica Portátil

Gerente / Líder: Cristhian M. Ordoñez

Código Elemento: 1.5

Nombre Elemento de la WBS:  Gestión de Adquisiciones

Aprobado por (Cargo): LÍDER DEL PROYECTO

Elaborado por (Cargo): PROFESIONAL  DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Alcance del Elemento:  

Establecer y ejecutar el plan de de gestión para las adquisiciones de recurso humano, y equipos necesarios para la puesta 

en operación del proyecto.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Diagnóstico.

Evaluación Prefactibilidad

Asignación de Recursos.

Requerimientos del cliente 

Validaciones con el cliente 

Plan de Compras del Proyecto

OBS

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

Adquisición de Equipos 

Contratación Instalación 

Requerimientos de calidad del elemento: 

Dar cumplimiento a lista de chequeo para la GENERACION ELECTRICA PORTATIL

Lineamientos de la Guía de Gestión de Proyectos del PMBOK

Entregables:

Orden de trabajo para la Instalación 

Orden de Compra para Equipos

Duración (HH/días/meses): 90 Días Estimado de Costos (Cop$):  
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Diccionario Elemento 1.6 Inspección Preliminar de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por (Cargo): LÍDER DEL PROYECTO

Elaborado por (Cargo): PROFESIONAL  DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Alcance del Elemento:  

Establecer y ejecutar el plan de de inspección preliminar de equipos con el fin de verificar el correcto funcionamiento  de 

los mismos afín de asegurar que estén listos para ser instalados.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Diagnóstico.

Requerimientos del cliente 

Validaciones con el cliente 

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

Verificación visual de Equipo

Requerimientos de calidad del elemento: 

Dar cumplimiento a lista de chequeo para la Generación Eléctrica Portátil

Lineamientos de la Guía de Gestión de Proyectos del PMBOK

Entregables:

Aval tecnico para la instalacion de los equipos

Duración (HH/días/meses): 5 Días Estimado de Costos (Cop$):  

Responsable: Equipo de Proyecto

Proyecto / Programa: Generación Eléctrica Portátil

Gerente / Líder: Cristhian M. Ordoñez

Código Elemento: 1.6

Nombre Elemento de la WBS:  Inspección Preliminar de Equipos
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Diccionario Elemento 1.7 Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholders asociados con este elemento: 

Aprobado por (Cargo): LÍDER DEL PROYECTO

Elaborado por (Cargo): PROFESIONAL  DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Alcance del Elemento:  

Establecer y ejecutar el plan de instalación que permitan la puesta en operación del proyecto.

Límites y Restricciones Asociadas a este elemento: 

Diagnóstico.

Evaluación Prefactibilidad

Asignación de Recursos.

Requerimientos del cliente 

Validaciones con el cliente 

Plan de Compras del Proyecto

OBS

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

Instalación de Generador Portátil y Equipos de Generación

Requerimientos de calidad del elemento: 

Dar cumplimiento a lista de chequeo para la Generación Eléctrica Portátil

Lineamientos de la Guía de Gestión de Proyectos del PMBOK

Responsable: Equipo de Proyecto

Proyecto / Programa: Generación Eléctrica Portátil

Gerente / Líder: Cristhian M. Ordoñez

Código Elemento: 1.7

Nombre Elemento de la WBS:  Instalación
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Diccionario Elemento 1.8 Cierre del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por (Cargo): LÍDER DEL PROYECTO

Elaborado por (Cargo): PROFESIONAL  DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Alcance del Elemento:  

realizar el cierre financiero del proyecto asi como tambien realizar la liquidacion final de contratos. Adicional 

contempla el cierre administrativo del proyecto.

Tareas asociadas con este elemento de la WBS: 

Liquidacion y cierre de contratos

Evaluacion Expost del proyecto

Actualizacion del acta del proyecto

Actualizacion de archivos del proyecto

Desarrollar taller de lecciones aprendidas

Requerimientos de calidad del elemento: 

Dar cumplimiento a lista de chequeo para la Generación Eléctrica Portátil

Lineamientos de la Guía de Gestión de Proyectos del PMBOK

Duración (HH/días/meses): 7 Días Estimado de Costos (Cop$):  

Proyecto / Programa: Generación Eléctrica Portátil

Gerente / Líder: Cristhian M. Ordoñez

Código Elemento: 1.8

Nombre Elemento de la WBS:  Cierre del Proyecto

Responsable: Equipo de Proyecto
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Anexo D. Plan de Riesgos 

La metodología que se utilizó para la gestión de riesgos del  proyecto está conformada 

por las etapas de planeación, Identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los 

riesgos, así como una etapa transversal de comunicación que permitirá consolidar la 

oportunidad a través de la cual se evita o reduce el impacto de los riesgos asociados al  

proyecto, o como la oportunidad para potencializar aquellos riesgos que bien 

administrados le reportan resultados positivos al proyecto. 

 

- Etapa de Planeación 

En la etapa de planeación se acordara con el equipo de proyecto como realizara la 

Gestión de Riesgos, así mismo es indispensable que al inicio de cada año se debe 

realizar una reunión de equipo de proyecto con el objetivo de realizar un balance de la 

gestión efectuada en al año anterior y generar estrategias para mejorar la gestión. 

Se estableció para el inicio del proyecto realizar un taller de lluvia de ideas con los 

expertos funcionales para realizar una pre identificación de riesgos y posteriormente se 

organizará una segunda sesión para realizar talleres de socialización  de los riesgos para  

que todo el equipo los conozca y sean estos la base para establecer e identificar 

finalmente los riesgos asociados al proyecto. 

  

- Etapa de identificación 

Para la etapa de identificación se realizara el procedimiento descrito a continuación: 

FASE ETAPA COMO CUANDO QUIENES 

1 IDENTIFICACIÓN Se realizara la 

identificación de los 

riesgos para esta fase, 

teniendo en cuenta los 

hallazgos que se hagan 

durante la revisión del 

caso de negocio y se 

socializaran a los 

involucrados. 

También se identificaran 

realizando entrevistas 

con los expertos de cada 

área.  

Se realizaran 

dos sesiones 

al inicio del 

proyecto. 

Los responsables de 

que esta etapa sea 

surtida son: 

 

- Líder del proyecto 

- Profesional de riesgos 

- Expertos Funcionales 
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- Etapa de Valoracion Cualititativa. 

Para realizar este ejercicio se analizarán con los especialistas en los diferentes temas y 

miembros del equipo con conocimiento de los diferentes asuntos, aquellos riesgos que 

producto de la evaluación tengan alto impacto en los costos del proyecto; así como en 

probabilidad de ocurrencia (categoría VH, H y M).  

Se realiza para determinar el impacto en costo y tiempo que van a tener los riesgos sobre 

el proyecto y determinar las posibles contingencias que se requieren. Para realizar este 

ejercicio se realizara con talleres donde se involucren los interesados y expertos que 

permita tomar decisiones oportunas y acertadas de las posibles contingencias generadas 

por los riesgos que se identifiquen en el proyecto.  

- Etapa de tratamiento. 

Durante esta etapa se busca definir las acciones de tratamiento que se requieren para 

evitar la posible materialización de los riesgos. 

Esta actividad se realizara según el procedimiento descrito a continuación. 

ACTIVIDAD COMO CUANDO QUIEN 

ACCIONES DE 

TRATAMIENTO 

Durante la identificación de 

los riesgos en esta Fase se 

van a generar las acciones 

de tratamiento necesarias 

para evitar la materialización 

de los riesgos. Estas 

acciones se incluirán dentro 

del cronograma del proyecto.  

Esta actividad 

se realizara 

durante la 

Fase 1 del 

proyecto 

Los responsables de que 

esta etapa sea surtida son: 

- Líder del proyecto 

- Profesional de riesgos 

- Responsable del riesgo 

- Responsable de ejecutar la 

acción. 

 

- Etapa de Monitoreo 

 

Durante esta etapa se realizara un monitoreo constante hasta que finalice la ejecución 

del proyecto a fin de llevar un seguimiento periódico alimentado por la revisión en detalle 

de los informes generados por cada una de las áreas de gestión de proyectos, para 

revisar el avance y detectar posibles riesgos que no se hayan evidenciado antes, esta 

información se validara con cada uno de los responsables de los riesgos y responsables 

de ejecutar la acción de tratamiento y se generaran acciones correctivas si se requieren.  

En las reuniones sistemáticas del proyecto, al equipo y líder de proyectos se le 

informaran o darán las alertas necesarias acerca de los riesgos que se pueden 

materializar. 
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- Etapa de Comunicación 

La etapa de comunicación se realiza durante todas las Fases del proyecto. Esta se hará 

socializando en reuniones las alertas que se tengan  del proyecto y en las entrevistas de 

seguimiento con los responsables de los riesgos. 

A los ejecutores de las acciones de tratamiento se les informara de cualquier cambio en 

los riesgos de los cuales ellos son responsables.  
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Anexo E. Plan de Recursos Humanos 

La Gestión de Recursos Humanos, está basado en la directrices para la dirección del 

personal asignado al proyecto, el cual se orienta a partir de la identificación de los 

recursos necesarios para llevar a cabo la estructuración y ejecución del proyecto, los 

parámetros y condiciones para la  selección del equipo, los requisitos en cualidades 

técnicas y académicas del equipo, aspectos de capacitación, entre otros. 

- Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Realizar una efectiva gestión humana que permita encontrar y mantener personal 

calificado y comprometido en alcanzar los objetivos del proyecto en tiempo, alcance y 

costo. 

- Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 

El plan de gestión humana del proyecto abarca desde la identificación de recursos, 

selección del equipo de trabajo, plan de liberación de recursos, aspectos de capacitación 

y calendario de recursos. 

- Medidas 

Anualmente se efectuaran evaluaciones de desempeño para la identificación, medición y 

gestión del rendimiento del equipo del proyecto. Esta evaluación del Desempeño, 

consiste en la identificación y medición de los objetivos de las labores que desempeñan 

los empleados del proyecto y la forma en que utilizan los recursos para cumplir esos 

objetivos y la gestión del rendimiento humano en la organización. 

La evaluación está a cargo del director del proyecto y efectuará retroalimentación a cada 

empleado. 

- Criterios de contratación 

Se han definido los siguientes aspectos como factores críticos de éxito: 

 Se contratarán a todas las personas que cubran de manera puntual 

los requisitos del puesto al cual están solicitando. 

 Se privilegiará a los recursos humanos que posean experiencia y estabilidad 

en anteriores trabajos. 

 No se contratará a personas que presenten una alta inestabilidad laboral. 
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- Criterios de Capacitación 

El proyecto no contempla planes de capacitación durante la ejecución del proyecto.  

- Criterios de Liberación 

Se definen los criterios de liberación de recursos humanos para el proyecto, consignados 

en la siguiente tabla.  

 

Criterios de liberación de recursos humanos del proyecto 

 

- Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

En el organigrama del proyecto, se muestra el personal requerido por el proyecto, los 

cuales están identificados bajo los roles de Líder o gerente del Proyecto quien será el 

directo responsable por la gestión, maduración, control y seguimiento de la ejecución 

proyecto y responderá ante el patrocinador del proyecto. Para cumplir estas funciones, el 

líder del proyecto contara con un equipo de soporte conformado por:  

 Profesional de Proyectos: Se encargara de desarrollar y estructurar la gestión 

del proyecto.  

 Profesional de evaluación financiera: Se encargara de elaborar el caso de 

negocio y soportar la factibilidad económica del proyecto.  

 Profesional de compras y contratación: Se encargara de realizar las compras 

y las contrataciones de los equipos requeridos en el plan de compras y 

contratación.   

 Profesional de Ingeniería: Se encargara de realizar la ingeniería básica del 

proyecto así como también del aseguramiento técnico de la instalación y 

puesta en marcha de los equipos del proyecto. 

 

 

 

Rol Criterio de Liberacion Como Destino
Patrocinador Al termino del proyecto

Lider del Proyecto Al termino del proyecto
Recibo a satisfaccion del proyecto por parte 

del cliente del proyecto

Otros Proyectos o 

Desvinculacion 

Laboral

Equipo de Proyecto Al termino del proyecto
Comunicación por parte del Director del 

proyecto 

Otros Proyectos o 

Desvinculacion 

Laboral
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Organigrama del Proyecto 

 

- Definición de Roles 

Se definen los roles que requerirá contratar el proyecto detallando los objetivos, 

características, competencias básicas en educación formal y no formal, habilidades y 

experiencia que deberán cumplir los aspirantes a ocupar las vacantes mencionadas.   
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Definición de rol Líder del Proyecto 

 

DENOMINACION

DEPENDENCIA

CARGO AL CUAL REPORTA

PUESTOS

BIENES Equipos de computo, teléfono

TOMA DE 

DECISIONES

Canalizar las ideas o soluciones a

problemas al patrocinador del proyecto

para que este sea quien tome las

decisiones 

PERSONAL A 

CARGO
Profesionales del Equipo de Proyecto

Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM

4.4. EXPERIENCIA

5 Años de Experiencia Profesional de los cuales 2 años de experiencia como director de proyectos

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO

4. COMPETENCIAS

4.1. EDUCACION FORMAL

Administrador de Empresas, Contador Público, Ingeniero Industrial y/o carreras afines. 

4.2. EDUCACION NO FORMAL

  Cursos y Conocimientos en Office, Microsoft Project ®, Marco Metodológico PMI

4.5. EQUIVALENCIA

N/A

4.3. HABILIDADES

  Comunicación efectiva, Disciplina, Inteligencia Emocional, Trabajo en Equipo, Aprendizaje 

Continuo, Liderazgo

HORARIO

RESPONSABILIDADES

2. OBJETIVOS DEL CARGO

Liderar el desarrollo y la estructuración de la gestión, control y seguimiento del proyecto,

garantizando el correcto desarrollo del proyecto en alcance, tiempo y costo.   

LIDER DE PROYECTO

Administración 

Administración de la organización.                 

1
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Definición de rol Profesional de Proyectos 

 

DENOMINACION

DEPENDENCIA

CARGO AL CUAL REPORTA

PUESTOS

BIENES Equipos de computo, teléfono

TOMA DE 

DECISIONES

Canalizar las ideas o soluciones a

problemas al líder del proyecto para que

este sea quien redireccione la toma de

decisiones ante el patrocinador.

PERSONAL A 

CARGO
N/A

Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM

4.5. EQUIVALENCIA

N/A

4.2. EDUCACION NO FORMAL

  Cursos y Conocimientos en Office, Microsoft Project ®, Marco Metodológico PMI

4.3. HABILIDADES

  Comunicación efectiva, Disciplina, Inteligencia Emocional, Trabajo en Equipo, Aprendizaje 

Continuo, Liderazgo

4.4. EXPERIENCIA

3 Años de Experiencia Profesional de los cuales 1 años de experiencia como Profesional de 

Proyectos

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO

RESPONSABILIDADES

HORARIO

4. COMPETENCIAS

4.1. EDUCACION FORMAL

Administrador de Empresas, Contador Público, Ingeniero Industrial y/o carreras afines. 

PROFESIONAL DE PROYECTOS

Administración 

Administración de la organización.                 

1

2. OBJETIVOS DEL CARGO

Estructurar y Desarrollar los planes de gestión de proyectos, así como soportar al líder de proyectos

en el control y seguimiento de la ejecución del proyecto a fin de garantizar el correcto desarrollo del

proyecto en alcance, tiempo y costo.   
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Definición de rol Profesional de Evaluaciones Financieras 

 

 

DENOMINACION

DEPENDENCIA

CARGO AL CUAL REPORTA

PUESTOS

BIENES Equipos de computo, teléfono

TOMA DE 

DECISIONES

Canalizar las ideas o soluciones a

problemas al líder del proyecto para que

este sea quien redireccione la toma de

decisiones ante el patrocinador.

PERSONAL A 

CARGO
N/A

Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM

4.5. EQUIVALENCIA

N/A

4.2. EDUCACION NO FORMAL

  Cursos y Conocimientos en Office, Microsoft Project ®, Marco Metodológico PMI, 

Especialización en Finanzas

4.3. HABILIDADES

  Comunicación efectiva, Disciplina, Inteligencia Emocional, Trabajo en Equipo, Aprendizaje 

Continuo, Liderazgo

4.4. EXPERIENCIA

3 Años de Experiencia Profesional de los cuales 1 años de experiencia como Profesional de 

Finanzas.

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO

RESPONSABILIDADES

HORARIO

4. COMPETENCIAS

4.1. EDUCACION FORMAL

 Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas y/o carreras afines. 

PROFESIONAL DE EVALUACIONES FINANCIERAS

Administración 

Administración de la organización.                 

1

2. OBJETIVOS DEL CARGO

Estructurar y Desarrollar el plan de gestión financiera, así como soportar al líder en la consecución

de los inversionistas, así como también realizar un control y seguimiento financiero durante la

ejecución del proyecto a fin de garantizar el correcto desarrollo del proyecto en alcance, tiempo y

costo.   
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Definición de rol Profesional de Compras y Contratación 

DENOMINACION

DEPENDENCIA

CARGO AL CUAL REPORTA

PUESTOS

BIENES Equipos de computo, teléfono

TOMA DE 

DECISIONES

Canalizar las ideas o soluciones a

problemas al líder del proyecto para que

este sea quien redireccione la toma de

decisiones ante el patrocinador.

PERSONAL A 

CARGO
N/A

Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM

4.5. EQUIVALENCIA

N/A

4.2. EDUCACION NO FORMAL

  Cursos y Conocimientos en Office, Microsoft Project ®, Marco Metodológico PMI, 

4.3. HABILIDADES

  Comunicación efectiva, Disciplina, Inteligencia Emocional, Trabajo en Equipo, Aprendizaje 

Continuo, Liderazgo

4.4. EXPERIENCIA

3 Años de Experiencia Profesional de los cuales 1 años de experiencia como Profesional de 

Compras o Contratación.

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO

RESPONSABILIDADES

HORARIO

4. COMPETENCIAS

4.1. EDUCACION FORMAL

 Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas y/o carreras afines. 

PROFESIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACION 

Administración 

Administración de la organización.                 

1

2. OBJETIVOS DEL CARGO

Estructurar y Desarrollar el plan de adquisiciones del proyecto, así como soportar al líder en la

planeación y apertura de las compras y contratados del proyecto, así como también realizar un

control y seguimiento a las compras y contratos durante la ejecución del proyecto a fin de garantizar

el correcto desarrollo del proyecto en alcance, tiempo y costo.   
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Definición de rol Profesional de Ingenierias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION

DEPENDENCIA

CARGO AL CUAL REPORTA

PUESTOS

BIENES Equipos de computo, teléfono

TOMA DE 

DECISIONES

Canalizar las ideas o soluciones a

problemas al líder del proyecto para que

este sea quien redireccione la toma de

decisiones ante el patrocinador.

PERSONAL A 

CARGO
N/A

Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM

4.5. EQUIVALENCIA

N/A

4.2. EDUCACION NO FORMAL

  Cursos y Conocimientos en Office, Microsoft Project ®, Marco Metodológico PMI, 

4.3. HABILIDADES

  Comunicación efectiva, Disciplina, Inteligencia Emocional, Trabajo en Equipo, Aprendizaje 

Continuo, Liderazgo

4.4. EXPERIENCIA

3 Años de Experiencia Profesional de los cuales 1 años de experiencia como Profesional de 

Compras o Contratación.

3. CARACTERISTICAS DEL CARGO

RESPONSABILIDADES

HORARIO

4. COMPETENCIAS

4.1. EDUCACION FORMAL

 Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas y/o carreras afines. 

PROFESIONAL DE INGENIERIAS

Administración 

Administración de la organización.                 

1

2. OBJETIVOS DEL CARGO

Estructurar y Desarrollar los diseños técnicos del proyecto que permitan estructurar las

especificaciones técnicas y la ingenieria detallada que permita conocer las necesidades técnicas del

proyecto
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- Matrices  de Roles y Responsabilidades 

 

 

Matriz de Roles y Responsabilidades Gestion de Proyecto 

 

Patrocinador
Lider 

Proyecto

Equipo de 

Proyecto

 Gestión de proyecto

      Gestión de la Integración

         Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto I A,C R

         Desarrollo del Plan para la Dirección del Proyecto I A,C R

      Gestión del Alcance

         Recopilación de Requisitos del Proyecto - A,C R

         Definición del Alcance del Proyecto - A,C R

         Desarrollo de la EDT del Proyecto - A,C R

         Desarrollo del Plan de Gestion de Alcance I A,C R

      Gestión del Tiempo

         Definición de Actividades del Proyecto - A,C R

         Estimación de Recursos de las Actividades del Proyecto - A,C R

         Estimación de Duración de Actividades del Proyecto - A,C R

         Desarrollo del Cronograma del Proyecto - A,C R

         Desarrollo del Plan de Gestion de Tiempo I A,C R

      Gestión del Costo

         Estimación del Presupuesto del Proyecto - A,C R

         Creación de Línea base de Desempeño de Costos - A,C R

         Desarrollo del Plan de Gestion de Costos I A,C R

      Gestión de la Calidad

         Definicion de Requerimientos de Calidad del Proyecto - A,C R

         Desarrollo de las Métricas de Calidad - A,C R

         Desarrollo de las Listas de Control de Calidad - A,C R

         Desarrollo del Plan de Gestion de Calidad I A,C R

      Gestión de Recursos Humanos A,C R

         Definición de Requerimientos - A,C R

         Definición de Roles y Responsabilidades - A,C R

         Definición de Criterios de Contratación, Capacitación y Liberación de RH - A,C R

         Creación de Matriz RACI - A,C R

         Desarrollo del Plan de Gestion de Recursos Humanos I A,C R

      Gestión de Comunicaciones

         Análisis de Requisitos de Comunicación de los Interesados - A,C R

         Análisis de Procedimientos de Comunicación a los Interesados - A,C R

         Creación de Matriz de Comunicaciones del Proyecto - A,C R

         Desarrollo del Plan de Gestion de Comunicaciones I A,C R

      Gestión de Interesados 

         Identificar y Clasificar Interesados - A,C R

         Elaboración de Matriz Influencia/Interés de los Interesados - A,C R

         Elaboración de matriz de Evaluación de Participación de los Interesados - A,C R

         Elaboración de Estrategia de Gestion de los Interesados - A,C R

         Desarrollo del Plan de Gestion de Interesados I A,C R

      Gestión de Riesgos

         Identificación de Riesgos - A,C R

         Evaluación Cualitativa y Cuantitativa de Riesgos - A,C R

         Clasificación de Riesgos - A,C R

         Desarrollo del Plan de Gestion de Riesgos I A,C R

      Gestion de Adquisiciones 

         Definición de Requerimientos del Proyecto - A,C R

         Elaboración de Criterios de Evaluación de Ofertas y Proveedores - A,C R

         Elaboración de Criterios de Selección de Ofertas y Proveedores - A,C R

         Desarrollo del Plan de Gestion de Adquisiciones I A,C R

      Gestión Financiera

         Elaboración de Modelo de Negocio I A,C R

         Búsqueda de Inversionistas I A,C R
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Matriz de Roles y Responsabilidades Gerencia de Proyectos, Cierre Financiero y Administrativo 

 

- Histograma de Recursos. 

 

Patrocinador
Lider 

Proyecto

Equipo de 

Proyecto

Gerencia de Proyecto

      Gerenciamiento del Proyecto 

         Control y Seguimiento a Plan de Gestion de Alcance I A,C R

         Control y Seguimiento a Plan de Gestion de Tiempo I A,C R

         Control y Seguimiento a Plan de Gestion de Costo I A,C R

         Control y Seguimiento a Plan de Gestion de Calidad I A,C R

         Control y Seguimiento a Plan de Gestion de Recursos Humanos I A,C R

         Control y Seguimiento a Plan de Gestion de Comunicaciones I A,C R

         Control y Seguimiento a Plan de Gestion de Interesados I A,C R

         Control y Seguimiento a Plan de Gestion de Riesgos I A,C R

         Control y Seguimiento a Plan de Gestion de Adquisiciones I A,C R

Cierre Financiero 

   Liquidacion y Cierre de Contratos I A,C R

   Evaluacion Expost del proyecto I A,C R

Cierre Administrativo 

   Actualizacion de Acta del Proyecto I A,C R

   Actualizacion de Archivos del Proyecto I A,C R

   Desarrollo de Taller de Lecciones Aprendidas I A,C R

   Liberacion de Recursos Humanos I A,C R
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- Indicadores de Desempeño del equipo. 

Semanalmente en la reunión sistemática el equipo evaluara su desempeño grupal a fin 

de identificar oportunidades de mejora que permitan alcanzar los objetivos. Se usaran de 

acuerdo a la siguiente tabla, y se calificaran teniendo en cuenta la escala de (Mejoro, Se 

Mantuvo, Disminuyo), en caso de evidenciar criterios con calificación de disminuyo, será 

labor del equipo promover ideas que permitan mejorar el indicador. 

Criterio a evaluar Mejoro Se mantuvo Disminuyo 

Frecuencia de reuniones (1 

Semanal) 

   

Participación de los integrantes 

durante la reunión.  

   

Puntualidad en la reuniones    

Conformidad del Gerente del 

proyecto con la calidad los 

entregables 
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Anexo F. Plan de Interesados 

 

El proceso de identificación, revisión y actualización de los involucrados, estará a cargo 

del equipo del proyecto y estará consignado en el plan de gestión de interesados, el cual 

valorará en cada fase del proyecto el grado de influencia e impacto de cada interesado 

sobre el proyecto, expectativas, y por último la forma de interacción dentro del proyecto. 

En la matriz de involucrados, se podrá visualizar un resumen de la información para los 

stakeholders identificados, resaltando que el grado de influencia e impacto de los 

involucrados se midió y determinó teniendo en cuenta el objetivo de su participación en el 

proyecto, alcance, y obtención del beneficio para el proyecto. 

 

 

- Evaluación de Participación de los Interesados. 

En esta matriz se evaluara la participación de los interesados identificados en el 

proyecto, para lo cual se marca con la letra “C” el estado actual de participación, y con la 

letra “D” el nivel deseado en el cual es conveniente para la ejecución del proyecto 

mantener al interesado 

Matriz de Evaluación de Participación de los Interesados. 

 

 

 

 

 

Stakeholders Desconocedor Reticente Neutral Partidario Lider

Patrocinador C ; D

Gerente Proyecto C;D

Comunidad Aguazul C D

Alcaldia de Aguazul C D

Ministerio Ambiente C D

ENERCA C D

Sistema Nacional de Energia C D

Proveedores Equipos C D

Proveedor Instalacion Equipos C D

Usuario(Ecopetrol) C D

Equipo Proyecto C ; D
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- Evaluacion influencia/interes de los Interesados. 

En esta matriz se clasifican los interesados de acuerdo a su grado de influencia o interes 

que tienen sobre el proyecto. En el cuadrante 1 se ubicaran los interesados con mucho 

interes sobre el proyecto pero que tienen poco poder de influencia en la ejecucion del 

mismo, por lo que su estrategia sera comunicarles solamente las necesidades de 

informacion identificadas. 

En el cuadrante 2 se ubicaran los interesados con mucho interes y mucha influencia 

sobre el proyecto, por lo que su estrategia sera colaborar para que sus expectativas en el 

proyecto sean cumplidas. 

En el cuadrante 3 se ubicaran los interesados con poco interes y poca influencia por lo 

que su estrategia sera observalos constantemnte a fin de que si en algun momento 

cambian de nivel de participacion sus necesidades o expectativas puedan ser suplidas. 

En el cuadrante 4 se ubicaran los interesados con mucha influencia y poco interes, por lo 

que la estrategia sera satisfacer todas las necesidades de comunicación que se 

requieran a fin de que el proyecto no sufra limitaciones para su ejecucion. 

 

 

Matriz de evaluacion influencia/interes de los Interesados

Comunicar Colaborar

Sistema Nacional Energía Patrocinador

Proveedor Equipos Gerente Proyecto

Mucho Interés Proveedor Instalación Eq. Equipo de Proyecto

Usuario(Ecopetrol)

Cuadrante 1 Cuadrante 2

Cuadrante 3 Cuadrante 4

Observar Satisfacer

ENERCA Comunidad Aguazul

Comunidad Aguazul

Poco Interés Ministerio Ambiente

Comisión Regulación Energía y Gas



 

Objetivo Alcance

Obtención 

del 

Beneficio

Toma de 

Decisiones

Grado de 

Influencia

Tipo de 

Influencia

PATROCINADOR Interno A A A A Alto Positiva Alto
Obtener rentabilidad de sus 

inversiones

GERENTE DE PROYECTO Interno A A A A Alto Positiva Alto

Desarrollar el proyecto 

teniendo en cuenta el 

alcance, tiempo y costo 

acordado

SOCIEDAD Y COMUNIDAD (COMUNIDAD 

AGUAZUL, COMUNIDAD YOPAL)
Externo M B B B Bajo Positiva Bajo Beneficio para la comunidad 

REGULADORES (ALCALDIAS, 

CORPORACIONES, MINISTERIO DE 

AMBIENTE, ENERCA, SISTEMA NACIONAL 

DE ENERGIA)

Externo M B B B Bajo Positiva Bajo Beneficio muto

PROVEEDORES DE 

EQUIPOS/CONTRATISTAS MONTAJE DE 

EQUIPOS

Externo A A A M Alto Positiva Bajo

Desarrollar el proyecto 

conforme a objetivos 

establecidos con el cliente

USUARIO (ECOPETROL) Externo B B M M Medio Positiva Bajo
Recibir energia a precio 

competitivo.

EQUIPO DE PROYECTO Interno M M M M Medio Positiva Bajo

Desarrollar el proyecto 

teniendo en cuenta el 

alcance, tiempo y costo 

acordado

GRADO 

IMPACTO
EXPECTATIVA

INTERNO

/EXTERN

O

INFLUENCIA

TIPO DE INVOLUCRADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla resumen de influencia, impacto y expectativas de los interesados 
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Tabla resumen de Gestion de interesados

INVOLUCRADO Nivel Actual Nivel Deseado 
Necesidades de 

Comunicación
Metodo/medio

Tiempo/ 

frecuencia

Patrocinador Partidario Partidario
Requiere informes ejecutvios 

de avance del proyecto.

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico
Semanal

Gerente Proyecto Lider Lider
Requiere informes de avance 

del proyecto de parte del 

equipo del proyecto

Documento digital

(PDF), vía correo

electrónico
Semanal

Comunidad Aguazul Desconocedor Partidario
Requiere informes de avance 

del proyecto.

Charlas/Conversatori

os en la Comunidad
Mensual

Alcaldia de Aguazul Desconocedor Partidario
Requiere informes de avance 

del proyecto.
Reunion en Alcaldias Mensual

Ministerio Ambiente Desconocedor Neutral 

Requiere evidencias de 

cumplimiento de normativa 

ambiental por parte del 

proyecto

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico
Por demanda

Comisión de Regulación de 

Energía y Gas
Desconocedor Neutral 

Requiere evidencias de 

cumplimiento de normativa 

energia y gas por parte del 

proyecto

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico
Por demanda

Sistema Nacional de Energia Desconocedor Neutral 
Requiere informes ejecutvios 

de avance del proyecto.

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico
Por demanda

Proveedores Equipos Desconocedor Partidario

Requiere especifciaciones de 

los equipos requeridos y 

tipos de contratacion a 

utilizarse

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico

Una vez, al 

emitirse la 

Orden de 

Compra.

Proveedor Instalacion Equipos Desconocedor Partidario

Requiere especifciaciones de 

instalacion de los los equipos  

y tipos de contratacion a 

utilizarse

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico

Una vez, al 

emitirse la 

Orden de 

Compra.

Usuario(Ecopetrol) Desconocedor Partidario
Requiere informes de avance 

del proyecto.

Documento digital

(PDF) vía correo

electrónico
Semanal



 

Anexo G. Plan de Comunicaciones 

En este apartado se estructuraran y garantizarán los medios y las formas para que los 

interesados estén debidamente informados durante la ejecución de todo el proyecto a fin 

de cumplir sus expectativas en el proyecto. 

Las necesidades de información y comunicación de los involucrados es un factor clave 

que permitirá a la dirección del proyecto establecer mecanismos en los que se 

identificara quién necesita la información, cuándo la necesita y cómo le será entregada; 

Para los stakeholders identificados, se incluirán los siguientes escenarios de información 

y comunicación: 

 Reunión Kick off Meeting: en este espacio se presentaran a todos los 

interesados de manera global los objetivos y planes a cumplir para el arranque 

de las compras y/o montaje de equipos. 

 Reuniones internas sistemáticas semanales: en este espacio se actualiza el 

estado del proyecto en aspectos técnicos y administrativos. 

 Correo electrónico: medio de comunicación de información formal e informal 

de aspectos técnicos, administrativos y de gestión del proyecto. 

 Informes de desempeño y avance del proyecto: consolidado en informe 

semanal y mensual de control y seguimiento del proyecto. 

 

- Guía para Eventos de Comunicación 

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

 Las reuniones se deben empezar en el horario señalado, teniendo una 

tolerancia máxima de espera de 10 minutos. 

 Se asegurará el envío de la agenda con los temas a tratar con previa 

antelación al inicio de la reunión, así como su fecha, hora y lugar a todos los 

participantes. Para las reuniones de coordinación se deberá empezar con los 

compromisos pendientes del acta anterior.  

 Se deberán cumplir y respetar los roles de facilitador (quien dirige la reunión) y 

de anotador (quien toma nota de los resultados y acuerdos formales de la 

reunión). 

 Se deberá emitir un Acta de Reunión, (cumpliendo el Formato de Acta de 

Reunión), el cual se debe enviara todos los participantes vía correo 

electrónico con plazo máximo de dos días de realizada la reunión (días 

hábiles. Se establece que el plazo de recepción de comentarios y/o 

observaciones es de 1 día (día hábil) después de enviada el acta, si no se 

recibe ningún comentario u observaciones en este plazo establecido se dará 

por aprobada el acta. 
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Las reuniones se llevarán de acuerdo a la siguiente Matriz de Reuniones: 

 

Matriz de reuniones de frecuencia. 

 

 

Se presenta el registro de la matriz de comunicaciones. Esta matriz resume los 

componentes y procesos necesarios para garantizar la generación, recopilación, 

distribución, responsables y frecuencia del flujo de información con el fin de que su 

disposición final sea adecuada y oportuna. 



 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN CONTENIDO 
FORMATO/ 

DOCUMENTO 

NIVEL DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 
GRUPO RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TÉCNICA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Iniciación del 

Proyecto 

Datos y comunicación sobre 

la iniciación del proyecto 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Medio 
Equipo del 

Proyecto 
Equipo del Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Iniciación del 

Proyecto 

Datos preliminares sobre el 

alcance del proyecto 

Gestión del 

Alcance 
Alto 

Equipo del 

Proyecto 
Equipo del Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Planificación del 

Proyecto 

Planificación detallada del 

Proyecto: Alcance, Tiempo, 

Costo, Calidad, RR.HH., 

Comunicaciones, Riesgos, y 

Adquisiciones 

Plan del 

Proyecto 
Muy Alto 

Equipo del 

Proyecto 
Equipo del Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Estado del 

Proyecto 

Estado Actual, 

Progreso, Pronóstico 

de Tiempo y Costo, 

Problemas y pendientes 

Informe de 

Desempeño 
Alto 

Gerente del 

proyecto 
Equipo del Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Semanal 

Avance del 

Proyecto 

Información detallada de las 

reuniones de seguimiento 

Acta de 

Reunión 
Alto 

Gerente del 

proyecto 

Equipo del Proyecto, 

expertos consultores 

(en caso que apliquen) 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Quincenal 

Resultados de la 

investigación 

Resultados de cada uno de los 

estudios de apoyo 
Acta de Reunión Alto 

Gerente del 

proyecto 

Equipo del Proyecto, 

expertos consultores 

(en caso que apliquen) 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

A la conclusión de cada 

uno de los sistemas 

Cierre del 

Proyecto 

Datos y comunicación sobre 

el cierre del proyecto 

Acta de Cierre del 

proyecto 
Medio 

Gerente del 

proyecto 
Equipo de Proyecto 

Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico 

Una sola vez 

Informe Final 

Conclusiones y 

Recomendaciones del Estudio 

de pre factibilidad 

Informe Ejecutivo Muy Alto 
Gerente del 

proyecto 

Equipo del Proyecto, 

expertos consultores 

(en caso que apliquen) 

Documento Impreso 

o en medio 

magnético 

Una sola vez 

Matriz de Comunicaciones



 

- Guía para correo electrónico. 

 

La información del proyecto que sea enviado vía correo electrónico, se realizará 

estrictamente siguiendo la siguiente guía: 

Todo correo electrónico enviado deberá llevar la siguiente estructura en el asunto: 

Código del proyecto - Asunto. 

Para el envío de información de la fase de Ingeniería y diseño como: Planos, Memorias y 

Estudios, se realizarán de la siguiente manera: 

 A través de correo electrónico servirá únicamente para agilizar aprobaciones, 

realizar y levantar las observaciones a los documentos. 

 Se utilizará el código del proyecto como parte de la codificación de la 

documentación. 

 Para el seguimiento de la documentación como cartas, planes de gestión, 

reportes, y otros documentos de inicio o  planificación que hagan parte del 

proyecto se utilizará como parte de la codificación el código del proyecto. 

 Los reportes emitidos diariamente para informar el Avance de obra, HSE o 

Calidad, serán enviados vía correo electrónico. 
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- Formato para Acta de Reunion 

 

 

Formato para Acta de Reunion
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- Formato para Plan de Gestion de Comunicaciones 

Nombre 

Proyecto:  

Fecha de 

Preparación:  

 

Interesado 
Informacion 

Requerida 
Método Frecuencia Remitente 

     

      

      

      

 

Supuesto Restricciones 

  

  

Glosario de Términos/Siglas 

 

Adjunte diagramas o flujogramas de comunicación relevante. 
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Anexo H. Plan de Adquisiciones 

 

El propósito de este anexo es la estructuración del plan general de adquisiciones del 

proyecto, el cual establecerá el alcance, los entregables, planes, dirección, 

responsabilidades, métodos, y supuestos del proyecto  que permitan llevar a cabo las 

contrataciones necesarias para la ejecución del proyecto, contar con los bienes y 

materiales necesarios en calidad y oportunidad y, de esta manera, asegurar la 

transparencia en los procesos de compra o contratación.  

 

El proceso de gestión de compras implica la participación y responsabilidad del gerente de 

proyecto, quien también debe garantizar que el presente documento se mantenga 

actualizado, en la medida que el proceso de mejoramiento continuo contemplado en el 

plan de gestión de la calidad y la dinámica organizacional lo requiera. 

 

- Tipos de Contrato 

Se establece que la modalidad de contrato de precio fijo será la usada para la compra de 

los equipos ya que permitirán al proyecto, una vez sean establecidas las especificaciones 

de los equipos, determinar con base en cotizaciones un precio fijo que se ajuste a las 

necesidades del proyecto. 

De igual manera se establece que para la instalación de los equipos se usaran contratos a 

tiempo y materiales, puesto que facilita el control de los pagos que realiza el proyecto por 

medio de elementos ya instalados, y se le trasladan al contratista los riesgos asociados al 

costo y tiempo del montaje de los equipos. 

 

- Elaboración de Criterios de Evaluación de proveedores 

Una vez sea diligenciado el Formulario de Requerimientos del Proyecto, el Gerente de 

Proyecto analizara el requerimiento a través de la evaluación de las siguientes variables: 

 

Para la compra de Equipos:  

 Ventajas competitivas en precio.  

Criterio Puntaje 

Oferta por debajo del presupuesto oficial 70 Puntos 

Oferta en hasta 15% superior al presupuesto oficial 20 Puntos 

Oferta en más de 15% superior al presupuesto oficial 10 Puntos 
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 Respaldo técnico. 

Criterio Puntaje 

Garantía superior a 3 años de los equipos 70 Puntos 

Garantía entre 1 y 3 años de los equipos 20 Puntos 

Garantía entre 0 y 1 años de los equipos 10 Puntos 

 

 Tiempo de entrega  

Criterio Puntaje 

Entrega de los equipos en 2 meses 70 Puntos 

Entrega de los equipos en 3 meses 20 Puntos 

Entrega de los equipos en 4 meses 10 Puntos 

 

 Presencia de los equipos en América Latina. 

Criterio Puntaje 

Presencia de los equipos en más de 10 Proyectos 70 Puntos 

Presencia de los equipos entre 5 y 9 Proyectos 20 Puntos 

Presencia de los equipos entre 1 y 4 Proyectos 10 Puntos 

 

Para la Instalación de Equipos:   

 Precio total de la Oferta. 

Criterio Puntaje 

Oferta por debajo del presupuesto oficial 70 Puntos 

Oferta en hasta 15% superior al presupuesto oficial 20 Puntos 

Oferta en más de 15% superior al presupuesto oficial 10 Puntos 

 

 Respaldo técnico 

Criterio Puntaje 

Garantía superior a 3 años de la instalación de los equipos. 70 Puntos 

Garantía entre 1 y 3 años de la instalación de los equipos. 20 Puntos 

Garantía entre 0 y 1 años de la instalación de los equipos. 10 Puntos 

 

 Tiempo de entrega de obra. 

Criterio Puntaje 

Entrega de la instalación de los equipos en 20 días 70 Puntos 

Entrega de la instalación de los equipos en 25 días 20 Puntos 

Entrega de la instalación de los equipos en 30 días 10 Puntos 

 

 Experiencia general en Instalación de Equipos Similares. 

Criterio Puntaje 

Instalación de más de 3 proyectos similares 70 Puntos 

Instalación de más de 2 proyectos similares 20 Puntos 

Instalación de más de 1 proyectos similares 10 Puntos 
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El Gerente de Proyecto usando esta información relevante procederá a  consolidar la 

información con el fin de evaluar y analizar las mejores alternativas/propuestas, las 

mejores serán enviadas al  patrocinador del proyecto quien dará su visto bueno y 

aprobación definitiva para la compra o contratación del producto o servicio. 

 

- Supuestos y restricciones 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes:  

 Se asume que no habrán solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, 

debido a la modificación en la cotización del dólar pues se afectaría el costo 

estimado en pesos de los equipos importados por lo que se establece una TRM 

fija de 1900 pesos por dólar,  para realizar las estimaciones y conversiones de 

divisas en las cotizaciones. 

 Se asume que no se harán modificaciones en el cronograma de actividades y 

de entrada en operación de los equipos, ya que esto implicaría renegociar los 

contratos con los proveedores involucrados durante el desarrollo del proyecto. 

 Se asume que cuenta con una Ingenieria de Detalle que permita la contratación 

del montaje de los equipos. 

 

- Cronograma de entregables en el contrato 

Se deberán incluir en las cláusulas del contrato los entregables que deberán ser emitidos 

por el contratista de acuerdo lo establecido en plan de comunicaciones, y cumpliendo el 

siguiente cronograma detallado: 

 

Actividad Duración  Fecha de 

Realización  

Kick Of Meeting Instalación de 

Equipos 

1 día 20/05/2014 

1 Reunión Avance  1 día 29/05/2014 

2 Reunión Avance  1 día 09/06/2014 

3 Reunión Avance  1 día 18/06/2014 

Reunión Final Entrega de Obra 1 día 02/07/2014 

Cronograma de Reuniones. 
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- Detalle de entregables que deberán ser emitidos por el contratista. 

 

 Reunión Kick off Meeting: Presentación de plan de Trabajo por parte del 

contratista,  planes a cumplir para el arranque de las compras y/o montaje de 

equipos. 

 Reuniones de Avance: Presentación semanal de Informes de desempeño y 

avance del proyecto, proyección de avance y costo real ejecutado a la fecha.  

 Reunión final de entrega de obra: Presentación de actas finales de ejecución, 

radicación de facturas, entrega de planos As Built de la obra. 

 

- Garantías incluidas en el contrato 

Se incluirán las siguientes garantías en los contratos:  

Para la compra de Equipos:  

 Clausula a título pecuniario, que exija al contratista encargado de 

suministrar los equipos, una suma de dinero por el incumplimiento del 

contrato. 

 Compra por parte del contratista, de póliza de amparo en la calidad de los 

elementos suministrados. 

Para la Instalación de Equipos:   

 Clausula a título pecuniario, que exija al contratista encargado del montaje de 

los equipos, una suma de dinero por el incumplimiento del contrato. 

 Compra por parte del contratista, de póliza de amparo en la calidad de los 

elementos suministrados para la instalación de los equipos. 

 Compra por parte del contratista, de póliza de amparo en la estabilidad de la 

obra. 

 Compra por parte del contratista, de póliza de amparo en el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

 

- Proveedores precalificados 

La lista de proveedores precalificados se obtendrá una vez sea finalizado el estudio de 

mercado, y se identificaran de acuerdo a los parámetros de evaluación expuestos. 
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- Métricas de evaluación a proveedores 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente que se 

obtienen de las encuestas de Evaluación de Sesión con relación a los diversos factores 

involucrados con los proveedores.  

 

- Desarrollo de Plan de Requerimientos 

El desarrollo del plan de requerimientos en el proyecto de Generación Eléctrica Portátil 

deberá estar alineado al caso de negocio del proyecto y se deberá cumplir el siguiente 

procedimiento para iniciar el proceso de requerimiento ante las instancias patrocinadoras 

del proyecto. 

 

- Registro y Control 

Los requerimientos de equipos y servicios a contratar para el proyecto deberán ser 

consignados en el Formulario de Requerimientos del Proyecto, adjunto en el presente 

documento, en el que se deberá detallar el artículo, cantidad requerida y justificación que 

soporte la necesidad de la compra 

 

- Ubicación  y análisis de los requerimientos 

Una vez sea diligenciado el Formulario de Requerimientos del Proyecto, el Gerente de 

Proyecto analizara el requerimiento a través de la evaluación de las siguientes variables: 

Para la compra de Equipos:  

 

 Ventajas competitivas en precio.  

 Respaldo técnico. 

 Tiempo de entrega  

 Presencia de los equipos en América Latina. 

 Disponibilidad Presupuestaria 

Para la Instalación de Equipos:   

 Precio total de la Oferta. 

 Respaldo técnico 

 Tiempo de entrega de obra. 

 Experiencia general en Instalación de Equipos Similares. 

 Disponibilidad Presupuestaria 
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El gerente de proyecto usando esta información relevante procederá a  consolidar la 

información con el fin de evaluar y analizar las mejores alternativas/propuestas, las 

mejores serán enviadas al  patrocinador del proyecto quien dará su visto bueno y 

aprobación definitiva para la compra o contratación del producto o servicio. 

- Manejo de control de cambios 

El manejo de control de cambios estará  a cargo del Gerente de Proyecto  quien deberá 

validar financiera y técnicamente las solicitudes de cambios en los requerimientos de 

compras en el proyecto. El Gerente de Proyecto, deberá presentar un informe en el que se 

detalle las ventajas técnico-económicas de los cambios al patrocinador, quien finalmente 

tendrá la potestad de aprobar o denegar la solicitud de cambio.  

 

- Cronograma de Adquisiciones 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Gestión de Adquisiciones 128 días jue 12/03/15 lun 07/09/15 

   Compra de Equipos 98 días jue 12/03/15 lun 27/07/15 

      Solicitud de Cotizaciones a Proveedores 2 días jue 12/03/15 vie 13/03/15 

      Evaluación y Selección de Ofertas 5 días lun 16/03/15 vie 20/03/15 

      Emisión de Orden de Compra y Firma de Contratos Compra de 

Equipos 
1 día lun 23/03/15 lun 23/03/15 

      Despacho y Transporte de Equipos 90 días mar 24/03/15 lun 27/07/15 

      Verificación de llegada a Puerto USA 1 día lun 04/05/15 lun 04/05/15 

      Verificación de Llegada a Puerto Colombia 1 día lun 15/06/15 lun 15/06/15 

      Verificación de Llegada a Sitio 1 día lun 27/07/15 lun 27/07/15 

      Llegada a Sitio de Equipo  0 días lun 27/07/15 lun 27/07/15 

   Instalación de Equipos  30 días mar 28/07/15 lun 07/09/15 

      Invitación de participación a Contratistas 1 día mar 28/07/15 mar 28/07/15 

      Apertura Proceso de Contratación Instalación Equipos y Recepción 

de Ofertas 
20 días mie 29/07/15 mar 25/08/15 

      Evaluación y Selección de Ofertas 5 días mie 26/08/15 mar 01/09/15 

      Negociacion,Cierre Proceso Contratación y Firma de Contratos 4 días mié 02/09/15 lun 07/09/15 
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- Formato para solicitud de requerimientos de Compra 

 

 

Formato para solicitud de requerimientos de Compra 
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 Anexo I. WBS del Proyecto 

 

 

 


