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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado se enfoca en aplicar los procesos de iniciación y de 
planificación, mediante las áreas de conocimiento establecidos por el PMBOK, 
generando como resultados finales los entregables para cada etapa del proceso, 
pero siempre orientados y alineados con el alcance y los objetivos descritos en el 
proyecto. 
 

ABSTRACT 

The present work of degree focuses in applying the processes of initiation and of 
planning, by means of the areas of knowledge established by the PMBOK, 
generating as final results the deliverable ones for every stage of the process, but 
always orientated and aligned with the scope and the aims described in the project. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La gerencia de proyectos según el PMBOOK, se basa en la aplicación de 
habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 
para cumplir con los objetivos. El presente trabajo de grado, conforma 
específicamente las habilidades de la gestión de cada uno de las áreas del 
conocimiento implícitas en el proceso de planeación, proceso que se evaluará y 
analizará en el presente proyecto. 

Los fundamentos en cada una de las áreas de conocimiento, son explicados y 
enunciados en cada plan, atribuidos por las normas de carácter metodológico, que 
establecen un seguimiento de lo que se debe y no se debe incluir en nuestro 
entregable. Por lo tanto este proyecto de grado está dirigido a establecer y 
conceptuar todo lo que aprendimos en las aulas y plasmarlo a la realidad mediante 
el objeto escogido por los integrantes del equipo de trabajo a principio del primer 
ciclo, alimentándolo con las bases adquiridas en cada uno de los entregables por 
materia.  

La característica principal del trabajo de grado, consiste en generar uno a uno el 
desarrollo del plan de trabajo de nuestro proyecto, partiendo con el proceso de 
iniciación mediante el desarrollo del acta de constitución o Project Charter que es 
el documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y en documentar 
requisitos iníciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los 
interesados, identificados por el equipo de trabajo, posterior a ello establecimos el 
aterrizaje de nuestro proyecto generando información propia, adecuada y ajustable 
para nuestro proyecto, que nos indicaba la veracidad de promover los alcances y 
los resultados sin inconvenientes ni contra tiempos.  

El trabajo se realizó por directriz académica y sistema de aprendizaje para reforzar 
conocimientos y conceptos propios de la especialización. Estableciendo 
participación activa mediante la conformación de equipo de trabajo para el 
desarrollo y gestión del entregable. 

En el ámbito profesional,  versó el interés de conocer las diferentes acciones o 
situaciones que se presentan normalmente en los proyectos cuando no tienen foco 
en su alcance, objetivo y metas a alcanzar, y tampoco en sus lineamientos 
estratégicos ni mucho menos alineación en todos sus procesos y áreas de 
conocimiento. Es de destacar que la gerencia de nuestro proyecto, se pronuncia 
de manera oportuna al momento de establecer la dirección correcta a la que se 
quiere hacer llegar el proyecto que estamos entregando. 
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En el marco de desarrollo y gestión del entregable, se obtuvo, mediante la ayuda 
del material entregado por los docentes, conceptos, teóricos y prácticos vistos en 
las clases, investigación de cuentas y libros expresados en el internet y 
colaboración continua y progresiva del equipo y docente. 

Finalmente el entregable cumple con las necesidades de conocimiento para la 
gerencia de proyectos y proporciona al estudiante habilidades, herramientas 
propias para razonar y analizar todos los aspectos del alcance, tiempo, costos, 
calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos y adquisiciones que adopta los 
proyectos, el cual es de responsabilidad del gerente del proyecto llevarlo al éxito o 
fracaso del mismo. 
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1. GENEREALIDADES 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Los proyectos de distribución de gas natural son estratégicos para el desarrollo 
económico y social del país, ya que a través de ellos se cuenta con un energético 
limpio, seguro y económico. Complementariamente a estos beneficios, los 
proyectos de distribución  de gas natural hacen parte de la implementación de 
tecnologías más limpias las cuales, no causan impactos de gran magnitud al 
entorno natural y al hombre. Todas las formas de energía tienen  un impacto a 
través de su ciclo de vida. Dentro de las características del gas natural, 
comparativamente con otros energéticos, éste presenta bondades tales como:  
 

 La combustión del gas natural produce menos CO2 por unidad de energía 
producida que otros combustibles fósiles.  

 El gas natural que actualmente se distribuye está prácticamente exento de 
azufre y por consiguiente en una combustión eficiente la presencia  de SO2 es 
despreciable.  Gracias a la tecnología actual de los quemadores  para gases  
como el gas natural, en la combustión es muy baja la producción de NOX, 
comparado con otros combustibles fósiles.  

 Al estar compuesto en su mayor parte por metano, el gas natural contiene 
bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC), que son los agentes 
responsables de las nieblas contaminantes urbanas, tampoco produce cenizas, 
polvos, ni residuos.  

 La distribución de gas natural se destaca por su bajo impacto visual y de ruido, 
pues ésta  se realiza  a través de tuberías subterráneas. 

 
De lo anterior, se puede concluir que: el gas natural, que actualmente se 
distribuye, no genera partículas sólidas en los productos de la combustión, 
produce menos CO2, (reduciendo el efecto invernadero), produce pocas 
impurezas (disminuyendo la lluvia ácida), no genera humos, no produce 
prácticamente SO2 y puede reducir considerablemente las emisiones de NOX.  
Todo lo anterior conduce a que el costo social de la contaminación producida por 
los procesos de combustión sea mucho menor con el Gas Natural que con otros 
combustibles. La distribución de gas natural se da en un medio 
predominantemente urbano, ya intervenido por obras de infraestructura. Los  
proyectos se desarrollan en un tiempo relativamente corto y la implementación de 
las obras se lleva a cabo sin tener  mayores repercusiones sobre la ciudadanía o 
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el entorno físico o natural. Se reitera la importancia y el beneficio de los servicios 
públicos como prioritarios para la calidad de vida de los seres humanos, asociada 
a la infraestructura de desarrollo económico y social del país y del cual la 
distribución  del gas natural hace parte integral.   

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La demanda de gas natural para la zona a ser atendida por la comunidad del 
Municipio de Coello, Departamento del Tolima, fue determinada mediante un 
estudio de mercado ya que las mismas no cuentan con servicio de gas natural en 
la actualidad si no de gas propano. Actualmente más de la mitad de la demanda 
residencial en Coello se abastece mediante cilindros metálicos que permiten su 
intercambio a través de una red de camiones repartidores que llevan a los hogares 
y los negocios recipientes llenos para intercambiarlos por vacíos. Se estima que 
este sistema de distribución mantiene cerca el 100% de recipientes metálicos en 
circulación en el municipio. La problemática del sistema actual de distribución de 
gas propano surge de las características propias de los recipientes metálicos: 
 

 Son pesados, voluminosos y difíciles de transportar, por lo que el usuario 
padece las inconveniencias de llevar el cilindro metálico desde el camión 
repartidor hasta su casa habitación. 

 Son propensos a oxidarse, por lo que existe un gran número de recipientes 
metálicos que se encuentran en mal estado, representando un riesgo para el 
hogar o la vivienda que los utilizan y requieren ser remplazados por el 
distribuidor en un corto horizonte de tiempo. En las costas esta situación es 
aún más grave. No cuentan con un indicador de contenido de combustible por 
lo que no existe una forma transparente y rápida de verificar su contenido. 

 Los usuarios se ven obligados a comprar recipientes de repuesto para evitar 
que se termine el combustible inesperadamente, y/o a desperdiciar parte del 
contenido al momento de intercambiarlo en el camión repartidor. 

 Los costos del envasado del cilindro metálico para un promedio de 10m³ está 
por un valor de $50.000 a comparación del gas natural que esta por un valor de 
$10.000 para un estrato de 3.   

 
La alcaldía Municipal de Coello, generaría un plan de marcha para desarrollar los 
diseños, la construcción y el suministro de gas para la comunidad de Coello, 
mediante la licitación que se establecería por la página web de la entidad y 
finalmente cubrir la adjudicación del contrato mediante un tercero, que siendo este 
el caso la empresa ALCANOS de COLOMBIA S.A. 
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1.3 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Coello es un municipio de Colombia, situado en el centro del departamento 
del Tolima, en límites con el departamento de Cundinamarca. Su cabecera se 
encuentra localizada sobre los 4º 17´ de latitud Norte y los 74º 54´ de longitud al 
Oeste de Greenwich. Limita por el norte con el municipio de Piedras (Tolima); por 
el oriente el río Magdalena y los municipios de Girardot (Cundinamarca), Nariño 
(Cundinamarca) y Guataquí (Cundinamarca); por el occidente con los municipios 
de Piedras (Tolima) e Ibagué (que es la ciudad capital del departamento del 
Tolima); y por el sur con los municipios de San Luis (Tolima), El Espinal (Tolima) 
y Flandes (Tolima). 

Figura 1. Localización General Del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 Localización especifica del proyecto: 

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Coello (Tolima) entre la calle 
3 con carrera 3. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_(Tolima)
http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
http://es.wikipedia.org/wiki/Guataqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_(Tolima)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Tolima)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Espinal_(Tolima)
http://es.wikipedia.org/wiki/Flandes_(Tolima)
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Figura 2. Localización especifica del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. MARCO ORGANIZACIONAL 

2.1 HISTORIA 

La empresa fue fundada en el año de 1977, mediante el esfuerzo de la empresa 
privada y el gobierno departamental como ALCANOS DEL HUILA LTDA. El primer 
municipio que recibió el servicio de gas natural por redes fue NEIVA. En 1987, se 
utilizó por primera vez la tecnología de Gas Natural Comprimido (GNC) en el 
municipio de AIPE.  

Posteriormente, se implementó en otros municipios como YAGUARÁ y RIVERA. 
En este mismo año se inició la tecnología del Gas Natural Vehicular. 
Posteriormente en 1998, adquirió el contrato de concesión especial párala 
prestación del servicio público de distribución domiciliaria de gas natural por redes, 
con exclusividad en el área denominada Centro y Tolima, correspondiente a la 
licitación pública No. 01 de 1997. 

Este proyecto abarca 26 municipios en los departamentos de TOLIMA, 
CUNDINAMARCA, CALDAS y BOYACA. La empresa se dedica especialmente en 
la prestación del servicio público de distribución domiciliaria de gas natural por 
redes y construcción de las instalaciones, con exclusividad en los Departamentos 
del Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Caldas. Actualmente la empresa está 
presente en 7 departamentos del país, con una cobertura de 71 municipios: 
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2.2 MISIÓN 
 

Somos una empresa de servicios públicos, dedicada a la distribución y 
comercialización de gas natural, asociada a la construcción de instalaciones, con 
alto nivel de efectividad, calidad, seguridad y protección del medio ambiente, y que 
propende por el mejoramiento del bienestar de la comunidad, la creciente 
rentabilidad de sus accionistas y el continuo desarrollo de su talento humano. 

 
 

2.3 VISIÓN 
 

Para el año 2014 ALCANOS será reconocida ante las empresas 
comercializadoras de productos y servicios de gas natural residencial, con 
cobertura nacional, por su organización, responsabilidad, excelencia en nuestro 
servicio, siempre resolviendo las necesidades de nuestros clientes, siendo más 
competitivos, dando valor agregado, garantizando y generando beneficios para los 
socios, clientes, trabajadores y la organización, en armonía con el ambiente y con 
una clara responsabilidad social. 
 

2.4 VALORES 
Figura 3. Nuestros 
Valores 
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2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

Figura 4. Estructura Organización De La Empresa 

 
 
 

2.6 MARCO ESTRATÉGICO 
Este tema es de suma importancia, porque allí es donde encontramos lo que 
podríamos llamar el pensamiento estratégico en su sentido puro y estricto, por lo 
que nos interesa de sobre manera ya que es en él dónde se centrar, 
especialmente a la hora de observar en qué medida los conceptos de la teoría del 
caos afectan a los conceptos del planteamiento estratégico.  
 
El marco estratégico como puede observarse está constituido por la misión, visión, 
posicionamiento y la estrategia. Estos cuatro elementos han tenido una evolución 
a lo largo del tiempo, asociándose tradicionalmente su concepción con la idea de 
planificación estratégica. 
 
Es aquí, dónde las corrientes actuales de pensamiento y, especialmente los 
teóricos del caos ponen énfasis para diferenciarse. Su idea fundamental es que la 
complejidad actual hace inviable el paradigma de la planificación o, en todo caso, 
éste debe cambiar y subordinarse al pensamiento estratégico.  
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Por ello, a continuación desarrollaremos el análisis de estos cuatro elementos que 
componen el marco estratégico de acuerdo al modelo que presentamos 
oportunamente.  
 
Lo cuadros a continuación (Figura No. 1, cuadro No. 1, 2 y 3) fueron generados y 
aportados como valor agregado por los estudiantes para la empresa ALCANOS de 
COLOMBIA S.A, por motivo que en la actualidad, la empresa no cuenta con un 
marco estratégico y un balanced scorecard definido. 
 
Los parámetros indicados en cada uno los cuadros, se encuentran alineados con 
los sistemas organizacionales de la empresa, por tanto son claros, precisos y 
auténticos. 
 
Esta información se desarrolló en clase en la materia de habilidades 2, revisada 
por el docente. 
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Figura 5. Mapa Estratégico 
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Tabla 1. Balanced Scorecard (BSC) 

BALANCED SCORECARD (BSC) 

       
MAPA ESTRATEGICO* OBJETIVOS INDICADOR META INICIATIVA RESPONSABLE 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

1. Asegurar la rentabilidad y el valor. 
Incrementar la rentabilidad de la 

empresa. 

1. Rentabilidad. 18% anual. 

 

DIRECTOR 
FINANCIERO. 

2. Liquidez. 3% mensual. 

3. Endeudamiento. 0%. 

2. Optimizar los costos. Incrementar ingresos. 
Predios anillados en 

zonas exclusivas. 
4000 trimestral. 

3. Asegurar los ingresos. incremento de ventas con subsidio Ventas estrato 1 y 2. 3500 trimestral. 

4. Crecer y posicionarse entre las 
Empresas  Líderes de Gas natural y 

vehicular. 

Incrementar credibilidad de la 
empresa con buen servicio de 

calidad y permanencia. 

Tiempo de solución de 
inconformidades (PQR). 

10 días. 

Implantar procesos que permita la identificación de 
clientes nuevos y existentes, comprendiendo su 

antigüedad y pagos oportunos del servicio 
entregándoles tiquetes de promoción de comida, 

atracciones u otros. 

DIRECTORES DE LA 
EMPRESA. 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

5. Incrementar la percepción de los 
clientes en mantenimiento y 

operación de la redes de gas. 

Establecer tiempo de solución de 
respuesta a las PQR. 

Tiempo de solución a 
satisfacción al cliente. 

3 días 
Repuesta al cliente para controlar quejas, reclamos o 

satisfacción. 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 

6. Consolidarse como empresa 
eficiente y confiable. 

Lograr satisfacción y lealtad del 
cliente. 

Capacitación personal. 50 hs semestral. 
Plan de capacitación del personal para obtener 

calificación superior y a la vez eficiencia al momento 
de realizar mantenimientos, operaciones u otros. 

JEFES DE AREA. 

Nivel de satisfacción. 70% bimensual. 

Plan de acción confiable a la prestación de servicio 
continuo y sin interrupción medidos mediante la 

satisfacción del cliente y obtener porcentajes 
confiables y competitivos. 

ATENCIÓN CLIENTE Y 
CALIDAD. 
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BALANCED SCORECARD (BSC) 

       MAPA ESTRATEGICO* OBJETIVOS  INDICADOR META INICIATIVA RESPONSABLE 

PERSPECTIVA DE LOS 
PROCESOS INTERNOS 

7. Aumentar eficiencia en procesos 
operacionales y administrativos. 

Optimizar procesos operacionales y 
administrativos. 

Tiempos de atención a los 
procesos. 

50 horas 
mensuales. 

Investigar sobre cada uno de los procesos actuales tanto 
operacionales como administrativos a fin de lograr identificar 
fallas que poseen y las posibilidades de mejora. Será 
importante detectar costos ocultos o innecesarios en todos los 
procesos, incluyendo los comerciales, mediante incentivos  o 
premios a los empleados que proporcionan la atención y 
mejora adecuada. 

DIRECTORES DE AREAS. 

8. Perfeccionar proceso de gestión, 
planeación, control y desempeño. 

Ofrecer continuamente procesos de 
gestión que conlleven eficacia y eficiencia 
en la planeación, control y desempeño de 
los mismos. 

Numero de procesos con 
mejoras % 

80% mensual. 

Para llevar a cabo estas acciones, será necesario invertir en 
investigación de lo que se espera de los procesos, lo que 
desean los clientes y lo que provee la empresa, identificando 
fallas, posibilidades de mejoras, desempeños internos, control 
de satisfacción continua de los clientes o usuarios y 
planificación de productos nuevos o existentes. 

JEFES DE AREAS Y 
PROCESOS 

9. Desarrollar proyectos de mejora 
continua. 

Implementación de los procesos a 
proyectos de mejora continúa. 

Número Proyectos de mejora 
continúa. 

5 mensuales Plan de bonificación por proyecto. DIRECTORES DE AREAS 

10. Expandir distribución de gas a otros 
departamentos. 

Incrementar el número de anillados para  
usuarios nuevos (departamentos y 
municipios). 

Numero de predios anillados 1334 mensual plan de bonificación por cumplimiento de anillado  
JEFE DE REDES Y 

PROYECTOS 

11. Innovar procesos y servicio para ser la 
mejor opción. 

Formar grupos de trabajo especializados 
que permitan un servicio integral. 

Numero de Áreas de 
especialización 

1 anual 
Formación de grupos especializados para innovar en el 
mercado con nuevos productos. 

DIRECTORES DE AREAS 
PROCESOS 

12. Agregar otros tipos de servicio. Integrar nuevos servicios. Numero de nuevos servicios 1 anual 
Nuevos productos que mejoren la calidad y el servicio no solo 
domiciliario si no automotor, bajo la percepción y recepción de 
clientes existentes y nuevos. 

DIRECTOR PUBLICIDAD Y 
DE PROCESOS. 

13. Evaluar y analizar continuamente 
oportunidades de negocios. 

Establecer un portafolio de proyecto. 

Número de proyectos. 50 mensuales 

Plan de acción confiable y competitivo de nuevos productos 
que generen para la empresa oportunidad de negocio. DIRECTIVOS DE LA 

EMPRESA 

14. Perfeccionar entregas de instalación. Entregar instalaciones a tiempo. % de entrega puntual. 100% mensual. 
Facilidad de movilidad del personal especializado en las 
instalaciones para asegurar puntualidad. 

METROGAS 

15. Estrechar y mejorar las relaciones con 
los socios. 

Aprobación de los proyectos para agilizar 
los procesos y realizar el cumplimiento de 
la visión de la empresa. 

% de cumplimiento de las 
metas y logros. 

100% mensual. 
Plan de acción que demuestre la adquisición de nuevos 
clientes en los proyectos. 

DIRECTORES DE ÀREAS 

16. Conquistar  el apoyo de las 
comunidades a través de socializaciones 
efectivas. 

Brindar aceptación y beneficios del 
servicio del gas natural a la comunidad. 

% de encuesta satisfactoria. 
60% de acuerdo al 

proyecto. 
Incrementar el número de usuarios y disminuir el número de 
informidades del posible usuario o cliente. 

AREAS SOCIAL. 

17. Alcanzar patrones nacionales para 
posicionamiento de la marca. 

Conocimiento y posicionamiento de la 
marca. 

% en el aumento de la 
publicidad 

10% mensual. 

Invertir en comunicación publicitaria en todos los medios para 
conocimiento y posicionamiento de la marca, imagen de la 
empresa, mediante análisis inteligente de mercado para atraer 
y mantener clientes. 

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

18. Estimular mejorías en el desempeño 
de los proveedores. 

Cumplimiento de pagos a facturas. % de cumplimiento. 100% mensual. 

Incrementar excelencia en el desempeño de los proveedores 
para evitar inconvenientes y disfunciones en los procesos que 
se encuentran directamente relacionados con los clientes o 
socios. 

CONTABILIDAD Y 
TESORERIA 

19. Gestionar las condiciones del negocio 
desde el punto de vista ambiental y de 
calidad. 

Implementar sistemas de gestión para 
mantener al día en los procesos de 
regulación y leyes en cuanto al sistema 
de gestión integral. 

% de cumplimiento de 
procesos regulatorios y 
sociales 

90% mensual. Implementación de formatos de agil diligenciamiento. DEPARTAMENTO CALIDAD 
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BALANCED SCORECARD (BSC) 

       MAPA ESTRATEGICO* OBJETIVOS  INDICADOR META INICIATIVA RESPONSABLE 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

20. Contar con talento 
humano para sostener el 
crecimiento. 

Capacitar al personal. 
Número de 
personas 
capacitadas. 

5 
mensuales. 

Contratar capacitación en: Atención al 
cliente, utilización de las herramientas y 
software que se emplean en la 
empresa, responsabilidad social, 
Marketing, mercado, publicidad, 
Negociación, manejo de sistemas 
informáticos, productividad en procesos 
de gestión integral, entre otros. 

TODAS LAS 
AREAS 

21. Perfeccionar y 
fortalecer la cultura 
organizacional. 

Mejorar el ambiente de 
trabajo y la motivación 
para garantizar la 
productividad. 

% de satisfacción 
del clima  y cultura 
organizacional. 

60% 
semestral 

Plan de acción para garantizar la 
satisfacción del empleado, 
proporcionando oportunidad de 
desarrollo y carrera y compensación de 
acuerdo a desempeño, logros, metas 
cumplidas. 

RECURSO 
HUMANO. 

22. Buscar continuamente 
excelencia en integración 
de la información. 

Desarrollar software 
especializado para 
integración de información 
y toma de decisiones. 

Número de 
software 
implementado. 

2 anuales. 

Plan de acción en la integración de 
software de manejo de activos, 
operación, mantenimiento, información, 
procesos de fácil manejo. 

DIRECTORES 
DE AREAS 

23. Educar y concientizar  
el recurso humano para 
generar responsabilidad 
social. 

Implementar capacitación 
de responsabilidad social 
para optimizar el tiempo, 
calidad y servicio. 

Número de 
capacitaciones. 

10 
semestrales 

Contratar personal idóneo para la 
realización de las capacitaciones en el 
área de responsabilidad social con fácil 
entendimiento para el recurso humano. 

AREA SOCIAL 
Y RECURSOS 

HUMANOS 
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3. MARCO METODOLOGICO 
 

 
A continuación se establece el plan de gestión del proyecto para el 
“CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REDES DE GAS NATURAL PARA 
EL MUNICIPIO DE COELLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, mediante las 9 
áreas de conocimiento establecidas por la gerencia de Proyectos, mediante el 
proceso de la planeación indicadas en el cuerpo del conocimiento del Project 
Management Institute PMBOK. 

 

3.1 Gestión de la Integración de Proyectos:  
 
Se refiere los procesos requeridos para asegurar que los elementos varios 
de un proyecto están coordinados apropiadamente. Consiste del desarrollo 
de un plan de proyecto, ejecución del plan de proyecto, y el control de 
cambios en general.  

Actividad del proceso de la planeación:  

- Desarrollar el plan de manejo del proyecto. 
 
 

3.2 Gestión del Alcance del Proyecto:  
 
Se refiere el proceso requerido para asegurar que el proyecto incluye todo 
trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto de 
manera exitosa. Consiste de la iniciación, planeación del alcance, definición 
del alcance, verificación del alcance, y control de cambio al alcance. 

Actividad del proceso de la planeación:  

 Recopilar los requerimientos. 

 Definir el alcance 

 Crear el WBS. 
 
 

3.3. Gestión del Tiempo del Proyecto:  
 
Se refiere los procesos requeridos para asegurar la terminación a tiempo 
del proyecto. Consiste en la definición de las actividades, secuencia de las 
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actividades, estimación de duración de las actividades, desarrollo del 
cronograma y control de la programación. 

 

Actividad del proceso de la planeación:  

 Definir las actividades. 

 Definir la secuencia de actividades. 

 Estimar recursos de actividades. 

 Estimar la duración de actividades. 

 Desarrollar el cronograma. 
 
 

3.4 Gestión de los Costos del Proyecto: 
 
Se refiere los procesos requeridos para asegurar que el proyecto es 
completado dentro del presupuesto aprobado. Consiste en la planificación 
de recursos, estimación de costos, presupuesto de costos, y control de 
costos. 

Actividad del proceso de la planeación:  

 Estimar los costos. 

 Determinar el presupuesto. 
 
 

3.5 Gestión de la Calidad del Proyecto:  
 
Se refiere los procesos requeridos para asegurar que el proyecto va a 
satisfacer las necesidades para lo cual fue desarrollado. Consiste en la 
planeación de la calidad, aseguramiento de la calidad, y control de calidad. 

Actividad del proceso de la planeación:  

 Plan de calidad del proyecto. 
 
 

3.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 
 
Se refiere los procesos requeridos para hacer el uso más eficiente de las 
personas involucradas en el proyecto. Consiste en la planeación 
organizacional, adquisición de staff, y desarrollo del equipo. 
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Actividad del proceso de la planeación:  

 Desarrollar el plan de manejo del recurso. 
 
 

3.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto:  
 
Se refiere los procesos requeridos para asegurar la generación apropiada y 
a tiempo, colección, diseminación, almacenamiento, y la disposición final de 
la información del proyecto. Consiste en la planeación de la comunicación, 
distribución de la información, reportes de desempeño, y el cierre 
administrativo. 

Actividad del proceso de la planeación:  

 Plan de comunicaciones del proyecto. 
 

3.8 Gestión de Riesgo del Proyecto: 
 
Se refiere los procesos concernientes con la identificación, análisis, y 
respuesta al riesgo del proyecto. Consiste en la identificación del riesgo, 
cuantificación del riesgo, desarrollo de la respuesta al riesgo, y en el control 
de la respuesta al riesgo. 

Actividad del proceso de la planeación:  

 Plan de gestión de riesgos. 

 Identificación de riesgos. 

 Análisis cualitativo de riesgos. 

 Análisis cuantitativo de riesgos. 

 Elaborar el plan de respuestas de riesgos 
 
 

3.9 Gestión de la adquisición del proyecto:  
 
Se refiere los procesos requeridos para adquirir bienes y servicios de fuera 
de la organización ejecutora. Consiste en la planeación de la gestión de la 
procuración, planear la solicitación, la solicitación, selección de 
proveedores, administración de contratos, y cierre de contratos. 

 

Actividad del proceso de la planeación:  
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 Plan de adquisiciones. 
 
A continuación relacionamos el grupo de procesos (iniciación y planeación) con 
las aérea de conocimiento para la gerencia del proyecto en mención:  
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4 PROCESO DE INICIACIÓN 
 
 
Los procesos de iniciación son realizados para definir un nuevo proyecto o una 
nueva fase de uno existente, obteniendo la autorización para su inicio y ejecución. 

 

Los procesos de iniciación, por lo general, se realizan fuera del ámbito de control 
del proyecto por la organización, lo cual puede hacer indefinidos los límites del 
proyecto en lo que se refiere a entradas iníciales del proyecto. 

 

Los procesos de iniciación están determinados por la definición del alcance y 
autorización formal del proyecto incluyendo los recursos financieros del proyecto 
que se comprometen. 

En este proceso se establece dos áreas del conocimiento como: 

4.1 Gestión de integración del proyecto: El Acta de Constitución incluye 
información acerca de las partes involucradas internas y externas y afectadas 
por el proyecto, tales como el promotor del proyecto, clientes, miembros del 
equipo, grupos y departamentos participantes en el proyecto, y otras personas 
u organizaciones afectadas por el proyecto. Se selecciona el gerente de 
proyecto y se asigna formalmente con el nivel de autoridad para el proyecto. El 
acta de Constitución del Proyecto o Project Chárter es el que autoriza 
formalmente el inicio del proyecto y es aprobado y firmado por el Sponsor, 
Comité Ejecutivo, PMO o quien tenga la autoridad dentro de la organización. 
Ver formato No.1. 

 
4.2 Gestión de comunicaciones del proyecto: Se identifican los interesados en 

el proyecto tanto internos como externos. mediante la identificación de los 
interesados (stakeholders), ver tabla No.2. 

 
La gestión estratégica de los implicados define un enfoque para incrementar el 
soporte y minimizar los impactos negativos de los implicados a través del ciclo 
de vida del proyecto. Incluye elementos tales como: Implicados clave que 
pueden impactar significativamente el proyecto, Nivel de participación deseado 
en el proyecto para cada implicado, Grupos de implicados y su gestión. 
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4.3 Desarrollar el Project Charter 

Titulo del 
Proyecto: 

Construcción de las redes de distribución de gas natural en el Municipio de 
Coello en el Departamento del Tolima. 

     

Patrocinador 
del 

Proyecto: 

Ingeniero Tulio Daza de 
Alcanos de Colombia A.A. 
E.S.P.  

Fecha de 
creación: 01 de abril de 2011. 

     

Director del 
Proyecto: 

Ingeniera Yuly Marcela 
Salas Pérez.  Cliente: Municipio de Coello. 

 

 
a. Oportunidad del negocio: 

La oportunidad que nace para el proyecto radica en obtener la mayor cantidad de clientes 
posibles para brindar un servicio de calidad, bajo un precio justo y al alcance de todos, de manera 
tal de obtener mayor retorno de inversión para la empresa prestadora del servicio de gas natural y 
en definitiva generar crecimiento y sostenibilidad a través de mejora continua de los productos y 
servicios que se proporcionan. 

 

b. Alcance del proyecto: 

El alcance del proyecto comprende establecer la construcción de las redes de distribución de  gas 

natural en el Municipio de Coello (Tolima).  

 

c. Objetivos del proyecto: 

 Lograr el desarrollo de la construcción de las redes de distribución de gas natural para el 
Municipio de Coello. 

 Dar a conocer a los usuarios sobre los beneficios del gas natural como combustible energético 
y como uso doméstico. 

 Garantizar la inversión de retorno durante un periodo entre 0 a 5 años. 

 
 

d. Justificación del proyecto: 

 

 

Proporcionar un servicio más económico, más seguro, más práctico, menos contaminante y de 

mejor calidad a comparación del gas propano envasado, para el Municipio de Coello. 

 

 



 

37 
 

Objetivo del Proyecto Criterio de Éxito Persona que aprueba 

 

 

 

e. Requisitos de alto nivel: 

 Documento de diseños civil y red de gas. 

 Documento de especificaciones técnicas. 

 Documento de licencias y permisos. 

 Documento de presupuesto económico. 

 

f. Resumen del presupuesto: 

El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto es de  $ 2.071.437.584,28 (Dos mil 
setenta y un millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 
con veinte y ocho centavos M/cte.) descritos así: 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

Inversión pre-operativa           77.330.000,00    

Inversión técnica     1.405.070.787,28    

Proyección de egresos mensuales         589.036.797,00    

VALOR TOTAL DEL PROYECTO     2.071.437.584,28    
 

g. Riesgos iníciales: 

 

 Situación de seguridad en la zona donde se realizara la construcción del proyecto. 

 Ubicación de zona geográfica menos complicada para el ingreso de la maquinaria. 

 Ubicación de zona menos propensa a inundaciones (ríos, quebradas y clima.). 

 Contar con el recurso humano apropiado y necesario desde su  inicio y  fin del proyecto para 
su buen funcionamiento. 

 Contar con personal capacitado y experto en el tema de redes.  

 Contar con la tecnología adecuada para evitar la pérdida de información vital para el 
proyecto.  

 Contar con la disponibilidad del presupuesto planteado inicialmente. 
 

 

 

   

h. Ámbito de aplicación 
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Objetivo del Proyecto Criterio de Éxito Persona que aprueba 

 

 

El gas natural se utiliza como 
combustible y como materia 
prima en los sectores 
residenciales, comerciales u 
otros para la cocción de 
alimentos, refrigeración, 
acondicionamiento de aire, 
calentamiento de agua y 
calefacción. 

Distribuir y comercializar el 
gas natural, asociada a la 
construcción de  las redes de 
distribución e instalaciones, 
con alto nivel de efectividad, 
calidad, seguridad y 
protección del medio 
ambiente, y que propende por 
el mejoramiento del bienestar 
de la comunidad, la creciente 
rentabilidad de sus 
accionistas e interesados. 

 

 

 

Patrocinador: Ingeniero Tulio 
Daza de Alcanos de Colombia 
A.A. E.S.P. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de los diseños y 
trámites para iniciación de la 
obra es de 5 meses, 
contemplando las licencias y 
permisos correspondientes. Y 
la ejecución del proyecto será  
de 11 meses que comprende 
las obras civiles y redes de 
distribución del gas hacia las 
viviendas. Lo cual tendrá un 
tiempo en total de 16 meses. 

 

Tener la disposición  del 
equipo de proyecto. Realizar 
socialización efectiva y clara 
ante la comunidad, realizar 
gestión para obtención de 
permisos ante la Alcaldía 
Municipal y entes estales 
correspondientes. Hacer 
cumplir el cronograma de 
tiempo asignado. 

 

 

-Gerente del proyecto: Ing. 
Yuly Salas. 

-Patrocinador: Ingeniero Tulio 
Daza de Alcanos de Colombia 
A.A. E.S.P. 

 

i. Costos: 
 

  

i. Tiempo: 

 

Objetivo del Proyecto Criterio de Éxito Persona que aprueba 
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l. Hitos 

Los costos del proyecto 
corresponden a los diseños, la 
construcción de la obra y 
producto puesto en marcha en 
cada una de las viviendas por 
un valor total de costos directos 
de $3.168.314.255. 

Garantizar el retorno de la 
inversión en el tiempo 
estipulado.  Para los estratos 1 
y 2, realizar la adquisición de 
los créditos con facilidad y 
agilidad para la obtención del 
servicio, para los estratos 3,4 y 
5 obtener pagos en efectivo o 
directos. 

 

 

Patrocinador: Ingeniero Tulio 
Daza de Alcanos de Colombia 
A.A. E.S.P. 

 
 
 
 
 
 

j. Calidad: 
 

  

 

Se establecerá mediante 
normas de detalle y 
especificaciones técnicas que 
se deben cumplir para la 
ejecución de la red de 
distribución de gas natural a las 
viviendas, con el objetivo de 
perseverar la seguridad de las 
personas y medio ambiente. 

 

Se tendrá en cuenta las 
referencias, definiciones, 
parámetros, muestreo, 
métodos de prueba, 
concordancias con normas 
internacionales, vigilancias, 
procedimientos de evaluación, 
parámetros de calidad de los 
equipos y protocolos de detalle 
de las normas de gestión 
técnica del sistema del gas 
natural. 

 

Jefe de calidad: Ing. Juan 
Martínez. 

 
 

k. Restricciones: 

 

 Cumplir con el tiempo límite de entrega del proyecto. 

 Los costos no deben excederse  de un 15% más del valor inicial de su costo total. 

 Cumplir  el  alcance total del proyecto. 

 Disponibilidad de recursos económicos planteados en el presupuesto o gastos adicionales que 
puedan surgir durante la ejecución. 

Objetivo del Proyecto Criterio de Éxito Persona que aprueba 

 

 

Objetivo del Proyecto Criterio de Éxito Persona que aprueba 
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Hitos Criterio de chequeo 

Inicio de proyecto. 
Project chárter autorizado y firmado por las partes (Gerencia de 
proyectos y patrocinador). 

 

Plan de trabajo. 
Plan de trabajo oficial. 

 

Base de datos de los usuarios. 
Existencia. 

 

Funcionalidad de las redes de 
distribución. 

Porcentajes de cumplimiento del cronograma. 

 

Funcionalidad del servicio. 
Existencia/funcionalidad. 

 

Fin del proyecto. 
Conformidad del cliente. 

 

m. Supuestos: 

 

 La no aprobación del ente gubernamental relacionados licencias y permisos que se requieran. 

 Oposición de la comunidad al proyecto en el momento de la construcción. 

 Se dispone de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. 

 Aceptación del servicio ante los usuarios. 

 Capacidad de endeudamiento por parte de los usuarios. 

 

ñ.   Identificación del entorno: 

 

 La empresa de Alcanos de Colombia, tiene una organización funcional donde el gerente de 
proyectos no tiene la dirección total del proyecto, depende de las directivas y la presidencia. 

 El Municipio de Coello Tolima es población con una cultura tradicional, sus recursos lo 
obtiene de la pesca artesanal y de actividades de minería artesanal con materiales de cantera 
(piedra, arena y gravas), el nivel de educación es muy bajo, su mayor número de pobladores 
lo comprende las veredas, que conforma la mayoría de habitantes del Municipio. 
 

n. Identificación Equipo de trabajo: 
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Para el cumplimiento del objetivo y el tiempo estipulado para el proyecto, se establece en 
prioridad el siguiente equipo de trabajo; 
 
 

 
 

 
 

o. Escala de ruta de autoridad: 

 
1. Gerente del proyecto. 
2. Jefe de construcción. 
3. Jefe de red de distribución de gas. 
4. Jefe de calidad. 
5. Jefe comercial y ventas. 
6. Jefe de gestión Humana. 
7. Jefe de compras. 

 
 

p. Entregables: 

 
1. Listado de documentos diseños. 
2. Listado de documentos de planos. 
3. Listado de documentos especificaciones técnicas y términos de referencia. 
4. Minuta de contrato. 
5. Listado de documento cantidades de obra. 
6. Entrega de actas de obra de las redes de distribución de gas natural externa por parte de la 

empresa contratista. 
7. Certificación de estrato de viviendas y número de viviendas que quedaran activas para el 

servicio. 

 
 

q. Alineamiento estratégico 

REDES RECURSOS COMERCIAL CALIDAD TECNICOS

1 Coordinador Proyecto 1 Gestor social 1 Coordinador de ventas 1 Coordinador HSE 1 Coordinador construcciones

2 Supervisores 1 cartográfo 1 Servicio al cliente 1 Profesional Calidad 2 Supervisores

1 Secretaria del Proyecto 1 Profesional de compras 1 Auxiliar Digitación 1 Auxiliar de bodega

1 Gestión Humana
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Las áreas impactadas por el proyecto son las siguientes; 
 
1 .Departamento de compras. 
2. Departamento comercial. 
3. Departamento de recursos humanos. 
4. Departamento de HSE. 
5. Departamento de finanzas. 
 
Y el alineamiento estratégico de nuestro proyecto en la organización se genera a través de lo 
siguiente; 
 

 

 
r. Stakeholders: 
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Dentro de la identificación de los stakeholders tenemos; 

ITEM SH INTERNOS SH EXTERNOS 

1 Patrocinador. Comunidad 

2 Gerentes Accionista 

3 Equipo de proyecto Gobierno 

4  Usuario 

5 

 

Cliente 

6 

 

Proveedores 

7  Contratista 

 

Nota: Se anexa tabla No. 2 Matriz influencia/impacto 

          Se anexa tabla No. 3 Matriz influencia/poder 

          Se anexa figura No. 6 Matriz de poder/interés. 

 
 

s. Criterios de aceptación: 

 
1. Entregables. 
2. Informe final. 
3. Aceptación satisfactoria de los usuarios. 
4. Aplicación de normas de acuerdo a los códigos de calidad para distribución de redes de 

gas. 

 
 

t. Estado: 

 
Se ingresa uno de los siguientes estados:  
 
Aprobado: Significa autorización del proyecto. 
Denegado: Significa que se descarta. 
Postergado: Significa que se suspende transitoriamente.  
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Aprobado por: 

 

 

 

 

  

 

Ing. Tulio Daza. 

Sponsor del Proyecto. 

  

Ing. Yuly Marcela Salas. 

Gerente del Proyecto. 

 

Formato No1. Project Charter. 
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4.4 IDENTIFICAR LAS PARTES INTERESADAS 

 

Tabla 2. Matriz Influencia Vs Impacto 

 

 IMPACTOSOBRE ELPROYECTO 

              
BAJO 

ALTO 

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

S
O

B
R

E
 E

L
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 

A
L

T
A

 

 

 

 

 

 

 Project Manager 

 Gerente funcional 

 Usuarios. 

 Certificador 

 

 

 

 

 Gerente General 

 Gerente operativo 

 Gerente del proyecto 

 Sponsor: 

 Departamento técnico 

 Cliente 

 Comunidad 

 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

B
A

J
A

 

 

 

 

 Áreas comerciales 

 Áreas ventas 

 Proveedores 

 Contratista 

 

 

 

 

INFLUENCIA: Involucramiento Activo 
IMPACTO: Capacidad para efectuar cambios al planeamiento o ejecución del 
proyecto. 
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Tabla 3. Matriz Influencia Vs Poder 

 

 PODER SOBREELPROYECTO 

BAJA ALTA 

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

S
O

B
R

E
E

L
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 

A
L

T
A

 
 

 

 

 

 

 Project Manager: 

 Gerente operativo 

 Coordinadores 

 

 

 Gerente General: 

 Sponsor: 

 Gerente 
Funcional 

 Accionistas 

 

B
A

J
A

 

 

 

 Áreas comerciales 

 Áreas ventas 

 Proveedores 

 Contratista 

 Comunidad 

 Equipo de trabajo 

 

 

 

 

PODER: Nivel de Autoridad 
INFLUENCIA: Involucramiento Activo. 
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Figura 6. Matriz De Poder/Interés 
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Figura 7. Matriz de Stakeholders 
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Tabla 4. Listado de Interesados 

 

ITEM SH INTERNOS SH EXTERNOS 

1 Patrocinador. Comunidad 

2 Gerente funcional. Accionista 

3 Gerente operativos Ente regulador o gobierno 

4 Gerente del proyecto Usuario 

5 Comité de gerencia Cliente 

6 Equipo de proyecto Comité certificador 

7 Área Jurídica Áreas funcionales de apoyo 

8 Área de compras y logística Proveedores 

9 Comité del proyecto Contratista 

10 Gestor social   

11 Gestor de calidad   

12 Área comercial   

13 Área de ventas   

14 Servicio al cliente   
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5. PROCESO DE PLANEACIÓN 
 

De acuerdo a lo enunciado en el capitulo anterior, para la elaboración del proceso 
de planeación, tomamos la metodología descrita en el PMBOK. 

5.1 Integración Plan de Gestión del proyecto 
El Grupo del Proceso de Planificación está compuesto por aquellos procesos 
realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los 
objetivos, y desarrollarla línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. 
Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y 
los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo.  

 

5.1.1 Información General 
 

Tabla 5. Información General 

Enunciado del 
proyecto: 

 Construcción de las redes de 
distribución de gas natural en el 

Municipio de Coello en el 
Departamento del Tolima. 

ID del proyecto: 001 

Sponsor: Alcanos de Colombia A.A. E.S.P. 
Representante del 

sponsor: 
 

Ingeniero Tulio Daza 

 

5.1.2 Interesados del proyecto 
Tabla 6. Interesados del proyecto 

CICLODEVIDADELPROYECTO ENFOQUES 

Fase del 
proyecto (2º 
nivel del wbs) 

Entregable principal de la fase Consideraciones para esta fase 

Cargo 
Nombre/ 

Organización 
Teléfono E-mail 

Representante del 
Sponsor 

Ingeniero Tulio Daza 
8-8714416 ext. 

101 
tulio.daza@alcanos.com 

mailto:tulio.daza@alcanos.com
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5.1.3 Ciclo de vida del proyecto y enfoque 
Tabla 7. Ciclo De Vida Del Proyecto Y Enfoque 

Program Manager Ingeniero Felipe Méndez 8-8714416 Felipe.mendez@alcanos.com 

Project Manager Ingeniera Yuly Salas 1-4067119 yumasape@hotmail.com 

Cliente/ 
Usuario 

Comunidad de Coello 8-7142326 jaccoello@gmail.com 

CICLODEVIDADELPROYECTO ENFOQUES 

Fase del proyecto 
(2ºniveldelwbs) Entregable principal de la fase Consideraciones para esta fase 

Plan de Gestión del   proyecto. 

 Documento del Plan de 
gestión del proyecto y 
aprobación. 

 Conformación del equipo 

 Project Charter. 

 Documento formalmente aprobado que 
define cómo se ejecuta, supervisa y 
controla el proyecto. 

 Puede ser resumido o detallado y 
compuesto por planes o documentos. 

Desarrollo del diseño del 
proyecto. 

 Planeación de adquisiciones. 

 Documento del diseño. 

 Aprobación del diseño  
arquitectónico del proyecto. 

 Gestión de aprobación de 
licencias requeridas para 
construcción.  

 Comprende la revisión de la integralidad de 
los diseños ejecutados. 

 Que coincidan y sean congruentes las 
especialidades que intervienen en la 
construcción de las redes de distribución. 

Desarrollo  de los planos. Documentos de planos. 

 Comprende la revisión de los planos que se 
requieren para la correcta ejecución de la 
obra. 

 Compuesto por pliegos de hojas plateadas 
con los detalles y especificaciones de la 
obra a construir. 

mailto:yumasape@hotmail.com
mailto:jaccoello@gmail.com
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Desarrollo  del proceso 
licitatorio. 

 Documentos de 
especificaciones técnicas. 

 Documentos de términos de 
referencia. 

 Comprende la revisión de los documentos 
que contiene en detalle los términos 
licitatorios, contractuales y especificaciones 
técnicas  para el desarrollo óptimo y 
oportuno de la obra. 

 Compuesto por documentos que generan 
el desarrollo inicial del proyecto, para llegar 
a la contratación y ejecución de la obra. 

Desarrollo del contrato 
 Minuta del contrato. 

 Comprende la revisión de los documentos 
de todos y cada uno de los requerimientos 
y exigencias del contratante.  

Desarrollo del presupuesto. 
 

 Documento del listado del 
cuadro de cantidades y 
precios de la obra. 

 

 Comprende la revisión técnica de 
especialistas o expertos de los costos y 
rubros a generarse en la ejecución y 
desarrollo de la obra. 

Desarrollo de ejecución de la 
redes de distribución de gas. 

 

 Actas de obra. 
 

 

 Revisión de los documentos de actas de 
obra, por expertos y profesional de campo. 
 

Desarrollo monitoreo y 
control de la ejecución de la 
alternativa. 

 Monitoreo y control de 
actividades del proyecto. 

 Comprende la supervisión técnica y 
administrativa de las actividades de 
construcción con el objeto de asegurar la 
calidad estipuladas en las especificaciones 
técnicas y el contrato. 
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5.1.4 Procesos de  gestión de  proyectos: 
Tabla 8. Procesos de  gestión de  proyectos 

Desarrollo etapa de cierre 

alternativa 

 Etapa de cierre y operación 

 Entrega física de la obra. 

 Certificación de números de 
viviendas que quedaron  
activas para el servicio con su 
respectivo estrato.  

 Terminación de la construcción y realización 
de pruebas finales para la entrega del 
servicio a los clientes 

 Aprobación de la entrega física de la obra. 

Etapa de venta del servicio. 
 Venta del servicio 

 Se inician las ventas del servicio a los 
clientes potenciales.  

 Revisión punto de equilibrio que determina la 
continuación a la fase. 

Proceso 
Nivel de 
implanta 

ción 
Inputs 

Modo de 
trabajo 

Outputs 
Herramientas y 

técnicas 

Desarrollar 
el Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Una solo vez, 
al inicio del 
proyecto. 

Contrato 
trabajo 
del 
proyecto 

Mediante 
reuniones 
entre Sponsor 
y el PM 

Acta de Constitución 
del Proyecto 

Metodología de Gestión 
de Proyecto Un piloto. 
Formato y plantillas. 

Desarrollar 
listado de 
interesado
s(prelimina
r) 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto y 
posterior 
verificación en 
la planificación 
del proyecto. 

Enunciado  y 
cuadros de 
identificación 
de los 
interesados. 
 

Mediante 
reuniones 
entre el 
Sponsor, 
gestión social 
y el Project 
Manager 

Formato  y 
cuadros de 
identificación de 
los interesados. 

Metodología de Gestión 
de Proyectos de 
Unipiloto. 
Formato y plantillas 

Desarrollar 
el Plan de 
Gestión de 
los 
requerimient
os. 

Una solo vez, 
al inicio del 
proyecto. 

Enunciado de 
los 
requerimien 
tos. 

Reuniones 
del equipo 
del 
proyecto 

Plan de Gestión de 
los requerimientos 

Metodología de Gestión 
de Proyectos de 
Unipiloto.  Formato y 
plantillas 
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 Definir las 
actividades. 

 Secuencias de 
actividades. 

 Estimar los 
recursos de las 
actividades. 

 Estimar la 
duración. 

 Desarrollo del 
Cronograma. 
 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto, y 
posterior 
verificación en 
el desarrollo del 
proyecto. 

 Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

 Plan de     
Gestión del 
Proyecto 

 Reunión  del 
equipo del 
proyecto. 

 Estimación de 
recursos, de 
duración de 
actividades y 
secuencia de 
las mismas. 

 Cronograma del 
Proyecto. 

 Plan   de   Gestión   
del Proyecto 
(actualizaciones) 

 Calendario del 
Proyecto 

Cronograma de Gestión 
del Proyecto. 
Calendarios. 
Utilización del MS. 
Project. 

Preparación    
del 
Presupuesto 
de Costos 
(Gestión de 
costos, 
determinación 
del 
presupuesto). 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto, y 
posterior 
verificación en 
el desarrollo del 
proyecto. 

 Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

 WBS 

 Diccionario 
WBS. 

 Plan de 
Gestión de 
Costos. 

 Reunión  del 
equipo del 
proyecto y 
juicios de 
expertos. 

 Estimación 
de costos. 

 Línea Base de 
Costos. 

 Plan de Gestión 
de 
Costos 
(actualizaciones) 

Presupuesto del 
proyecto. 

Planificación de 
Calidad 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto, y 
posterior 
verificación en 
el desarrollo del 
proyecto. 

 Factores 
ambientales 
de la empresa. 

  Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

 Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

Establecimiento 
de objetivos de 
calidad. 

  Plan  de Gestión  
de Calidad. 

Documentación formatos 
o plantillas. 

Planificación 
del Alcance. 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto 

 Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 

 Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 
Preliminar. 
 
 

Reuniones 
del equipo 
del 
proyecto. 

 Plan de Gestión del 
Alcance del 
Proyecto. 

Plantillas 
Formularios 

Crear WBS 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto, y 
posterior  
verificación. 

 Plan de 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 

 

 Reuniones del 
equipo del 
proyecto. 

 Redactar el 
Diccionario 
WBS 

 WBS 

 Diccionario WBS 

Plantillas de WBS 
Descomposición 
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Planificación  
de los 
Recursos 
Humanos 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto, y 
posterior 
verificación 
constante en el 
desarrollo del 
proyecto. 

 Factores 
ambientales   
de la 
empresa. 

 Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Reuniones
 de 
coordinación  
con el equipo
 del proyecto. 
Asignación de 
roles y 
responsabilida
des. 

 Roles y 
Responsabilidades 

 Organigrama del 
Proyecto. 

 Plan  de  Gestión   
del Personal. 

Organigramas y 
descripciones de cargos 

Planificación    
de las 
Comunicacion
es 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto, y 
posterior 
verificación 
constante en el 
desarrollo del 
proyecto. 

 Factores 
ambientales   
de la 
empresa. 

 Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

 Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

Reuniones 
formales 
informales con 
el equipo. 
Distribución de 
la 
documentación  
y acuerdos. 

 Plan de Gestión 
de las 
comunicaciones. 

Análisis de 
requisitos y 
requerimientos de 
comunicaciones. 
Tecnologías de las 
comunicaciones. 

Planificación     
de la Gestión 
de Riesgos 
(identificación,  
análisis 
cuantitativo, 
cualitativo, 
planificación 
de respuestas 
a los riesgos) 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto, y 
posterior 
verificación 
constante en el 
desarrollo del 
proyecto. 

 Factores 
ambientales   
de la 
empresa. 

 Enunciado 
del alcance 
del proyecto. 

 Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Identificar 
Riesgos.  
Planificar plan    
de respuesta a 
riesgos. 

 Plan  de Gestión  
de Riesgos. 

Reuniones de 
planificación y análisis 
Formatos. 

Planificar 
Compras y 
adquisiciones 

Una sola vez, 
al inicio del 
proyecto, y 
posterior 
verificación en 
la ejecución del 
proyecto. 

 Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto. 

 WBS. 

 Diccionario 
WBS. 

Planificar 
adquisiciones. 
Solicitar 
presupuestos. 
Negociar 
cotizaciones. 

 -Plan de Gestión 
de las 
Adquisiciones 

Tipos de contrato y 
formatos. 
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5.1.5 Enfoque del  trabajo 
El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce 
claramente los objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables 
que tienen a su cargo. 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

 Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance 
del proyecto. 

 Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que 
respaldan los acuerdos tomados por el equipo de proyecto. 

 Se establecen las responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las 
fechas en que deberán estar listos los entregables. 

 Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual 
es el estado del proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. En esta 
reunión se presenta el Informe de Avance del Proyecto.  

 Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se 
redactan los documentos de cierre del proyecto. 

 

5.1.6 Control de cambios  
Durante el desarrollo del proyecto se podrán identificar algunos cambios 
necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto, en tales casos se debe 
seguir el siguiente procedimiento: 

 Se presentará la solicitud de cambio ante el comité de control de cambios, 
la solicitud de cambio debe especificar qué tipo de cambio es el requerido: 
alcance, presupuesto, cronograma, términos de referencia, planos, contrato 
y actividades de ejecución.  Debiéndose describir detalladamente el cambio 
solicitado, y la razón por la cual es solicitada. 

 Esta solicitud será evaluada por el comité de control de cambios, quien 
tendrá a su cargo la aprobación ono aprobación de la solicitud de cambio, 
dependiendo esta decisión de los efectos positivos o negativos que pueda 
ocasionar en el proyecto, en términos de costos, tiempo y calidad, y cuál 
será el impacto en el alcance del proyecto. 

 Gestionar los cambios aprobados cuando y a medida que se produzcan. 

 Mantener la integridad de la línea base, y mantener actualizada la 
documentación de configuración y planificación relacionada a la solicitud de 
cambio. 

 Se controlará el impacto de la ejecución de los cambios solicitados, para 
verificar si los impactos positivos y negativos se han dado, y si han sido 
correctamente pronosticados. 
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5.1.7 Gestión de líneas base 
El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará 
semanalmente en la reunión de coordinación del equipo de proyecto, y debe 
presentar la siguiente información: 

a. Estado Actual del Proyecto: 

 Situación del Alcance 

 Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 

 Eficiencia del Costo: CV y CPI. 

 Cumplimiento de objetivos de calidad. 
 

b. Reporte de Progreso: 

 Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

 Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 

 Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 

 Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo  y SPI del periodo. 

 Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

 
c. Pronósticos: 

 Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 

 Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y 
fecha de término pronosticada. 

 Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y 
pendientes programados para resolver. 

 Curva S del Proyecto. 

 

5.1.8 Comunicación entre  stakeholders: 
Tabla 9. Comunicación Entre  Stakeholders 

Necesidades de comunicación 
de los stakeholders 

Técnicas de comunicación a utilizar 
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 Documentación de la Gestión 
del Proyecto. 

 Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance 
del mismo. 

 Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a 
todos los miembros del equipo de proyecto mediante una 
versión impresa y por correo electrónico. 

 Reuniones de coordinación de 
actividades del proyecto. 

 Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el 
Project Manager según se crean pertinentes (dependiendo de la 
necesidad o urgencia de los entregables del proyecto) donde se 
definirán cuales son las actividades que se realizarán. 

 Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán 
ser registrados en el Acta de Reunión de Coordinación, la cual 
será distribuida por correo electrónico al equipo del proyecto. 
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5.1.8.1 Plan de comunicación 

Tabla 10. Plan De Comunicación 
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 5.1.8.2 Revisiones de gestión 

Tabla 11. Revisiones de gestión 
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5.1.9 Calendario/Hitos 
Tabla 12. Calendario/Hitos 

5.1.10 Presupuesto 
Tabla 13. Presupuesto 

5.1.11 Gestión de la calidad 
Tabla 14. Gestión de la calidad 

 

Actividad/Hito Fecha estimada Responsable 

Inicio de proyecto. 04 de enero 2011 Departamento de infraestructura. 

Plan de trabajo. 23 de enero 2011 Todo el equipo técnico. 

Base de datos de los usuarios. 23 de enero 2011 Departamento financiero 

Funcionalidad de las redes de 
distribución. 

12 de noviembre 2011 Departamento de infraestructura. 

Funcionalidad del servicio. 15 de febrero2012 Departamento financiero 

Fin del proyecto. 23 de marzo 2012 Departamento de infraestructura. 

Entregable/Actividad Cantidad Entidad Financiadora 

Inversión de pre-operativa 77.330.000 Alcanos de Colombia S.A 

Inversión técnica 1.405.070.787 Alcanos de Colombia S.A 

Inversión mensual admón. 589.036.797 Alcanos de Colombia S.A 

VALOR PROYECTO 2.071.437.584  

Ítem que aplica Descripción 

Estándares 
Empleados a través de las normas y requerimientos 
establecidos por la empresa Alcanos. 

Políticas 
Políticas de QHSE, de alcohol –drogas y tabaquismo, 
Seguridad vial y Responsabilidad social propias de la empresa 
Alcanos. 

Procesos y procedimientos Los procesos y procedimientos en QHSE. 

Plantillas Empleadas por la empresa y empleadas por otras entidades. 

Herramientas 
Empleadas por la empresa y empleadas por otras entidades, 
MS Project, Autocar, Microsoft. 
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5.1.12 Recursos 
Tabla 15. Recursos 

 

5.1.13 Plan de adquisiciones 
Tabla 16. Plan de adquisiciones 

 

5.1.14 Aprobación del Plan de Gestión del Proyecto 
Tabla 17. Aprobación del Plan de Gestión del Proyecto  

Cargo Nombre Firma Fecha 

Representante del Sponsor Ingeniero Tulio Daza TULIO DAZA Abril 30 de 2012 

Program Manager Ingeniero Felipe Méndez 
FELIPE 

MENDEZ 
Abril 30 de 2012 

Recursos Descripción 

Equipo del proyecto Costos aprobados por la alta gerencia. 

Equipamiento Costos aprobados por la gerencia financiera 

Software Costos aprobados por la gerencia técnica 

Ítem Descripción 
Se necesita para 

la fecha 
Estrategia de 
adquisición 

1 Preliminares 04/01/11 08/02/11 

2 Diseño 23/01/11 09/03/11 

3 Presupuesto 01/03/11 21/03/11 

4 Cronograma 10/03/11 21/03/11 

5 Proyecto 21/03/11 26/04/11 

6 Aprobación 16/04/11 02/05/11 

7 Permisos 24/04/11 21/06/11 

8 Procesos licitatorios 13/06/11 12/08/11 

9 Socialización 03/08/11 14/02/12 

10 Logística 04/08/11 08/09/11 

11 Ejecución obra 27/08/11 12/01/12 

12 Monitoreo y control 11/10/11 21/02/12 

13 Cierre 14/10/11 23/03/11 
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Project Manager Ingeniera Yuly Salas YULY SALAS Abril 30 de 2012 

 

5.1.15 Planes subsidiarios y otros componentes 
Tabla Planes Subsidiarios 

 

5.2 ALCANCE: PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE. 
 

Necesidad del  negocio u oportunidad a  aprovechar 

Limitaciones de la situación actual y razones para emprender el proyecto: 
De acuerdo a la base de información suministrada por la junta de acción comunal 
de las veredas y a un trabajo de campo, la información de la empresa de 
acueducto de la zona este proyecto permitiría beneficiar a cerca  de 1468 familias 
del municipio de Coello Tolima, no cuentan con servicio de gas natural si no de 
gas propano. Las cuales están distribuidas en la vereda Cunera, Santa Barbará, 
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llano de la virgen, la arenosa, potrerillo, cabecera Municipal. Este proyecto es 
elaborado con el propósito de que las comunidades mencionadas, tenga en sus 
viviendas el servicio de gas natural, cambiando su estilo y calidad de vida. 
 
 
Objetivos del Negocio y Oportunidad en el Proyecto 

Objetivos del Proyecto: 

 Dar a conocer a los usuarios sobre los beneficios del gas natural como 
combustible energético y como uso doméstico. 

 Garantizar la inversión de retorno durante un periodo entre 0 a 5 años. 

 Ofrecer un buen servicio al cliente. 

 Cumplir con los requerimientos, procedimientos y procesos establecidos por la 
empresa ALCANOS para el desarrollo y ejecución de la obra. 

 
Alcance 
El alcance del proyecto comprende la construcción y la distribución de redes gas 
natural en el municipio de Coello (Tolima), para el abastecimiento de 
consumidores domésticos, comerciales e industriales, hasta el abastecimiento de 
todo el Municipio. 
 
 
Alcance especifico  
El alcance específico comprende: 

 Elaboración de todos los documentos necesarios para el desarrollo del 
proyecto como son: Diseños, Planos y dibujos, requisiciones, y documentos 
Generales. 

 Verificación y toma de datos en campo con el fin de confirmar la aceptación del 
sistema y disponibilidad de espacios para la construcción. Esta actividad 
deberá ser desarrollada en la medida en que resulten necesarias con el fin de 
asegurar la factibilidad de la ejecución de los trabajos. 

 Verificación, confirmación y/o elaboración de un nuevo levantamiento en 
detalle de campo. como las posibles rutas de tubería y la ubicación de futuros 
ampliaciones. 

 Verificación y elaboración de listados en detalle de materiales de tubería, 
accesorios y válvulas. 

 
 

Alcance en Construcción y Montaje 
 
El alcance de los trabajos de Construcción a ser ejecutados por el CONTRATISTA 
de la empresa alcanos,  comprende la ejecución de todas las obras necesarias de 
acuerdo con lo indicado en los documentos aprobados y firmados por las partes, 
Todos los trabajos de Construcción y montaje serán ejecutados siguiendo los 
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procedimientos aprobados por la empresa contratante. El Contratista solo debe 
iniciar los trabajos de Construcción y montaje una vez. Todos los documentos 
técnicos, procedimiento y actividad a realizar estén debidamente aprobados por 
las partes. 
 
 
 
Alcance Civil 
Los trabajos que forman parte del alcance civil  del presente documento, se 
pueden describir como un listado de entregables. 

 Localización y Replanteo de las Áreas en las cuales se realizará el Proyecto. 

 Verificar la localización real de los elementos existentes antes de iniciar los 
trabajos y constatar que no existan interferencias con las nuevas redes 
contenida en los planos. En caso de existir interferencias o discrepancias, se 
darán hasta donde sea posibles soluciones en campo. 

 Demolición de placas de piso, excavaciones, rellenos y adecuación de las 
áreas afectadas. 

 Construcción de fundaciones para soportes de tubería. 

 Construcción y colocación de embebidos metálicos en el concreto. 

 Construcción de ductos enterrados y cárcamos. 

 Aplicación de Morteros de nivelación para Estructuras (Grouting) 

 Realizar, sobre los materiales de construcción, todos los ensayos de 
laboratorio que sean requeridos por las respectivas normas y especificaciones. 
El costo de todos estos ensayos lo asume el CONTRATISTA. Así mismo, corre 
por su cuenta la Limpieza y Remoción de Escombros. 

 Las excavaciones comprenden la remoción de cualquier material hasta el nivel 
indicado en los planos. Incluirá la remoción de todos los troncos, raíces, 
material orgánico, materiales de sobrecapa, retiro de materiales metálicos y 
demás materiales existentes en las capas subyacentes hasta los niveles 
requeridos, retiro y transporte de material sobrante al sitio autorizado. 

 
 
Oportunidad 

La oportunidad que nace para el proyecto radica en obtener la mayor cantidad de 
clientes posibles para brindar un servicio de calidad, bajo un precio justo y al 
alcance de todos, de manera tal de obtener mayor retorno de inversión para la 
empresa prestadora del servicio de gas natural y en definitiva generar crecimiento 
y sostenibilidad a través de mejora continua de los productos y servicios que se 
proporcionan. 
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Tabla 18. Requisitos Funcionales 
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Tabla 19. Criterios de Aceptación 

 

ITEM CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1 TÉCNICO 

Se debe lograr que se cumpla con todas las normas, 
requerimientos, procesos, especificaciones, requisitos y las 
respectivas aprobaciones del sponsor, gerencia técnica, financiera 
y entes reguladores. 

2 CALIDAD 
Lograr la satisfacción del cliente a un nivel del 90% y cumplimiento 
del alcance del proyecto a un nivel del 100%. 

3 ADMINISTRATIVOS Aprobación de todos los entregables del proyecto. 

4 COMERCIALES Cumplir los acuerdos contractuales. 

5 SOCIALES Satisfacción y cero quejas de las comunidades y usuarios. 

 
 
 

Restricciones 

 Cumplir con el tiempo límite de entrega del proyecto. 

 Los costos no deben excederse  de un 15% más del valor inicial de su costo 
total. 

 Cumplir  el  alcance total del proyecto.  

 Disponibilidad de recursos económicos planteados en el presupuesto o gastos 
adicionales que puedan surgir durante la ejecución. 

 
 

Supuestos 

 

 La no aprobación del ente gubernamental relacionados licencias y permisos 
que se requieran. 
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 Oposición de la comunidad al proyecto en el momento de la construcción. 

 Se dispone de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. 

 Aceptación del servicio ante los usuarios. 

 Capacidad de endeudamiento por parte de los usuarios. 

 Disponibilidad de la información oportuna y a tiempo. 

 Disponibilidad de buen clima al momento de ejecutar la obra en campo. 

 Cumplimiento total de indicadores para avances de obras. 

 Capacitaciones a los trabajadores que fueron asignados a desarrollarlos en el 
tiempo y oportuna requerida. 

 Disponibilidad del personal y materiales para el desarrollo del proyecto. 

 Cumplimiento de fechas y acuerdos pactados según lo contratado. 

 

 

5.2.1 Recolectar los requerimientos 
Actividades de Requisitos 
 
Se reportaran y seguirán de la siguiente manera: 
 

 Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, 
durante el proceso de iniciación y planificación del proyecto. 

 Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 
 
 
 

Actividades de Gestión de Configuración 

Para las actividades de cambio al proyecto se realizará lo siguiente: 
 

 Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se 
detalla el porqué del cambio solicitado. 

 El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de 
costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y 
reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto. 

 Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 

 Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos 
que tenga en el proyecto. 
 
 

Proceso de Priorización de Requisitos 

 La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de 
Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de 
complejidad de cada requisito documentado. 



 

71 
 

 

 Este  proceso será  realizado por  el  equipo del proyecto durante la 
planificación del proyecto, y será aprobado por el Sponsor. 

 
 

Estructura de Trazabilidad 

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: 
 

 Atributos de Requisitos, que incluye: 
Código, descripción, sustento de inclusión, propietario, fuente, prioridad, 
versión, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de 
complejidad y criterio de aceptación. 
 
 

 Trazabilidad hacia: 
1. Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 
2. Objetivos del proyecto. 
3. Alcance del proyecto, entregables del WBS. 
4. Diseño del proyecto 
5. Desarrollo del proyecto 
6. Estrategia de prueba. 
7. Escenario de prueba. 
8. Requerimiento de alto nivel. 
 
A continuación se registra la matriz de trazabilidad: 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO DE 
SU INCLUSIÓN 

FECHA  DE 
INCLUSION 

PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN 

 
 

ESTADO 
ACTUAL 

(AC, CA, DI, 

FECHA  DE 
CUMPLIMIENTO 

NIVEL DE 
ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 
COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIO DE 
ACEPTACION 

ATRIBUTOS DE REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SUSTENTO 

DE SU 
INCLUSIÓN 

FECHA  DE 
INCLUSION 

PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN 
ESTADO ACTUAL 
(AC, CA, DI, AD, 

AP) 

FECHA  DE 
CUMPLIMIENTO 

NIVEL DE 
ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 
COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIO DE 
ACEPTACION 

RE01 

Diseñar la programación 
del proyecto desde la 
etapa inicial hasta el cierre 
herramienta MS-
PROJECT 

Solicitado 
por sponsor 

04/01/2011 
Alcanos de 
Colombia SA 
E.S.P 

Contrato Muy alta 1.0 AC 26/04/2011 A A 
Aprobación del Plan de 
Proyecto 

RE02 

Organizar y coordinar la 
ejecución de la 
construcción de las redes 
de distribución de gas 
cumpliendo con las 
parámetros de 
construcción establecidos 
en el proyecto 

Solicitado 
por sponsor 

27/08/2011 
Alcanos de 
Colombia SA 
E.S.P 

Contrato Alto 1.0 AC 12/01/2012 A M 
Aprobación del Plan de 
Proyecto 

RE03 

Realizar capacitación al 
personal calificado y no 

calificado en lo referente al 
plan de calidad del 
proyecto 

Solicitado 
por  Gerente 
de Proyecto 

03/08/2011 
Alcanos de 
Colombia SA 
E.S.P 

Contrato Mediano 1.0 AC ----- M B Registro de asistentes 

RE04 

Presentar 1 informe 
semanal sobre el estado 
del proyecto y las 
herramientas de gestión 
utilizadas 

Solicitado 
por  Gerente 
de Proyecto 

03/08/2011 
Alcanos de 
Colombia SA 
E.S.P 

Contrato Mediano 1.0 AC ----- A M Aprobación de informe 

RE05 

Organizar y coordinar la 
adquisición de los 
contratista para la 
ejecución de la obra 

Solicitado 
por  Gerente 
de Proyecto 

13/06/2011 
Alcanos de 
Colombia SA 
E.S.P 

Contrato Muy alta 1.0 AC 02/05/2011 A A 

Adjudicación de licitación 
de contrato de 
construcción de redes de 
distribución de gas 

Tabla 20. Atributos de Requisitos 
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AD, AP) 

RE06 

Presentar un 
documento final que 
incluya una memoria 

de las actividades 
realizadas, 
resultados 

alcanzados y todo el 
material elaborado 

durante la ejecución 
del proyecto. 

Solicitado por  
Gerente de 

Proyecto 
20/04/2012 

Alcanos de 
Colombia SA 

E.S.P 
Contrato Mediano 1.0 AC 29/05/2012 A M 

Aprobación del 
informe final 

RE07 

Cumplir con los 
acuerdos 

presentados en la 
propuesta de 

adjudicación de la 
licitación, respetando 

los requerimientos 
del sponsor 

Solicitado  por 
sponsor 

27/08/2011 
Alcanos de 

Colombia SA 
E.S.P 

Contrato Alto 1.0 AC 12/12/2012 A A 
Aprobación del 

Avance del 
proyecto 

RE08 
El proyecto debe ser 
rentable y ejecutarse 
en el tiempo previsto. 

Solicitado por 
sponsor 

01/03/2011 
Alcanos de 

Colombia SA 
E.S.P 

Entrevista Muy alto 1.0 AC 21/03/2011 A A 
Aprobación de 

Informe de 
Performance 

ATRIBUTOS DE REQUISITO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 
ALCANCE DEL PROYECTO / 

ENTREGABLE DEL WBS 

DISEÑO  DEL 
PRODUCTO / 

SERVICIO 

DESARROLLO DEL 
PRODUCTO 

ESTRATEGIA DE 
PRUEBA 

ESCENARIO DE 
PRUEBA 

REQUERIMIENTO DE 
ALTO  NIVEL 

RE01 
Diseñar la programación del 

proyecto desde la etapa inicial 
hasta el cierre herramienta MS-

Cumplir con el 
alcance del 

3.1.3.2 Planificación del 
proyecto 

debe quedar 
incluido el tiempo 

de todas las 

Los materiales del 
curso se hacen de 

acuerdo a la Guía del 

No aplica No aplica Cumplir con lo 
requerido por el 
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PROJECT proyecto actividades del 
proyecto, mostrar 

detallado las 
actividades 

PMBOK ® sponsor 

RE02 

Organizar y coordinar la 
ejecución de la construcción de 
las redes de distribución de gas 
cumpliendo con las parámetros 
de construcción establecidos 

en el proyecto 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

10.Informe semanales del 
estado de la obras  

Se incluye fase de 
contratos 

Formato de entrega 
de avance de obra 

No aplica No aplica 
Cumplir con lo 

requerido por el 
sponsor 

10.Informe semanal del estado 
del proyecto 

Se incluye reunión de 
coordinación semanal 

10.Reunion de Coordinación 
Semanal 

Acta de compromisos 

RE03 

Realizar capacitación al 
personal calificado y no 

calificado en lo referente al plan 
de calidad del proyecto 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

1.capacitaciones de plan del 
proyecto  

realización de una 
capacitación 

mensual 

se dictaran 
capacitación una vez 

al mes 
No aplica No aplica 

Cumplir con lo 
requerido por el 

sponsor 

RE04 

Presentar 1 informe semanal 
sobre el estado del proyecto y 
las herramientas de gestión 

utilizadas 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

9.ejecucion de obra de 
construcción 

Se ha considerado 
desarrollar un 

trabajo práctico por 
grupo de 5 
personas. 

El jefe de redes 
asesorará a los grupos 

en el desarrollo del 
trabajo 

No aplica No aplica 
Cumplir con lo 

requerido por el 
sponsor 

10. estado de permisos de 
intervención de espacio publico 

10. estado de los contratos 

7. estado de PQR 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

ALCANCE DEL 
PROYECTO / 

ENTREGABLE DEL 
WBS 

DISEÑO  DEL 
PRODUCTO / 

SERVICIO 

DESARROLLO DEL 
PRODUCTO 

ESTRATEGIA DE 
PRUEBA 

ESCENARIO DE 
PRUEBA 

REQUERIMIENTO DE 
ALTO  NIVEL 

RE05 
Organizar y coordinar la 

adquisición de los contratista 
para la ejecución de la obra 

Cumplir con el alcance 
del proyecto 

6.1.2.2.6  Audiencia 
de adjudicación 

Se presenta informe 
del cierre del proceso, 

evaluación del 
proceso licitatorio 

Realizar adquisición 
de empresa 

contratista que 
cumpla con los 

requerimientos del 
proyecto. En cuanto a 

la ejecución de las 
redes de distribución 

No aplica No aplica 
Cumplir con lo 

requerido por el 
sponsor 

RE06 

Presentar un documento final 
que incluya una memoria de 
las actividades realizadas, 

resultados alcanzados y todo 
el material elaborado durante 

la ejecución del proyecto. 

Cumplir con el alcance 
del proyecto 

11.3.4. liquidación del 
contrato 

Se presentan informes 
según el formato 

proporcionado por el 
sponsor 

------ No aplica No aplica 
Cumplir con lo 

requerido por el 
sponsor 

RE07 

Cumplir con los acuerdos 
presentados en la propuesta 

de adjudicación de la 
licitación, respetando los 

requerimientos del sponsor 

Cumplir con el alcance 
del proyecto 

Todo el Proyecto 
Se ha considerado 
todo lo referido al 

contrato 

Se ha considerado 
todo lo referido al 

contrato 
No aplica No aplica 

Cumplir los acuerdos del 
contrato 

RE08 
El proyecto debe ser rentable 

y ejecutarse en el tiempo 
previsto. 

Cumplir con el 
cronograma y 

presupuesto del 
proyecto 

Todo el Proyecto 
Se ha considerado un 

informe de 
performance 

Se monitoreará la 
performance del 

proyecto 
No aplica No aplica 

En el Informe de 
Performance del 

Proyecto se espera que 
el retorno de la 

inversión no se hagan 
en un periodo mayor a 5 

años 
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5.2.2 Definición del Alcance 
 

Proceso De Definición De Alcance:  

La definición del Alcance de la Construcción de las redes de distribución de gas 
natural municipio de Coello, departamento de TOLIMA, se  desarrollará de la 
siguiente manera: 
  
En reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el sponsor 
revisarán el alcance del proyecto, el cual servirá como base. 
 
 
Proceso  para   elaboración  de  WBS:   

Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: 
 

 El  WBS  del  proyecto  será  estructurado  de  acuerdo  a  la  herramienta  de  
descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, que 
en el proyecto actúan como fases. En el proyecto se identificó 10 fases. 

 

 Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del 
entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo 
detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable. 

 

 La empresa utiliza para la elaboración del WBS la herramienta WBS Chart Pro, 
pues permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto. 

 
 
Proceso para Elaboración del Diccionario WBS 

Previo a este proceso, el WBS del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y 
aprobado. Es en base a la información del WBS que se elaborará el Diccionario 
WBS, para lo cual se realizarán los siguientes pasos: 
 

 La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante cuadro u hoja de cálculo 
Excel: 

 Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS, 
llamadas tareas o actividades, que en este caso se nombrara nombre de tarea. 

 Se detalla el objetivo del paquete de trabajo en cada tarea. 

 Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 

 Se describe el trabajo las dependencias que cada nombre de tarea o actividad. 

 Se establece la asignación de responsabilidad (Departamento o área del 
equipo de trabajo), donde por cada paquete de trabajo se detalla quién hace 
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qué: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del 
paquete de trabajo. 

 Se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo. 
 
 
Proceso para  Verificación de Alcance 

Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al 
Sponsor del Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las 
observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado al cliente. 
 
 
Proceso para  Control de Alcance 

En este caso se presentan dos variaciones: 
 

 Primero, el Project Manager se encarga de verificar que el entregable cumpla 
con lo acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es 
enviado al Cliente, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es 
devuelto a su responsable junto con una Hoja de Correcciones, donde se 
señala cuales son las correcciones o mejoras que se deben hacer. 
 

 Segundo, a pesar  que el Project Manager se encarga de verificar la aceptación 
del entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar sus 
observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el 
Project Manager, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De 
lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de un entregable muy 
importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable. 
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5.2.3 Creación De La WBS. 
Figura 8. Creación De La WBS. 
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5.2.3.1 Diccionario de la WBS 
Tabla 21. Diccionario de la WBS 

Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS mar 04/01/11 vie 23/03/12 
   

1.1 PRELIMINARES mar 04/01/11 mar 08/02/11 
   

1.1.1 visita al sitio mar 04/01/11 mar 11/01/11 
Recopilación de información y 

determinación de actividades a ejecutar. 
Estudios previos Departamento técnico 

1.1.2 informe fotográfico del sitio. mar 04/01/11 vie 07/01/11 Para evidenciar las obras a ejecutar Estudios previos Departamento técnico 

1.1.3 Toma volumétricas en sitio. mar 04/01/11 mar 11/01/11 
Para la preparación de cálculos en el 

presupuesto e informe y diseño. 
Estudios previos Departamento técnico 

1.1.4 Medición mar 04/01/11 mar 11/01/11 
Para la preparación de cálculos en el 

presupuesto e informe y diseño. 
Estudios previos Departamento técnico 

1.1.5 censo de usuarios y viviendas vie 07/01/11 jue 13/01/11 
Recopilación de información y 

determinación de usuarios para el 
servicio 

Estudios previos 
Departamento gestión 

social 

1.1.6 levantamiento catastral de vivienda lun 10/01/11 mar 25/01/11 
Recopilación de información y 

determinación de usuarios para el 
servicio 

Estudios previos 
Departamento gestión 

social 

1.1.7 Levantamiento topográfico lun 10/01/11 mar 25/01/11 
Para la preparación de cálculos en el 

presupuesto e informe y diseño. 
Estudios previos Departamento técnico 

1.1.8 
recolección de información del ente gubernamental 

sobre estado de vías, y jurisdicción de las vías 
dom 23/01/11 lun 31/01/11 

Estudio de capacidad del servicio y 
movilidad de la zona 

Estudios previos 
Departamento 

Jurídico 

1.1.9 solicitud de estratificación predial del municipio dom 23/01/11 jue 03/02/11 
Recopilación de información y 

determinación de usuarios para el 
servicio 

Estudios previos 
Departamento 

Jurídico 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.1.10 
      Solicitud de formulario único de permiso de 
intervención de espacio público y sus requisitos. 

dom 23/01/11 jue 27/01/11 
Recopilación e información para permisos y trámites 
legales en aspectos ambientales, espacios públicos, 
legales. 

Estudios previos 
Departamento 

Jurídico 

1.1.11 
      solicitud de certificación sobre qué tipos de 
comunidades se encuentra en el sector ( indígenas, 
desplazados, entre otros ) 

dom 23/01/11 lun 31/01/11 
Información levantada para cubrir temas de aspectos 
sociales 

Estudios previos 
Departamento 
gestión social 

1.1.12 
Levantamiento de información escrituras, costo de 
predios, que se encuentra en la entrada y salidas del 
municipio. 

dom 23/01/11 mar 08/02/11 
Información levantada para cubrir temas de aspectos 
legales y espacio público 

Estudios previos 
Departamento 
gestión social 

1.1.13 
Levantamiento de registros históricos sobre caudal, 
cota de inundación, sobre ríos y quebradas del 
sector. 

dom 23/01/11 lun 31/01/11 
Información levantada para cubrir temas de aspectos 
ambientales y técnicos 

Estudios previos 
Departamento 

ambiental y técnico 

1.1.14 

      Solicitud ante la secretaría de gobierno del 
municipio de Coello sobre información de nombres, 
dirección, número de teléfono de los presidentes de 
junta de acción comunal del municipio de Coello. 

dom 23/01/11 mar 01/02/11 
Verificación de usuarios para la identificación de 
viviendas a generar el servicio 

Estudios previos 
Departamento 

social 

1.1.15 

      Solicitud de certificación de zonas de alto riesgo, 
zonas de inundación, zonas de reubicación que se 
encuentra determinadas por el EOT del Municipio de 
Coello Tolima. 

dom 23/01/11 mar 08/02/11 
Verificación de zona para evitar inconvenientes en la 
parte ambiental y ejecución de la obra 

Estudios previos 
Departamento 

ambiental 

1.2    DISEÑO dom 23/01/11 mi 09/03/11       

1.2.1       Estudio de suelos dom 23/01/11 lun 31/01/11 
Reportes importantes para la estabilidad del terreno al 
momento de ejecutar la obra 

Estudios previos 
Departamento 

técnico 

1.2.2 Pre diseño de línea de red de distribución de gas vie 28/01/11 vie 04/02/11 
Verificación del pre diseño para el cálculo del 
presupuesto 

Pre factibilidad 
Departamento 

técnico 

1.2.3       Calculo City Gate jue 03/02/11 mar 08/02/11 
Verificación de los cálculo para la elaboración del 
presupuesto 

Prefactibilidad 
Departamento 

técnico 

1.2.4 
      Calculo de red de distribución de gas (software 
gastrol) 

lun 31/01/11 lun 07/02/11 
Verificación de los cálculo para la elaboración del 
presupuesto 

Prefactibilidad 
Departamento 

técnico 

1.2.5       Diseños pasos especiales subfluviales lun 07/02/11 mié 09/02/11 
Verificación del pre-diseño para el cálculo del 
presupuesto 

Prefactibilidad 
Departamento 

técnico 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.2.6       Calculo de pasos subfluviales mié 09/02/11 vie 11/02/11 
Verificación de los cálculo para la elaboración del 
presupuesto 

Prefactibilidad Departamento técnico 

1.2.7       Diseño de red de distribución de gas vie 11/02/11 vie 18/02/11 
Verificación del pre-diseño para el cálculo del 
presupuesto 

Prefactibilidad Departamento técnico 

1.2.8       Levantamiento de volumetrías jue 17/02/11 vie 04/03/11 Elaboración para cálculos y diseños Prefactibilidad Departamento técnico 

1.2.9       Calculo de tuberías y accesorios mar 01/03/11 lun 07/03/11 Elaboración para cálculos y diseños Prefactibilidad Departamento técnico 

1.2.10 
      Planos y documentos de soporte de ingeniería 
Versión No. 1 

lun 07/03/11 mié 09/03/11 Soporte técnico para el desarrollo del proyecto Prefactibilidad Departamento técnico 

1.2.11       Elaboración especificaciones técnicas dom 23/01/11 mar 01/02/11 Soporte técnico para el desarrollo del proyecto Prefactibilidad Departamento técnico 

1.2.12       Estudio de prefactibilidad dom 23/01/11 mar 01/02/11 Soporte técnico para el desarrollo del proyecto Prefactibilidad Departamento técnico 

1.2.13 
      Procedimientos de obras civiles y redes de 
distribución 

dom 30/01/11 mar 15/02/11 Soporte técnico para el desarrollo del proyecto Prefactibilidad Departamento técnico 

1.3    PRESUPUESTO mar 01/03/11 lun 21/03/11       

1.3.1 
      presupuesto mano de obra red de distribución de 
gas 

mar 01/03/11 lun 07/03/11 
Soporte técnico para la elaboración del presupuesto 
oficial y desarrollo del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.3.2       presupuesto de pasos especiales subfluviales mar 01/03/11 lun 07/03/11 
Soporte técnico para la elaboración del presupuesto 
oficial y desarrollo del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.3.3 
      presupuesto materiales de red de distribución de 
gas 

mié 02/03/11 mar 08/03/11 
Soporte técnico para la elaboración del presupuesto 
oficial y desarrollo del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.3.4       presupuesto City Gate mar 08/03/11 jue 10/03/11 
Soporte técnico para la elaboración del presupuesto 
oficial y desarrollo del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.4       CRONOGRAMA jue 10/03/11 lun 21/03/11       

1.4.1 
         Cronograma de ejecución de redes de 
distribución 

jue 10/03/11 lun 14/03/11 
Soporte técnico y verificación del mismo para 
establecer las pautas del desarrollo del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.4.2 
         Cronograma de construcción de pasos 
especiales 

dom 13/03/11 mié 16/03/11 
Soporte técnico y verificación del mismo para 
establecer las pautas del desarrollo del proyecto 

Factibilidad 

Departamento técnico 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.4.3          Cronograma de construcción de City Gate mar 15/03/11 mié 16/03/11 
Soporte técnico y verificación del mismo 
para establecer las pautas del desarrollo 
del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.4.4          Programación proyecto mié 16/03/11 lun 21/03/11 
Soporte técnico y verificación del mismo 
para establecer las pautas del desarrollo 
del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.5    PROYECTO lun 21/03/11 mar 26/04/11       

1.5.1       Calculo del retorno de la inversión lun 21/03/11 mié 23/03/11 
Soporte financiero y verificación punto 
de equilibrio para la evaluación 
financiera del proyecto 

Factibilidad 
Departamento de 

financiera 

1.5.2 
      Informe personal calificado para la ejecución 
del proyecto 

mar 22/03/11 vie 25/03/11 
Soporte técnico y verificación del mismo 
para establecer las pautas del desarrollo 
del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.5.3 
      Informe especificaciones étnicas de 
construcción de redes de distribución 

jue 24/03/11 mar 29/03/11 
Soporte técnico y verificación del mismo 
para establecer las pautas del desarrollo 
del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.5.4       Informe técnico del proyecto mié 23/03/11 lun 28/03/11 
Soporte técnico y verificación del mismo 
para establecer las pautas del desarrollo 
del proyecto 

Factibilidad Departamento técnico 

1.5.5 
      Verificación de cumplimiento de indicador de 
anillos 

jue 24/03/11 jue 31/03/11 
Soporte técnico para el desarrollo del 
proyecto en el proceso de ejecución. 

Factibilidad Departamento técnico 

1.5.6 planificación del proyecto mié 30/03/11 jue 14/04/11 Soporte para la gerencia del proyecto Iniciación Departamento técnico 

1.5.7       Pre-proyecto lun 04/04/11 lun 18/04/11 Soporte para la gerencia del proyecto Iniciación Departamento técnico 

1.5.8       Proyecto sáb 16/04/11 mar 26/04/11 Soporte para la gerencia del proyecto Iniciación Departamento técnico 

1.6    APROBACION sáb 16/04/11 lun 02/05/11       

1.6.1       Solicitud de reunión junta directiva sáb 16/04/11 lun 25/04/11 Verificación factibilidad y proyecto Iniciación Todos los departamentos 

1.6.2       Solicitud de sala para reunión junta directiva mar 19/04/11 vie 22/04/11 Verificación factibilidad y proyecto Iniciación Todos los departamentos 

1.6.3 
      Solicitud de silletería, video beam, refrigerio 
para reunión. 

lun 18/04/11 jue 21/04/11   Iniciación 

Todos los departamentos 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.6.4       Diseño de informe del proyecto junta directiva sáb 16/04/11 jue 21/04/11 Verificación factibilidad y proyecto Iniciación 
Todos los 

departamentos 

1.6.5 Elaboración de la presentación del proyecto dom 17/04/11 mié 20/04/11 Verificación factibilidad y proyecto Iniciación Departamento técnico 

1.6.6 Reunión junta directiva sáb 23/04/11 mar 26/04/11 Verificación factibilidad y proyecto Iniciación 
Todos los 

departamentos 

1.6.7 Aprobación proyecto junta directiva dom 24/04/11 lun 02/05/11 Aval para inicio del proyecto Iniciación ALTA GERENCIA 

1.7    PERMISOS dom 24/04/11 mar 21/06/11       

1.7.1 
      Solicitud licencia de intervención de espacio 
público alcaldía de Coello 

dom 24/04/11 jue 28/04/11 
Estado de recepción de entregas a las 
solicitudes para el desarrollo del proyecto 

Iniciación 
Departamento 

ambiental 

1.7.2 
      Solicitud licencia de intervención de espacio 
público INCO 

lun 25/04/11 jue 28/04/11 
Estado de recepción de entregas a las 
solicitudes para el desarrollo del proyecto 

Iniciación 
Departamento 

ambiental 

1.7.3 
      Solicitud licencia de intervención de espacio 
público INVIAS 

mar 26/04/11 vie 29/04/11 
Estado de recepción de entregas a las 
solicitudes para el desarrollo del proyecto 

Iniciación 
Departamento 

ambiental 

1.7.4 
      Visita al sitio con supervisores alcaldía de 
Coello 

mié 27/04/11 jue 12/05/11 
Estado de recepción de entregas a las 
solicitudes para el desarrollo del proyecto 

Iniciación 
Departamentos 

gestión social, técnico 
y ambiental 

1.7.5       Visita al sitio con supervisores INCO jue 28/04/11 vie 13/05/11 
Estado de recepción de entregas a las 
solicitudes para el desarrollo del proyecto 

Iniciación 
Departamentos 

gestión social, técnico 
y ambiental 

1.7.6       Visita al sitio con supervisores de INVIAS sáb 30/04/11 mar 17/05/11 
Estado de recepción de entregas a las 
solicitudes para el desarrollo del proyecto 

Iniciación 
Departamentos 

gestión social, técnico 
y ambiental 

1.7.7 
Corrección de solicitud y requerimiento Alcaldía de 
Coello 

mar 10/05/11 mar 17/05/11 
Correctivos necesarios para desarrollo 
normal del proyecto 

Iniciación 
Departamento 

ambiental 

1.7.8 Corrección de solicitud y requerimiento INCO mié 11/05/11 mié 18/05/11 
Correctivos necesarios para desarrollo 
normal del proyecto 

Iniciación 
Departamento 

ambiental 

1.7.9 Corrección de solicitud y requerimiento INVIAS jue 12/05/11 jue 19/05/11 
Correctivos necesarios para desarrollo 
normal del proyecto 

Iniciación 
Departamento 

ambiental 

1.7.10 
Presentación nuevamente solicitud de intervención 
de espacio público Alcaldía de Coello 

lun 16/05/11 lun 23/05/11 
Estado de recepción de entregas a las 
solicitudes para el desarrollo del proyecto 

Iniciación 

Departamento 
ambiental 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.7.11 
Presentación nuevamente solicitud de intervención de espacio 
público INCO 

mar 17/05/11 lun 23/05/11 
Estado de recepción de entregas a las solicitudes para 
el desarrollo del proyecto 

Iniciación Departamento ambiental 

1.7.12 
Presentación nuevamente solicitud de intervención de espacio 
público INVIAS 

mié 18/05/11 mar 24/05/11 
Estado de recepción de entregas a las solicitudes para 
el desarrollo del proyecto 

Iniciación Departamento ambiental 

1.7.13 Resolución de aprobación de permisos mar 24/05/11 vie 10/06/11 
Aprobaciones necesarias para el desarrollo del 
proyecto 

Iniciación Departamento ambiental 

1.7.14       Solicitud de pólizas mar 07/06/11 vie 10/06/11 Indispensable para el desarrollo del proyecto Iniciación Departamento legal 

1.7.15 Presentación de pólizas Alcaldía de Coello 
dom 

12/06/11 
mié 15/06/11 Indispensable para el desarrollo del proyecto Iniciación Departamento legal 

1.7.16 Presentación de pólizas INCO 
dom 

12/06/11 
mié 15/06/11 Indispensable para el desarrollo del proyecto Iniciación Departamento legal 

1.7.17 Presentación de pólizas INVIAS 
dom 

12/06/11 
mié 15/06/11 Indispensable para el desarrollo del proyecto Iniciación Departamento técnico 

1.7.18       Firma de Compromiso inicio de obras Alcaldía de Coello lun 13/06/11 mar 21/06/11 
Formación del desarrollo del proyecto para arranque 
del mismo 

Iniciación GERENCIA 

1.7.19       Firma de Compromiso inicio de obras INCO lun 13/06/11 mar 21/06/11 
Formación del desarrollo del proyecto para arranque 
del mismo 

Iniciación GERENCIA 

1.7.20       Firma de Compromiso inicio de obras INVIAS lun 13/06/11 mar 21/06/11 
Formación del desarrollo del proyecto para arranque 
del mismo 

Iniciación GERENCIA 

1.8    PROCESOS LICITATORIOS lun 13/06/11 vie 12/08/11   Iniciación   

1.8.1       Estudios previos ejecución de redes de distribución de gas lun 13/06/11 jue 16/06/11 Etapa para pre inicio de la etapa del proceso licitatorio Ejecución Departamento técnico 

1.8.2       Estudios previos para adquisición de materiales lun 13/06/11 jue 16/06/11 Etapa para pre inicio de la etapa del proceso licitatorio Ejecución Departamento técnico 

1.8.3 
Realización de pliegos de condiciones para la adquisición de 
contratista para la ejecución de redes de distribución de gas en el 
municipio de Coello Tolima 

mié 15/06/11 jue 30/06/11 
Etapa para generar el proceso de contratación, 
importante soporte técnico para el desarrollo del 
proyecto 

Ejecución Departamento técnico 

1.8.4 

Realización de pliegos de condiciones para la adquisición de 
contratista para materiales y accesorios necesarios para la 
construcción de redes de distribución de gas en el municipio de 
Coello Tolima 

jue 16/06/11 vie 01/07/11 
Etapa para generar el proceso de contratación, 
importante soporte técnico para el desarrollo del 
proyecto 

Ejecución Departamento técnico 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.8.5 
      Apertura del proceso de contratación de 
ejecución de redes de distribución de gas en el 
municipio de Coello Tolima 

mar 28/06/11 jue 30/06/11 
Etapa para generar el proceso de 
contratación, importante soporte técnico 
para el desarrollo del proyecto 

Ejecución Todos los departamentos 

1.8.6 

      Apertura del proceso de contratación de 
materiales necesarios para la construcción de 
redes de distribución de gas en el municipio de 
Coello Tolima 

mié 29/06/11 vie 01/07/11 
Etapa para generar el proceso de 
contratación, importante soporte técnico 
para el desarrollo del proyecto 

Ejecución Todos los departamentos 

1.8.7       Visita al lugar de la obra. jue 30/06/11 lun 04/07/11 
Indispensable para el desarrollo del 
proyecto 

Ejecución Todos los departamentos 

1.8.8 
      Audiencia de aclaración de pliegos de 
condiciones construcción redes de distribución de 
gas en el municipio de Coello Tolima 

dom 03/07/11 mié 13/07/11 
Eliminación de dudas o distorsión del 
proyecto 

Ejecución Departamento técnico 

1.8.9 
      Audiencia de aclaración de pliegos de 
condiciones materiales redes de distribución de 
gas en el municipio de Coello Tolima 

sáb 02/07/11 mié 13/07/11 
Eliminación de dudas o distorsión del 
proyecto 

Ejecución Todos los departamentos 

1.8.10 
      Entrega de propuestas construcción de redes 
de distribución de gas 

mar 12/07/11 mar 19/07/11 
Clave para soporte del proyecto y 
proceso licitatorio 

Ejecución Departamento técnico 

1.8.11       Entrega de propuesta de materiales lun 11/07/11 lun 18/07/11 
Clave para soporte del proyecto y 
proceso licitatorio 

Ejecución Departamento técnico 

1.8.12 
      Cierre del proceso de licitación construcción 
de redes de distribución de gas en el municipio de 
Coello Tolima 

lun 18/07/11 mié 27/07/11 
etapa previa a la contratación, revisión y 
verificaciones 

Ejecución Departamento técnico 

1.8.13 
      Cierre del proceso de licitación materiales de 
redes de distribución de gas en el municipio de 
Coello Tolima 

dom 17/07/11 mié 27/07/11 
etapa previa a la contratación, revisión y 
verificaciones 

Ejecución Departamento técnico 

1.8.14 
Evaluación de propuesta de contrato de ejecución 
de redes de distribución de gas 

mié 27/07/11 vie 05/08/11 
Revisión de las propuestas entregadas 
y soporte para la escogencia del 
contratista 

Ejecución Todos los departamentos 

1.8.15 
Evaluación de propuesta de adquisición de 
materiales 

mar 26/07/11 jue 04/08/11 
Revisión de las propuestas entregadas 
y soporte para la escogencia del 
contratista 

Ejecución Todos los departamentos 

1.8.16 
      Audiencia de adjudicación construcción de 
redes de distribución de gas en el municipio de 
Coello Tolima 

jue 04/08/11 jue 11/08/11 
etapa previa a la contratación, revisión y 
verificaciones 

Ejecución 

Todos los departamentos 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.8.17 
      Audiencia de adjudicación materiales de 
redes de distribución de gas en el municipio de 
Coello Tolima 

jue 04/08/11 vie 12/08/11 
etapa previa a la contratación, revisión y 
verificaciones 

Ejecución Todos los departamentos 

1.9    SOCIALIZACION mié 03/08/11 mar 14/02/12       

1.9.1       Visita al sitio gestora sociales mié 03/08/11 lun 08/08/11 
Etapa para socialización con las 
comunidades directas e indirectas del 
proyecto 

Ejecución Departamento gestión social 

1.9.2       Solicitud de reunión alcalde municipal mar 09/08/11 mar 16/08/11 
Etapa para socialización con las 
comunidades directas e indirectas del 
proyecto 

Ejecución Departamento gestión social 

1.9.3 
Reunión socialización del proyecto a la Alcaldía 
municipal. 

mar 16/08/11 vie 19/08/11 
Etapa para socialización con las 
comunidades directas e indirectas del 
proyecto 

Ejecución Departamento gestión social 

1.9.4 
Solicitud ante los presidentes de la junta y/o 
lideres representativos para reunión con la 
comunidad del sector. 

sáb 06/08/11 mié 10/08/11 
Etapa para socialización con las 
comunidades directas e indirectas del 
proyecto 

Ejecución Departamento gestión social 

1.9.5 
socialización con la comunidad del sector donde 
se va intervenir, sobre la ejecución de las obras 

lun 08/08/11 mar 23/08/11 
Etapa para socialización con las 
comunidades directas e indirectas del 
proyecto 

Ejecución Departamento gestión social 

1.9.6 
Recolección de peticiones, quejas y reclamos de 
la comunidad ante la obra 

dom 21/08/11 vie 26/08/11 
Soporte para mitigar tropiezos en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución Departamento gestión social 

1.9.7 
Socialización ante la comunidad durante la 
ejecución de las redes de distribución de gas 

mié 24/08/11 vie 25/11/11 
Soporte para mitigar tropiezos en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución Departamento gestión social 

1.9.8 
Recolección de peticiones, quejas y reclamos de 
la comunidad ante la ejecución de las obras, 
personal contratado 

mar 08/11/11 jue 02/02/12 
Soporte para mitigar tropiezos en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución Departamento gestión social 

1.9.9 
Socialización a finalizar ejecución de redes de 
distribución de gas. 

lun 23/01/12 mar 14/02/12 
Acuerdos y aprobaciones para el inicio 
de ejecución del proyecto 

Ejecución Departamento gestión social 

1.10    LOGISTICA jue 04/08/11 jue 08/09/11   Ejecución   

1.10.1 Contratación de vehículos incluido chofer jue 04/08/11 mar 09/08/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución Departamento admón. 

1.10.2       Arrendamiento de oficina centro operativo lun 08/08/11 vie 12/08/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución Departamento admón. 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.10.3 
      Arrendamiento hoteles y/o casa para 
hospedajes del personal calificado 

dom 14/08/11 vie 19/08/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución 
Departamento 

admón. 

1.10.4 
Adquisición de computadores, impresoras, internet 
inalámbrico 

dom 14/08/11 lun 22/08/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución 
Departamento 

admón. 

1.10.5 
Adecuación de las instalaciones de la oficina centro 
operativo 

sáb 20/08/11 lun 29/08/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución 
Departamento 

admón. 

1.10.6 
Adecuación de las instalaciones de hoteles y/o 
hospedajes del personal calificado 

jue 18/08/11 mar 30/08/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución 
Departamento 

admón. 

1.10.7 Adquisición de plantas eléctricas. sáb 20/08/11 jue 25/08/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución 
Departamento 

admón. 

1.10.8       Arrendamiento de bodegas para dotación jue 04/08/11 mar 09/08/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución 
Departamento 

admón. 

1.10.9       Arrendamiento de bodegas para Alimentos jue 04/08/11 mar 09/08/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución 
Departamento 

admón. 

1.10.10 Adquisición de dotación personal lun 08/08/11 mié 17/08/11 
Recurso necesario para ropa de trabajo y 
desarrollo del proyecto 

Ejecución Departamento QHSE 

1.10.11 
Adquisición de bodega para almacenamiento de 
tuberías y accesorios 

dom 14/08/11 mar 06/09/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución 
Departamento 

admón. 

1.10.12 
      Solicitud de tuberías y accesorios IPS según 
diámetros y accesorios especificados para la 
ejecución de las redes de distribución de gas. 

jue 01/09/11 jue 08/09/11 
Verificación de recursos a emplear en el 
desarrollo del proyecto 

Ejecución Departamento RRHH 

1.10.13 Contratación personal calificado y/o no calificado jue 04/08/11 vie 26/08/11 
Indispensable para la ejecución en 
campo  

Ejecución Departamento RRHH 

1.10.14 Contratación de auxiliares de servicio a clientes sáb 27/08/11 lun 05/09/11 
Indispensable para la ejecución en 
oficinas 

Ejecución Departamento RRHH 

1.10.15 Contratación de auxiliares de cafeterías. sáb 27/08/11 lun 05/09/11 
Indispensable para la ejecución en 
oficinas 

Ejecución Departamento RRHH 
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1.10.16 Contratación de auxiliar de cocina sáb 27/08/11 vie 02/09/11 
Indispensable para la ejecución en 
oficinas 

Ejecución Departamento RRHH 

Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.11    EJECUCION REDES DE DISTRIBUCCION. sáb 27/08/11 jue 12/01/12       

1.11.1       reconocimiento de la zonas a intervenir sáb 27/08/11 lun 03/10/11 

Cumplimiento de requerimientos, 
normas y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.2       Firma de acta de inicio de obra dom 11/09/11 mié 28/09/11 

Cumplimiento de requerimientos, 
normas y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.3 
      Solicitud de cronograma de ejecución de 
obras contratistas. 

mar 27/09/11 mié 19/10/11 

Cumplimiento de requerimientos, 
normas y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.4       corte y rotura de las zonas duras mar 27/09/11 vie 14/10/11 

Cumplimiento de requerimientos, 
normas y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.5       Excavación manual troncal de 2 " mié 28/09/11 lun 14/11/11 

Cumplimiento de requerimientos, 
normas y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.6       Tapado jue 29/09/11 lun 14/11/11 

Cumplimiento de requerimientos, 
normas y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.11.7       Tendido y pegas de la tubería troncal de 2 " jue 29/09/11 mar 15/11/11 

Cumplimiento de requerimientos, normas 
y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.8 
      Prueba de hermeticidad de la tubería troncal de 
2 " 

lun 31/10/11 mar 15/11/11 

Cumplimiento de requerimientos, normas 
y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.9       Gasificación de la tubería troncal de 2 " mar 15/11/11 vie 18/11/11 

Cumplimiento de requerimientos, normas 
y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.10       Reposición de las zonas duras troncal de 2 " mié 09/11/11 vie 02/12/11 

Cumplimiento de requerimientos, normas 
y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.11       Limpieza y retiro de escombros troncal de 2 " sáb 12/11/11 mié 28/12/11 

Cumplimiento de requerimientos, normas 
y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.11.12 
Reposición de las zonas duras según peticiones 
comunidad, ente gubernamental 

sáb 12/11/11 jue 12/01/12 

Cumplimiento de requerimientos, normas 
y especificaciones técnicas, 
contractuales previstas en la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad 

Ejecución Departamento técnico 

1.12    MONITOREO Y CONTROL mar 11/10/11 mié 21/12/11       

1.12.1 
      Solicitud y Reunión de obra contratista y/o 
contratante. Acta de reunión No. 1 

mar 11/10/11 vie 14/10/11 
Se establece criterios de aceptación y 
aprobaciones 

Control Departamento técnico 

1.12.2       Informe de ejecución de obras. No.1 mar 11/10/11 jue 13/10/11 
Se establece criterios de aceptación y 
aprobaciones 

Control Departamento técnico 

1.12.3       Informe de solución de PQR No.1 sáb 05/11/11 lun 07/11/11 
Se establece criterios de aceptación y 
aprobaciones 

Control 

Departamento técnico 
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Ítems Nombre de tarea Comienzo Fin Descripción Dependencias Responsable 

1.12.4       Informe predios anillados semanalmente No.1 mar 11/10/11 vie 14/10/11 
Se establece criterios de aceptación y 
aprobaciones 

Control Departamento técnico 

1.12.5       Informe de pruebas de laboratorios No. 1 sáb 26/11/11 mar 29/11/11 
Se establece criterios de aceptación y 
aprobaciones 

Control Departamento técnico 

1.12.6 
      Informe del estado de los permisos 
gubernamentales No. 1 

dom 18/12/11 mié 21/12/11 
Se establece criterios de aceptación y 
aprobaciones 

Control Departamento técnico 

1.13    CIERRE vie 14/10/11 vie 23/03/12       

1.13.1 
      Solicitud a la alcaldía municipal de Coello para 
entrega de obras oficialmente 

lun 14/11/11 mar 06/12/11 
Perfección finalización de entrega y otras 
aprobaciones 

  Departamento técnico 

1.13.2 
      Visitas al sitio para Entrega de anillos con 
reposición completa ante la alcaldía municipal 

mar 06/12/11 mié 18/01/12 
Verificación de lo acordado en las etapas 
de iniciación y factibilidad 

Administración y 
liquidación 

Departamento técnico 

1.13.3 
      Informe Entrega de laboratorios ( densidades, 
cilindros entre otros) alcaldía municipal de Coello 
Tolima 

vie 16/12/11 vie 27/01/12 
Perfección finalización de entrega y otras 
aprobaciones 

Administración y 
liquidación 

Departamento técnico 

1.13.4 
      Firma de Acta de entrega de anillos alcaldía 
municipal de Coello 

vie 27/01/12 mié 15/02/12 
Acuerdos bilaterales de entrega oficial de 
la obra 

Administración y 
liquidación 

Departamento técnico 

1.13.5 
      Solicitud al INCO para entrega de obras 
oficialmente 

vie 14/10/11 lun 24/10/11 
Acuerdos bilaterales de entrega oficial de 
la obra 

Administración y 
liquidación 

Departamento técnico 

1.13.6 
      Visitas al sitio para Entrega de intervenciones 
con reposición completa ante el INCO 

lun 24/10/11 vie 09/12/11 
Verificación de lo acordado en las etapas 
de iniciación y factibilidad 

Administración y 
liquidación 

Departamento técnico 

1.13.7 
      Informe Entrega de laboratorios ( densidades, 
cilindros entre otros) INCO 

mar 08/11/11 mié 16/11/11 
Perfección finalización de entrega y otras 
aprobaciones 

Administración y 
liquidación 

Departamento técnico 

1.13.8       Firma Acta de entrega de intervención INCO mié 16/11/11 lun 02/01/12 
Autorizaciones y aprobaciones para 
cierre del proyecto 

Administración y 
liquidación 

GERENCIA 

1.13.9 
      Solicitud al INVIAS para entrega de obras 
oficialmente 

vie 14/10/11 lun 24/10/11 Terminación de trámites 
Administración y 

liquidación 
Departamento técnico 

1.13.10 
      Visitas al sitio para Entrega de intervenciones 
con reposición completa ante el INVIAS 

lun 24/10/11 vie 09/12/11 
Verificación de lo acordado en las etapas 
de iniciación y factibilidad 

Administración y 
liquidación 

Departamento técnico 

1.13.11 
      Informe Entrega de laboratorios ( densidades, 
cilindros entre otros) INVIAS 

lun 07/11/11 mar 15/11/11 
Terminación de requerimientos y 
procedimientos 

Administración y 
liquidación 

Departamento técnico 

1.13.12       Firma Acta de entrega de intervención INVIAS mar 15/11/11 jue 12/01/12 
Autorizaciones y aprobaciones para 
cierre del proyecto 

Administración y 
liquidación 

GERENCIA 

1.13.13       Liquidación del contrato mié 15/02/12 vie 23/03/12 
Satisfacción y entregas finales de 
documentos requeridos para su correcta 
liquidación 

Administración y 
liquidación 

Todos los 
departamentos 
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5.2.3.2 Resumen Diccionario WBS 
Tabla 22. Resumen Diccionario WBS 

Resumen diccionario WBS 

Ítem Descripción Milestones Actividad Asociada  Recursos  Responsables 

1 Preliminares 
Registro fotográfico, memorias de cálculo, 

registro topográfico, informes gestión social 
y estratificación. 

Estudios previos 

      666.366.797,00  

Departamento técnico, gestión social. 

2 Diseño 
Memorias de cálculo planos e informes de 

diseño técnico 
Factibilidad Departamento técnico. 

3 Presupuesto 
Cuadros de costos financieros, técnicos, 

administrativos. 
Factibilidad Departamento técnico y financiero. 

4 Cronograma 
Cuadros relación de programación del 

proyecto 
Factibilidad Departamento técnico y financiero. 

5 Proyecto 
Informes y reportes técnicos, financieros y 

administrativos del proyecto 
Factibilidad, iniciación Departamento técnico y financiero. 

6 Aprobación Actas de reunión Iniciación Todos los departamentos 

7 Permisos Documentos legales, ambientales y sociales Iniciación Todos los departamentos 

8 Procesos licitatorios Documento licitatorio Ejecución Todos los departamentos 

9 Socialización Acta de reunión Ejecución Departamento gestión social 

10 Logística Adquisiciones Ejecución Departamento RRHH 

11 Monitoreo y control Actas y documentos Ejecución Departamento técnico. 

12 Cierre Actas y documentos Liquidación Departamento técnico. 

13 Ejecución obra Forma física de la obra Ejecución    1.405.070.787,00  Departamento técnico. 
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5.3 TIEMPO: PLAN DE GESTION DEL TIEMPO (CRONOGRAMA) 
El proyecto está diseñado en unas actividades de diseño y construcción de las 
redes de distribución de gas para el municipio de Coello Tolima las cuales están 
programadas para terminarse en 19 meses aproximadamente los cuales están 
distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 23. CRONOGRAMA 

DESCRIPCION DURACION COMIENZO FINALIZACION 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE REDES DE GAS 568,38 días 04-ene-11 12-dic-12 

PRELIMINARES 25,25 días 04-ene-11 08-feb-11 

DISEÑO 32,25 días 23-ene-11 09-mar-11 

PRESUPUESTO 14,38 días 01-mar-11 21-mar-11 

PROYECTO 26,75 días 21-mar-11 26-abr-11 

APROBACION 10,63 días 16-abr-11 02-may-11 

PERMISOS 325,75 días 24-abr-11 12-jun-12 

PROCESOS LICITATORIOS 44,5 días 13-jun-11 12-ago-11 

SOCIALIZACION 146,63 días 03-ago-11 14-feb-12 

LOGISTICA 25,56 días 04-ago-11 08-sep-11 

EJECUCION REDES DE 
DISTRIBUCCION. 100 días 27-ago-11 12-ene-12 

MONITOREO Y CONTROL 399,38 días 11-oct-11 12-dic-12 

CIERRE 135 días 14-oct-11 29-may-12 

 

5.3.1 Definir las actividades 

La definición de las actividades, secuencia de actividades, estimación de la 
duración, se reflejan en el Cronograma MS-PROJECT, ver Figura No. 1 
Cronograma en MS-PROJECT y estimar los recursos “cuadro resumen estimación 
de recursos de las actividades. 

5.3.2 Establecer la secuencia de las actividades: Control de cronograma 

El control del cronograma es el proceso por el cual se hace seguimiento al 
cronograma del proyecto para evaluar el estado de avance del mismo, asegurarse 
que el trabajo del proyecto se complete de manera oportuna y gestionar cambios 
necesarios en la línea base del cronograma. 
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EL control durante la implementación del cronograma se realiza mediante 

Figura 9. Programación MS-PROJECT 
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5.3.3 Estimar los recursos y la duración 

Tabla 24. Resumen estimación de recursos y duraciones. 

 

5.3.4 Desarrollar el cronograma: Ver anexo No. I.

Resumen estimación de recursos y duraciones 

Ítem Actividades 
Base 

estimación 
recursos 

Recurso personal Recurso Materiales Recurso Maquinaria o no consumibles 

Nombre del 
recurso 

Trabajo (Hr 
hombres) 

Base estimación 
del recurso 

Nombre del 
recurso 

Cantidad 
Base estimación 

del recurso 
Nombre del 

recurso 
Cantidad 

Base estimación 
del recurso 

1 PRELIMINARES 6.795.000 PRE-RH 836,00 $ 4.295.000,00  PRE-M Gl       1.500.000,00  PRE Gl       1.000.000,00  

2 DISEÑO 11.888.280 DIS-RH 585,00 $ 8.388.280,00  DIS-M Gl       2.000.000,00  DIS Gl       1.500.000,00  

3 PRESUPUESTO 5.509.512 PPTO-RH 198,00 $ 4.409.512,00  PPTO-M Gl          300.000,00  PPTO Gl          800.000,00  

4 PROYECTO 11.095.524 PROY-RH 369,00 $ 8.695.524,00  PROY-M Gl       1.000.000,00  PROY Gl       1.400.000,00  

5 APROBACION 4.165.533 APB-RH 198,00 $ 3.165.533,00  APB-M Gl          400.000,00  APB Gl          600.000,00  

6 PERMISOS 20.748.415 PERM-RH 956,00 $ 13.748.415,00  PERM-M Gl       3.000.000,00  PERM Gl       4.000.000,00  

7 
PROCESOS 

LICITATORIOS 
14.371.164 PL-RH 846,00 $ 10.371.164,00  PL-M Gl       1.500.000,00  PL Gl       2.500.000,00  

8 SOCIALIZACION 8.696.934 SOC-RH 1390,50 $ 6.096.934,00  SOC-M Gl       1.600.000,00  SOC Gl       1.000.000,00  

9 LOGISTICA 8.420.715 LOG-RH 828,00 $ 4.420.715,00  LOG-M Gl       2.500.000,00  LOG Gl       1.500.000,00  

10 
EJECUCION REDES 
DE DISTRIBUCCION. 

1.928.583.914 EJEC-RH 47977,12 $ 867.862.761,30  EJEC-M Gl   482.145.978,50  EJEC Gl   578.575.174,20  

11 
MONITOREO Y 

CONTROL 
575.666 MC-RH 946,00 $ 575.665,50  MC-M Gl                        -    MC Gl                         -    

12 CIERRE 49.489.002 C-RH 2421,00 $ 33.489.002,00  C-M Gl       6.000.000,00  C Gl     10.000.000,00  
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5.4  COSTOS: PLAN DE GESTION DE COSTOS 
 

5.4.1 Estimar los costos 
El proyecto pertenece a la empresa Alcanos de Colombia SA E.S.P. los recursos 
provienen de esta entidad. 
 
La forma de pago establecida contractualmente es: 

 No se realizan anticipos 

 Pago mediantes actas parciales a medida de la ejecución de la obra. 
 
Considerando esto, se diseña el presupuesto y el flujo de caja 
 
Estimación de costos 
 
El presupuesto proyectado para este proyecto es de:  
 
Tabla 25. Estimación general de costos 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

Inversión pre-operativa           77.330.000,00    

Inversión técnica     1.405.070.787,28    

Proyección de egresos mensuales         589.036.797,00    

VALOR TOTAL DEL PROYECTO     2.071.437.584,28    
 
Nota: los valores anteriores no incluyen IVA 
 
 
Tabla 26. Inversión Pre-Operativa 

INVERSION PRE-OPERATIVA 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

Visita técnica 1            150.000,00               150.000,00    

Levantamiento topográfico 1        11.000.000,00           11.000.000,00    

Informe fotográfico del sitio. 1            500.000,00               500.000,00    

Estudio de suelos 1        25.000.000,00           25.000.000,00    

Pre-diseño 1         8.500.000,00            8.500.000,00    

Listado de planos y documentos de 
ingeniería 

3         7.000.000,00           21.000.000,00    

Listado de especificaciones de materiales 3              50.000,00               150.000,00    

Listado general de materiales 1              25.000,00                 25.000,00    

Listado de requisiciones de materiales 1              50.000,00                 50.000,00    

Diseño 3         1.750.000,00            5.250.000,00    
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Planos de soportes 15            160.000,00            2.400.000,00    

Especificaciones técnicas 1            500.000,00               500.000,00    

Procedimientos de obras civiles y redes de 
gas. 

1              70.000,00                 70.000,00    

Registros y control de calidad de obras 
civiles y redes de gas. 

1              35.000,00                 35.000,00    

Estudio de prefactibilidad 1         1.500.000,00            1.500.000,00    

Armado de licitación para la adquisición 
de contratista para la ejecución de redes 
de distribución 

1            800.000,00               800.000,00    

Convocatoria licitación redes de 
distribución Coello 

1            200.000,00               200.000,00    

Proceso licitatorio 1            200.000,00               200.000,00    

TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA        77.330.000,00    

 
 
Tabla 27. Inversión técnica 

INVERSION TECNICA 

Presupuesto detallado de obra civil y redes de gas  2            600.000,00            1.200.000,00    

Programación de obra civil y redes de gas 2            300.000,00               600.000,00    

Toma volumetrías en el sitio 1            900.000,00               900.000,00    

Pre-proyecto 1         2.000.000,00            2.000.000,00    

Proyecto 1            500.000,00               500.000,00    

Planificación del proyecto 1            800.000,00               800.000,00    

Informes técnicos 16            150.000,00            2.400.000,00    

Diseño de informe  del proyecto ante la junta directiva 1            350.000,00               350.000,00    

Adquisición de permisos gubernamentales 1        10.000.000,00           10.000.000,00    

Socialización ante la comunidad 1         2.500.000,00            2.500.000,00    

Carteles de obra 1        20.000.000,00           20.000.000,00    

Verificación de cumplimiento de indicador de anillados 1         2.000.000,00            2.000.000,00    

Mano de obra redes de distribución 1   1.180.914.856,58      1.180.914.856,58    

Material redes de distribución 1      180.905.930,70         180.905.930,70    

TOTAL INVERSION TECNICA   1.405.070.787,28    

 
 
Tabla 28. Proyección de egresos mensuales 

PROYECCION EGRESOS MENSUALES 

Sueldos      335.636.797,00    

Honorarios (Contador)        22.800.000,00    

Arriendos        30.000.000,00    

Servicios          6.000.000,00    
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Hospedaje y transporte para el personal calificado      176.400.000,00    

Caja menor        12.000.000,00    

Licencias          2.000.000,00    

Útiles y Papelería          3.000.000,00    

Correo          1.200.000,00    

Otros   

Total Egresos      589.036.797,00    

 

5.4.2 Determinar el presupuesto 

5.4.2.1 Alternativas De Presupuesto 
Alternativa 1. Presupuesto CREG (comisión de regulación de energía y gas), la 
cual establece  el presupuesto del Margen de Seguridad para ejecutar tanto el 
esquema de administración y recaudo como el esquema de mantenimiento y 
reposición, establece las metas individuales de reposición por empresa 
distribuidora de GLP.  
 
Alternativa 2.Presupuesto de Obra Precios Alcanos SA E.S.P.  Es un plan de 
acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 
previstas lo cual se aplica a la organización de la empresa Alcanos de Colombia 
SA E.S.P.  
 
 
Tabla 29. Estimado preliminar de Costo Precios CREG. 

PRECIOS 
CREG 

INVERSIÓN DE REDES 

COELLO-TOL 

PMP 

  

PROYECTO CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE GAS No. ANILLO: NUEVO 

MUNICIPIO: COELLO-TOLIMA No. De Solicitud: 1 

LOCALIZACIÓ
N: 

SUR DEL TOLIMA, COLIDANTE MUNICIPIO DE ESPINAL-
FLANDES 

FECHA SOLICITUD: 2011 

  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
COL $ DE 

2012 
CANTIDA

D 
INVERSIÓN 

($) 
DATOS 

1,1 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 1/2" – 

ASFALTO 
ML 49.710   0   

1,2 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 3/4" - 
ASFALTO 
  

ML 47.862 
          

500,00  
23.930.779 IT: 

 
$1.229.685.
361  

1,3 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 1" - 
ASFALTO  

ML 50.298   0 CP  $ 837.660  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

COL $ DE 
2012 

CANTID
AD 

INVERSIÓ
N ($) 

DATOS 
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1,4 

 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 2" - 
ASFALTO 
  

ML 57.602 
          

500,00  
28.800.994 PA 

                   
1.468    

1,5 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 3" - 
ASFALTO 
  

ML 76.540   0   

1,6 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 4" - 
ASFALTO 
  

ML 93.815   0 VC 
                   

1.468    

1,7 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 6" - 
ASFALTO 
  

ML 149.058   0 LT   

2,1 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 1/2" - 
CONCRETO 
  

ML 37.751 
       

1.500,00  
56.625.875   

2,2 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 3/4" - 
CONCRETO 
  

ML 38.269 
       

3.000,00  
114.806.61

1 
CN   

2,3 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 1" - 
CONCRETO 
  

ML 39.697   0 

  

2,4 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 2" - 
CONCRETO 
  

ML 47.002 
       

5.000,00  
235.007.62

5 

2,5 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 3" - 
CONCRETO 
  

ML 69.783   0 
  

2,6 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 4" - 
CONCRETO 
  

ML 87.059   0 

2,7 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 6" - 
CONCRETO 
  

ML 142.302   0 

3,1 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 1/2" - 
ANDÉN TABLETA 
  

ML 39.393   0 

3,2 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 3/4" - 
ANDÉN TABLETA 
  

ML 39.912   0 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

COL $ DE 
2012 

CANTID
AD 

INVERSIÓ
N ($) 

DATOS 

3,4 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 2" - 
ANDÉN TABLETA 
  

ML 48.644   0 

 

3,5 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 3" - 
ANDÉN TABLETA 
  

ML 71.426   0 

3,6 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 4" - 
ANDÉN TABLETA 
  

ML 88.701   0 

3,7 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 6" - 
ANDÉN TABLETA 
  

ML 143.945   0 

4,1 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 1/2" - 
ZONA VERDE 
  

ML 12.295 
       

3.400,00  
41.803.723 

4,2 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 3/4" - 
ZONA VERDE 
  

ML 12.813 
       

6.000,00  
76.880.997 
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4,3 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 1" - ZONA 
VERDE 
  

ML 14.242   0 

4,4 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 2" - ZONA 
VERDE 
  

ML 23.417 
     

18.000,00  
421.499.59

1 

4,5 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 3" - ZONA 
VERDE 
  

ML 41.740   0 

4,6 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 4" - ZONA 
VERDE 
  

ML 62.477   0 

4,7 
CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 6" - ZONA 
VERDE 
  

ML 113.535   0 

5,1 
PASO ESPECIAL ≤ 8 ML 
  

ML 234.813   0 

5,2 
8 ML < PASO ESPECIAL ≤ 15 ML 
  

ML 297.069   0 

5,3 
15 ML < PASO ESPECIAL ≤ 20 ML 
  

ML 331.994   0 

5,4 
20 ML < PASO ESPECIAL ≤ 25 ML 
  

ML 404.559   0 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNID
AD 

COL $ DE 
2012 

CANTID
AD 

INVERSIÓ 
N ($) 

 
5,5 

25 ML < PASO ESPECIAL ≤ 30 ML 

  
ML 490.641   0 

5,6 
30 ML < PASO ESPECIAL ≤ 35 ML 

  
ML 677.439 

          
340,00  

230.329.16
7 

FECHA DE ENTREGA: 

Vo. Bo. 

 
 Vo. Bo. 

  

  
 

COORDINADOR DE VENTAS 
 

GERENTE / JEFE DE C. O. 

  
       

  

  
       

  

  
 

Vo. Bo. VIABILIDAD TÉCNICA: 
     

  

  
  COORDINADOR DE 

CONSTRUCCIONES 

 

  
  

APROBACIÓN
: 

SI                            NO 
     

  

  

OBSERVACIONES: 

 
CONVERSIONES: IT (Inversión total), CP ( Costo por usuario), PA ( Predios Anillar), VC ( 
Viviendas Construidas), LT ( Lotes Definidos), CN ( costo natural). 
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Tabla 30. Alternativa No. 2 Presupuesto precios de Obra Precios Alcanos de 
Colombia SA E.S.P. 

 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION REDES PARA EL MUNICIPIO DE COELLO -TOLIMA 

DESCRIPCION  
UN
D 

CANTIDA
D 

V 
UNITARIO V TOTAL 

EXCAVACION ANILLO TIERRA ML   
                   
2.448  0 

EXCAVACION ANILLO CONGLOM ERADO ML 9500 
                   
3.011  28.604.500 

DESCRIPCION  
UN
D 

CANTIDA
D 

V 
UNITARIO V TOTAL 

EXCAVACION ANILLO ROCA ML 4900 
                   
4.301  21.074.900 

RELLENO ANILLO ML 14400 
                   
1.954  28.137.600 

EXCAVACION TRONCAL TIERRA ML   
                   
3.778  0 

EXCAVACION TRONCAL CONGLOMERADO ML 15000 
                   
4.250  63.750.000 

EXCAVACION TRONCAL ROCA ML 8500 
                   
6.326  53.771.000 

RELLENO TRONCAL (INCLUYE RELLENO INICIAL DE 10 
CENTIMETROS ARENA) ML 23500 

                   
3.195  75.082.500 

RETAPADO DE BRECHAS ML   
                      
859  0 

TENDIDO, PEGAS Y PRUEBA TUBERIA DE 1/2" ML 4900 
                   
1.465  7.178.500 

TENDIDO, PEGAS Y PRUEBA TUBERIA DE 3/4" ML 9500 
                   
1.465  13.917.500 

TENDIDO, PEGAS Y PRUEBA TUBERIA DE 1" ML   
                   
1.752  0 

TENDIDO, PEGAS Y PRUEBA TUBERIA DE 2" ML 23500 
                   
2.219  52.146.500 

TENDIDO Y PRUEBA TUBERIA DE 3" ML   
                   
1.790  0 

TENDIDO Y PRUEBA TUBERIA DE 4" ML   
                   
2.310  0 

TENDIDO Y PRUEBA TUBERIA DE 6" ML   
                   
3.364  0 

ROTURA Y RETIRO DE ESCOMBROS ANDEN (INCLUYE 
CORTES DE 2,5 CENTIMETROS AMBOS LADOS)) ML   

                   
3.753  0 

REPOSICION DE ANDENES (BASE 10 CM RECEBO, 8 
CM ESPESOR  Y 2.500 PSI) ML   

                   
9.563  0 

REPOSICION ANDEN EN GRANITO LAVADO (INCLUYE 
CONCRETO ANDEN DE 8 CM ESPESOR) ML   

                 
15.251  0 

REPOSICION ANDEN EN TABLON (INCLUYE 
CONCRETO ANDEN DE 8 CM ESPESOR) ML   

                 
24.871  0 
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DESCRIPCION  
UN
D 

CANTIDA
D 

V 
UNITARIO V TOTAL 

REPOSICION ANDEN EN TABLON Y GRANITO LAVADO 
(INCLUYE CONCRETO ANDEN DE 8 CM ESPESOR) ML   

                 
23.258  0 

TERMINADO DE PISO MINERAL ML   
                   
2.197  0 

ROTURA Y RETIRO ESCOMBROS VIA (INCLUYE 
CORTE DE 5 CENTIMETROS AMBOS LADOS) ML 13000 

                   
8.165  106.145.000 

REPOSICION DE VIAS CONCRETO  (10 CM RECEBO, 
15 CM ESPESOR Y 3.000 PSI) ML 11300 

                 
17.980  203.174.000 

REPOSICION DE VIAS ASFALTO CA:3" y BG:25cm (V.P.) ML 1250 
                 
22.620  28.275.000 

REPOSICION DE VIAS ASFALTO CA:2" y BG:20cm (V.S.) M3   
                 
17.243  0 

RECEBO BASE (Material para cambio de relleno) M3 450 
                 
25.909  11.659.050 

RETIRO DE ESCOMBROS (SOLAMENTE PARA CAMBIO 
DE RELLENO) M3 450 

                 
17.063  7.678.350 

INSTALACION TAPA POLIVALVULA (INCLUYE 
SUMINISTRO TUBO GRES 8") UND. 30 

                 
17.852  535.560 

RELLENO 10 CM CON ARENA (ADICIONAL PARA 
TUBERIA DE ANILLO) ML 550 

                   
1.346  740.300 

RETIRO Y POSTURA DE GRAMA ML 3500 
                   
1.160  4.060.000 

SUMINISTRO COMPRESOR  CON UN MARTILLO HR. 350 
                 
38.927  13.624.450 

SUMINISTRO COMPRESOR CON DOS MARTILLOS HR. 400 
                 
56.445  22.578.000 

TUNEL ML 150 
                 
11.479  1.721.850 

ENCOFRADO DE TUBERIA DE 2" ESPESOR 0,08M 
CONCRETO DE 2500 PSI ML 300 

                   
5.429  1.628.700 

ENCAMISADO TUBERIA DE 2" (INCLUYE MANGUERA 
DE RIEGO DE 3" ML 280 

                 
12.846  3.596.880 

RETIRO Y POSTURA DE ADOQUIN CEMENTO-
CERAMICA (INCLUYE POSIBLE REPOSICION) ML   

                   
9.498  0 

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 1/2" Y 3/4" ML   
                      
206  0 

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 1" ML   
                      
252  0 

DESCRIPCION  
UN
D 

CANTIDA
D 

V 
UNITARIO V TOTAL 

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 2" ML   
                      
341  0 

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 3" ML   
                      
400  0 

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 4" ML   
                      
465  0 

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 6" ML   
                      
697  0 

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 100 -63 mm a 
220 psi ML   

                      
641  0 

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 100 -90 mm a ML                         0 
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220 psi 705  

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 100 -110 mm a 
220 psi ML   

                      
894  0 

PRUEBA TUBERIA DE POLIETILENO 100 -160 mm a 
220 psi ML   

                   
1.125  0 

COSTO DIRECTO 749.080.140 

AI (10%) 74.908.014 

U (10%) 74.908.014 

IVA (16% DE U) 11.985.282 

VALOR TOTAL 910.881.450 

 
 
 

Tabla 31. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION REDES PARA EL MUNICIPIO 
DE COELLO -TOLIMA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION REDES PARA EL MUNICIPIO DE COELLO -TOLIMA 

DESCRIPCION  
UN
D 

CANTI
DAD 

V 
UNITARIO V TOTAL 

ZAPATAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES HASTA 8 ML 
UND

.   123.243 0 

ZAPATAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 10 Y 
14,9 METROS 

UND
.   558.818 0 

ZAPATAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 15 Y 
19,9 METROS 

UND
.   558.818 0 

ZAPATAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 20 Y 
24,9 METROS 

UND
.   673.609 0 

DESCRIPCION  
UN
D. 

CANTI
DAD 

V 
UNITARIO V TOTAL 

ZAPATAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 25 Y 29,9 
METROS UND.   801.417 0 

ZAPATAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES DE 30 O MAS 
METROS UND. 

            
22,00      1.096.081 24.113.782 

COLUMNAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES HASTA 8 ML ML   33.641 0 

COLUMNAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 10 Y 
14,9 METROS ML   64.591 0 

COLUMNAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 15 Y 
19,9 METROS ML   64.592 0 

COLUMNAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 20 Y 
24,9 METROS ML   118.373 0 

COLUMNAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 25 Y 
29,9 METROS ML   175.367 0 

COLUMNAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES DE 30 O MAS 
METROS ML 

            
88,00      440.803 38.790.664 

TUBO EN ACERO CON 2 DIAMETROS MAYOR A LA TUBERIA DE PE 
HASTA 8 ML ML 

          
340,00      85.000 28.900.000 

CERCHAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 10 Y 14,9 
METROS ML   132.793 0 

CERCHAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 15 Y 19,9 
METROS ML   157.018 0 

CERCHAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 20 Y 24,9 
METROS ML   207.265 0 

CERCHAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES ENTRE 25 Y 29,9 
METROS ML   265.048 0 

CERCHAS PARA PASOS ESPECIALES DE LUCES DE 30 O MAS 
METROS ML 

          
340,00      383.125 130.262.500 
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PASO ESPECIAL DE 62 ML INCLUYE DISEÑOS Y ESTUDIO DE 
SUELOS GL   83.174.585 0 

  ML   296.000 0 

COSTO DIRECTO 222.066.946 

AI (10%) 22.206.695 

U (10%) 22.206.695 

IVA (16% DE U) 3.553.071 

VALOR TOTAL 270.033.406 

 

 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION REDES PARA EL MUNICIPIO DE COELLO -TOLIMA 

DESCRIPCION  UND. CANTIDAD 
V 

UNITARIO V TOTAL 

METROS TUBERIA POLIETILENO 4" IPS ML   24.094 0 

METROS TUBERIA POLIETILENO 3" IPS ML   14.209 0 

METROS TUBERIA POLIETILENO 2" IPS ML          23.500,00      6.314 148.376.885 

METROS TUBERIA POLIETILENO 1" IPS ML                      -        2.101 0 

METROS TUBERIA POLIETILENO 3/4" IPS ML            9.500,00      1.199 11.389.930 

METROS TUBERIA POLIETILENO 1/2" IPS ML            4.900,00      958 4.693.122 

        0 

        0 

        0 

        0 

COSTO DIRECTO 164.459.937 

ACCESORIOS (10%) 16.445.994 

VALOR TOTAL 180.905.931 

     

TOTAL INVERSION $1.361.820.787 

CONSTRUCCION REDES -MUNICIPIO DE COELLO-TOLIMA 

INVERSION ESTIMADA PROYECTO VR. GLOBAL 

MANO DE OBRA REDES DE DISTRIBUCION 
 $             
910.881.450  

PASOS ESPECIALES  
 $             
270.033.406  

MATERIALES REDES DE DISTRIBUCION 
 $             
180.905.931  

 TOTAL INVERSION  

 $          
1.361.820.787  

POTENCIALES USUARIOS 
                        
1.468,0  

 INVERSION PROMEDIO  

 $                    
927.671  
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5.4.2.2SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Planteamiento del Caso. El proyecto como tal busca la construcción de la red de 
distribución de gas natural para el municipio de Coello  (cabecera municipal, 
vereda Cunira, vereda Santa Barbara, vereda Llano de la Virgen, vereda La 
Arenosa) ya que el municipio no cuenta con este servicio. El fin es de mejorar la 
calidad de vida de esta población, implementar este servicio indispensable. El gas 
natural se utiliza como combustible y como materia prima en los sectores 
residenciales, comerciales industriales, petroquímicos, transporte. 

Residencial: Cocción de alimentos, refrigeración, acondicionamiento de aire, 
calentamiento de agua, calefacción. 

Industrial: Industria del vidrio, alimenticia, papel, cemento, cerámica y textil entre 
otros. 

Petroquímico: Urea, Alcoholes, Etileno, Polietileno, Acetileno, Nitrato de Amonio. 

Transporte: Gas Natural Vehicular. 

 

Los precios CREG (comisión de regulación de energía y gas) establecen unos 
precios regulados ante el ministerio de minas y energías, lo cual los ítems 
estipulados aparecen de manera general y no describe de tal forma todas las 
circunstancias que pueden establecer en el terreno durante la ejecución de la 
obra.  Lo cual los precios de obra Alcanos de Colombia se encuentra más 
detallados y deje analizar de forma concreta todos las actividades que se puede 
presentar en la ejecución. Lo cual proporciona unos parámetros de análisis  para 
presupuestar la ejecución de esta obra dependiendo de las circunstancias del 
terreno y los imprevistos que se puedan presentar. 

 

5.4.2.3SELECCIÓN DE CRITERIOS 

Todo el proceso se ha desarrollado con el apoyo de tres expertos en el área de 
Ingeniería, para la selección de los criterios se ha optado por realizar una el 
descomposición mostrando las ventajas y desventajas. Los criterios seleccionados 
fueron los siguientes: 
 
PRECIOS CREG 
 
VENTAJAS 

 son precios regulados por el ministerio de minas energía. 
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 proporcionan los parámetros de retorno de inversión. 

 permite realizar inversiones de forma más ágil. 
 
 

DESVENTAJAS 

 No tiene en cuenta los posibles imprevisto 

 las actividades están globalizadas 

 no permite realizar actividades individuales 

 no se puede realizar actividades imprevista debido al terreno 
 
PRECIOS DE OBRA ALCANOS DE COLOMBIA SA E.S.P. 
 
VENTAJAS 

 Detalla todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra 

 Se  realizan presupuesto más detallados y acordes al terreno. 

 Se  establecen parámetro del retorno de la inversión 

 Se  describen los equipos y personal necesario para la ejecución de las 
obras 
 

DESVENTAJAS 
 

 la realización del presupuesto de una obra es más detallada 

 se necesitan mayor cantidad de tiempo para realizar inversiones 
 
5.4.2.4 ESTUDIO FINANCIERO  
  
Construcción o Ejecución. 
 
La etapa de construcción y/o ejecución del proyecto comienza con la decisión de 
asignación de recursos para el proyecto de construcción de redes de distribución 
de gas. El control del monto de los recursos empleados es clave para el desarrollo 
futuro del proyecto. 
 
Operación. 
 
En esta etapa se capturan los beneficios del proyecto y por lo tanto el valor 
económico prometido. Estos nos permite mostrar las inversiones preparativas, 
operativas, el flujo de caja necesario que es necesario para que el proyecto se 
lleve a cabo. 
 
En este cuadro se describe toda la inversión pre-operativa necesaria para realizar 
los diseños análisis, recolección de información necesarios para la elaboración del 
proyecto de construcción de redes de distribución de gas natural para el municipio 
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de Coello- Tolima. Las fuentes de información para los valores fueron 
determinados por el dirección técnica, y los precios del mercado sobre estas 
actividades. 
 
Tabla 32. INVERSION PRE-OPERATIVA 

INVERSION PRE-OPERATIVA 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

Visita técnica 1                 150.000                         150.000    

Levantamiento topográfico 1             11.000.000                  11.000.000 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR 

Informe fotográfico del sitio. 1                 500.000                         500.000    

Estudio de suelos 1             25.000.000                  25.000.000 

          

Prediseño 1              8.500.000                      8.500.000    

Listado de planos y documentos de 
ingeniería 

3              7.000.000                     21.000.000    

Listado de especificaciones de materiales 3                   50.000                         150.000    

Listado general de materiales 1                   25.000                           25.000    

Listado de requisiciones de materiales 1                   50.000                           50.000    

Diseño 3              1.750.000                      5.250.000    

Planos de soportes 15                 160.000                      2.400.000    

Especificaciones técnicas 1                 500.000                         500.000    

Procedimientos de obras civiles y redes de 
gas. 

1                   70.000                           70.000    

Registros y control de calidad de obras 
civiles y redes de gas. 

1                   35.000                           35.000    

Estudio de prefactibilidad 1              1.500.000                      1.500.000    

Armado de licitación para la adquisición de 
contratista para la ejecución de redes de 
distribución 

1                 800.000                         800.000    

Convocatoria licitación redes de distribución 
Coello 

1                 200.000                         200.000    

Proceso licitatorio 1                 200.000                         200.000    

TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA                  77.330.000    

 
 
Se detalla las actividades  necesarias para llevar a cabo la proyección, 
programación, la planificación del proyecto y su elaboración. Por iniciativa de la 
dirección técnica, dirección del proyecto se tomaron los valores históricos de 
proyecto anteriores para definir los costos de las actividades. A su vez en este 
cuadro No. Se muestra la inversión de la ejecución de la obra (mano de obra y 
materiales) el cual se detalla en el cuadro No.     La descripción de donde se 
obtuvo este valor. 
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Tabla 33. INVERSION TECNICA 

INVERSION TECNICA 

Presupuesto detallado de obra civil y redes de gas  2 
                
600.000    

                  
1.200.000    

Programación de obra civil y redes de gas 2 
                
300.000    

                     
600.000    

Toma volumetrías en el sitio 1 
                
900.000    

                     
900.000    

Preproyecto 1 2.000.000    2.000.000    

Proyecto 1 
                
500.000    

                     
500.000    

Planificación del proyecto 1 
                
800.000    

                     
800.000    

Informes técnicos 
1
6 

                
150.000    

                  
2.400.000    

Diseño de informe  del proyecto ante la junta 
directiva 1 

                
350.000    

                     
350.000    

Adquisición de permisos gubernamentales 1 
            
10.000.000    

                 
10.000.000    

Socialización ante la comunidad 1 
             
2.500.000    

                  
2.500.000    

Carteles de obra 1 
            
20.000.000    

                 
20.000.000    

Verificación de cumplimiento de indicador de 
anillados 1 

             
2.000.000    

                  
2.000.000    

Mano de obra redes de distribución 1 
       
1.180.914.857    

            
1.180.914.857    

Material redes de distribución 1 
          
180.905.931    

               
180.905.931    

Acometidas 1 
          
363.754.800    

               
363.754.800    

Medición 1 
          
145.501.920    

               
145.501.920    

Instalaciones internas estratos 1 y 2 1 
          
653.918.400    

               
653.918.400    

TOTAL INVERSION TECNICA 
            
2.568.245.907    

 
 
Esta inversión es la parte esencial del proyecto ya que por medio  de ella se 
encontraran las personas que realizaran control, seguimiento, monitoreo y control 
del proyecto. Para que su ejecución se acorde a lo planificado. El cuadro No. 
Detalla la inversión operativa  técnica humana necesaria para llevar a cabo la 
ejecución del proyecto. 
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Tabla 34. INVERSION OPERATIVA 

INVERSION OPERATIVA 

INVERSION OPERATIVA 
UNIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 
CON CARGA 

PRESTACIONAL 

Gerente del proyecto 1 
         
8.000.000,00    

              
8.000.000,00    

Coordinador proyecto obras civiles y redes de 
gas 1 

         
3.500.000,00    

              
3.500.000,00    

Supervisores 5 
         
1.100.000,00    

              
5.500.000,00    

Asistente Administrativo 1 
            
600.000,00    

                 
600.000,00    

Secretaria  1 
            
800.000,00    

                 
800.000,00    

Gestor social 2 
         
2.000.000,00    

              
4.000.000,00    

Cartógrafo 2 
            
600.000,00    

              
1.200.000,00    

Profesional de compras 1 
         
1.800.000,00    

              
1.800.000,00    

Profesional gestor humana 1 
         
2.000.000,00    

              
2.000.000,00    

Coordinador ventas 1 
         
3.500.000,00    

              
3.500.000,00    

asesores de venta 5 
         
1.400.000,00    

              
7.000.000,00    

Auxiliares Servicio al cliente 2 900.000,00    1.800.000,00    

Coordinador HSE 1 
         
1.800.000,00    

              
1.800.000,00    

Profesional calidad 1 2.000.000,00    2.000.000,00    

Auxiliar digitación 2 
            
590.000,00    

              
1.180.000,00    

Coordinador construcciones 1 
         
3.000.000,00    

              
3.000.000,00    

Supervisores construcciones 4 
         
1.100.000,00    

              
4.400.000,00    

Auxiliar de bodega 1 
            
900.000,00    

                 
900.000,00    

TOTAL INVERSION OPERATIVA 
            
44.980.000,00    

VALOR INVERSION INICIAL 
        
2.690.555.907,28    

 
El ambiente laboral es parte esencial en el proyecto ya que esto estimula, 
mantiene, armoniza el personal que se encuentra embebido en el proyecto. Lo 
cual esto nos proporciona que el personal aumente o mantenga la productividad, 
eficiencia. En el cuadro No. Se relaciona todo los gastos que son necesarios en 
referente alojamientos y logística del proyecto. 
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Tabla 35. PROYECCION EGRESOS MENSUALES 

PROYECCION EGRESOS MENSUALES 

Sueldos       44.980.000    

Honorarios (Contador)         1.900.000    

Arriendos         2.500.000    

Servicios           500.000    

Hospedaje y transporte para el personal calificado       14.700.000    

Caja menor         1.000.000    

Licencias         2.000.000    

Útiles y Papelería           250.000    

Correo           100.000    

Otros   

Total Egresos       67.930.000    

 
Se realiza una proyección  mensual en las ventas de instalación de servicio de gas 
natural, las cuales se tiene en cuenta el mínimo de instalaciones mensuales que 
se realicen. Se realiza una proyección de versus egresos e ingresos 
 
Tabla 36. Ingresos Mensuales 

PROYECCION PRODUCTOS - 
INGRESOS MENSUALES 

COSTOS 
VARIABLES 

No DE 
CLIENTES  

INGRESO 
(COSTOS FIJOS Y 

VARIABLES) 

Servicio  $           14.000                  340     $        4.760.000 

Afiliación  $       1.956.000                  150     $    293.400.000 

        

Total  $  1.970.000,00     $    298.160.000 

 
 

INGRESOS MENSUALES 
PROYECTADOS       298.160.000,00    

COSTOS MENSUALES 
PROYECTADOS 

  
    160.816.979,52    

EGRESOS MENSUALES 
PROYECTADOS 

  
      67.930.000,00    

UTILIDAD ESPERADA         69.413.020,48    
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5.4.2.5 PROYECCION OPERATIVA INGRESOS - COSTOS FJOS Y VARIABLES A 16 MESES 

Este cuadro muestra un flujo de caja de costos fijos y variables del proyecto, lo cual se detalla a medida que la ejecución 
de la obra se va realizando. La idea principal es la relación de las ventas que se realicen versus el costo fijo variable de 
logística del personal que va estar durante la planificación y ejecución del proyecto, lo cual sus gastos se realizan 
equivalentemente a medida que el proyecto se finaliza. 

Tabla 37. PROYECCION OPERATIVA INGRESOS - COSTOS FIJOS Y VARIABLES A 16 MESES 

CALCULO INGRESOS 
Y COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Proporción aumento 
ventas   10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Proporción aumento 
costos   8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Proporción aumento 
gastos   8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

 INGRESOS            

 
300.540.
000    

   
330.594.0
00    

  
363.653.4
00    

     
400.018.7
40    

    
440.020.6
14    

   
484.022.6
75    

      
532.424.94
3    

        
585.667.43
7    

        
644.234.18
1    

       
708.657.59
9    

          
779.523.359    

    
857.475.6
95    

Servicio 
          

              
2.380.00
0    

                 
4.760.000    

                
5.236.000    

                   
5.759.600    

                  
6.335.560    

                    
6.969.116    

                     
7.666.028    

                         
8.432.630    

                       
9.275.893    

                      
10.203.483    

                            
11.223.831    

                  
12.346.21
4    

Afiliación           

          
298.160.
000    

            
327.976.0
00    

           
360.773.6
00    

              
396.850.9
60    

             
436.536.0
56    

              
480.189.6
62    

                
528.208.62
8    

                      
581.029.49
1    

                   
639.132.44
0    

                   
703.045.68
4    

                      
773.350.252    

             
850.685.2
77    

    
                          
-      

                              
-      

                            
-      

                            
-      

                              
-      

                                 
-      

                                
-      

                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                     
-      

                                         
-      

                                       
-      

                                        
-      

                                           
-      

                                  
-      

 COSTOS 
VARIABLES    

               
-      

                  
-      

                
-      

                
-      

      
1.091.05
0    

        
1.178.334    

        
1.272.601    

         
1.374.409    

         
1.484.361    

         
1.603.110    

           
1.731.359    

             
1.869.868    

           
2.019.457    

             
2.181.014    

              
2.355.495    

        
2.543.935    

Servicio 
          

                     
14.000    

                         
15.120    

                       
16.330    

                          
17.636    

                         
19.047    

                         
20.571    

                            
22.216    

                               
23.994    

                              
25.913    

                              
27.986    

                                 
30.225    

                        
32.643    

Afiliación           

               
1.077.05
0    

                    
1.163.214    

                  
1.256.271    

                    
1.356.773    

                    
1.465.315    

                   
1.582.540    

                       
1.709.143    

                          
1.845.874    

                        
1.993.544    

                         
2.153.028    

                           
2.325.270    

                    
2.511.292    

    
                          
-      

                              
-                                  

 COSTOS Y GASTOS 
FIJOS    

 
76.130.
000    

   
65.958.0
00    

  
65.958.0
00    

  
65.958.0
00    

   
65.958.0
00    

     
65.958.00
0    

    
65.958.00
0    

      
65.958.00
0    

     
65.958.00
0    

     
65.958.00
0    

        
65.958.000    

          
65.958.000    

         
71.234.640    

          
71.234.640    

            
71.234.640    

      
71.234.64
0    

Sueldos   
44.980.
000    

44.980.0
00    

44.980.0
00    

44.980.0
00    

44.980.0
00    

44.980.00
0    

44.980.00
0    

44.980.00
0    

44.980.00
0    

44.980.00
0    44.980.000    44.980.000    44.980.000    44.980.000    44.980.000    

44.980.00
0    

Honorarios (Contador)   

           
1.900.0
00    

               
1.900.00
0    

             
1.900.00
0    

             
1.900.00
0    

               
1.900.00
0    

                  
1.900.000    

                 
1.900.000    

                    
1.900.000    

                   
1.900.000    

                   
1.900.000    

                      
1.900.000    

                          
1.900.000    

                        
1.900.000    

                         
1.900.000    

                            
1.900.000    

                   
1.900.000    

Arriendos 
   

          
2.500.0
00    

              
2.500.00
0    

            
2.500.00
0    

            
2.500.00
0    

              
2.500.00
0    

                 
2.500.000    

                
2.500.000    

                   
2.500.000    

                  
2.500.000    

                  
2.500.000    

                     
2.500.000    

                         
2.500.000    

                       
2.500.000    

                        
2.500.000    

                           
2.500.000    

                  
2.500.000    

Servicios   
              
500.000    

                  
500.000    

                
500.000    

                
500.000    

                  
500.000    

                    
500.000    

                    
500.000    

                      
500.000    

                     
500.000    

                     
500.000    

                         
500.000    

                            
500.000    

                          
500.000    

                           
500.000    

                               
500.000    

                      
500.000    

Hospedaje y transporte 
para el personal 
calificado   

         
14.700.
000    

             
14.700.0
00    

           
14.700.0
00    

           
14.700.0
00    

             
14.700.0
00    

               
14.700.00
0    

               
14.700.00
0    

                 
14.700.00
0    

                
14.700.00
0    

                
14.700.00
0    

                    
14.700.000    

                       
14.700.000    

                     
14.700.000    

                      
14.700.000    

                          
14.700.000    

                 
14.700.00
0    

Caja menor   

           
1.000.0
00    

               
1.000.00
0    

             
1.000.00
0    

             
1.000.00
0    

               
1.000.00
0    

                  
1.000.000    

                 
1.000.000    

                    
1.000.000    

                   
1.000.000    

                   
1.000.000    

                      
1.000.000    

                          
1.000.000    

                        
1.000.000    

                         
1.000.000    

                            
1.000.000    

                   
1.000.000    

Licencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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2.000.0
00    

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Útiles y Papelería   
              
250.000    

                  
270.000    

                
270.000    

                
270.000    

                  
270.000    

                    
270.000    

                    
270.000    

                      
270.000    

                     
270.000    

                     
270.000    

                         
270.000    

                            
270.000    

                          
270.000    

                           
270.000    

                               
270.000    

                      
270.000    

Correo   
               
100.000    

                   
108.000    

                 
108.000    

                 
108.000    

                   
108.000    

                     
108.000    

                     
108.000    

                       
108.000    

                      
108.000    

                      
108.000    

                          
108.000    

                             
108.000    

                           
108.000    

                            
108.000    

                                
108.000    

                       
108.000    

Otros 
                
-      

                          
-      

                              
-                                  

    
                          
-      

                              
-                                  

UTILIDAD ESPERADA 
          
-    

-
76.130.
000    

-  
65.958.0
00    

-
65.958.0
00    

-
65.958.0
00    

 
233.490.
950    

   
263.457.6
66    

  
296.422.7
99    

     
332.686.3
31    

   
372.578.2
53    

     
416.461.5
65    

      
464.735.58
4    

         
517.839.56
9    

       
570.980.08
4    

        
635.241.94
5    

          
705.933.224    

    
783.697.1
20    

                  

  

 
76.130.
000    

   
65.958.0
00    

  
65.958.0
00    

  
65.958.0
00    

   
67.049.0
50    

     
67.136.33
4    

     
67.230.60
1    

      
67.332.40
9    

      
67.442.36
1    

       
67.561.11
0    

        
67.689.359    

          
67.827.868    

         
73.254.097    

          
73.415.654    

            
73.590.135    

      
73.778.57
5    
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5.4.2.6 FLUJO DE CAJA PROYECTADO UN AÑO CON SIES MESES SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION 
 
El flujo de caja de proyecto que se detalla en el cuadro No. Muestra el comportamiento del proyecto en lo financiero como 
es su utilidad del inversionista el retorno de su  inversión con financiación o sin financiación, se realiza este flujo de 
acuerdo al periodo establecido para la ejecución de la obra, se muestra el flujo de caja mensual, y se proyecta de forma 
mensual a medida que el proyecto llega hasta su etapa final. Además muestra el comportamiento del proyecto con 
financiación y sin financiación, con impuesto y sin impuesto. Apoyándome en lo anterior a continuación muestro los flujos 
de cajas: 
 
Tabla 38. FLUJO DE CAJA PROYECTADO UN AÑO CON SIES MESES SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION 

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

INVERSION 
                               
201.062.244  

                                       
157.812.244  

                                       
157.812.244  

                                       
157.812.244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                          
157.812.2
44  

                     
157.812.
244  

                      
157.812.
244  

                        
157.812.2
44  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                        
157.812.2
44  

INGRESOS   
                                                         
-    

                                                         
-    

                                                         
-    

                                       
-    

                   
300.540.
000  

                       
330.594.0
00  

                   
363.653.
400  

                    
400.018.
740  

                      
440.020.6
14  

                   
484.022.
675  

                   
532.424.
943  

                    
585.667.
437  

                    
644.234.
181  

                    
708.657.
599  

                    
779.523.
359  

                        
857.475.6
95  

-COSTOS 
VARIABLES 
Y FIJOS   

                                        
76.130.000  

                                       
65.958.000  

                                       
65.958.000  

                      
65.958.0
00  

                      
65.958.0
00  

                          
65.958.00
0  

                      
65.958.0
00  

                      
65.958.0
00  

                        
65.958.00
0  

                      
65.958.0
00  

                      
65.958.0
00  

                      
65.958.0
00  

                      
71.234.6
40  

                      
71.234.6
40  

                      
71.234.6
40  

                         
71.234.64
0  

FFN 
               
(201.062.244) 

                  
(233.942.244
) 

                  
(223.770.244
) 

                  
(223.770.244
) 

       
(223.770.
244) 

           
76.769.7
56  

            
106.823.7
56  

         
139.883.
156  

         
176.248.
496  

           
216.250.3
70  

         
260.252.
431  

        
308.654.
699  

         
361.897.
193  

          
415.187.
297  

          
479.610.
715  

         
550.476.
475  

           
628.428.8
11  

 
 
 
 
 

                 Tasa de 
Oportunida

d 
Proyectada 

24% 

              Valor 
Presente 

Neto 
Esperado 

($ 
339.032.249) 

              

TIR 13% 
La TIR es la renta. No es indica que el 
proyecto logra tener un nivel adecuado a sus 
ingresos, superando de esta manera. 

             TIRM 16,6% 

              

                  FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO SIN IMPUESTO Y CON FINANCIACION 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

INVERSION 
                             
(201.062.244) 

                                       
157.812.244  

                                       
157.812.244  

                                       
157.812.244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                          
157.812.2
44  

                     
157.812.
244  

                      
157.812.
244  

                        
157.812.2
44  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                     
157.812.
244  

                        
157.812.2
44  

PRESTAMO                                                                 
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1 404.830.176  

INGRESOS   
                                                         
-    

                                                         
-    

                                                         
-    

                                       
-    

                   
300.540.
000  

                       
330.594.0
00  

                   
363.653.
400  

                    
400.018.
740  

                      
440.020.6
14  

                   
484.022.
675  

                   
532.424.
943  

                    
585.667.
437  

                    
644.234.
181  

                    
708.657.
599  

                    
779.523.
359  

                        
857.475.6
95  

-COSTOS 
VARIABLES 
Y FIJOS 

                                                   
-    

                                        
76.130.000  

                                       
65.958.000  

                                       
65.958.000  

                      
65.958.0
00  

                      
65.958.0
00  

                          
65.958.00
0  

                      
65.958.0
00  

                      
65.958.0
00  

                        
65.958.00
0  

                      
65.958.0
00  

                      
65.958.0
00  

                      
65.958.0
00  

                      
71.234.6
40  

                      
71.234.6
40  

                      
71.234.6
40  

                         
71.234.64
0  

 -Costo 
Bancario  

                                                   
-    

                                        
25.301.886  

                                        
25.301.886  

                                        
25.301.886  

                      
25.301.8
86  

                      
25.301.8
86  

                           
25.301.88
6  

                      
25.301.8
86  

                       
25.301.8
86  

                         
25.301.88
6  

                      
25.301.8
86  

                      
25.301.8
86  

                      
25.301.8
86  

                      
25.301.8
86  

                      
25.301.8
86  

                      
25.301.8
86  

                         
25.301.88
6  

- INTERES 
PRESTAMO
1 (gasto) 

                                                    
0  

                                           
9.715.924  

                                          
9.108.679  

                                          
8.501.434  

                         
7.894.18
8  

                        
7.286.94
3  

                            
6.679.698  

                        
6.072.45
3  

                         
5.465.20
7  

                           
4.857.962  

                          
4.250.71
7  

                        
3.643.47
2  

                       
3.036.22
6  

                        
2.428.98
1  

                          
1.821.73
6  

                          
1.214.49
1  

                               
607.245  

FFN 
                
203.767.932  

                  
(268.960.054
) 

                   
(258.180.809
) 

                   
(257.573.564
) 

       
(256.966.
319) 

           
44.180.9
27  

              
74.842.17
2  

          
108.508.
817  

          
145.481.
402  

          
186.090.5
22  

        
230.699.
828  

         
279.709.
341  

         
333.559.
081  

        
387.456.
430  

        
452.487.
093  

        
523.960.
098  

           
602.519.6
79  

                  

VNA 
($ 

290.597.042) 
                

TIR 17,20% 
                

TIRM 18,67% 

 
 
 

               

                  FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO CON IMPUESTO Y FINANCIACION 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

INVERSION 

                             
(201.062.24
4) 

                                       
157.812.244  

                                       
157.812.244  

                                       
157.812.244  

                     
157.812.
244  
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DIFERIDOS 86  86  6  86  86  6  86  86  86  86  86  86  6  

FFN 
                
203.767.932  

                   
(243.658.168) 

                  
(232.878.923
) 

                   
(232.271.678
) 

       
(231.664.
433) 

          
56.258.0
28  

               
77.107.67
5  

        
100.000.
994  

          
125.142.
352  

            
152.756.5
53  

         
183.090.
881  

          
216.417.
350  

         
253.035.
173  

        
289.685.
370  

        
333.906.
221  

         
382.507.
865  

          
435.928.3
80  

 
 
 

                 VNA $ 
4.417.7
81,63  

En las condiciones normales del proyecto se logra cubrir en su 
totalidad los costos fijos, variables y gastos financieros, logrando 
a hoy una rentabilidad, sin embargo disminuyendo la proyección 
de la rentabilidad pero en ningún caso por debajo de la 
proyectada, y permitiendo en estas condiciones la reinversión de 
los recursos 

          TIR 103% 
          TIRM 22% 
          

 
En las condiciones normales del proyecto se logra cubrir en su totalidad los costos fijos, variables y gastos financieros, 
logrando a hoy una rentabilidad, sin embargo disminuyendo la proyección de la rentabilidad pero en ningún caso por 
debajo de la proyectada, y permitiendo en estas condiciones la reinversión de los recursos. 
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5.5 CALIDAD: GESTIÓN DE LA CALIDAD DESARROLLO 
 
5.5.1 Introducción 
 
Se presenta el Plan de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso 
de Construcción redes de distribución de gas natural para el municipio de Coello, 
departamento del Tolima, liderado por el equipo de trabajo y miembros de la 
organización. 
 
Esté plan se realizó con base en los procesos establecidos en los planteamientos 
del Project Management Institute PMI y los procesos corporativos de la empresa 
Alcanos, definidos para la mejora continua en la gestión de Recursos, planeación 
y control de la Gestión descritos en cada uno de los planes propuesto para nuestro 
proyecto de grado. 
 
5.5.2 Descripción del proyecto. 
 
La demanda de gas natural para la zona a ser atendida por la comunidad del 
municipio de Coello, departamento del Tolima, fue determinada mediante un 
estudio de mercado ya que las mismas no cuentan con servicio de gas natural en 
la actualidad si no de gas propano.    
 
Para la realización de este proyecto, se desarrolló un estudio de mercado, basado 
en las solicitudes y las demandas generadas por la comunidad de Coello, que 
consistió en determinar el potencial de consumo de gas natural del municipio para 
los próximos años y luego determinar posibles escenarios de penetración de ese 
consumo potencial a un consumo real esperado.  
El proyecto, comprende la construcción y la distribución de redes gas natural en el 
Municipio de Coello (Tolima), para el abastecimiento de consumidores domésticos, 
comerciales e industriales, hasta el abastecimiento de todo el Municipio. Para ello 
se construirá una red de gasoductos principales, ramales y una red secundaria de 
distribución, los mismos que estarán conectados desde centros operacionales 
hasta los CITY GATE, y de allí hacia la red secundaria de distribución. 
 
La conexión se realizará a una troncal de 2” de polietileno existente, que 
pertenece al gasoducto de Distribución del corregimiento de Chicoral Tolima, 
ubicada en los límites de las veredas Cunira, Santa Bárbara, llano de la virgen, la 
arenosa, potrerillo, cabecera municipal  sobre la vía que comunica a estas  
veredas.  La red será construida para operar a 60 psi en tubería de polietileno de 
media densidad, operando en su totalidad como un gasoducto de distribución 
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5.5.3 Alcance del proyecto. 
 
El alcance del proyecto comprende la construcción y la distribución de redes gas 
natural en el municipio de Coello (Tolima), para el abastecimiento de 
consumidores domésticos, comerciales e industriales, hasta el abastecimiento de 
todo el Municipio. 
 
 
5.5.4 Validez 
 
La validez del plan de calidad es igual al tiempo previsto para la entrega de la obra 
objeto del proyecto presente. 
 
 
5.5.5. Elementos del plan de calidad 
 
5.5.5.1 Responsabilidad del representante legal 
 
El Gerente del proyecto es el responsable del establecimiento, implementación, 
divulgación y cumplimiento de lo establecido en el presente plan de calidad, para 
satisfacerlas expectativas y necesidades de la organización, como es la 
construcción de las redes de distribución de gas natural para las viviendas 
beneficiadas. 
 
 

5.5.5.2 Políticas de calidad para el proyecto 
 
5.5.5.2.1 Políticas de calidad Alcanos de Colombia S.A E.S.P 
 
Para la empresa Alcanos de Colombia S.A E.S.P., Es política de calidad  
garantizar la construcción de instalaciones para asegurar la prestación del servicio 
público de gas natural, bajo condiciones de seguridad y confiabilidad. Satisfacer 
de manera oportuna las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con los 
requisitos para el Sistema de Gestión de Calidad.  
 
Para ello, contamos con personal competente que desarrolla procesos 
estandarizados y se encuentra comprometido con el mejoramiento continuo. 

 
 

5.5.5.2.2 Políticas de calidad del proyecto. 
 
Es compromiso en la construcción del proyecto la implementación de un sistema 
de gestión de calidad en busca siempre de cumplir las expectativas de los 
interesados, los requisitos legales y reglamentarios, proveer el mejoramiento 
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continuo en los procesos y los  rendimientos, y así mismo la gerencia asegurara 
que esta política sea comunicada  a todos los niveles  de la organización, 
disponiendo de los procesos y recursos necesarios para su correcta 
implementación. Esta política cumplirá los objetivos provistos y establecidos por el 
presente plan y por la organización. 
 

 
5.5.5.3 Objetivo de calidad para el proyecto 
 
El plan de calidad tiene como objeto en cumplir con el objetivo principal del 
proyecto como es la construcción de las redes de distribución de gas natural para 
el municipio de Coello, cumplir con los requisitos de normatividad Técnica en 
todas las construcciones, garantizar la satisfacción continua de las necesidades de 
los clientes al 100%, lograr la efectividad del programa de capacitación en un 80%, 
aumentar la densificación de redes en un 80%, conseguir que la calificación del 
mejoramiento de los procesos este en más del 80% y garantizar la inversión de 
retorno durante un periodo entre 0 a 5 años. 

 
 
5.5.5.4 Planificación de la Calidad 
 
5.5.5.4.1 Misión 
 
Somos una empresa de servicios públicos, dedicada a la distribución y 
comercialización de gas natural, asociada a la construcción de instalaciones, con 
alto nivel de efectividad, calidad, seguridad y protección del medio ambiente, y que 
propende por el mejoramiento del bienestar de la comunidad, la creciente 
rentabilidad de sus accionistas y el continuo desarrollo de su talento  
 
5.5.5.4.2 Visión 
 
Para el año 2014 ALCANOS será reconocida ante las empresas 
comercializadoras de productos y servicios de gas natural residencial, con 
cobertura nacional, por su organización, responsabilidad, excelencia en nuestro 
servicio, siempre resolviendo las necesidades de nuestros clientes, siendo más 
competitivos, dando valor agregado, garantizando y generando beneficios para los 
socios, clientes, trabajadores y la organización, en armonía con el ambiente y con 
una clara responsabilidad social. 
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5.5.5.5 Estructura Organización De La Empresa 

 

 
 
 

5.5.5.6 Planificación estratégica del proyecto. 
 
Partiendo de la misión, visión y las políticas estratégicas del empresa Alcanos de 
Colombia S.A E.S.P. que busca el desarrollo de las comunidades con estas 
construcciones, se plantea un alineamiento para garantizar el seguimiento en la 
construcción, en el  área técnica y ambiental, de todos los documentos bases del 
plan para la empresa contratante y la que desarrollo el proyecto como 
contratista…ver cuadro No. 1 (Mapa de procesos del sistema de gestión de 
calidad para la construcción de redes de distribución de gas natural). 
 
 
5.5.5.7 .Responsabilidades de la gestión de la calidad 
 
El tipo de responsabilidades de las personas que intervienen en el proyecto se 
define a continuación: 
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Tipo de responsabilidad Convención 

Planificación de actividades PL 

Implementación de actividades IM 

Control de actividades y avance CO 

 
  
5.5.5.7.1 Responsables 
 
Las responsabilidades de las personas que intervienen en el proyecto. 
 
1. Gerente de proyecto 
2. Gerente de operaciones 
3. Coordinador de calidad 

 

ELEMENTO DE LA NORMA TIPO DE RESPONSABILIDAD 

Responsabilidades gerenciales PL – IM 

Plan de calidad y sistema de calidad PL – OM – CO 

Revisión del proyecto IM 

Control del diseño CO 

Control de la construcción IM – CO 

Control de documentos y datos IM – CO 

Control adquisiciones PL 

Control de calidad IM – CO 

 
 
5.5.5.7.2 Sistema de Calidad 
 
Para garantizar la calidad esperada por el proyecto en la ejecución. El proyecto 
establece el presente plan de calidad en concordancia con las siguientes normas 
de calidad: 
 
 NTC 2505, NTC 3838, NTC 3631, SIC 14471, SIC 1023, SIC 936, NTC-ISO 

9001:2000 
 REG – 0301 Orden de diseño 
 REG – 0302 Diseño y definición de instalaciones internas 
 REG – 0319 Presupuesto 
 REG – 1310 Solicitud de visita técnica 
 REG – 1203 PQR 
 PRO – 0304 Construcción de acometidas 
 INST – 0307 Diseño de instalaciones para suministro de gas 
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 EAI – 0301 especificaciones de acometida e interna 
 PRO – 0305 Control y seguimiento de novedades. 
 INST – 0312 Novedades  

. 
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Cuadro No. 1 (Mapa de procesos del sistema de gestión de calidad para la construcción de redes de distribución de gas natural). 

 

PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 

 

Gestión de la Información Capacitación y Entrenamiento Gestión de Acuerdos  

de Servicios Compartidos 

 GESTIÓN  DE LA  MEJORA CONTINUA 

Auditorías  

Internas 

Acciones de Mejora Tratamiento de No 

Conformes 

Gestión de Atención y 

Satisfacción del  Cliente 

Medición de Sistemas de 

Gestión 

OPERACIONES DEL NEGOCIO 

Planeación Estratégica Elaboración de Planes y Políticas Internas 

Gestión del Documento 

Gestión Administrativa y Financiera Control de Equipos   

de Medición 

Planificación de monitoreo y control 

de Gestión 

Planeación del cierre 

Gestión de la Construcción 

Gestión del cierre 

de la Vulnerabilidad 

Gestión de la mitigación 

Gestión del Diseño  

Gestión de Estudios de Pre 

Factibilidad  

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

GESTIÓN RECURSOS 
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5.5.5.8 Revisión del proyecto 
 
La revisión del proyecto se realiza a través del equipo de trabajo y miembros de la 
organización y se entiende y se acepta los siguientes requerimientos 
 
Tabla No.39 Requisitos de calidad. 

REQUISITOS ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

DE 
REFERENCIA 

1. REQUISITOS  

GENERALES. 

El proyecto cuenta con un manual de 
gestión de calidad dando respuesta a los 
requisitos de la norma etc.  ISO 9001 
donde se establecen todas los procesos 
que conforman la empresa, su interacción, 
responsables y los controles que aseguren 
su adecuado funcionamiento y la toma de 
acciones, logrando un mejoramiento 
continúo dentro de la organización. 

Planeación 
Estratégica 
Seguimiento Y 
Medición. 

Gerente De 
Proyectos 
Coordinador De 
Técnico  

Plan De 
Calidad 

1,1 REQUISITOS 
DE LA 
DOCUMENTACIÓ
N. 

Los documentos necesarios para la 
ejecución del proyecto. Está definida a lo 
largo de este plan de calidad los 
documentos  de  origen externo se 
controlan de acuerdo a lo especificado en 
el procedimiento para el control de 
documentos, Todos los registro que se 
generan durante la ejecución del proyecto 
serán registrados en el listado de registro y 
se controlan de acuerdo  a lo especificado. 

Control De 
Documentos  

Coordinador De 
Técnico  

Plan De 
Calidad 

2 ENFOQUE AL  
CLIENTE 

La gerencia se asegura que los requisitos 
del cliente se comprendan y se cumplan 
por medio de la revisión del contrato, 
reuniones entre los ingenieros. 

Planeación 
estratégica 
comercial, 
planeación del 
proyecto, 
entrega del 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente De 
Proyecto 
Coordinador 
Administrativo Y 
Financiero 

Manual De 
Procedimientos 

REQUISITOS ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

DE 
REFERENCIA 

2,3 
PLANIFICACIÓN  

El proyecto planifica el sistema de gestión 
de cálida con el fin cumplir los requisitos 
contando con unos objetivos de calidad 

planeación 
estratégica 

gerente de 
proyecto 
coordinador de 

 plan de calidad 
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implementados por la gerencia, los cuales 
son coherentes con la política, medibles y 
cuantificables. 

técnico  

2,4  

RESPONSABILIDA
DES. 

El proyecto cuenta con un organigrama 
general, donde se muestran los niveles de 
autoridad y comunicación y un manual de 
funciones donde se establecen las 
responsabilidades de cada cargo. Anexo al 
plan de calidad, se presenta el organigrama 
de la obra y las funciones del personal que 
intervienen.  

Planeación 
estratégica 
comunicación 
interna y 
externa. 

gerente de 
proyecto 
coordinador de 
técnico  

plan de calidad 
manual de 
funciones 
organigrama  

2,5 REVISIÓN 
POR LA 
GERENCIA 

La gerencia revisa una vez por mes  el 
funcionamiento del sistema de gestión de la 
calidad con el fin de verificar su eficiencia y 
tomar acciones para el mejoramiento 
continuo. Se revisa el comportamiento del 
proyecto y de ser necesario se definen 
acciones de mejoramiento. 

Ejecución 
proyecto 
auditorio, 
seguimiento y 
medición. 

Gerente de 
proyecto 
coordinador de 
técnico 
coordinador 
administrativo y 
financiero. 

plan de calidad  

3 RECURSO 
HUMANO  

La gerencia preocupada por el personal 
que contrata, verifica la hoja de vida contra 
los requisitos que el cliente exige para el 
cargo que va a desempeñar dentro del 
proyecto. De necesitar una capacitación 
especial, el coordinador técnico la hará  
con representante de maneja de calidad, 
para programar y satisfacer dicha 
necesidad. Se tiene los documentos 
manuales de funciones y manual de 
competencias donde se identifican los 
cargos, las funciones y las habilidades de 
su personal al momento de contratarlo. 

 

recurso 
humano  

Gerente de 
proyecto 
coordinador de 
técnico. 

plan de calidad  

3,1  
INFRAESTRUCTU
RA 

se ha creado un espacio según las 
necesidades de la obra para la oficina y 
almacenaje de elementos para la 
construcción, dotando al personal de los 
equipos y herramienta necesarios en 
cuanto a papelería, comunicaciones, 
sistemas dotación industria y salud 
ocupacional requeridas para el buen 
desarrollo del proyecto 

Recurso 
Humano 
Planeación Del 
Proyecto. 

Gerente De 
Proyecto  

Plan De 
Calidad  

REQUISITOS ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

DE 
REFERENCIA 

4 PLANEACIÓN Y 
REALIZACIÓN EL 

La planeación y realización de las obras se 
lleva a cabo en la elaboración del plan de 
calidad y en la programación de la obra 

Planeación Del 
Proyecto  

Gerente De 
Proyecto 
Coordinador De 

Plan De 
Calidad  
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PROYECTO. realizada por el gerente y coordinador 
técnico, al inicio del proyecto. A 
continuación algunas fases del proyecto. 
Fase de planeación esta fase debe tener 
una programación estimada en 
reprogramación del proyecto, fase de 
ejecución tiempo de ejecución del proyecto, 
fase de contra y monitoreo y fase de cierre 

Técnico  

4,1 
IDENTIFICACIÓN 
Y TRAZABILIDAD. 

El control de los recursos involucrados en 
el proyecto y el documento que permiten el 
registro de las diferentes etapas 
constructivas facilita el proceso de 
rastreabilidad. 

Ejecución Del  
Proyecto, 
Entrega Del 
Proyecto, 
Control Del 
Proyecto, 
Equipos  
Administración 
De Obras. 

Gerente De 
Proyecto 
Coordinador De 
Técnico 
Coordinador 
Administrativo  

Plan De 
Calidad  

5 MEDICIÓN 
ANÁLISIS Y 
MEJORA. 

el proyecto cuenta con indicadores de 
gestión por procesos ya establecidos, las 
cuales nos permiten ver porcentualmente el 
cumplimiento del programa del proyecto y 
la satisfacción del cliente demostrando la 
conformidad de las obras   

Seguimiento Y 
Medición  

Gerente De 
Proyecto 
Coordinador De 
Técnico  

Plan De 
Calidad 
Indicadores  

5 SEGUIMIENTOS 
MEDICIÓN DE 
LOS PROCESOS. 

Además de las fases y etapas del proyecto 
mencionadas anteriormente, se tramitara 
una encuesta para que sea desarrollada 
por el cliente y/o su  representante para 
establecer si está o no satisfecho con la 
labor desempeñada por nuestra 
organización. 

Ejecución Del 
Proyecto 
Entrega Del 
Proyecto. 

Gerente De 
Proyecto 
Coordinador De 
Técnico  

Plan De 
Calidad 
Indicadores  

6 
ASEGURAMIENTO. 

Se establecerá a través de formatos y 
documentos de informes, inclusión del 
control de cambios y mejoras continuas. 

Ejecución Del 
Proyecto 
Entrega Del 
Proyecto. 

Gerente De 
Proyecto 
Coordinador De 
Técnico  

Plan De 
Calidad 
Indicadores  

7 CONTROL. 

Mediante registros de documentos diarios, 
semanales y mensuales establecidos por el 
listado de documentos generados en el 
control de la calidad 

Ejecución Del 
Proyecto 
Entrega Del 
Proyecto. 

Gerente De 
Proyecto 
Coordinador De 
Técnico  

Plan De 
Calidad 
Indicadores  

 
5.5.5.9 Control de documentos y datos 
 
Para no emplear documentos obsoletos, para que se tenga disponibilidad 
inmediata y evitar el deterioro, el gerente del proyecto implementará y mantendrá 
la codificación de identificación, administración y actualización del siguiente listado 
maestro de documentos referentes al proyecto. 
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CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO 

1 Acta de entrega de obras a contratistas 

2 Asignación de ampliaciones para contratistas 

3 Control de ampliaciones de red 

4 Control horas extras 

5 Control pasos especiales perforados 

6 Asistencia y control de personal y aseguramiento 

7 Equipos y herramientas 

8 Evaluación de empresas 

9 Horas de compresor 

10 Calificación de pegadores de 0.5 a 2 pulgadas 

11 Actualización inventarios y novedades de equipos 

12 Entregas de PQR a digitación 

13 Solicitud de materiales y suministros 

14 Relación de entrega de documentos internos 

15 Cuadro de recibo de obra en redes 

16 Materiales instalados en gaseoductos 

17 Prueba de hermeticidad en gasoductos 

18 Cuadro de volumetrías unidades constructivas CREG 

19 Reporte de apiques 

20 Reporte diario de obra 

21 Charlas de 5 minutos 

22 Selección de proveedores de servicios  

23 Calificación de pegas a tope 

24 Control diario de soldadura por número de juntas 

25 Control diario de soldadura de tubería 

26 Verificación de aspectos ambientales 

CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO 

27 Solicitud de permiso 

28 Solicitud de ingreso a la planta directa 

29 Valoración y desempeño 
 
Tabla No.40 Listado de Control de documentos  
 

Todo documento del listado maestro de documentos deberá identificarse con el 
código correspondiente y fecharse en la primera página. Igualmente deberá llevar 
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la firma del coordinador del proyecto o del residente del proyecto al píe del código 
y debidamente numeradas las páginas. El residente retirará todo documento o 
fotocopia que se declare obsoleto.  
 
Toda fotocopia de cualquier documento deberá llevar visto bueno del residente o 
coordinador el proyecto.  Cuando se generen fotocopias de documentos obsoletos 
éstas serán debidamente identificadas. La correspondencia enviada se codificará 
de la siguiente manera:  
 
XXX- XXXX  -YY-  XXX    
 

Tres dígitos del número consecutivo  
      

Dos dígitos del año que identifica el proyecto 
   

Número que identifica el proyecto 
 
Iniciales del proyecto que identifica a el 
contratista 

. 
Una vez entregada la carta, la copia debidamente visada con el recibo se 
registrará en la relación de correspondencia entregada.   
En la correspondencia recibida se registrará la fecha y hora de recibido con el 
nombré y la firma de la persona que recibe y se registrará en la relación de 
correspondencia recibida. 
 
 
5.5.5.10 Identificación y seguimiento 
 
El Coordinador del Proyecto es responsable por implementar el listado maestro de 
documentos relacionado anteriormente "Control de documentos del proyecto".  
 
Lo anterior permite evitar el uso de documentos inadecuados y conocer la historia 
desde el inicio de las actividades hasta la entrega de la misma, con el propósito de 
tener en cualquier momento una rápida y adecuada respuesta sobre cualquier 
inquietud que tenga la empresa, acerca del proyecto.  
 
Igualmente en el plan de calidad del proyecto se exigirá el establecimiento de 
procedimientos documentados y registros para asegurar la identificación y la 
trazabilidad de materiales y productos que sean considerados como factores 
importantes y críticos para la calidad durante las diferentes etapas de ejecución 
del proyecto. 
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5.5.5.11 Control del proceso 
 
El coordinador del proyecto establece el plan de puntos de inspección, para tener 
un control adecuado del desarrollo del proyecto en las fases de diseño y ejecución 
de la obra, lo que permitirá tomar acciones correctivas y preventivas 
oportunamente. Lo anterior tiene por finalidad alcanzar la calidad establecida y 
cumplir con las necesidades y expectativas del proyecto. 
  
 
5.5.5.12 Tratamiento de las no conformidades 
 
Entre las no conformidades además de las referentes al control de cumplimiento 
de términos de referencia o especificaciones de diseños, materiales y obras, se 
encuentran las de incumplimiento al programa general de ejecución del proyecto, 
por lo que el seguimiento realizado con el diagrama GANT permite conocer los 
puntos de incumplimiento, investigarlas causas, tomar acciones correctivas y 
preventivas, o modificar el programa general de ejecución de la obra cuando el 
incumplimiento o la no ejecución de la obra de una o varias etapas del proyecto no 
es posible corregirlo con el alcance del contrato. 
 
 
5.5.5.13 Acciones correctivas y preventivas 
 
Las acciones correctivas y preventivas establecidas para eliminar las causas de 
las no conformidades generales reales o potenciales identificadas en la ejecución 
del proyecto son aprobadas por el Coordinador del Proyecto comprobando que se 
estudien las causas. 

 
 

5.5.5.13.1  Acción  preventiva 
 
Esta herramienta garantiza que aquellos productos no conformes potenciales  que 
se presenten en la organización o proyecto no se convierta en no conformidades 
reales. 
 
Se deben evidenciar la fuente de los eventos no conformes potenciales, una vez 
se determina esto se procede a identificar aquellos que pueden afectar el 
proyecto, luego se utilizan herramientas estadísticas que lleven a la organización a 
determinar cuál es la raíz de la no conformidad potencial identificada y saber qué 
acciones van a asegurar la eliminación de la causa. 
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5.5.5.13.2 Acciones correctivas  
 
Por medio  de las acciones correctivas, se han establecido los criterios con los 
cuales se realizara la evaluación sistemática de las no conformidades presentadas 
en el día a día de cada proceso, para garantizar que el problema presentado no 
vuelva a ocurrir. 
 
Con esta herramienta se busca garantizar el aprendizaje organizacional necesario 
para la sostenibilidad de la organización, a partir de los problemas presentados 
conforme  durante la ejecución del proyecto o la operación de cada proceso.  
Para la  toma de acciones correctivas en cada uno de los procesos de la 
organización primero se identifican aquellos eventos no conformes que una vez 
han sido evaluados, deben ser tratado con las acciones analizando luego la causa 
que produjo la no  conformidad. 

 
  
5.5.5.14 Conservación y entrega de documentos y de la obra 
 
El  coordinador de calidad evitará el riesgo de daños de los documentos legales y 
técnicos involucrados de acuerdo al contrato correspondiente a la construcción, 
mediante el establecimiento del sistema para el control de documentos. 
 
El Coordinador del Proyecto es responsable por el buen uso y preservación de 
originales y copias de documentos físicos y magnéticos correspondientes al 
proyecto hasta la entrega de la obra, momento a partir del cual la responsabilidad 
sobre dichos documentos es del Coordinador Técnico.  
 
Posterior a ello será responsable del contratista dentro de las condiciones 
normales y finalmente de la empresa. 
 
 
5.5.5.15 Control de registros de calidad 
 
El acceso a los registros de calidad será controlado, pero la organización tendrá 
derecho de acceso a los mismos para fines pertinentes de inspección e 
información. 
 
Los registros serán claramente clasificados y codificados para tener facilidad de 
archivo y recuperación y se mantendrán en sitios donde se eviten riesgos de 
deterioro; para una mayor facilidad en el manejo se tendrá un listado maestro de 
registros de calidad, en el cual se consignará código y clasificación. 
 
El proceso de control de la calidad puede contener algunos pasos definidos y para 
que exista el mismo y tenga sentido y eficacia es necesario cumplir con estos 
requerimientos. 
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Tales pasos pueden ser: 
 

 Precisar la norma o base de control. 

 Apreciar y considera lo que ha realizado. 

 Compara los resultados con las normas  o bases del control. 

 Calificar esos resultados. 

 Aprobar o improbar los resultados obtenidos. 

 Introducir los correctivos a que hubiere lugar. 
 

Todos esos paso tienen un carácter necesario, de lo contrario, el proceso del 
control de calidad, se desnaturalizaría y perdería su verdadero contenido y 
efectividad. 
 
 
5.5.5.16 Elaboración, revisión, aprobación, modificación 
 
El plan de calidad es elaborado por los miembros del equipo, revisado y aprobado 
por el Gerente del proyecto. Cualquier modificación que se presente en el plan de 
calidad para mejoramiento en su efectividad tiene el mismo procedimiento de 
elaboración, revisión y aprobación inicial. 

 
 

5.5.5.17 Aseguramiento de la calidad 
 

Este es un proceso necesario para cumplir con los requisitos de calidad, como son 
los informes y formatos del proyecto entre los cuales están: 

Tabla No. 41 Cuadro seguimiento de la calidad 
 

FORMATO  DESCRIPCIÓN OBJETIVO  

Verificación de los aspectos ambientales  
REG-0317. 

Cumplimiento de normas 
de señalización, manejo 

de residuos sólidos 
restitución de acabados y 

gestión social 

Cumplimiento de las normas 
pactadas en el proceso de 

construcción 

Evaluación de desempeño empresas 
constructoras redes de gas natural. 

Calificar las empresas por 
parámetro de actividades  

Calificar la mejor empresa con 
rango de 0 a 100 puntos  
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FORMATO  DESCRIPCIÓN OBJETIVO  

Calificación de pegadores de 0.5 a 2" REG-
0356. 

Calificar las pegas 
realizadas por los 

operarios encargados en 
un rango de 1/2" a 2" 

Calificar los pegadores como 
mor de calidad de la empresa  

Calificación de pegadores de 3" a 6"   REG-
0357. 

Calificar las pegas 
realizadas por los 

operarios encargados en 
un rango de 3" a 6" 

Calificar los pegadores como 
norma  de calidad de la 

empresa  

Calificación de pegas a tope REG-0326. 
Evaluar las pegas a tope 

mediante parámetros 
establecidos  

Aprobar las  pegas a tope como 
norma de calidad. 

Pruebas de hermeticidad REG-0354. 
Verificación de la 

hermeticidad de las 
tuberías  

Norma de calidad para la 
gasificación final de la tubería. 

Cuadro de volumetría REG-0362. 
Canalización de las 

tuberías, zonas verdes, 
asfalto, concreto. 

Verificación de las cantidades 
de tubería y el sector donde se 

instalo 

Materiales instalados REG-0353. 
Descripción de los 

materiales instalados  

Verificación de las cantidades 
de tubería y accesorios en las 

redes programadas. 

Acta de entrega de obra  Lista de obra a ejecutar  
Cantidades de obra a realizar 

en un determinado sector 

Asistencia y control personal contratista 
Lista del personal del 

contratista con su 
seguridad y dotación. 

Chequeo de la seguridad social 
y dotación del personal del 

contratista. 

Control ampliaciones de red  Lista de solicitudes de red  
Solicitudes de ampliación o  

para solucionar. 

Asignaciones de red  
 

Lista de asignaciones de 
nuevas redes 

 
Trabajos asignados al 

contratista para ejecutar en un 
determinado lugar y tiempo 

Control horas extras  
Lista de horas hombre 

ejecutas por los 
supervisores de alcanos  

Llevar un control de las horas 
extras laboradas por el personal 

de alcanos  
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FORMATO  DESCRIPCIÓN OBJETIVO  

Equipos y herramientas  

Lista de requerimientos  
equipos y mano de obra 
para la instalación de las 

redes de gas  

Contar con un equipo mínimo 
de herramienta y mano de obra 
calificada para instalación de 

las redes de gas  

Reporte de obras diarias  

 
 

Lista de zonas y obras 
realizas  

Determinar las zonas  y 
cantidades de obra  realizadas 

en un día  

Inventario de equipos REG-0818 Lista de equipos  
Verificación del estado de los 
equipos en buen estado o en 

mal estado  

Reportes de apiques  

Parámetros establecidos 
por alcanos para 

determinar sobre anchos y 
placas de concreto. 

Verificación del apique a 
realizar para determinar los 
espesores de placas y los 

sobres anchos. 

Cuadro de recibo de obra REG-0351. 
Lista de elementos y 

tubería instaladas para  
las redes de gas  

Verificación de las cantidades 
de elementos  accesorios y 

tubería instaladas en el tramo 
entregado. 

 
 

 
5.5.5.18 Procesos 

 
Una vez identificados los procesos, se sigue una secuencia e interacción de los 
procesos del proyecto. Criterios y métodos para asegurar la eficiencia tanto de la 
operación, como  del control de los procesos, se puede tomar el formato 
procedimientos e instrucciones que hacen  parte integral del proyecto.  
 
Asegurar  la disponibilidad de los recursos y de la información que se requiera 
para el desarrollo y el seguimiento de los procesos del proyecto. Realizar 
seguimiento, mediciones y análisis de los procesos  a través de los indicadores de 
gestión previamente establecidos.  
 
Implementar las acciones que sean necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y establecer la continua mejora en los procesos. 
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FORMATO  DESCRIPCIÓN OBJETIVO  

Control diario de doblado de tubería  
REG-0321. 

Lista de chequeo para 
doblados de tuberías redes de 

gas  

Control diario de longitudes, 
curvar y observaciones, debe ser 

revisado por el jefe de redes, 
supervisor y  el contratista. 

Control diario de tendido de  tubería  
REG-0322. 

Lista de chequeo para el 
tendido  de la tubería  redes de 

gas  

Control diario de las  longitudes y 
observaciones, debe ser 

revisado  por el jefe de redes, 
supervisor y el  contratista. 

Control diario  soldadura  de  tubería  
REG-0323. 

Lista de chequeo soldaduras  
tubería  redes de gas  

Control diario de las  longitudes, 
accesorios, identificación de 

soldadura, radiografía y soldador. 
Debe ser revisado por el jefe de 

redes, supervisor y  el 
contratista. 

Control diario  de soldadura  por 
número de juntas.  REG-0324. 

Lista de chequeo por 
soldaduras de juntas. 

Control diario de soldaduras de 
juntas por diámetros de las 

tuberías, radiografía y debe ser 
revisado por el jefe de redes, 

supervisor y el contratista. 

 
 

5.5.5.19 Seguimiento a las observaciones y compromisos de los 
responsables de los procesos 

 

Se deben realizar mediante reuniones o comités periódicos, los que se realizaran 
cada semana de carácter obligatorio, en donde habrá retroalimentación de ideas, 
con el fin de solucionar posibles inconvenientes que se presente en la ejecución 
del proyecto y poder verificar  que se está cumpliendo a cabalidad con el 
cronograma propuesto. 
 
Si se presentan  dificultades en la ejecución del proyecto  se deben tomar 
decisiones de programar reuniones extraordinarias  a las ya programadas, poder 
dar respuesta urgente  a ellas. 
 
 
5.5.5.20 Entrenamiento 

 
Con base en las necesidades de la organización y en el nivel individual de 
conocimientos del personal, se desarrollara los programas de capacitaciones de la 
siguiente manera; 
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Tabla No. 42 Formato de capacitaciones 
 

FORMATO  DESCRIPCION OBJETIVO 

Charla  5 minutos: uso y mantenimiento 
de elementos de protección personal. 

Documento de control al iniciar 
un tramo de proyecto o semanal. 

Promover el uso adecuado y 
mantenimiento de los 
elementos de protección 
personal. 

charla  5 minutos: manejo de especies 
arbóreas 

Documento de control al iniciar 
un tramo de proyecto o semanal. 

Concientizar al personal en el 
manejo adecuado de las 
especies arbóreas. 

charla  5 minutos: manejo de sumideros 
Documento de control al iniciar 
un tramo de proyecto o semanal. 

Concientizar al personal en el 
manejo adecuado de los 
sumideros, pozos sépticos y 
cajas de inspección. 

Charla  5 minutos: orden  y aseo. 
Documento de control al iniciar 
un tramo de proyecto o semanal. 

Cambio de conducta 
esperada  valorar el trabajo 
de orden y aseo en un lugar 
de trabajo. 

 

 
 
 
5.5.5.21 Identificación y trazabilidad del proyecto 
 
Esto controles son los realizados para reconstruir la historia de las actividades 
desarrolladas en el proyecto, las cuales, en el evento de una falla del mismo, la 
organización puede evaluar las causas  por las cuales se presentó la falla a traves  
de los registro generados en el proyecto, los cuales ayudan a recopilar la 
información de las actividades  desarrolladas y por lo tanto poder determinar las 
causas del problema detectado. Esta trazabilidad va desde el comienzo del 
proyecto.  

 
 

5.5.5.22 Informe de seguimiento 
 

Los informes serán presentados al gerente del proyecto de forma mensual tal y 
como se explicó anteriormente, y contendrán como mínimo lo siguiente: 
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Tabla No. 43 Seguimiento 
 

FORMATO  DESCRIPCIÓN OBJETIVO  

Evaluación de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
empresas constructoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

redes de distribución de gas 
natural. 

Calificar las empresas por 
parámetro de actividades.  

Calificar la mejor empresa con 
parámetros administrativo actividades 
técnicas inconformidades y acciones a 
seguir, debe ser revisado por el 
supervisor de redes. 

Asistencia y control personal 
contratista. 

Lista del personal del 
contratista con su seguridad 

y dotación. 

Chequeo de la seguridad social y 
dotación del personal del contratista. 

Control de horas compresor diario. 
Chequeo de actividades 

realizadas.  

Control de equipo utilizado, control 
horas equipo, control longitudes 

realizadas.  

FORMATO  DESCRIPCIÓN OBJETIVO  

Bitácora de obra. Libro de control de obra.  

Registrar el avance de las obras 
realizadas diariamente, cantidades de 

material, longitudes realizada, debes ser 
revisado por el supervisor de redes. 

Registro fotográfico  
Toma de muestras 

fotográficas  

Verificación de obras realizadas en 
medios magnéticos, comprobación de 

obra y archivo de obra. 

 
 
 

5.5.5.23 Auditoria de calidad. 
 

Este procedimiento se ha establecido para verificar que los controles planificados 
y documentados para el buen desarrollo de los proyecto se implementen y se 
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mantengan, con el fin de garantizar que se han acatado las directrices generales y 
que así se van a ejecutar y mantener. Igualmente por este mecanismo, se busca 
proteger el proyecto de posibles incumplimientos contractuales y fallas que no son 
evidentes para los involucrados en los procesos auditados.  

 
 
 

5.5.5.24 Control de la calidad 
 
Tabla No. 44 Control de calidad 

 

FORMATO  DESCRIPCIÓN OBJETIVO  

bitácora de obra  libro de control de obra  

registrar el avance de las 
obras realizadas 
diariamente, cantidades de 
material, longitudes 
realizada, debes ser revisado 
por el supervisor de redes 

registro fotográfico  
toma de muestras 
fotográficas  

Verificación de obras 
realizadas en medios 
magnéticos, comprobación 
de obra y archivo de obra. 

Acta comité de obra.  
Documento de control 
semanal o quincenal 

Revisar compromisos revisar 
control y seguimiento de  
obra solucionar 
inconvenientes de obra   
pactar compromisos y 
observaciones, debe ser 
revisado por el jefe de redes, 
supervisor el contratista. 

 
 
 

Plan de gestión de la calidad, salud, seguridad y medio ambiente 
 
El sistema de calidad se diseña en alineamiento con las políticas, planes y 
procedimientos de la empresa Alcanos de Colombia S.A E.S.P. 
 
Los formatos de actas de inicio, cierre, comités de obra y actas de toma de 
decisiones se llevan en los formatos de la empresa, los demás formatos y 
documentos emitidos dentro del desarrollo del plan serán diseñados bajo los 
parámetros previamente establecidos por la empresa. 
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REQUISITOS DE LA 
NORMA  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

1 Requisitos 
Generales. 

 
la organización diseña e implementa el sistema 
de gestión de calidad integral en salud  
seguridad y medio ambiente con base en las 
normas OSHAS 18001 e ISO 14000 
 

Gerente De 
Proyectos  
Profesional En 
HSEQ 

Manual Del Sistema 
De Gestión Integra 
En Salud Seguridad Y 
Medio Ambiente  

2 Políticas De Salud 
Y Medio Ambiente 
Requisitos De La 
Documentación. 

la organización diseña y mantiene su política en 
salud, seguridad y medio ambiente, la 
divulgación a su persona 

Gerente De 
Proyecto 
Coordinador De 
Técnico  

Manual Del Sistema 
De Gestión Integra 
En Salud Seguridad Y 
Medio Ambiente  

3 Planificación  Para 
La Identificación De 
Aspectos  
Ambientales, 
Evaluación De Y 
Control De Riesgos. 

 
La organización mantiene procedimientos 
documentos para identificar y evaluar los 
aspectos ambientales peligrosos, impactos 
significativos y consecuencias en el desarrollo 
de las actividades del proceso constructivo.  
 
 
 

Gerente De 
Proyecto 
Profesional HSEQ 

Manual Del Sistema 
De Gestión Integra 
En Salud Seguridad Y 
Medio Ambiente  

4 Objetivos Y Metas 

La organización tiene un objetivo principal y es 
el diseño y la implementación del plan este 
objetivo está directamente alineada con las 
directrices de la política de salud, seguridad y 
medio ambiente de la organización. 

Gerente De 
Proyecto 

Manual Del Sistema 
De Gestión Integra 
En Salud Seguridad Y 
Medio Ambiente  

5 Programa De 
Gestión  

Dentro del sistema de gestión integral de la 
organización, se contempla programas definidos 
como una herramienta fundamental para la 
implementación eficiente y dinámica del 
sistema y el cumplimiento de los objetivos 
planteado. 

Profesional HSEQ 

Manual Del Sistema 
De Gestión Integra 
En Salud Seguridad Y 
Medio Ambiente  

REQUISITOS DE LA 
NORMA  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

6 Documentación. 

EN EL MANUAL DE SISTEMA DE GESTION 
INTEGRA SE DESCRIBEN los elementos centrales 
del sí y su interacción con los numerales de la 
norma OHSAS 

Profesional HSEQ 

Manual Del Sistema 
De Gestión Integra 
En Salud Seguridad Y 
Medio Ambiente  

7 Medición Y Los resultados de estas inspecciones deben Profesional HSEQ Manual Del Sistema 
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Seguimiento La 
Desempeño  

estar de acuerdo la legislación pertinente y 
corresponden al procedimiento e identificación 
y actualizaciones de requisitos legales y 
reglamentarios para el sistema de gestión 
integral y tendrá en cuenta los parámetros de 
mayor interés.  

De Gestión Integra 
En Salud Seguridad Y 
Medio Ambiente  

 
5.5.5.25 Acción  preventiva 
 
Esta herramienta garantiza que aquellos productos no conformes potenciales  que 
se presenten en la organización o proyecto no se convierta en no conformidades 
reales. 
 
Se deben evidenciar la fuente de los eventos no conformes potenciales, una vez 
se determina esto se procede a identificar aquellos que pueden afectar el 
proyecto, luego se utilizan herramientas estadísticas que lleven a la organización a 
determinar cuál es la raíz de la no conformidad potencial identificada y saber qué 
acciones van a asegurar la eliminación de la causa. 

 
 

5.5.5. 26 Acciones correctivas  
 
Por medio  de las acciones correctivas, se han establecido los criterios con los 
cuales se realizara la evaluación sistemática de las no conformidades presentadas 
en el día a día de cada proceso, para garantizar que el problema presentado no 
vuelva a ocurrir. 
 
5.5.5.27 Métricas e indicadores 
 
A continuación en el cuadro presente se relaciona las métricas e indicadores 
correspondientes al proyecto de construcción de redes de distribución de gas 
natural de acorde a la gestión de calidad del presente plan: 
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Condiciones 

ambientales 

favorables

Todo el proyecto
departamento 

tecnico 

fase de 

construcccion del 

proyecto

el Estudio de los procesos de

construccion deben cumplir con las

especificaciones tecnicas de construccion 

de redes de distribucion de gas
comunicado escrito, 

correo electronico

FORMATO                        

REG 0317

Procesos de construccion 

________________________________                                                                                                                                                                                                        

Procesos que cumplen las normas                                                                

La construccion debe 

cumplir  al 100% con las 

especificaciones tecnicas 

de construccion de redes

Revisión de las especificaciones 

tecnicas de redes  llamado de 

atencion al contratista y el 

cumplimiento da para la 

saupencion del contrato, llenado 

de formatos de no conformidad                                           

Equipos

Estudio de equipos para la realización del

proyecto que cumplan con la eficiencia y

eficacia requerida.

Informes de resultados, 

tablas comparativas

formatos equipos y 

herramientas 

Revision de equipos y herramientas bodega 

contratistas. 

________________________________                                                                                                                                                                                                        

Equipos y herramientas solicitadas en el 

contrato                                                           

cuplimiento del 95% de 

equipos y herramientas 

Revisión de los equipos y  

herramienta                                                                                                                                                      

suspencion al contrato al no 

contar con herramienta                                                                                        

Mano de Obra

Escogencia del equipo de trabajo, 

mediante la experiencia en proyectos 

similares

Selección de hojas de 

vida

formatos 

Numero de requerimientos cumplidos por perfil 

de cargo

_______________________________

Total de requerimientos en cada perfil de cargo

El equipo de trabajo debe 

cumplir mínimo con el 95% 

de los requerimientos 

establecidos en el perfil de 

cargos 

Capacitación al equipo de trabajo 

en construcciones sostenibles 

por medio de seminarios, 

diplomados etc.

Asegurar la 

rentabilidad y el 

valor.

Mediante el análisis de la ejecucion

presupuestal del contrato versus lo

contratado

Pc con programa 

especifico excel 

presupuesto

valor de contrato ejecutado de la construccion 

_______________________________

presupuesto  contratado

Cumplir al 100% con el flujo 

de caja presupuestado para 

el proyecto

Revisión de los costos directos e 

indirectos                                                                                 

Revisión de las faturas ventas                                                                                                                             

Revisión de los equipos de 

trabajo

retorno de la 

inversion. 

Optimizar los 

costos.

Mediante el análisis costos directos e

indirectos del proyecto

Pc con programa 

especifico excel 

presupuesto

predios anillados  

_______________________________

meta a anillar

cumplir con la meta de 

predios a anillar en 95 %  

Revisión de los predios a anillar                                                                                                                                                                                                                          

Revisión de las ventas, llamados 

de atencion, revision del tiempo 

programado.

Asegurar los 

ingresos. 

Mediante el análisis del valor actual neto

en un periodo de tiempo determinado

Pc con programa 

especifico excel 

presupuesto

ventas programadas  

_______________________________

vantas realizadas

El ventas deben ser 

superiores 95 % 

Revisión en el area de ventas                                                                                         

Revisión del tiempo programado                                                                                                      

Revisión del proceso de la 

actividad                                                                                                             

Revisión de los recursos, 

llamados de atencion, comite de 

asesores, pagos de no 

Inicio de obra Todo el proyecto
departamento 

tecnico 

FASE INICIAL AL 

PROYECTO

Mediante acta de inicio de la ejecucion de

las obras en la fecha proyectada en el

proyecto.

Pc, con programa 

especifico Office

Acta de inicio

Inicio de obra programado        

__________________________

Inicio de obra

el inicio de la obra debe 

cumplir un 100%  

Revisar los recursos de la 

actividad, revision de los terminos 

del contrato, revision de polizas, 

llamados de atencion al 

contratista, suspension del 

contrato o liquidacion, multas, 

comites de obras.                                                                                                                                                                             

Revisión de los procesos de la 

actividad

Diseñar 

estrategia de 

obra (Project)

Todo el proyecto
departamento 

tecnico 

Una vez antes de 

iniciar el proyecto, 

Se diseña el cronograma del proyecto en 

Project, con los requerimientos 

necesarios de tiempos, rutas, recursos, 

para establecer los horarios para las 

diversas actividades del proyecto, acorde 

a este diseño original se controlar 

mensualmente los avances o retrasos 

inclusive las dificultades que surjan en la i 

proceso.

PC con el programa 

especifico Microsoft 

office Project

FORMATOS 

tiempo proyectado  

________________________________                                                                                                                                                                                                        

tiempo ejecucion de las obra                                                       

Cumplir al 100% del tiempo 

proyectado para el proyecto

se debe revisar el cronograma, 

realizar comites de obras, 

revision de actividades, revision 

del recurso humano, revision 

equipos y herramientas, revision 

del contrato, revision de polizas, 

llamados de atencion, 

suspension de contratos o 

liquidacion de contratos.

control  y 

seguimiento
Todo el proyecto

departamento 

tecnico 

Una vez antes de 

iniciar el proyecto y 

su ejecucion, 

Elaborar informes, comites, actas y 

reportes según tiempos estimado por las 

directivas.

PC con el programa 

especifico Microsoft 

office Project

todos los formatos 

de seguimiento y 

control

fechas establecidas para las actas  y comites    

________________________________                                                                                                                                                                                                        

fechas de entregas cumplidas                                                   

Cumplir al 95% de los 

controles establecidos por 

las directivas.

Capacitacion al equipo de 

proyecto, llamados de atencion, 

retroalimentaciones,revision de 

formatos de entrega de informes.

evalucion de 

costos 
Todo el proyecto

departamento 

financiero 

Se debe analizar cada semana las obras

de instalacion de gas  pruebas.

PC con el programa 

especifico Microsoft 

office Project Actas parciales de 

obra ejecutada 

Costo de la red de distribucion  proyectada   

________________________________                                                                                                                                                                                                        

costo ejecutado de la red de distribucion                                                       

Cumplir con el 95% del 

presupuesto proyectado

Revision de las actas parciales, 

revision de facturas, revision del 

contrato, revision de informes de 

ejecucion, comites generales, 

implementacion de apiques.

revision fechas 

de 

gasificaciones.

Optima 

funcionalidad del

sistama instalado

departamento 

tecnico

A través de la persona certificada y  

cumplimiento de cronograma de 

seguimiento de evaluación óptima de las 

gasificaciones

formatos de pruebas de 

hermeticidas.
FORMATOS

 pruebas hermeticidad proyectadas 

_________________________                    

prueba de hermticidad certificada

Cumplir con el 100% del

cronograma propuesto.

Revisión de formatos de pruebas 

de hermeticidad, revision de hoja 

de vida de pegadores, solicitud 

de cambio pegadores, 

capacitaciones

revision de 

reposiciones

Optimos 

terminados

departamento 

tecnico

en el procesos de la

construccion una

Vez terminado la

construccion.

A traves de los supervisores y 

coordinadores de redes mediante visitas 

tecnicas, estudios de suelos, ensayos de 

cilindros.

informes de obras

FORMATOS 

RECIBIDOS DE 

OBRAS

 reposiciones cumple la especificaciones 

tecnicas proyectadas 

_________________________                    

estado de reposiciones encontradas

Cumplir con el 100% de las

reposiciones

revision de informes de obras, 

revision de pagos de actas 

parciales, revision del contrato, 

revision de polizas, solicitud de 

arreglo de incoformidades, 

multas.

Entrega de 

obras entes 

estatales

Optimos 

terminados

departamento 

tecnico

una ves terminada la

construcción.

A travez de visita tecnicas con entidades 

estatales, 

revision de no 

conformidades

formato de no 

conformidad de obra 

civil  acta de recibo de obra proyectada. 

_________________________                          

acta de recibo firmada por ente estatal.

Cumplir con el 100% del

cronograma propuesto.

Revision de recibidos contratista, 

informes de obras, revision de 

polizas, llamados de atencion.

REGISTRO INDICADOR METRICASDESCRIPCIONREQUERIMIENTOS

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

C
IE

R
R

E
RESPONSABLE

departamento 

tecnico

Todo el proyecto

ACCIONES A REALIZAR 

SI NO CUMPLEN
FASE FRECUENCIA COMO MEDIO

IN
IC

IO

durante el proyecto

Todo el proyecto

FASE INICIAL AL 

PROYECTO
departamento tecnico

FASE INICIAL AL 

PROYECTO
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5.6 RECURSOS HUMANOS: PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

5.6.1 Plan de desarrollo del recurso humano 
 

Figura 10. Organigrama Del Proyecto 
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Organización del proyecto 

Esta empresa funciona como una organización funcional, por lo tanto los 
miembros del equipo de proyecto serán asignados de acuerdo al cuadro de 
adquisición del personal No. 56. Por lo tanto los factores que permitirán obtener el 
éxito en la ejecución del proyecto tanto el diseño como la construcción, se 
desarrollarán mediante la conformación de los siguientes grupos de trabajo que 
apoyarán directa e indirectamente con su ejecución, estos grupos de trabajo son 
los siguientes. 

 
 

Roles y responsabilidades 

A continuación se describen las responsabilidades y experiencia del perfil 
necesarias que requiere cada rol del equipo del proyecto: 

 

Sponsor: Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el 
éxito del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el 
proyecto. Es el encargado de aprobar Project Charter, plan del proyecto, planos y 
documentos de soporte, presupuesto oficial, cronograma de actividades, informes 
técnicos, estar en las reuniones de juntas directivas, firmas e inicio y fin de la obra, 
asignar recursos, tiene niveles de autoridad alto referentes a los gerentes técnicos, 
financiero, operativo. 

 

Project Manager: Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal 
responsable por el éxito del proyecto, y por tanto la persona que asume el 
liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos 
fijados por el Sponsor. Es el encargado de elaborar el Project Charter, plan del 
proyecto, verificar planos y documentos de soportes al proyecto, realizar reuniones 
de juntas directivas, firma contrato de la obra, acta de inicio y fin del proyecto, 
elaboración de informes ejecutivos, entre otros. Dentro de sus funciones debe 
cumplir con: Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto, Planificar el proyecto, 
Ejecutar el proyecto, Controlar el proyecto, Cerrar el proyecto, Ayudar a Gestionar 
el Control de Cambios del proyecto, Ayudar a Gestionar los temas contractuales 
con el Cliente, Gestionar los recursos del proyecto. 

Perfiles Aplicables: ingeniero civil con 12 años de experiencia  especifica en el 
área de construcción de redes alcantarillado, acueducto, gas, 6 años de 
experiencia  como gerente de proyectos. 
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Supervisores de Redes: Son los encargados de levantar la información referente 
a la descripción de la topografía del terreno, volumetrías del terreno donde se 
piensa llevar la línea del gas, pre diseño de la red de gas, descripción de 
inconvenientes que podemos encontrar en el sitio como pasos especiales, pasos 
sobre ríos  o cuencas y demás. Además son los encargados de vigilar, supervisar, 
controlar durante la ejecución el proyecto que se hagan cumplir las normas 
técnicas que tiene referencia el proyecto. 

Perfiles Aplicables: Auxiliar de ingeniería (Tecnólogos de obras civiles, con dos 
años de experiencia en construcción y residencia de obra).  

 

Coordinador de Redes y Proyecto: Es el encargado como su palabra lo dice de 
coordinar las labores necesarias para elaboración del proyecto como, pre diseños, 
posibles rutas de donde podría ir la línea del gas, detallara permiso a solicitar, 
tiempo estimados, costo estimado, personal estimado y demás. 

Perfiles Aplicables: ingeniero civil con 1 año de experiencia  especifica en el área 
de construcción de redes alcantarillado, acueducto, gas, 1 año de experiencia  
como coordinador o residente. 

 

Secretaria de Proyectos: Es la encargada de agenda, ayudar en las labores que 
designe el gerente del proyecto.  

Perfil Aplicable: Secretariado ejecutivo con tres años de experiencia certificables. 
Excelente manejo de las herramientas de office. 

 

Cartografía: Es la parte encargada de digitar y levantar todo lo referente a planos 
del terreno que solicite. Y También de controlar y hacer que se utilicen los 
formatos establecidos por calidad. 

Perfil Aplicable: Ingeniero o ingeniera cartográfica, civil, que tenga experiencia 
mínima de 3 años en el diseño, proyección, levantamiento, de terrenos o planos. 
Buen manejo de autocad, dwf, 3 render. 

 

Gestora Social: Son las encargadas de sensibilizar la comunidad sobre el 
proyecto a ejecutar.  A su vez de darle a conocer a la comunidad los tipos de 
trabajos a realizar, tiempo, personal necesario a utilizar y todo lo referente al 
proyecto. A su vez darle a conocer lo referente al gerente de proyecto los 
inconvenientes, dudas, reclamaciones, o quejas que la comunidad presente a lo 
referente a la ejecución o el diseño de este proyecto.  
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Perfil Aplicable: Psicóloga con cuatros años de experiencia especificas en 
proyectos o labores de socialización con la comunidad. Buen manejo de imagen, 
buena presentación, manejo de estrés. Disponibilidad de viajar, excelente manejo 
de personal.  

 

Servicio al Cliente: Son las encargadas de recopilar la PQR que tengas los 
usuarios al respecto del proyecto, su ejecución y demás que soliciten la 
comunidad, los entes gubernamentales o demás que requieran a la oficina. 

Perfil aplicable: tecnóloga en secretaria, secretaria. Con dos años de experiencia 
en manejo de personal, atención al cliente, excelente manejo de estrés, buena 
presentación.  

 

Seguridad Industrial: Su función es la de proyectar todas las normas en el 
proyecto sobre seguridad, plan de riesgo, plan de incendios que tenga 
establecidos en el proyecto. 

Perfil aplicable: Ingeniero civil con especialización en seguridad industrial  con 
certificación en seguridad. Con experiencia de 5 años en el área certificada. 
Disponibilidad desplazamiento. 

 

Calidad: Su función es de vigilar, controlar, supervisar, que se utilicen todo los 
tipos de formatos que se tiene establecidos en la empresa con lo referente a la 
elaboración  del proyecto y a su ejecución en obra.  

Perfil aplicable: ingeniero industrial, ingeniero civil, arquitecto. Con 4 años de 
experiencia en el sector certificable. Disponibilidad de desplazamiento.  

 

Coordinador de Construcciones: Son los encargados de establecer los diseños 
de las acometidas, instalación interna. Además de coordinar el personal necesario 
para estas obras. Normas a cumplir, verificación de condiciones técnicas de las 
viviendas. 

 

Supervisores de Construcciones: Son los encargados de levantar la información 
referente a las condiciones técnicas de las viviendas, elaboración de prediseños, 
controlar, supervisar, vigilar la ejecución de las obras cumpliendo con los 
parámetros de calidad, seguridad industrial. 
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Perfil aplicable: Auxiliar de ingeniería, tecnólogo de obras civiles, con dos años de 
experiencia en construcción y residencia de obra. Ingeniero civil, con 3 años de 
experiencias en instalaciones internas, acometidas, coordinador locativo y demás 
referente a instalación. Disponibilidad de viajar.  

 

Auxiliar de Digitación: Su función específicamente es de digitar las respuestas 
de las PQR, solicitudes de materiales, descargues de materiales, cronograma de 
instaladores. 

Perfil Aplicable: Auxiliar en secretariado, secretaria. Con experiencia de dos años 
como mínimo  en digitación, atención al usuario, bueno manejo interpersonal, 
buena presentación, excelente de manejo de office. 

 

Coordinador de Ventas: son los encargados de coordinar las ventas,  y el 
servicio a los usuarios. Coordinar cuadrillas para realizar este objetivo planes de 
financiamiento,  y demás que con lleven a la venta del servicio. 

Perfil Aplicable: vendedor con 5 años de experiencias en ventas de instalaciones o 
servicios públicos.  

 

Ingeniero de Compras: son los encargados de realizar las adquisiciones que se 
soliciten para el proyecto en lo referente a suministro.  

Perfil Aplicable: ingeniero industrial, ingeniero civil, arquitecto. Con 4 años de 
experiencia en el área de ventas, presupuesto certificables.  

 

Auxiliar de Bodega: La función de controlar, entregar, vigilar. Los materiales, 
equipos que se tenga en la bodega designada para la ejecución o elaboración del 
proyecto. 

Perfil Aplicable: Auxiliar de ingeniería, tecnólogo de obras civiles, con dos años de 
experiencia en almacenamiento de bodegas, inventarios. Buen manejo de Excel, 
excelente manejo de interpersonal.  

 

Gestión Humana: Es la encargada de reclutar el recurso humano, dotación y 
demás que se le solicite que sea necesario en la elaboración del proyecto o su 
ejecución. Sea interno o externo.  
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Perfil Aplicable: psicóloga con cuatros años de experiencia especificas en 
adquisición de personal, materiales, dotaciones y demás. Buen manejo de imagen, 
buena presentación, manejo de estrés. Disponibilidad de viajar, excelente manejo 
de personal. 

 
Matriz de Asignación de Responsabilidades 

El cuadro a continuación relaciona los códigos correspondientes que establecen la 
identificación de las letras en cuanto a las responsabilidades y responsables de 
cada actividad del proyecto, de acuerdo al cuadro de la matriz de asignación de 
responsabilidades del proyecto 

Tabla 45 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

CODIGOS DE 
RESPONSABILIDADES CODIGOS DE ROLES  CODIGOS DE ROLES  

R Responsable SP Sponsor 
EP 

Equipo del Proyecto 

A Aprueba PM Project Manager 
AJ 

Área Jurídica 

P Participa GF 
Gerente Funcional 

ACL 
Área de Compra y 

Logística 

V Verifica GO Gerente Operativo 
CP 

Comité del Proyecto 

F Firma CG Comité de gerencia 
GS 

Gestor social 

 
     

    
      

CODIGOS DE ROLES CODIGOS DE ROLES  CODIGOS DE ROLES  

GC 
Gestor Calidad 

ACC Accionista AFA 
Área Funcionales de 

Apoyo 

AC 
Área Comercial 

GOB Gobierno PROV Proveedores 

AV 
Área de Ventas 

USU Usuarios CONT Contratista 

SC 
Servicio Clientes 

CTE Cliente     

COM 
Comunidad 

CC Comité Certificador     
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ms Actividades SP PM GF GO CG EP AJ ACL CP GS GC AC AV SC COM ACC GOB USU CTE CC AFA PROV CONT 

1.1    PRELIMINARES                                               

1.1.1       visita al sitio   A A A V R       P         P   P             

1.1.2 informe fotográfico del sitio.   V   V   R                                 
  

1.1.3       Toma volumétricas en sitio.           R                                 
  

1.1.4       Medición           R                                 
  

1.1.5 
      censo de usuarios y 
viviendas 

    V     R       R V       P   A P     P   
  

1.1.6 
      levantamiento catastral de 
vivienda 

    V     R       R V       P   R P     P   

  

1.1.7       Levantamiento topográfico   V V V   R         V                       

  

1.1.8 

recolección de información del 
ente gubernamental sobre 
estado de vías, y jurisdicción de 
las vías 

    V     R       R V       P   P       P   

  

1.1.9 
 solicitud de estratificación 
predial del municipio 

          R       R V       P   V P     P   

  

1.1.10 

solicitud de formulario únicos 
de permiso de intervención de 
espacio público y sus 
requisitos. 

          R         R           P       R   

  

1.1.11 

 solicitud de certificación sobre 
qué tipos de comunidades se 
encuentra en el sector ( 
indígenas, desplazados, entre 
otros ) 

          R       R V           P       R   

  

1.1.12 

levantamiento de información 
escrituras, costo de predios, 
que se encuentra en la entrada 
y salidas del municipio. 

          R       R V           P       R   
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Ítems Actividades SP PM GF GO CG EP AJ ACL CP GS GC AC AV SC COM ACC GOB USU CTE CC AFA PROV 

CONT 

1.2.13 
      Procedimientos de obras civiles y redes 
de distribución 

  A A A   R         V                   R   

  

1.3    PRESUPUESTO                                               

1.3.1 
      presupuesto mano de obra red de 
distribución de gas 

A A A A   R         V                   R   

  

1.3.2 
      presupuesto de pasos especiales 
subfluviales 

A A A A V R         V                   R   
  

1.3.3 
      presupuesto materiales de red de 
distribución de gas 

A A A A V R         V                   R   

  

1.3.4       presupuesto City Gate A A A A V R         V                   R   
  

1.4       CRONOGRAMA                                             
  

1.4.1 
         Cronograma de ejecución de redes de 
distribución 

A A A A V R         V                   R   

  

1.4.2 
         Cronograma de construcción de pasos 
especiales 

A A A A V R         V                   R   

  

1.4.3 
         Cronograma de construcción de City 
Gate 

A A A A V R         V                   P   

  

1.4.4          Programación proyecto A A A A V R         V                   P     

1.5    PROYECTO                                               

1.5.1       Calculo del retorno de la inversión   A A A V R         V                   P     

1.5.2 
      Informe personal calificado para la 
ejecución del proyecto 

  V V   V R V   V R V                   P   

  

1.5.3 
      Informe especificaciones técnicas de 
construcción de redes de distribución 

  V V   V R V   V   V                   P   
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Ítems Actividades SP PM GF GO CG EP AJ ACL CP GS GC AC AV SC COM ACC GOB USU CTE CC AFA PROV CONT 

1.5.4       Informe técnico del proyecto A A A A V R         V                   P     

1.5.5 
      Verificación de cumplimiento de 
indicador de anillos 

  R R R   V     V               V       P     

1.5.6 planificación del proyecto   R R R   R P P V P P P                       

1.5.7       Pre-proyecto   V V V   R P P V P P P P P P   P P P V P     

1.5.8       proyecto   V V V   R P P V P P P P P P   P P P V P     

1.6    APROBACION                                               

1.6.1       Solicitud de reunión junta directiva   P P P R R P P R P P P P P   P         P     

1.6.2 
      Solicitud de sala para reunión junta 
directiva 

  P P P R R P P R P P P P P   P         P     

1.6.3 
      Solicitud de silletería, video beam, 
refrigerio para reunión. 

        R R     R                       R     

1.6.4 
      Diseño de informe del proyecto junta 
directiva 

  P P P R R P P R P P P P P             R     

1.6.5 Elaboración de la presentación del proyecto   A A A R R P P R P P P P P             P     

1.6.6 Reunión junta directiva P P P P P P P P P P P P P P             P     

1.6.7 Aprobación proyecto junta directiva A A A A A       A                             

1.7    PERMISOS                                               

1.7.1 
      Solicitud licencia de intervención de 
espacio público alcaldía de Coello 

  V V V           R             P       P     

1.7.2 
      Solicitud licencia de intervención de 
espacio público INCO 

  V V V           R             P       P     

1.7.3 
      Solicitud licencia de intervención de 
espacio público INVIAS 

  V V V           R             P       P     

1.7.4 
      Visita al sitio con supervisores alcaldía 
de Coello 

  V V     R       R                     R     
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Ítems Actividades SP PM GF GO CG EP AJ ACL CP GS GC AC AV SC COM ACC GOB USU CTE CC AFA PROV CONT 

1.7.5 
      Visita al sitio con supervisores 
INCO 

  R V R   R   R   R V       P   P P     P     

1.7.6 
      Visita al sitio con supervisores de 
INVIAS 

  R V R   R   R   R V       P   P P     P     

1.7.7 
Corrección de solicitud y 
requerimiento Alcaldía de Coello 

  V V V   R       R                     R     

1.7.8 
Corrección de solicitud y 
requerimiento INCO 

  V V V   R       R                     R     

1.7.9 
Corrección de solicitud y 
requerimiento INVIAS 

  V V V   R       R                     R     

1.7.10 
Presentación nuevamente solicitud de 
intervención de espacio público 
Alcaldía de Coello 

          R V                   A             

1.7.11 
Presentación nuevamente solicitud de 
intervención de espacio público INCO 

          R V                   A             

1.7.12 
Presentación nuevamente solicitud de 
intervención de espacio público 
INVIAS 

          R V                   A             

1.7.13 
Resolución de aprobación de 
permisos 

          R V                   A             

1.7.14       Solicitud de pólizas   V V V   R A                   V       P     

1.7.15 
Presentación de pólizas Alcaldía de 
Coello 

  V V V   R A                   V       P     

1.7.16 Presentación de pólizas INCO   V V V   R A                   V       P     

1.7.17 Presentación de pólizas INVIAS   V V V   R A                   V       P     

1.7.18 
      Firma de Compromiso inicio de 
obras Alcaldía de Coello 

V F V F   F V                   P       P     

1.7.19 
      Firma de Compromiso inicio de 
obras INCO 

V F V F   F V                   P       P     
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Ítems Actividades SP PM GF GO CG EP AJ ACL CP GS GC AC AV SC COM ACC GOB USU CTE CC AFA PROV CONT 

1.7.20 
      Firma de Compromiso inicio de 
obras INVIAS 

V F V F   F V                   P       P     

1.8    PROCESOS LICITATORIOS                                               

1.8.1 
      Estudios previos ejecución de 
redes de distribución de gas 

  V V V   R R   V                       P     

1.8.2 
      Estudios previos para adquisición 
de materiales 

  V V V   R R   V                       P     

1.8.3 

Realización de pliegos de condiciones 
para la adquisición de contratista para 
la ejecución de redes de distribución 
de gas en el municipio de Coello 
Tolima 

  V V V   R R   V                       P     

1.8.4 

Realización de pliegos de condiciones 
para la adquisición de contratista para 
materiales y accesorios necesarios 
para la construcción de redes de 
distribución de gas en el municipio de 
Coello Tolima 

  V V V   R R   V                       P     

1.8.5 

      Apertura del proceso de 
contratación de ejecución de redes de 
distribución de gas en el municipio de 
Coello Tolima 

  P P P   R R   P                       P     

1.8.6 

      Apertura del proceso de 
contratación de materiales necesarios 
para la construcción de redes de 
distribución de gas en el municipio de 
Coello Tolima 

  P P P   R R   P                       P     

1.8.7       Visita al lugar de la obra.   R       R                 P   P P         P 

1.8.8 

      Audiencia de aclaración de 
pliegos de condiciones construcción 
redes de distribución de gas en el 
municipio de Coello Tolima 

  P P P   R R   P                       P   P 
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Ítems Actividades SP PM GF GO CG EP AJ ACL CP GS GC AC AV SC COM ACC GOB USU CTE CC AFA PROV CONT 

1.8.9 

      Audiencia de aclaración de 
pliegos de condiciones materiales 
redes de distribución de gas en el 
municipio de Coello Tolima 

  P P P   R R   P                       P P P 

1.8.10 
      Entrega de propuestas 
construcción de redes de distribución 
de gas 

          A                             A P P 

1.8.11 
      Entrega de propuesta de 
materiales 

          A                             A P P 

1.8.12 

      Cierre del proceso de licitación 
construcción de redes de distribución 
de gas en el municipio de Coello 
Tolima 

          R R                           R R R 

1.8.13 
      Cierre del proceso de licitación 
materiales de redes de distribución de 
gas en el municipio de Coello Tolima 

          R R                           R R R 

1.8.14 
Evaluación de propuesta de contrato 
de ejecución de redes de distribución 
de gas 

  R R R R R R R R                       P P P 

1.8.15 
Evaluación de propuesta de 
adquisición de materiales 

  R R R R R R R R                       P P P 

1.8.16 

      Audiencia de adjudicación 
construcción de redes de distribución 
de gas en el municipio de Coello 
Tolima 

  A A A A A A A A                       P R R 

1.8.17 
      Audiencia de adjudicación 
materiales de redes de distribución de 
gas en el municipio de Coello Tolima 

  A A A A A A A A                       P R R 

1.9    SOCIALIZACION                                               

1.9.1       Visita al sitio gestora sociales           R       R V                   P R R 

1.9.2 
      Solicitud de reunión alcalde 
municipal 

          R       R V           P       P R R 

1.9.3 
Reunión socialización del proyecto a 
la Alcaldía municipal. 

          R       R V       P   P P     P R R 

1.9.4 
solicitud ante los presidentes de la 
junta y/o lideres representativos para 
reunión con la comunidad del sector. 

          R       R V       P   P P     P R 

R 
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Ítems Actividades SP PM GF GO CG EP AJ ACL CP GS GC AC AV SC COM ACC GOB USU CTE CC AFA PROV CONT 

1.9.5 
socialización con la comunidad del 
sector donde se va intervenir, sobre la 
ejecución de las obras 

          R       R V       P   P P     P R R 

1.9.6 
Recolección de peticiones, quejas y 
reclamos de la comunidad ante la obra 

          P V     R V       R   R R     P     

1.9.7 
Socialización ante la comunidad 
durante la ejecución de las redes de 
distribución de gas 

          R       R V       P   P P     P R R 

1.9.8 

Recolección de peticiones, quejas y 
reclamos de la comunidad ante la 
ejecución de las obras, personal 
contratado 

          V       R V       P   P P           

1.9.9 
Socialización a finalizar ejecución de 
redes de distribución de gas. 

  V V V V R       R V       R   R R       P P 

1.10    LOGISTICA                                               

1.10.1 
Contratación de vehículos incluido 
chofer 

          R V R                           R R 

1.10.2 
      Arrendamiento de oficina centro 
operativo 

          R V R                           R R 

1.10.3 
      Arrendamiento hoteles y/o casa 
para hospedajes del personal calificado 

          R V R                           R R 

1.10.4 
Adquisición de computadores, 
impresoras, internet inalámbrico 

          R V R                           R R 

1.10.5 
Adecuación de las instalaciones de la 
oficina centro operativo 

          R V R                           R R 

1.10.6 
Adecuación de las instalaciones de 
hoteles y/o hospedajes del personal 
calificado 

          R V R                           R R 

1.10.7 Adquisición de plantas eléctricas.           R V R                           R R 

1.10.8 
      Arrendamiento de bodegas para 
dotación 

          R V R                           R R 

1.10.9 
      Arrendamiento de bodegas para 
Alimentos 

          R V R                           R R 
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Ítems Actividades SP PM GF GO CG EP AJ ACL CP GS GC AC AV SC COM ACC GOB USU CTE CC AFA PROV CONT 

1.10.10 Adquisición de dotación personal   A V A   A   R                           R R 

1.10.11 
Adquisición de bodega para 
almacenamiento de tuberías y 
accesorios 

  A V A   A   R                           R R 

1.10.12 

      Solicitud de tuberías y 
accesorios ips según diámetros y 
accesorios especificados para la 
ejecución de las redes de 
distribución de gas. 

  A V A   A   R                           R R 

1.10.13 
Contratación personal calificado 
y/o no calificado 

  A V A   V R R                           R R 

1.10.14 
Contratación de auxiliares de 
servicio al clientes 

  A V A   V R R                           R R 

1.10.15 
Contratación de auxiliares de 
cafeterías. 

  A V A   V R R                           R R 

1.10.16 
Contratación de auxiliar de 
cocina 

  A V A   V R R                           R R 

1.11 
   EJECUCION REDES DE 
DISTRIBUCCION. 

                                              

1.11.1 
      reconocimiento de la zonas a 
intervenir 

          A       A         A   A A       R R 

1.11.2 
      Firma de acta de inicio de 
obra 

V F F F V F V V V P V                         

1.11.3 
      Solicitud de cronograma de 
ejecución de obras contratistas. 

          R                                   

1.11.4 
      corte y rotura de las zonas 
duras 

  V V V   V                               R R 

1.11.5 
      Excavación manual troncal 
de 2 " 

  V V V   V                               R R 

1.11.6       Tapado   V V V   V                               R R 

1.11.7 
      Tendido y pegas de la tubería 
troncal de 2 " 

  V V V   V                               R R 

1.11.8 
      Prueba de hermeticidad de la 
tubería troncal de 2 " 

  V V V   V                               R R 
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1.11.9 
      Gasificación de la tubería troncal 
de 2 " 

  V V V   V                               R R 

1.11.10 
      Reposición de las zonas duras 
troncal de 2 " 

  V V V   V                               R R 

1.11.11 
      Limpieza y retiro de escombros 
troncal de 2 " 

  V V V   V                               R R 

1.11.12 
Reposición de las zonas duras según 
peticiones comunidad, ente 
gubernamental 

  V V V   V                               R R 

1.12    MONITOREO Y CONTROL                                               

1.12.1 
      Solicitud y Reunión de obra 
contratista y/o contratante. Acta de 
reunión No. 1 

P P P P P R P P P P P                   P R R 

1.12.2 
      Informe de ejecución de obras. 
No.1 

A A A A P R P P P P P                   P R R 

1.12.3       Informe de solución de PQR No.1 A A A A P R P P P P P   R               P R R 

1.12.4 
      Informe predios anillados 
semanalmente No.1 

A A A A P R P P P P P                   P R R 

1.12.5 
      Informe de pruebas de 
laboratorios No. 1 

A A A A P R P P P P P                   P R R 

1.12.6 
      Informe del estado de los 
permisos gubernamentales No. 1 

A A A A P R P P P P P           A       P R R 

1.13    CIERRE                                               

1.13.1 
      Solicitud a la alcaldía municipal 
de Coello para entrega de obras 
oficialmente 

  V V V   R V                 V R V V     R R 

1.13.2 
      Visitas al sitio para Entrega de 
anillos con reposición completa ante 
la alcaldía municipal 

          R       R V           A         R 

R 
 
 
 
 
 
 



   
 

157 
 

Ítems Actividades SP PM GF GO CG EP AJ ACL CP GS GC AC AV SC COM ACC GOB 
US
U 

CTE CC AFA PROV CONT 

1.13.3 

      Informe Entrega de 
laboratorios ( densidades, 
cilindros entre otros) alcaldía 
municipal de Coello Tolima 

  V V V   R     V   V                   P R R 

1.13.4 
      Firma de Acta de entrega 
de anillos alcaldía municipal de 
Coello 

V F F F   F V                   F       P F F 

1.13.5 
      Solicitud al INCO para 
entrega de obras oficialmente 

  V V V   R                               P P 

1.13.6 

      Visitas al sitio para Entrega 
de intervenciones con 
reposición completa ante el 
INCO 

          R       R V           A         R R 

1.13.7 
      Informe Entrega de 
laboratorios ( densidades, 
cilindros entre otros) INCO 

                                              

1.13.8 
      Firma Acta de entrega de 
intervención INCO 

V F F F   F V                   F       P F F 

1.13.9 
      Solicitud al INVIAS para 
entrega de obras oficialmente 

  V V V   R                               P P 

1.13.10 

      Visitas al sitio para Entrega 
de intervenciones con 
reposición completa ante el 
INVIAS 

          R       R V           A         R R 

1.13.11 
      Informe Entrega de 
laboratorios ( densidades, 
cilindros entre otros) INVIAS 

  V V V   R     V   V                   P R R 

1.13.12 
      Firma Acta de entrega de 
intervención INVIAS 

V F F F   F V                   F       P F F 

1.13.13       Liquidación del contrato V F F F   F V                   F       P F F 
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Tabla 46. Adquisiciones del Personal del Proyecto 

ITEM ROL 
TIPO 
ADQUISICIÓN 

FUENTE DE ADQUISIÓN 
MODALIDAD 
ADQUISICIÓN 

LOCAL DE 
TRABAJO 
ASIGNADO 

FECHA INICIO 
DISPONIBILIDAD 
DEL PERSONAL 

APOYO A 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

1 Sponsor Fijo Alcanos de Colombia   Oficinas Coello 04/01/2011 SI 

2 Project Manager Fijo Alcanos de Colombia Decisión del sponsor Oficinas Coello 04/01/2011 SI 

3 Gerente funcional Fijo Alcanos de Colombia Decisión del sponsor Oficinas Coello 04/01/2011 SI 

4 Gerente operativo Fijo Alcanos de Colombia Decisión del sponsor Oficinas Coello 04/01/2011 SI 

5 Equipo del proyecto Fijo Alcanos de Colombia 
Decisión del Gerente 
Funcional 

Oficinas y campo 
en Coello 

04/01/2011   

6 Personal Jurídica Fijo Alcanos de Colombia 
Decisión del Gerente 
Funcional 

Oficinas Coello 04/01/2011 SI 

7 Personal Compra y logística Fijo Alcanos de Colombia 
Decisión del Gerente 
Funcional 

Oficinas Coello 23/01/2011 SI 

8 Gestor social Fijo Alcanos de Colombia 
Decisión del Project 
Manager 

Oficinas y campo 
en Coello 

07/01/2011 SI 

9 Gestor calidad Fijo Alcanos de Colombia 
Decisión del Project 
Manager 

Oficinas y campo 
en Coello 

07/01/2011 SI 

10 Personal comercial Fijo Alcanos de Colombia 
Decisión del Gerente 
operativo 

Oficinas y campo 
en Coello 

30/03/2011 NO 

11 Personal ventas Fijo Alcanos de Colombia 
Decisión del Gerente 
operativo 

Oficinas Coello 30/03/2011 NO 

12 Personal atención clientes Fijo Alcanos de Colombia 
Decisión del Gerente 
operativo 

Oficinas Coello 30/03/2011 NO 

13 Personal laboratorio Temporal Alcanos de Colombia 
Decisión del Project 
Manager 

Oficinas y campo 
en Coello 

15/01/2011 SI 

14 Proveedores Temporal Empresas construcciones Contratación por licitación Campo en Coello 04/08/2011 SI 

15 Contratista Temporal Empresas construcciones Contratación por licitación Campo en Coello 04/08/2011 SI 
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5.6.2 Identificación del cargo  

 
De acuerdo al cuadro anexo, establecimos el formato para la descripción e 
identificación de tan solo 4 cargos, debido que es demasiado extenso el formato y 
de igual manera los cargos 

Tabla 47. Identificación del cargo 

 

 

Nombre o denominación: GERENTE DE PROYECTO. 

 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del 
cargo 

Cual es (son) el (los) propósitos principales  del trabajo?  Descríbalo (s) en términos de resultado  o del 
servicio esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o propósitos.  

1. Garantizar la sostenibilidad del  proyecto de las obras civiles y redes de distribución, según los parámetros 
técnicos, ambientales y de calidad, de acorde a la profesión. 

2. Gestionar  el proyecto en su diseño, construcción y distribución de las redes de gas, mediante un correcto 
desarrollo en los tiempos, calidad, costos, recursos, funcionalidad y satisfacción del cliente, reportando en 
todo momento el estado del proyecto al Patrocinador y socios. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos de los resultados finales 
afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo su responsabilidad. 

1. Cantidades de obras ejecutas VS las programadas. 

2. Tiempo de ejecución VS lo programado. 

3. Costos ejecutados VS lo programado. 

4. Seguimiento y gestión de la obra en general. 

Escala de Impacto gerencial 

1. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades) 
2. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades) 
3. Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 
4. Sin responsabilidad. 

IMPACTO DESCRIPCION 

 

1 

1. Establece los parámetros de planificación del proyecto y generar soluciones. 

2. Aprueba los recursos, los  tiempos de ejecución y los costos asignados. 

3. Gestiona cambios para optimizar el desempeño del proyecto.  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
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Escala de impacto en resultado final del proyecto 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto. 

% de 
actividades 

aplicadas en 
Ruta Crítica 

% Descripción: 

100 

Asignación de cargos, asignación de tareas al personal, aprobaciones de actividades, 
verificación de recursos, verificación constante de comentarios y sugerencias por el 
equipo de trabajo y patrocinador, cumplimiento de tareas y reportes de avances de obra, 
reuniones con directivos.  

Nivel de 
impacto en 
alcance  del 

proyecto 

Alto X  Descripción: 

Medio 
alto 

 Afecta directamente a la empresa en la parte financiera, técnica, operacional, valor. 

Medio    

Bajo    

Magnitud de responsabilidad financiera 

Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o combinaciones de estos. 
(Típicamente trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa. Para ayudar a decidir si debe o no completar 
esta sección, pregúntese  “Tiene responsabilidad directa  para producir ingresos, controlar gastos,  o salvaguardar valores?” si 
su respuesta es no , escriba  "4" en la escala de impacto.) 

Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones: 

1. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable  en el desarrollo  del proyecto.  
2. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero) 
3. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio respectivo. 

 

Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario que tiene 
requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas. 

 

 

MONTO 

Magnitud respecto al 
proyecto (muy pequeña- 

pequeña –mediana- 
grande) 

DESCRIPCION 

Ingresos $3.168.314.255 alta 
Recibe y aprueba los ingresos que serán 
distribuidos de acuerdo al programa financiero para 
la ejecución del proyecto. 

Gasto 2.300.000.000 alta 

Facilita y gestiona los gastos del presupuesto de la 
obra, controlando y obteniendo seguimiento de 
cada uno de ellos, sin excederse de su límite de 
capacidad. 
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Valores 

(bienes) 

300.000.00 alta 
Administra y mantiene los valores,  mediante planes 
y programas descritos por el proyecto. 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

¿Cuáles son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente o 
realiza más frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo 8). 
Descríbalas en orden de importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; 
utilizando verbos de acción y, en lo posible, EXPRESANDO UN RESULTADO.  
Tenga en cuenta que no necesariamente el más frecuente es el más importante. 

% de 

importancia 

% de tiempo utilizado. 
El total debe ser 

menor o igual a 100) 

1. Gerenciar el proyecto de diseño y distribución de redes de gas natural para el 
Municipio de Coello según las especificaciones técnicas y términos de referencia. 

100% 25% 

2. Mantener informados sobre la marcha al patrocinar y socios, sobre los avances 
del proyectos, mediante juntas directivas y comunicaciones internas de acorde a 
las políticas de la empresa.  

100% 25% 

3. Controlar el trabajo generado por el proyecto desde su inicio hasta su final, 
mediante el establecimiento de límites y plazos asignados por el cronograma de 
actividades. 

95% 20% 

4. Autorizar documentos, presupuestos, planes, programas, pagos, tiempos, 
técnicas, procedimientos, recursos según lo establecido por el plan del proyecto.  

85% 15% 

5. Revisar cumplimiento de metas, mediante tiempos, costos y recursos establecidos 
por el cronograma de actividades. 

70% 10% 

6. Fiscalizar los procesos de gestión, planeación, ejecución y desempeños del 
equipo de trabajo mediante los procedimientos de gestión integral establecidos 
por la empresa. 

60% 6% 

7. Proponer medidas correctivas y dar soluciones a inconvenientes y situaciones que 
se presenten a la marcha del proyecto mediante la experiencia, conocimiento, 
habilidades que le genera su profesión. 

55% 5% 

8. Elaborar informes y reportes gerenciales mensuales según los formatos 
establecidos por la gestión de calidad. 

50% 4% 

 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones principales?. ¿Cómo medir, por 
cada función,  el resultado estándar o promedio de un empleado en este puesto, en condiciones normales?. 

1. El profesional que gestione el proyecto deberá estar familiarizado con la gestión de proyectos y tendrá conocimientos 
relacionados con el desarrollo de especificaciones y términos de referencia para cumplir con los objetivos y metas 
establecidas según contrato de obra. 

2. El profesional deberá tener dominio de la información de manera eficaz, oportuna, concreta, confiable y completa de 
manera que  el patrocinador y los socios estén al día para establecer continuidad y aprobaciones necesarias que requiera 
el proyecto.  

3. El profesional creará métodos y estratégicas para controlar el proyecto en todas sus etapas y cumplir con los tiempos 
señalados por el contrato, sin excederse de los procedimientos y procesos que contenga establecidos la empresa. 

4. El profesional tendrá que asegurar todos y cada una de las operaciones diarias que se presenten de las actividades 
propias del proyecto para evitar interrupciones o suspensiones del mismo, disciplinando a su equipo de trabajo y 
colaboradores, los tiempos y fechas asignadas para las respectivas aprobaciones, pagos, planes u otros. 

5. El profesional propiciará su desempeño  en la obtención de las metas y logros del proyecto, verificando constantemente y 
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oportunamente los indicadores y los avances porcentuales específicos del proyecto, para eliminar problemas y supuestos 
de cualquier índole, que se ajustan normalmente en esta clase o tipo de proyectos. 

6. El profesional debe procurar que la verificación de los procesos de gestión integral estén alineados a las estratégicas de la 
empresa, y que en conocimiento previo, su equipo de trabajo, mantenga retroalimentación constante para facilitar las 
operaciones y cumplir cabalmente con las directrices integrales que tiene la empresa y el proyecto mismo. 

7. El profesional debe asumir su calidad de estratega, demostrando conocimiento y experiencia propia y compartida (por 
otros profesionales), para descartar disyuntivas en el proyecto, el cual lo llevará al éxito por su entrega oportuna, trayendo 
consigo una buena percepción del cliente. 

8. El profesional debe establecer excelencia en sus informes y reportes que le corresponda distribuir, incrementando valor y 
eficiencia operacional en sus funciones y tareas, obteniendo así mejora continua de sus procesos y logrando confianza y 
excelentes retribuciones.  
 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 
Capacitación o 
entrenamiento 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que se necesita y 
porque. Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación técnica en procesamiento de datos.  

Profesional en ingeniería civil con maestría de Gerencia de Proyectos, 15 años de experiencia general en 
proyectos de construcción civil y 8 años de experiencia especifica  en distribución de redes de gas 
natural, alto conocimiento y capacidad de gestionar proyectos de alto rendimiento y trabajo a presión 
constante. 

Que cursos específicos, estudios  entrenamiento, programa certificado adicional se necesita para 
empezar a realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al desarrollo o 
perfeccionamiento de conocimientos, aptitudes o destrezas) 

El gerente de proyectos deberá acreditar experiencia en gestión de programas y herramientas técnicas 
propias de la profesión como Autocad, Ms. Project, Word Office y certificado de PMP. 

Experiencia 

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de experiencia que se necesita 
para comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna" puede ser una respuesta correcta). Señale  si se 
trata de una experiencia específica (Se adquiere en el ejercicio  del empleo en particular, o en una 
determinada área de trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o relacionada (Se adquiere 
en el ejercicio de empleos que tengan funciones  similares a las suyas) 

¿Específica?  _X__  Meses:   6    Años:    8      ¿En qué empleos?  Gerente de proyecto, ingeniero civil e 
ingeniero de redes de                 distribución de gas natural y gaseoductos. 

¿Relacionada?  ____  Meses:                  Años:      ¿En qué empleos? 

Conocimientos  
generales 

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente 
adquiridos en la educación formal y que  permiten comprender o analizar una situación...Ej  disposiciones 
legales concernientes a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas, 
dinámica de fluidos, economía monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones, principios de 
electricidad, normas ISO, concepto de calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes de la mecánica. 

1. Procesos y procedimientos de la gerencia de proyectos. 

2. Funciones primordiales de la administración de los proyectos. 

3. Descripción de cargos y recursos de competencia área recursos Humanos. 

4. Programación y cuadro de costos. 

5. Gestión ambiental. 

6. Ley 80 del 93 
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7. Liderazgo. 

8. Pensamiento y ejecución estratégica. 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS 

Conocimientos 
específicos sobre 

el medio 
profesional 

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo 
tener, de manera que me permitan adaptación y saber actuar  de acuerdo con... Ej: Las políticas de 
evaluación de la empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o de 
la empresa, la política comercial, las reglas de seguridad en el taller. 

1. Políticas de evaluación de desempeño de la empresa. 

2. Normas de HSE para trabajos administrativos (oficina) y operativos (obra) para evitar accidente e 
incidentes. 

3. Políticas de pagos de facturación a proveedores y subcontratistas para evitar pagos inoportunos o a 
destiempo. 

Conocimientos 
procedimentales 

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de 
operación a realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido. 
(Saber cómo proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento de desvare de un 
circuito electrónico, de tratamiento de las no-conformidades,  de elaboración de un plan de capacitación, 
de corrección de error  en un programa, de actualización de stocks,   de elaboración de un diagrama de 
Pareto,  

1. Elaboración de Actas de inicio (esta acta no podrá ser firmada sin tener el anexo del contrato de obra 
debidamente firmada por las partes), avance de obra (esta no podrá ser firmada  sin tener el anexo 
de cantidades y memorias de cálculo de la obra con sus respectivos formatos) y de liquidación de un 
contrato de obra civil (esta acta no podrá ser firmada sin tener todos los formatos de actas 
legalmente firmadas y con sus respectivos soportes técnicos, pagos a trabajadores, pagos a 
seguridad social, paz y salvo de la inspección Municipal de trabajo). 

2. Procedimientos para pagos de facturas a proveedores (se debe tener en cuenta que la factura de 
venta debe cumplir con los estándares exigidos por la DIAN y comprendida entre una original y dos 
copias, inclusión de soportes de pagos de los trabajadores o empleados con sus respectivos paz y 
salvos de seguridad social, soportes técnicos de obra como las actas, y entrega de informes y 
reportes de gestión del proyecto). 

3. Procedimientos constructivos de obras civiles y redes de distribución (especificaciones de 
levantamientos topográficos, localización y replanteo en donde se distribuirá la red de gas, 
especificaciones de excavaciones menores y mayores a un metro “manuales ó mecánicos”, normas 
especificas para la instalación y montaje de la tubería para la red de gas, procesos de tapado o 
llenado de la zanja y generalidades finales para terminación y entrega de obra). 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS 
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Saber hacer 
operacional 

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias para realizar 
actividades profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....” seguido de un verbo de acción: 
Ej: Utilizar un microcomputador, utilizar un programa, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir 
una reunión de estudio de problemas, colocar una pieza de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar 
un balance financiero, utilizar correo electrónico, calcular un presupuesto para realización de un trabajo, 
conducir la entrevista anual de evaluación con sus colaboradores. 

1. Será capaz de manejar herramientas informáticas para el buen desempeño de su trabajo. 

2. Tener capacidad de dirección, liderazgo y toma de decisiones para el éxito del proyecto. 

3. Capaz de elaborar planes de acción, reportes, reuniones de comité ejecutivo, informes de gestión 
para un excelente alcance y rendimiento de su desempeño en beneficio del proyecto.  

4. Ser capaz de analizar los resultados financieros que se proyectan mensualmente en las juntas 
directivas de los socios y patrocinador. 

5. Conducir reuniones técnicas de obra para establecer parámetros de medición de avance de la obra, 
solución de conflictos, atrasos posibles de la obra y todo lo que pueda surgir o producir el proyecto.  

Saber hacer 
relacional 

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio laboral. “Ser capaz 
de ...”. Se adquieren en diversos lugares  y momentos, no solamente en un recorrido de trabajo, sino en 
una vida: educación de familia, vida comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, 
viajes.(Saber cooperar y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista telefónica  con un interlocutor 
descontento, manejar contactos donde se reta la imagen externa, trabajar en equipo, negociar con un 
proveedor, trabajar en red con los compañeros, orientar clientes. 

1. Capaz de comunicar y solucionar problemas que integran la operación diaria del proyecto. 

2. Ser capaz de trabajar en equipo, para integrar metas, logros, desempeños, funciones propias de la 
actividad laboral rumbo al éxito del proyecto.  

3. Ser capaz de argumentar de manera lógica, oportuna y eficaz la posición del proyecto de acuerdo a 
su avance mensual de ejecución.   

4. Capaz de detectar a tiempo las necesidades del proyecto en procesos de gestión y ejecución de la 
obra. 

Saber hacer 
cognitivo 

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en acciones 
relativamente simples: enumerar, definir, comparar..; o en operaciones más complejas: generalización 
inductiva, formulación de hipótesis, inducción, deducción... Ej: iniciar un proceso experimental, construir y 
desarrollar una argumentación, efectuar la síntesis de una reunión, razonar por analogía, elaborar una 
tipología de problemas en un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la 
información, saber razonar). 

1. Capacidad analítica, de abstracción y de síntesis. 

2. Clasificar elocuentemente el orden de prioridades mediante una estructura de trabajo. 

3. Elaborar jerarquía de ruta crítica de los procedimientos y procesos tanto el área de recursos 
humanos como de la obra civil, para minimizar tiempos de dispersión y retrasos inoportunos para 
cumplir con la perspectiva de procesos internos de la empresa. 
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Responsabilidad 
por supervisión: 

 

Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar. 

Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar: 

1. El  tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, 
planeación del trabajo, coordinación de actividades etc. 

2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico o 
auxiliar): 

3. El número en cada nivel ocupacional 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional                     Cantidad 

1. Coordinación de obras civiles. 
Ingeniero civil.                           1 

2. Coordinación técnico de redes de gas. 

Técnico de redes de 
gas. 

                          1 

3. Gestionar ante la comunidad permisos 
y juntas. 

Comunicador social.                           1 

4. Coordinación de compras, 
requerimientos, solicitudes de 
materiales u órdenes de contratos.  

Ingeniero industrial.                           2 

5. Coordinador de HSE. 
Ingeniero de calidad                           3 

6. Asistencia permanente. 
Secretaria                           2 

Sup           Por Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el 

número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos tener superior 
jerárquico) 80 personas                

 
 

 

Nombre o denominación: JEFE DE REDES Y PROYECTOS 

 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del 
cargo 

Cual es (son) el (los) propósitos principales  del trabajo?  Descríbalo (s) en términos de resultado  o del 
servicio esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o propósitos.  

1. Realizar los diseños, presupuesto, programación de las  redes de distribución, pasos especiales, según los 
parámetros técnicos, ambientales y de calidad,  

2. Controlar, supervisar la construcción de las redes de distribución de gas, pasos especiales haciendo 
cumplir la norma técnica de construcción de redes de distribución. Hacer cumplimiento de las obras en el 
tiempo de ejecución establecido.  

DIMENSIONES DEL CARGO 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
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Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos de los resultados finales 
afectados por el mismo, Ej: Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo su responsabilidad. 

1. Cantidades de predios anillados VS lo programado 

2. Predios anillados cobrados  por contratista VS anillado total 

3. Numero de inconformidades VS satisfacción del cliente. 

4. Tiempo de solución de inconformidades vs satisfacción cliente. 

Escala de Impacto gerencial 

1. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades) 
2. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades) 
3. Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 
4. Sin responsabilidad. 

IMPACTO DESCRIPCION 

 

2 

1. Establece Técnicas , parámetros sobre la ejecución de las redes de distribución y pasos especiales 

2. Gestiona que  las obras se realicen en los tiempos  de ejecución establecidos, cumpliendo con  los 
costos asignados. 

3. Gestiona cambios para optimizar el desempeño del proyecto.  

 

Escala de impacto en resultado final del proyecto 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto. 

% de actividades 
aplicadas en 
Ruta Crítica 

% Descripción: 

100 

Asignación de cargos, asignación de tareas al personal, aprobaciones de actividades, 
verificación de recursos, verificación constante de comentarios y sugerencias por el 
equipo de trabajo y patrocinador, cumplimiento de tareas y reportes de avances de 
obra, reuniones con directivos.  

Nivel de impacto 
en alcance  del 

proyecto 

Alto   Descripción: 

Medio 
alto 

X Afecta directamente a la empresa en la parte técnica, operacional, valor. 

Medio    

Bajo    
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Magnitud de responsabilidad financiera 

Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o combinaciones de estos. (Típicamente 
trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa. Para ayudar a decidir si debe o no completar esta sección, 
pregúntese  “Tiene responsabilidad directa  para producir ingresos, controlar gastos,  o salvaguardar valores?” si su respuesta es 
no , escriba  "4" en la escala de impacto.) 

Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones: 

4. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable  en el desarrollo  del proyecto.  
5. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero) 
6. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio respectivo. 

 

Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario que tiene 
requerimientos básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas. 

 

 

MONTO 

Magnitud respecto al 
proyecto (muy pequeña- 

pequeña –mediana- 
grande) 

DESCRIPCION 

Ingresos 100.000.000 Medio alto. 
Programa los recursos financieros asignados 
para la ejecución del proyecto. 

Gasto 30.000.000 Medio alto. 

Gestiona los gastos del presupuesto de  la 
ejecución de Las redes de distribución del gas y 
pasos especiales cumpliendo con el parámetro 
tiempo sin exceder el presupuesto asignado. 

Valores 

(bienes) 

15.000.000 Medio alto. 
Administra, mantiene, los  equipos  necesarios 
para la ejecución de las redes de distribución del 
gas y pasos especiales. 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

¿Cuáles son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente o realiza 
más frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo 8). Descríbalas en 
orden de importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; utilizando verbos de 
acción y, en lo posible, EXPRESANDO UN RESULTADO.  Tenga en cuenta que no 
necesariamente el más frecuente es el más importante. 

% de 

importancia 

% de tiempo 
utilizado. El total 

debe ser menor o 
igual a 100) 

1. Administrar y   planificar la ejecución de las distribución de redes de gas natural para el 
Municipio de Coello cumpliendo con  las especificaciones técnicas . 

100% 35% 

2. Mantener informados sobre la ejecución de las obras de las redes de distribución, 
mediante informes semanales, comités de obras, comunicaciones internas.  

100% 25% 

3. Gestionar la adquisición  de permisos gubernamentales necesarios para la ejecución de 
las redes de distribución. 

90% 15% 

4. Gestionar  los pagos y cobros de los contratistas de las obras ejecutadas en los 
tiempos establecido por el plan del proyecto.  

80% 10% 

5. Revisar cumplimiento de metas, mediante tiempos, costos y recursos establecidos por 
el cronograma de actividades. 

60% 9% 

6. Supervisar  los procesos de  ejecución y desempeños del equipo de trabajo mediante 
visitas constantes a los lugares de ejecución de la obra, realizando supervisión del 
cumplimiento del la especificaciones técnicas. 

60% 7% 
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7. Proponer medidas correctivas y dar soluciones a inconvenientes y situaciones que se 
presenten a la marcha del proyecto mediante la experiencia, conocimiento, habilidades 
que le genera su profesión. 

55% 5% 

8. Elaborar informes  sobre las inconformidades, y tomar medidas correctivas, planes para 
disminuir el número de inconformidades. 

50% 4% 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones principales?. ¿Cómo medir, por 
cada función,  el resultado estándar o promedio de un empleado en este puesto, en condiciones normales? 

1. El profesional deberá gestionar e implementar los planes de ejecución de obra para la no presentación de inconformidades 
de obra por parte de los usuarios, entes gubernamentales.  

2. El profesional deberá tener dominio de manera de eficaz, concreta sobre las especificaciones técnicas de ejecución de 
redes de distribución y su estricto cumplimiento.  

3. El profesional debe implementar, gestionar la realización de los cobros de las obras realizadas por parte de los contratistas 
en los tiempos establecidos por el proyecto. Sin exceder el presupuesto asignado. 

4. El profesional tendrá que asegurar todos y cada una de las operaciones diarias que se presenten de las actividades propias 
del proyecto para evitar interrupciones o suspensiones del mismo, disciplinando a su equipo de trabajo y colaboradores, los 
tiempos y fechas asignadas para las respectivas aprobaciones, pagos, planes u otros. 

5. El profesional propiciará su desempeño  en la obtención de las metas y logros del proyecto, verificando constantemente y 
oportunamente los indicadores y los avances porcentuales específicos del proyecto, para eliminar problemas y supuestos 
de cualquier índole, que se ajustan normalmente en esta clase o tipo de proyectos. 

6. El profesional deberá gestionar la obtención de los permisos gubernamentales, estatales, entes privados  que sean 
necesarios para realizar la ejecución de las redes de distribución y pasos especiales. 

7. El profesional debe asumir su calidad de estratega, demostrando conocimiento y experiencia propia y compartida (por otros 
profesionales), para descartar disyuntivas en el proyecto, el cual lo llevará al éxito por su entrega oportuna, trayendo 
consigo una buena percepción del cliente. 

8. El profesional debe establecer excelencia en sus informes y reportes que le corresponda distribuir, incrementando valor y 
eficiencia operacional en sus funciones y tareas, obteniendo así mejora continua de sus procesos y logrando confianza y 
excelentes retribuciones.  

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 
Capacitación o 
entrenamiento 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que se necesita y 
porque?. Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación técnica en procesamiento de datos.  

Profesional en ingeniería civil, ingeniería de petróleos con o sin especialización gerencia de proyectos, 
redes hidráulicas y sanitarias, 5 años de experiencia general en proyectos de construcción civil y 3 años 
de experiencia especifica  en distribución de redes de gas natural, y soporte trabajo a presión constante. 

Que cursos específicos, estudios  entrenamiento, programa certificado adicional se necesita para empezar 
a realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al desarrollo o 
perfeccionamiento de conocimientos, aptitudes o destrezas) 

El  Jefe de redes y proyectos  deberá acreditar experiencia en gestión de programas y herramientas 
técnicas propias de la profesión como Autocad, Gastrol, Ms. Project, Word Office y certificado de PMP. 
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Experiencia 

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de experiencia que se necesita 
para comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna" puede ser una respuesta correcta). Señale  si se 
trata de una experiencia específica (Se adquiere en el ejercicio  del empleo en particular, o en una 
determinada área de trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o relacionada (Se adquiere 
en el ejercicio de empleos que tengan funciones  similares a las suyas) 

¿Específica?  _X__  Meses:   6    Años:   3      ¿En qué empleos?  Gerente de proyecto, ingeniero civil e 
ingeniero de redes de                 distribución de gas natural y gaseoductos. 

¿Relacionada?  ____  Meses:                  Años:      ¿En qué empleos? 

Conocimientos  
generales 

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente 
adquiridos en la educación formal y que  permiten comprender o analizar una situación...Ej  disposiciones 
legales concernientes a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas, 
dinámica de fluidos, economía monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones, principios de 
electricidad, normas ISO, concepto de calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes de la mecánica. 

1. Procesos y procedimientos de la construcción de las redes de distribución. 

2. Funciones primordiales de la administración de los proyectos. 

3. Norma técnica colombiana NTC 3728 

4. Diligenciamiento del formulario único de solicitud de permisos de intervención de espacio público, 
obtención de los requisitos establecidos. 

5. Gestión ambiental. 

6. Ley 80 del 93 

7. Normas ISO. 

8. Conceptos básicos de termodinámica. 

Conocimientos 
específicos sobre el 
medio profesional 

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo tener, 
de manera que me permitan adaptación y saber actuar  de acuerdo con... Ej: Las políticas de evaluación 
de la empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o de la empresa, 
la política comercial, las reglas de seguridad en el taller. 

1. Políticas de evaluación de desempeño de la empresa. 

2. Normas de HSE para trabajos administrativos (oficina) y operativos (obra) para evitar accidente e 
incidentes. 

3. Políticas de pagos de facturación a proveedores y subcontratistas para evitar pagos inoportunos o a 
destiempo. 

Conocimientos 
procedimentales 

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de 
operación a realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido. 
(Saber cómo proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento de desvare de un 
circuito electrónico, de tratamiento de las no-conformidades,  de elaboración de un plan de capacitación, 
de corrección de error  en un programa, de actualización de stocks,   de elaboración de un diagrama de 
Pareto,  

1. Elaboración de Actas de inicio (esta acta no podrá ser firmada sin tener el anexo del contrato de obra 
debidamente firmada por las partes), avance de obra (esta no podrá ser firmada  sin tener el anexo 
de cantidades y memorias de cálculo de la obra con sus respectivos formatos) y de liquidación de un 
contrato de obra civil (esta acta no podrá ser firmada sin tener todos los formatos de actas 
legalmente firmadas y con sus respectivos soportes técnicos, pagos a trabajadores, pagos a 
seguridad social, paz y salvo de la inspección Municipal de trabajo). 

2. Procedimientos para pagos de facturas a proveedores (se debe tener en cuenta que la factura de 
venta debe cumplir con los estándares exigidos por la DIAN y comprendida entre una original y dos 
copias, inclusión de soportes de pagos de los trabajadores o empleados con sus respectivos paz y 
salvos de seguridad social, soportes técnicos de obra como las actas, y entrega de informes y 
reportes de gestión del proyecto). 
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3. Procedimientos constructivos de obras civiles y redes de distribución (especificaciones de 
levantamientos topográficos, localización y replanteo en donde se distribuirá la red de gas, 
especificaciones de excavaciones menores y mayores a un metro “manuales ó mecánicos”, normas 
especificas para la instalación y montaje de la tubería para la red de gas, procesos de tapado o 
llenado de la zanja y generalidades finales para terminación y entrega de obra). 

Saber hacer 
operacional 

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias para realizar 
actividades profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....” seguido de un verbo de acción: 
Ej: Utilizar un microcomputador, utilizar un programa, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir una 
reunión de estudio de problemas, colocar una pieza de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un 
balance financiero, utilizar correo electrónico, calcular un presupuesto para realización de un trabajo, 
conducir la entrevista anual de evaluación con sus colaboradores. 

1. Será capaz de manejar herramientas informáticas para el buen desempeño de su trabajo. 

2. Tener capacidad de dirección, liderazgo y toma de decisiones para el éxito del proyecto. 

3. Capaz de elaborar planes de acción, reportes, reuniones de comité ejecutivo, informes de gestión 
para un excelente alcance y rendimiento de su desempeño en beneficio del proyecto.  

4. Ser capaz de analizar de calcular un presupuesto de las redes de distribución. 

5. Conducir reuniones técnicas de obra para establecer parámetros de medición de avance de la obra, 
solución de conflictos, atrasos posibles de la obra y todo lo que pueda surgir o producir el proyecto.  

Saber hacer 
relacional 

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio laboral. “Ser capaz de 
...”. Se adquieren en diversos lugares  y momentos, no solamente en un recorrido de trabajo, sino en una 
vida: educación de familia, vida comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, 
viajes.(Saber cooperar y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista telefónica  con un interlocutor 
descontento, manejar contactos donde se reta la imagen externa, trabajar en equipo, negociar con un 
proveedor, trabajar en red con los compañeros, orientar clientes. 

1. Capaz de gestionar  la obtención de permisos gubernamentales y tener comunicación con el ente 
gubernamental. 

2. Ser capaz de trabajar en equipo, para integrar metas, logros, desempeños, funciones propias de la 
actividad laboral rumbo al éxito del proyecto.  

3. Ser capaz de argumentar de manera lógica, oportuna y eficaz la posición del proyecto de acuerdo a 
su avance mensual de ejecución.   

4. Capaz de detectar a tiempo las necesidades del proyecto en procesos de gestión y ejecución de la 
obra. 

Saber hacer 
cognitivo 

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en acciones 
relativamente simples: enumerar, definir, comparar.. ; o en operaciones más complejas: generalización 
inductiva, formulación de hipótesis, inducción, deducción... Ej: iniciar un proceso experimental, construir y 
desarrollar una argumentación, efectuar la síntesis de una reunión, razonar por analogía, elaborar una 
tipología de problemas en un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la 
información, saber razonar). 

1. Capacidad análisis, solución inmediata a las inconvenientes presentados durante la ejecución de la 
obra. 

2. Capacidad de Clasificar elocuentemente el orden de prioridades mediante una estructura de trabajo. 

3. Capacidad de elaborar un plan de gestión para la obtención  de los recursos humanos, equipos 
necesarios para la ejecución de la obra civil, para minimizar tiempos de dispersión y retrasos 
inoportunos para cumplir con la programación establecida por el proyecto. 
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    Responsabilidad 
por supervisión: 

 

Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar. 

Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar: 

1. El  tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, 
planeación del trabajo, coordinación de actividades etc. 

2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico 
o auxiliar): 

3. El número en cada nivel ocupacional. 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional                     Cantidad 

1. Coordinación de obras civiles. 
Ingeniero civil.                           1 

2. Coordinación técnico de redes de gas. 

Técnico de redes de 
gas. 

                          1 

3. Gestionar ante la comunidad y entidades 
Gubernamentales permisos, trámites 
concernientes al proyecto.  

Abogado.                           1 

4. Coordinación de compras, requerimientos, 
solicitudes de materiales u órdenes de 
contratos.  

Ingeniero industrial.                           2 

5. Coordinador de HSE. 
Ingeniero de calidad                           3 

6. Asistencia permanente. 
Secretaria                           2 

Sup          Por Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el 
número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos 
tener superior jerárquico) 50 personas  

 

 
 
 

 

 

Nombre o denominación: SUPERVISOR DE REDES. 

 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del 
cargo 

Cual es (son) el (los) propósitos principales  del trabajo?  Descríbalo (s) en términos de resultado  o del 
servicio esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o propósitos.  

1. Garantizar el cumplimiento de las normas constructivas y reglamentación de la empresa, en cuanto a 
calidad y conservación de los  parámetros técnicos para la instalación de  redes y distribución del servicio de 
gas. 

2. Coordinar, supervisar, dirigir y controlar el personal  contratado para la ejecución de las obras civiles la 
instalación y el suministro del servicio de gas  a  la comunidad afiliada.. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
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DIMENSIONES DEL CARGO 

Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos de los resultados finales 
afectados por el mismo, Ej. Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo su responsabilidad. 

1. Supervisar el cumplimiento del personal. 

2. Revisar el pago de la seguridad social del personal contratado. 

3. Revisar los planes de trazados para la instalación de las redes. 

4. Suministra la información necesaria para el buen funcionamiento de la obra. 

Escala de Impacto gerencial 

1. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades) 
2. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades) 
3. Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 
4. Sin responsabilidad. 

IMPACTO DESCRIPCION 

 

2 

1. Planifica la ejecución de la obra.  

2. Genera información con respecto a los avances del proyecto. 

 

Escala de impacto en resultado final del proyecto 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto. 

 

% de actividades 
aplicadas en Ruta 

Crítica 

% Descripción: 

30 
Supervisión de las funciones del contratista, cumplimiento de las normas de 
construcción y de calidad en el proyecto, entrega a las directivas del proyecto informes  
y avances de obra.  

Nivel de impacto 
en alcance  del 

proyecto 

Alto   Descripción: 

Medio 
alto 

 Afecta directamente a la empresa en la parte financiera, técnica, operacional, valor. 

Medio X afecta la parte 
técnica y  

Operacional. 

Bajo    
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Magnitud de responsabilidad financiera 

Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o combinaciones de estos. (Típicamente 
trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa. Para ayudar a decidir si debe o no completar esta sección, 
pregúntese  “Tiene responsabilidad directa  para producir ingresos, controlar gastos,  o salvaguardar valores?” si su respuesta es 
no , escriba  "4" en la escala de impacto.) 

Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores?. Instrucciones: 

1. Estime la cantidad de pesos por la cual es responsable  en el desarrollo  del proyecto.  
2. Use la escala de impacto para describir la responsabilidad (de dinero) 
3. Brevemente describa la naturaleza de su responsabilidad financiera en el espacio respectivo. 

 

Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario que tiene requerimientos 
básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas. 

 

MONTO 

Magnitud respecto al 
proyecto (muy pequeña- 

pequeña –mediana- 
grande) 

DESCRIPCION 

Ingresos 50.000.000 Medio alto.  

Gasto 10.000.000 Medio alto.  

Valores 

(bienes) 

5.000.000 Medio alto.  

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

¿Cuáles son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente o realiza más 
frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo 8). Descríbalas en orden 
de importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, 
en lo posible, EXPRESANDO UN RESULTADO.  Tenga en cuenta que no necesariamente el 
más frecuente es el más importante. 

% de 

importancia 

% de tiempo 
utilizado. El 

total debe ser 
menor o igual a 

100) 

1. Supervisar el diseño y la construcción de las redes de gas natural cumpliendo con 
especificaciones técnicas.  

100% 25% 

2. Elaborar informes, actas y reportes según tiempos estimado por las directivas. 50% 25% 

3. Controlar la obra  ejecutada por el contratista  desde su inicio hasta su final, mediante el 
cronograma de  actividades. 

95% 35% 

4. Revisar las actividades del contratista para el cumplimiento de las normas, metas y calidad  
propuestas por las directivas. 

70% 10% 

5. Revisar las actividades y compromisos pactados con los usuarios del servicio instalado. 70% 5% 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones principales. ¿Cómo medir, por 
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cada función,  el resultado estándar o promedio de un empleado en este puesto, en condiciones normales? 

1. El Ingeniero civil que ejerza esta función debe estar plenamente familiarizado con el  proyecto, tener un amplio conocimiento 
en el manejo de proyectos igual o  similares.   

2. El Ingeniero civil  debe tener conocimiento en las especificaciones técnicas y de referencia para cumplir con los objetivos 
establecidos en el contrato de obra.   

3. El Ingeniero civil debe manejar los formatos y documentación relacionada con el proyecto para que genere una oportuna 
respuesta  a las solicitadas por la persona que ejecute las obras. 

4. El ingeniero civil debe de presentar un correcto y detallado informe que presente el avance de la obra y posibles 
complicaciones para obtener soluciones oportunas y no perjudicar el cronograma propuesto. 

5. El ingeniero civil  verificara el buen funcionamiento  de los elementos y el personal que labore en el momento de  ejecutar el 
proyecto para garantizar la calidad y el cumplimiento.  

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 
Capacitación o 
entrenamiento 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que se necesita y 
porque. Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación técnica en procesamiento de datos.  

Profesional en ingeniería civil con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de excavación  e 
instalación de tuberías con 5 años de  experiencia general en proyectos de construcción civil y 2 años de 
experiencia especifica  en distribución de redes de gas natural y alta presión. 

Que cursos específicos, estudios  entrenamiento, programa certificado adicional se necesita para empezar 
a realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al desarrollo o perfeccionamiento 
de conocimientos, aptitudes o destrezas) 

El ingeniero civil  deberá acreditar experiencia en el manejo de programas topográficos para las 
instalaciones de tuberías e hidráulica, manejo de  herramientas técnicas de la profesión como Autocad, Ms. 
Project, Word Office. 

Experiencia 

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de experiencia que se necesita para 
comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna" puede ser una respuesta correcta). Señale  si se trata de 
una experiencia específica (Se adquiere en el ejercicio  del empleo en particular, o en una determinada 
área de trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o relacionada (Se adquiere en el ejercicio 
de empleos que tengan funciones  similares a las suyas) 

¿Específica?  _X__  Meses: 12    Años:    2      ¿En qué empleos?  Supervisor en instalaciones de tubería a 
alta presión                  distribución de gas natural y o gaseoductos. 

¿Relacionada?  __X__  Meses:           12       Años:  2    ¿En qué empleos? Supervisor en instalaciones de 
tubería hidráulica de acueducto.  

Conocimientos  
generales 

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren?. Generalmente adquiridos 
en la educación formal y que  permiten comprender o analizar una situación...Ej  disposiciones legales 
concernientes a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas, dinámica 
de fluidos, economía monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones, principios de electricidad, 
normas ISO, concepto de calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes de la mecánica. 

1. Ley 80 de 93. 

2. Comportamiento del terreno  para calcular la capacidad portante y estabilidad del terreno. 

3. Elasticidad y resistencia de los materiales. 

4. Gestión ambiental. 
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Conocimientos 
específicos sobre el 
medio profesional 

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo tener, 
de manera que me permitan adaptación y saber actuar  de acuerdo con... Ej: Las políticas de evaluación 
de la empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o de la empresa, 
la política comercial, las reglas de seguridad en el taller. 

1. Normas para excavación y manejo de talud. 

2. Normas de HSE para trabajos administrativos (oficina) y operativos (obra) para evitar accidente e 
incidentes. 

3. Manejo de  facturación a proveedores y subcontratistas. 

Conocimientos 
procedimentales 

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de operación 
a realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido. (Saber 
cómo proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento de desvare de un circuito 
electrónico, de tratamiento de las no-conformidades,  de elaboración de un plan de capacitación, de 
corrección de error  en un programa, de actualización de stocks,   de elaboración de un diagrama de 
Pareto,  

1. Procedimientos constructivos de obras civiles y redes de distribución (especificaciones de 
levantamientos topográficos, localización y replanteo en donde se distribuirá la red de gas, 
especificaciones de excavaciones menores y mayores a un metro “manuales ó mecánicos”, normas 
especificas para la instalación y montaje de la tubería para la red de gas, procesos de tapado o 
llenado de la zanja y generalidades finales para terminación y entrega de obra). 

2. Elaboración de Actas de inicio (esta acta no podrá ser firmada sin tener el anexo del contrato de obra 
debidamente firmada por las partes), avance de obra (esta no podrá ser firmada  sin tener el anexo de 
cantidades y memorias de cálculo de la obra con sus respectivos formatos) y de liquidación de un 
contrato de obra civil (esta acta no podrá ser firmada sin tener todos los formatos de actas legalmente 
firmadas y con sus respectivos soportes técnicos, pagos a trabajadores, pagos a seguridad social, 
paz y salvo de la inspección Municipal de trabajo). 

3. Procedimientos constructivos de obras civiles y redes de distribución (especificaciones de 
levantamientos topográficos, localización y replanteo en donde se distribuirá la red de gas, 
especificaciones de excavaciones menores y mayores a un metro “manuales ó mecánicos”, normas 
especificas para la instalación y montaje de la tubería para la red de gas, procesos de tapado o 
llenado de la zanja y generalidades finales para terminación y entrega de obra). 

Saber hacer 
operacional 

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias para realizar 
actividades profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....” seguido de un verbo de acción: 
Ej: Utilizar un microcomputador, utilizar un programa, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir una 
reunión de estudio de problemas, colocar una pieza de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un 
balance financiero, utilizar correo electrónico, calcular un presupuesto para realización de un trabajo, 
conducir la entrevista anual de evaluación con sus colaboradores. 

1. Ser capaz de manejar herramientas topográficas para la instalación de las tuberías. 

2. Ser capaz de enfrentar situaciones de manejo de personal para situaciones de conflictos laborales. 

3. Capaz de elaborar informes verbales o escritos para situaciones de urgencia o reuniones 
extemporáneas. 

4. Capacidad de dirigir personal y coordinar acciones en estado de  emergencia. 

Saber hacer 
relacional 

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio laboral. “Ser capaz de 
...”. Se adquieren en diversos lugares  y momentos, no solamente en un recorrido de trabajo, sino en una 
vida: educación de familia, vida comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, viajes 
(Saber cooperar y saberse conducir). Ej: Administrar una entrevista telefónica  con un interlocutor 
descontento, manejar contactos donde se reta la imagen externa, trabajar en equipo, negociar con un 
proveedor, trabajar en red con los compañeros, orientar clientes. 

1. Capaz de presentar el proyecto a comunidades interesadas en el mismo. 

2. Capaz de argumentar y velar los interese de la empresa en el proyecto. 

3. Ser capaz de dirigir un grupo o equipo para lograr resultados en común.  
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4. Ser capaz de argumentar de manera lógica, oportuna y eficaz la posición del proyecto de acuerdo a 
su avance mensual de ejecución.   

5. Ser capaz de decidir  o tomar decisiones claras y oportunas  en beneficio del proyectó. 

Saber hacer 
cognitivo 

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en acciones 
relativamente simples: enumerar, definir, comparar. ; o en operaciones más complejas: generalización 
inductiva, formulación de hipótesis, inducción, deducción... Ej: iniciar un proceso experimental, construir y 
desarrollar una argumentación, efectuar la síntesis de una reunión, razonar por analogía, elaborar una 
tipología de problemas en un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la 
información, saber razonar). 

1. Clasificar el orden de prioridades según su importancia jerárquica. 

2. Elaborar cronogramas que relacionen las  funciones e ítem determinados. 

3. Saber definir la ruta  crítica de los procedimientos y procesos el área de la obra civil, para minimizar 
tiempos de dispersión y retrasos inoportunos y poder  cumplir con la perspectiva de procesos internos 
de la empresa. 

    Responsabilidad 
por supervisión: 

 

Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar. 

Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar: 

1. El  tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, 
planeación del trabajo, coordinación de actividades etc. 

2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico o 
auxiliar): 

3. El número en cada nivel ocupacional 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional                     Cantidad 

1. Coordinación técnico de redes de gas. 

Técnico de redes de 
gas. 

1 

2. Constructor 
contratista  1 

Sup          Por Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el 
número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos 
tener superior jerárquico) 10 personas  

 

 
 

 

 

Nombre o denominación: Gestor de calidad. 

 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen del 
cargo 

Cual es (son) el (los) propósitos principales  del trabajo?  Descríbalo (s) en términos de resultado  o del 
servicio esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o propósitos.  

4. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 



 

177 
 

1. Garantizar el cumplimiento del plan de calidad, procesos, procedimientos de la empresa, en cuanto a 
calidad y conservación de los  parámetros ambientales, salud ocupacional, seguridad industrial  calidad, para 
la instalación de  redes y distribución del servicio de gas. 

2. Coordinar, supervisar, dirigir, controlar, intervenir y controlar todos los procedimientos, procesos que están 
implícitos en el proyecto desde su inicio hasta el cierre del mismo. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Intente resumir las estadísticas relativas al puesto que ayuden a describir su magnitud en términos de los resultados finales 
afectados por el mismo, Ej. Unidades de producción, presupuestos, de unidades bajo su responsabilidad. 

1. Supervisar el cumplimiento del sistema o plan de calidad. 

2. Verificar que las actividades que se encuentran bajo su responsabilidad se cumplan en su totalidad. 

3. Participación y apoyo en todo lo concerniente a permisos, trámites especiales para la ejecución del proyecto . 

4. Participar en las reuniones, comités, verificación de reportes e informes. 

Escala de Impacto gerencial 

1. Control General o responsabilidad del sistema de gestión de calidad. 
2. Verificación de los formatos empleados para el desarrollo del proyecto 
3. Con responsabilidad moderada. 

IMPACTO DESCRIPCION 

 

2 

3. Planifica los procesos y procedimientos.  

4. Genera información con respecto al buen manejo de las políticas, normas de la empresa 

 

Escala de impacto en resultado final del proyecto 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto. 

 

% de actividades 
aplicadas en Ruta 

Crítica 

% Descripción: 

30 
Supervisión de las funciones del contratista, equipo de trabajo, cumplimiento de las 
normas, procedimientos y procesos de la empresa, proyecto.  

Nivel de impacto 
en alcance  del 

proyecto 

Alto   Descripción: 

Medio 
alto 

 Afecta directamente a la empresa en la parte financiera, técnica, operacional, valor. 
Afecta la parte técnica y operativa. 

Medio X   

Bajo    
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Magnitud de responsabilidad financiera 

Algunos de los roles son responsables del manejo del dinero, ingresos, gastos, valores o combinaciones de estos. (Típicamente 
trabajos con liderazgo, supervisión o responsabilidad administrativa. Para ayudar a decidir si debe o no completar esta sección, 
pregúntese  “Tiene responsabilidad directa  para producir ingresos, controlar gastos,  o salvaguardar valores?” si su respuesta es 
no , escriba  "4" en la escala de impacto.) 

Como su trabajo afecta directamente a la empresa en ingresos, gastos o valores? Instrucciones: 

1. No es responsable en la parte financiera del proyecto. 
 

Ejemplos: Recomienda y monitorea el gasto del presupuesto de publicidad, aprueba niveles de inventario que tiene requerimientos 
básicos, minimiza inversiones en cuentas recibidas. 

 

MONTO 

Magnitud respecto al 
proyecto (muy pequeña- 

pequeña –mediana- 
grande) 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

  

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

¿Cuáles son los objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente o realiza más 
frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo 8). Descríbalas en orden 
de importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, 
en lo posible, EXPRESANDO UN RESULTADO.  Tenga en cuenta que no necesariamente el 
más frecuente es el más importante. 

% de 

importancia 

% de tiempo 
utilizado. El 

total debe ser 
menor o igual a 

100) 

1. Establece gestión, supervisa y controla las políticas de calidad del proyecto y empresa.  100% 25% 

2. Establecer aceptación de los permisos pertinentes para la ejecución del proyecto 100% 25% 

3. Control de los certificados propios para el inicio del proyecto. 95% 35% 

4. Participar en la etapa de pre factibilidad, factibilidad, ejecución y cierre del proyecto 70% 10% 

5. Revisar y participar en los comités de información y avance del proyecto.. 70% 5% 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones principales. ¿Cómo medir, por 
cada función,  el resultado estándar o promedio de un empleado en este puesto, en condiciones normales? 

1. El gestor de calidad debe proponer, supervisar la inclusión de actividades de indicadores de calidad.   

2. El gestor de calidad debe desarrollar técnicas, herramientas que proporcionen el incremento de calidad del proyecto.   

3. El gestor de calidad debe divulgar el sistema de plan de calidad a todo el personal administrativo y de campo 

4. El gestor de calidad debe asesor y orientar sobre los procesos, procedimientos y planes de la empresa  

5. El gestor de calidad debe garantizar el cumplimiento de las normas, metas programadas en el plan de calidad.  

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  
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Educación formal 
Capacitación o 
entrenamiento 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que se necesita y 
porque. Ejemplo: Bachillerato, 2 años de educación técnica en procesamiento de datos.  

Profesional en ingeniería industrial  con amplia experiencia en sistema de gestión de calidad, gestión de 
proyectos, reingeniería de procesos con 6 años de  experiencia general en proyectos de construcción civil y 
3años de experiencia especifica en cargos directivos relacionados en planes de calidad. 

Que cursos específicos, estudios  entrenamiento, programa certificado adicional se necesita para empezar 
a realizar su trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al desarrollo o perfeccionamiento 
de conocimientos, aptitudes o destrezas) 

El ingeniero industrial  deberá acreditar experiencia en el manejo de herramientas de Excel, Word, Power 
Point, Ms. Proyect, herramientas propias del ejercicio. 

Experiencia 

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de experiencia que se necesita para 
comenzar a realizar el trabajo? (Nota: "ninguna" puede ser una respuesta correcta). Señale  si se trata de 
una experiencia específica (Se adquiere en el ejercicio  del empleo en particular, o en una determinada 
área de trabajo, o área de la profesión , ocupación, arte u oficio); o relacionada (Se adquiere en el ejercicio 
de empleos que tengan funciones  similares a las suyas) 

¿Específica?  _X__  Meses:     Años:    6      ¿En qué empleos?   

Coordinador, jefe de áreas de QHSE. 

¿Relacionada?  __X__  Meses:                 Años:  3    ¿En qué empleos? Gerencia de proyectos 

Conocimientos  
generales 

Cuales conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren? Generalmente adquiridos 
en la educación formal y que  permiten comprender o analizar una situación...Ej  disposiciones legales 
concernientes a jornada laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas, dinámica 
de fluidos, economía monetaria, teorías de la sociología de las organizaciones, principios de electricidad, 
normas ISO, concepto de calidad aplicado a la formación, conceptos y leyes de la mecánica. 

1. Gestión de calidad. 

2. Normas ISO y OSHAS. 

3. Procesos y procedimientos a normas. 

4. Planes de emergencias, políticas de responsabilidad social, QHSE, empresariales. 

Conocimientos 
específicos sobre el 
medio profesional 

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo tener, 
de manera que me permitan adaptación y saber actuar  de acuerdo con... Ej: Las políticas de evaluación 
de la empresa, la organización y el ciclo del dinero, la gama de productos del proyecto y/o de la empresa, 
la política comercial, las reglas de seguridad en el taller. 

1. Normas de QHSE. 

2. Formación en indicadores. 

3. Mapas lógicos, conceptuales, estratégicos. 

Conocimientos 
procedimentales 

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de operación 
a realizar. Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido. (Saber 
cómo proceder). “Como hay que hacer, como se hace para”, Ej: Procedimiento de desvare de un circuito 
electrónico, de tratamiento de las no-conformidades,  de elaboración de un plan de capacitación, de 
corrección de error  en un programa, de actualización de stocks,   de elaboración de un diagrama de 
Pareto,  

1. Procedimientos, normas y procesos para la gestión de la calidad. 

2. Visión estratégica y alineamiento a la cadena de valor. 
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3. Normativa y gestión de planes de acción y mejora. 

Saber hacer 
operacional 

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias para realizar 
actividades profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....” seguido de un verbo de acción: 
Ej: Utilizar un microcomputador, utilizar un programa, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir una 
reunión de estudio de problemas, colocar una pieza de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un 
balance financiero, utilizar correo electrónico, calcular un presupuesto para realización de un trabajo, 
conducir la entrevista anual de evaluación con sus colaboradores. 

1. Ser capaz de manejar y monitorear los planes, procesos y procedimientos de calidad. 

2. Ser capaz de convocar, legitimar, conducir a los equipos hacia los objetivos, metas. 

3. Capaz de gestionar los sistemas administrativos 

4. Capacidad de organizar y administrar os recursos de manera optima a fin de materializar los objetivos 
propuestos.  

Saber hacer 
cognitivo 

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en acciones 
relativamente simples: enumerar, definir, comparar. ; o en operaciones más complejas: generalización 
inductiva, formulación de hipótesis, inducción, deducción... Ej: iniciar un proceso experimental, construir y 
desarrollar una argumentación, efectuar la síntesis de una reunión, razonar por analogía, elaborar una 
tipología de problemas en un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber tratar la 
información, saber razonar). 

1. Clasificar el orden de prioridades según su importancia jerárquica. 

2. Verificar los planes acordes al proyecto. 

3. Saber definir los indicadores que van dirigidos hacia la meta y logros del mismo. 

    Responsabilidad 
por supervisión: 

 

Si tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar. 

Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar: 

1. El  tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, 
planeación del trabajo, coordinación de actividades etc. 

2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico o 
auxiliar): 

3. El número en cada nivel ocupacional 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional                     Cantidad 

1. Coordinador de calidad. 
Ingeniero industrial 1 

Sup          Por Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el 
número de empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos 
tener superior jerárquico) 2 personas  
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5.7 COMUNICACIONES: PLAN DE LA COMUNICACIÓN 

5.7.1 Planear las comunicaciones: 

1. Stakeholders internos: 
 

Tabla 48 Stakeholders Internos 

 

 

 

 

 

ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA EVALUACIÓN DE IMPACTO ESTRATEGIA POTENCIAL 

1 PATROCINADOR 

Es la persona que provee 
recursos financieros para el 
proyecto y brinda soporte al 
gerente, es portavoz frente a 
la dirección de la 
organización, defiende el 
proyecto, toma decisiones 
frente al proyecto. 

Espera que se cumplan los 
objetivos tanto económicos 
como de servicio al cliente, que 
se verán reflejados en la 
satisfacción de los interesados 
del proyecto. 

Su influencia es 
importante al ser parte 
integral que financia el 
proyecto y su 
respectiva aprobación. 

Recibe toda la información de su 
grupo de gerentes,  toma decisiones 
con respecto a la información 
consignada, revisa que todo marche 
según el cronograma. 

Poder máximo de influencia. El 
patrocinador depende tomar 
decisiones para cumplir con los 
objetivos planteados. 



 

182 
 

 

 

ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIA POTENCIAL 

2 
GERENTE 
FUNCIONAL 

Son individuos que manejan un 
área funcional o administrativa 
dentro de la organización, como 
capital humano y financiero. 
Participa activamente en el 
proyecto brindando  apoyo con 
personal o definiciones para el 
objetivo. 

Realizar un proyecto 
que cumpla con las 
expectativas 
planteadas por la  
directiva. 

Su influencia es positiva, 
será responsable de una 
actividad organizacional, 
como producción, 
mercadotecnia o finanzas. 
Las personas y actividades 
que prescinde se ocupan de 
un conjunto común de 
actividades.  

Su participación es 
fundamental para el buen  
desarrollo  de la 
organización,  su 
compromiso con los 
objetivos y los entregables 
es primordial para el 
proyecto. 

Poder alto en la organización,  su 
equipo de trabajo es fundamental 
para buen desarrollo de los 
objetivos trazados por los 
directivos del proyecto. 

3 
GERENTES 
OPERATIVOS 

Son los encargados de los 
centros operativos en el área 
administrativa y de contratación. 
Apoyan al equipo de proyectos 
en la  gestión de adquisición de 
personal, transporte, materiales, 
equipos, trámites de permisos 
Municipales, solución de PQR, 
para el desarrollo adecuado del 
proyecto.  

Su objetivo principal y 
primordial es de 
capturar el mercado 
mediante la venta del 
servicio de gas a la 
comunidad de Coello. 

Su función es importante ya 
que es el responsable de la 
planeación, ejecución y 
control del proyecto. Su 
grado de influencia en el 
proyecto es positivo.  

Su poder de impacto es 
relevante por su gestión 
en la comercialización del 
servicio de gas, por lo 
tanto su grado de 
importancia es alta y 
favorable para el proyecto. 

Tienen un grado de influencia alto 
involucrándose y apoyando desde 
el inicio y final el proyecto. Deben 
estar informados constantemente 
del desarrollo del proyecto pero 
sobre todo manejarlos de cerca 
para evitar insatisfacción al 
momento de realizar el cierre del 
proyecto. 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIA POTENCIAL 

4 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Es el responsable de la 
planeación, ejecución, 
monitoreo y control, cierre del 
proyecto y del equipo de 
proyecto.  " bioenergy". 

Cumplir con el objetivo 
principal el cual es el 
proyecto de estudios, 
diseño, construcción y 
suministro de la red de 
gas del Municipio de 
Coello-Tolima.  

Es positivo porque su 
mayor interés es de 
cumplir con el objetivo 
principal del proyecto, su 
nivel de autoridad es  
poco o nada por 
encontrarse en una 
organización funcional. 
Lo cual su equipo se 
encuentra constituido por 
integrantes de áreas 
diferentes. 

Documentar y guardar los 
e-mail donde nos dan a 
conocer que integrantes de 
los equipos nos designa y 
por cuánto tiempo. Con eso 
poder hacer cumplir la 
designación para el equipo 
de proyecto. Mantener 
informado a los gerentes 
funcionales sobre el 
avance del proyecto. 

Poder  bajo -Influencia, lealtad su 
poder es bajo ya que se encuentra en 
una organización funcional su interés 
en el proyecto es alto pero su 
autoridad es poco o nada. Lo cual 
utiliza sus influencias para que el 
equipo cumpla con todas las 
necesidades, responsabilidades, 
funciones y demás. Para que el 
estudio, diseño, construcción y 
suministro de la red de gas del 
Municipio de Coello- Tolima se unan 
en la realidad y el tiempo según lo 
estipulado con el cronograma. 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIA POTENCIAL 

5 
COMITÉ DE 
GERENCIA 

Se encarga de aprobar, 
rechazar y tomar la 
diferente decisión 
referente a los proyectos 
tanto presupuestal, 
económica, personal, 
impacto, afectaciones, 
tiempo y demás que 
conlleven el proyecto. 

Se trata de un órgano 
encargado de diseñar la 
política de dirección del 
proyecto. El Comité se 
reúne siempre que sea 
necesario y a petición de 
cualquiera de sus 
miembros. Sus acuerdos 
suelen ser adoptados por 
mayoría y quedan 
reflejados en un Acta. 

Desarrolla las funciones de dirección y 
control de la ejecución del proyecto; 
entre otras: decidir sobre los planes de 
trabajo que propongan los técnicos, 
adquisición o alquiler de maquinaría y 
tecnología para la consecución del 
objetivo buscado, aportaciones exigibles 
a los partícipes, operaciones financieras 
para obtener recursos adicionales 
precisos, por lo tanto su grado de 
influencia es positivo para el proyecto. 

El impacto del comité de 
gerencia es importante 
debido a las decisiones 
que se toman con relación 
a las situaciones de 
costos, recursos y 
personal que puedan 
presentar el proyecto en 
cualquiera de las etapas 
del proyecto. 

Tiene un grado de poder alto ya 
que en estos comités se define 
aspectos como aprobaciones 
presupuestales, resolución de 
conflictos, avances del proyecto 
e indicadores para verificar el 
estado del proyecto. 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 

 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

6 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

Son los encargados y 
responsables de 
alcanzar los objetivos 
del proyecto, elaborar 
los entregables, también 
de reportar los 
inconvenientes y fallas 
en los proyectos. 
También consta de los 
supervisores de redes, 
supervisores de 
construcción. 

Tiene claramente 
establecidos su misión y 
objetivos.    Funciona 
creativamente, está 
orientado a resultados, 
tiene las funciones y 
responsabilidades de 
sus miembros 
claramente definidas, 
Resuelve conflictos y 
desacuerdos, Se 
comunica de un modo 
abierto, Toma 
decisiones objetivas y 
consensuadas. 

Cada miembro del equipo sabe 
exactamente qué se espera de él 
y conoce las funciones de sus 
compañeros. Este grupo de 
equipo define los procedimientos 
y políticas desde el primer 
momento. La estructura permite 
al equipo realizar 
satisfactoriamente las tareas que 
debe manejar, por lo tanto su 
grado de influencia para el 
desarrollo normal del proyecto es 
positivo de alta importancia. 

La experimentación y la 
creatividad son signos 
vitales de este equipo, 
asume riesgos calculados 
al probar diferentes formas 
de hacer las cosas. 
Buscan oportunidades de 
poner en práctica nuevos 
procesos y técnicas. De su 
desempeño puede definir 
que el proyecto sea un 
éxito. 
 
 

Este grupo de personas tiene un  
poder importante ya que los 
miembros trabajan con 
entusiasmo junto, con un alto 
grado de participación y 
compromisos, Cada miembro 
encuentra que su productividad y 
motivación personal aumentan al 
estar involucrados en una 
actividad común, pero sobre todo 
son los actores principales de 
iniciar, ejecutar y cerrar el 
proyecto, por eso su poder en el 
proyecto sin dudarlo es alto, ya 
que su grado de responsabilidad 
es sumamente importante para el 
éxito o fracaso del proyecto. 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

7 
AREA DE 
JURIDICA 

Están en la parte de los 
permisos municipales, las 
respuestas de la PQR el 
usuario o al que lo solicite, 
revisión de certificación, 
revisión de pólizas y demás 
temas de contratación. 

Redactar los contratos, 
documentos, 
condiciones de ventas, 
elaboran reglamentos, 
representa legalmente y 
asesoran en conflictos 
laborales, defiende el 
uso de una marca, se 
provee al Directorio de 
información para la 
correcta toma de 
decisiones. 

Programar, controlar y 
ejecutar las funciones y 
actividades legales que 
corresponden asumir a la 
Empresa. Elaborar 
proyectos de 
Reglamentos, 
Resoluciones, Convenios y 
Contratos y más 
documentos legales, su 
poder de influencia es bajo 
por que dependen del 
gerente funcional o del 
profesional a cargo del 
área. 

Intervenir en asuntos jurídicos o 
patrocinar juicios en lo que 
interviene la Empresa e informar 
sus resultados. Integrar 
Comisiones, Comités 
establecidos y otros que se 
crean en la Empresa de acuerdo 
a los Reglamentos y más 
normas vigentes, por lo tanto su 
impacto al proyecto puede 
generar importancia al momento 

de generarse un conflicto en el 
proyecto que intervenga 
problemas de tipo jurídico. 

Tiene un grado de poder bajo ya 
que tiene como funciones la de 
asesorar y absolver consultas de 
tipo jurídico a las demás unidades 
de la Empresa, Cumplir y hacer 
cumplir, dentro del área la leyes, 
reglamentos, instructivos y más 
normas vigentes 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIA POTENCIAL 

8 
AREA DE 
COMPRAS Y 
LOGISTICAS 

Son los encargados de 
realizar la adquisición de 
materiales, equipos, servicios 
generales, mediante método 
de adquisición, licitaciones, a 
su vez hace llegar lo 
solicitado a las bodegas 
designadas por la empresa. 
También controla las 
entradas y salidas de 
materiales que se encuentren 
en la empresa. 

Son los encargados de 
realizar las adquisiciones 
necesarias en el momento 
debido, con la cantidad y 
calidad requerida y a un 
precio adecuado. Este 
departamento anteriormente 
estaba delegado a otros 
departamentos 
principalmente al de 
producción debido a que no 
se le daba la importancia que 
requiere el mismo; puesto 
que debe de proporcionar a 
cada departamento de todo 
lo necesario para realizar las 
operaciones de la 
organización. 

En él recaen las 
responsabilidades de 
adquirir los insumos 
(materia primas, 
partes, herramientas, 
artículos de oficina y 
equipo) indispensable 
para la producción de 
bienes y servicios, 
poniendo mucha 
atención para 
conseguirlos. Su 
grado de importancia 
e influencia es alta 
aunque para el resto 
de personas o equipos 
no lo vean de esa 
manera. 

El impacto del área de 
compras es importante 
ya que es necesario 
poder definir, ejecutar y 
controlar los procesos 
de adquisición de 
bienes, servicios o 
productos. 

El poder es importante ya que este proceso 
tiene como primer paso preparar las 
especificaciones técnicas de los productos o 
servicios, analizar las partes o materiales y 
determinar qué función van a desarrollar en 
beneficio del producto final. Escribir sobre las 
especificaciones alrededor de un diseño o 
describir solamente sus características no es 
la aproximación adecuada, lo importante es 
definir qué función van a tener dentro del 
producto, para lograr el nivel de calidad 
deseado, esta función debe ser descrita 
correcta y claramente para asegurar que el 
proveedor trate de igualar la calidad de 
acuerdo a la utilidad que se espera de su 
producto o servicio dentro del proyecto. Su 
falta de función ante el proyecto desestimaría 
la ejecución y desarrollo del mismo. 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIA POTENCIAL 

9 
COMITÉ DEL 
PROYECTO 

Grupo de personas que 
aprueban y verifican los 
diseños, presupuesto oficial, 
programación, sistema 
contratación , recurso humano y 
todo lo que con lleve el 
proyecto.   "junta directiva 
Alcanos de Colombia SA E.S.P. 
conformada por el director de 
redes y proyectos, jefe de redes 
y proyectos, director de 
construcciones entre otros" 

Es que se realice un 
proyecto que cumpla con 
todas las especificaciones 
técnicas, calidad y 
políticas que exige la 
empresa y el Municipio de 
Coello Tolima. Y a su vez 
hacer cumplir los 
parámetros de 
presupuesto designados 
por la empresa para este 
proyecto. 

Un equipo actualiza 
constantemente sus 
funciones y 
responsabilidades para 
adecuarlo a los cambios 
del entorno, los objetivos y 
la tecnología, por lo tanto 
su nivel o grado de 
importancia es positivo y 
alto para el proyecto. 

Este equipo asume riesgos 
calculados al probar 
diferentes formas de hacer 
las cosas. Son 
responsables de impactar el 
proyecto mediante sus 
aprobaciones y 
verificaciones. 

Poder alto-influencia, lealtad. Ya 
que este comité puede en 
cualquier momento encontrar 
falencias y no dar viabilidad al 
proyecto. Además tiene 
comunicación directa con el 
comité de gerencia y el presidente 
de la compañía. 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
ESTRATEGIA 
POTENCIAL 

10 GESTORA SOCIAL 

Personas encargadas de 
socializar el proyecto ante la 
comunidad. Deben  recopilar 
información del sitio, 
comunidades afectadas, posibles 
quejas, inconformidades, 
exigencias e inquietudes 
referentes al proyecto. 

Se predomina su presencia 
ante el proyecto el interés 
portante que genera ante la 
comunidad o usuarios de 
resolver problemas, 
inconformidades, quejas, 
reclamos, desacuerdos que 
se puedan presentar antes, 
durante o después de la 
ejecución del proyecto. Su 
interés prima principalmente 
en su gestión social ante la 
empresa. 

Su grado de influencia 
es positiva e 
importante ante al 
proyecto, por motivo 
que su gestión ante la 
comunidad delibera el 
éxito o fracaso del 
proyecto. Su 
participación del 
proyecto es continua  
para evitar 
inconvenientes de 
impacto ambiental, 
social y económico. 

Su participación en el proyecto es dirigida 
básicamente en gestionar los medios 
comunicativos entre la empresa y la 
comunidad usuaria del servicio de gas, 
para proyectar todos y cada uno de los 
ambientes que se puede generar en 
reuniones, socialización del proyectos, 
juntas de acción comunal entre otras. Es 
importante que su gestión social deba ir 
acompañada generalmente por el gerente 
o líder del proyecto para obtener mejores y 
óptimos resultados y no un impacto 
adverso al proyecto. 

Su grado de poder es 
medio-alto, por su 
grado de importancia 
en la participación 
del proyecto. Es 
colaborativo, de 
apoyo y deben ser 
monitoreados por el 
Gerente o líder del 
equipo de proyecto. 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA EVALUACIÓN DE IMPACTO ESTRATEGIA POTENCIAL 

11 GESTIÓN DE CALIDAD 

Es el equipo de personas 
que tiene bajo su dirección 
todo lo relacionado con el 
control estricto y el 
cumplimiento de las 
normas de calidad  según 
establecidas por la 

empresa y los entes 
gubernamentales.  

Realizar un control para 
el buen funcionamiento 
de la red, garantizarle al 
usuario un servicio 
continuo y de buena 
calidad. 

Su influencia es Positiva,  
realizando un control de calidad 
apoyado en los parámetros de 
la empresa en beneficio de la 
comunidad. 

Su participación en las 
evaluaciones determina el 
funcionamiento y el buen 
desempeño de la red generando 
beneficios mutuos. Su impacto es 
relevante si sus funciones en 
calidad no se determinen de 
acuerdo a las normas y 
especificaciones vigentes tanto 
para su construcción y suministro 
de gas. 

Poder bajo limitado, su 
participación solo presenta 
apoyo cuando se requiere de 
ajustes o de mantenimiento 
de la red, pero al tiempo es 
alto cuando  se debe 
controlar y monitorear los 
productos y bienes, 
suministrados por el 
contratista o proveedor. 

12 AREA COMERCIAL 

Son el grupo de personas  
encargados de dar la 
viabilidad del proyecto, 
siempre y cuando cumpla 
con la inversión que se 
tiene prevista por predio a 
anillar.  Pueden aprobar 
proyectos desde 0- 
1000smlv. Reportan al 
gerente funcional que ente 
caso sería el gerente 
operativo. 

Su motivación e interés 
no es particular si no 
grupal, porque 
dependen del área 
operativa de la empresa. 
Su grado de interés 
prima básicamente en 
responder a la demanda 
de usuarios que 
requieren el servicio de 
gas. 

Su grado de influencia puede 
ser positiva y negativa a la vez, 
positiva si el proyecto cumple 
con su alcance inicial y 
negativa si ese alcance supera 
el rubro inicial, derivado por 
actividades no previstas, 
adicionales o motivos de fuerza 
mayor, producidas en la 
ejecución del proyecto. Su nivel 
de autoridad es medio alto, 
porque dependen del gerente 
funcional para dar viabilidad al 
proyecto. 

Este grupo de personas 
responden a políticas y funciones 
establecidas por del gerente 
funcional. Su gestión y grado de 
importancia en el proyecto prima 
al momento de requerirse la 
inversión necesaria para la 
ejecución y cierre del proyecto. 

Su grado de poder es 
establecido como estrategia 
del proyecto para deliberar el 
desarrollo y gestión del 
proyecto en su etapa 
contractual, por lo tanto es 
alto. El manejo adecuado de 
mantenerlos satisfechos y 
acercarlos al proyecto es 
importante para evitar que a 
futuro desestimen el 
proyecto por capacidad de 
mayor rubro. 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIA POTENCIAL 

13 AREA DE VENTAS 

Grupo de personas  
encargados de vender el 
servicio a los usuarios una 
vez se obtenga el 
completo funcionamiento 
del producto (servicio de 
gas).  

Su interés particular se genera 
atreves de cuantas viviendas 
van adquirir el servicio de gas y 
cuántas de ellas deben ser 
optimizadas por sus condiciones 
físicas actuales. Para establecer 
un checklist de cuántas 
viviendas totales van a 
suministra o vender. 

Su poder de influencia es 
positivo al momento de la 
venta, para la obtención 
de usuarios permanentes 
al servicio de gas. Su 
nivel de autoridad es bajo 
porque dependen del 
gerente comercial. 

El impacto de este 
stakeholders es de 
importancia al momento de 
generar venta al usuario, 
porque al no tener un buen 
desempeño, entrenamiento 
o experiencia en el mercado, 
su gestión de venta podría 
venir a pique y persuadir a 
varios compradores. Por lo 
tanto la comunicación y su 
gestión como vendedor 
deber alinearse con las 
políticas y funciones de 
desempeño establecidas por 
sus jefes directos. 

El grado de poder es bajo al 
igual que su autoridad, porque 
dependen de superiores, Sin 
embargo al momento de 
vender el servicio su grado es 
alto porque responden en 
conjunto a la colaboración y al 
apoyo para optimizar las 
ventas. 
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 

 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA 
POTENCIAL 

14 SERVICIO AL CLIENTE 

Son los encargados de 
recibir las PQR, peticiones, 
quejas y reclamos de los 
usuarios internos de la 
empresa y demás que 
soliciten. Su responsabilidad 
es de resolver y priorizar las 
demandas de los usuarios. 

Su grado de interés es 
de importancia al 
momento de tener 
clientes satisfechos y 
sin ningún tipo de 
quejas. 

 Su grado de influencia 
es positivo porque 
apoya al desarrollo y 
resultado del proyecto. 

Impacta al proyecto 
cuando no se genera una 
buena comunicación al 
usuario o cliente. Su grado 
de importancia en el 
proyecto se genera 
después de logar el 
objetivo o alcance del 
proyecto. 

Su grado de poder es bajo 
en la ejecución del 
proyecto pero se modifica 
al momento que el 
proyecto logre su objetivo 
final "suministra el servicio 
de gas a las viviendas de 
Coello "por lo tanto sería 
alto. Debe satisfacer 
totalmente las peticiones, 
reclamos o demandas que 
generen los clientes o los 
usuarios, es por eso que el 
gerente encargado o líder 
del grupo debe monitorear 
y optimizar sus PQS. 
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Tabla 48 Stakeholders externos: 

 

 

 

 

ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA EVALUACIÓN DE IMPACTO ESTRATEGIA POTENCIAL 

1 COMUNIDAD 

Grupo de personas del área 
directa de influencia, afectada 
y beneficiada por la ejecución 
de los trabajos del proyecto a 
desarrollar y de la misma 
manera si no se llegara a 
ejecutar. Su función es de 
adquirir el servicio y de 
gestionar que las obras se 
ejecuten con las normas y 
técnicas apropiadas 
(veedores). 

Su interés prima en recibir 
el servicio de gas. 

Su grado de influencia 
ante el proyecto es 
positivo por motivo que en 
el Municipio no cuenta con 
el servicio de gas. Es 
negativa si no se cumple 
las condiciones pactadas 
por el gestor social, si 
existen fallas o 
incomodidad al momento 
de ejecutarse la obra o si, 
se interrumpe sus 
condiciones iníciales de 
calidad vida. Por lo tanto 
su grado de autoridad e 
influencia es importante 
para el proyecto desde su 
inicio y cierre del mismo. 

Son los que están a favor y 
en contra del proyecto. A 
favor cuando ya han 
adquirido el servicio y en 
contra cuando son 
vulnerados sus derechos y 
espacios. El soporte que 
generan como estrategia de 
comunicación es a través de 
correos, derechos de 
petición, quejas, reclamos, 
demandas, paros. Su 
importancia es vital y de 
constante retroalimentación 
para evitar inconvenientes 
antes, durante y después de 
la ejecución y puesto en 
marcha el servicio. 

Su grado de poder es alto 
porque genera equilibrio o 
desequilibrio en el proyecto. 
Son una amenaza para el 
proyecto y deben ser 
monitoreados, informados, 
mantenerlos siempre 
satisfechos para no producir 
barreras en la ejecución del 
proyecto.  
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIA POTENCIAL 

2 ACCIONISTA 

Están en la parte de la 
juntas calificadoras, 
aprobatorias, inversión, 
ejecución y demás que 
lleven impacto o no 
sobre la empresa en 
general. 

Tratándose de una sociedad 
anónima, puede existir un gran 
número de accionistas que no 
participan necesariamente en la 
gestión de la empresa, y cuyo 
interés es únicamente recibir una 
retribución en dividendo a cambio 
de su inversión. Sin embargo, 
dichos accionistas sí están 
interesados en conocer su 
desarrollo. En este caso es la 
información contable la que les 
permite lograr dichos propósitos.  

El accionista es también un 
inversor, dado que aporta un 
capital con vistas a obtener 
un dividendo. Su inversión 
se dice que es en renta 
variable, dado que no existe 
un contrato mediante el cual 
el accionista vaya a percibir 
unas cuotas fijas en 
contraprestación a su 
inversión, por lo tanto su 
grado de influencia es alta y 
de nivel positivo. 

El accionista posee una o 
varias acciones en una 
empresa. Los accionista 
también suelen recibir el 
nombre de inversores, ya 
que el hecho de comprar un 
acción supone una inversión 
(  un desembolso de capital 
) en la compañía por lo tanto 
su impacto puede generar 
que se hago o no el 
proyecto. 

Tiene un grado de poder alto ya 
que es un socio capitalista que 
se involucra en la gestión de la 
empresa, su responsabilidad y 
poder de decisión depende del 
porcentaje de capital que aporta 
a la misma (a mas acciones, 
más votos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 

 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL 

3 
ENTE REGULADOR O 
GOBIERNO 

son los que regulan, controlan, 
vigilan, supervisan que se 
cumplan las normas de ambiente, 
estales , licencia de intervención 
de espacio público, derecho de 
trabajo, derecho al buen trato, 
protege el bienestar de la 
comunidad, convenios para 
ejecución. Entre este ente 
podemos encontrar la Alcaldía 
Municipal, Ministerio de ambiente, 
Ministerio de protección, 
Ministerio salud, Corto lima y 
demás. 

Hacer cumplir las normas 
establecidas para el 
medio ambiente,  ejecutar 
de la mejor manera 
código del trabajo y está 
siempre en la búsqueda 
del bienestar de la 
comunidad. 

El ente regulatorio o el 
gobierno tiene una gran 
influencia en el 
transcurso del desarrollo 
del proyecto ya que el 
gobierno exige hacer 
cumplir las leyes, por 
medio de sus ministerios 
y entidades públicas. 

Organizaciones estatales 
en cargadas de velar que 
se realicen todo los 
procesos y procedimientos 
que están establecidos por 
ley. 

Tiene un grado de poder alto 
ya que hay que regirse a las 
leyes ambientales, laborales, 
y de salud según lo que 
establecido por el gobierno 
nacional. 

4 USUARIO 

Son todas aquellas personas que 
tienen adquirido el servicio, lo 
cual pueden realizar quejas o 
reclamaciones, pagos o no pagos 
del servicio en mención.  
"posibles usuarios los habitantes 
de Municipio de Coello-Tolima" 

Tener el servicio del gas 
sin ningún inconveniente, 
ni problemas las 24 horas 
del día, todos los días de 
la semana. 

Su grado de influencia 
en el proyecto es muy 
importante porque de 
ellos dependen del 
fracaso o el éxito del 
proyecto en cuanto a la 
recaudación y 
satisfacción del servicio. 
Y la tasa de retorno de la 
inversión del proyecto. 

Su evaluación es 
importante, ya que la 
satisfacción y la no 
incomodidad del suministro 
y la prestación del servicio. 
Le dará satisfacción a la 
empresa Alcanos de 
Colombia. Y a su vez podrá 
vender el servicio sin 
inconvenientes. 

Poder Alto-Influencia. Su 
poder es alto ya que en 
cualquier momento por 
circunstancias de  bastantes 
inconformidades podrán 
desistir del servicio. Y eso 
para la empresa es impactar 
la economía del proyecto y de 
la empresa. 



 

218 
 

 

 

 

 

 

 

ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
ESTRATEGIA 
POTENCIAL 

5 CLIENTES 

Son el grupo de 
personas los cuales se 
pretende llegar el 
suministro del servicio de 
gas, son los que usarán 
y pondrán en práctica lo 
beneficioso del servicio. 
"Comunidad de Coello-
Tolima" 

Tener el servicio 
deseado durante 
bastante tiempo por  
la cuestión de que 
mejorara su nivel 
de calidad de vida. 
Y tendrá un ahorro 
económico 
considerable. De lo 
cual para un 
municipio que el 
90% de la 
población es de 
bajos recursos. Es 
muy representativo 
este ahorro. 

Su grado influencia es 
positivo. Porque siempre 
estará acorde de que se 
lleve a cabo la puesta en 
marcha de este proyecto. 
Pero a su vez puede ser 
negativo;  ya que las 
inconformidades a la hora 
de la ejecución de la obra 
puede ocasionar un  
impacto social y generar 
incomodidades y 
desestimar  el proyecto. 

Se debe realizar socialización 
mostrando todas las etapas 
que con lleva este proyecto 
desde su ejecución como la 
adquisición de recursos para 
realizar el proyecto. Su grado 
de importancia es alto. Ya que 
este proyecto se hace con el 
fin de satisfacer la necesidad 
de ellos y de la empresa , por 
la necesidad de vender y 
expandir el servicio. 

Poder-alto, influencia. 
Porque en cualquier 
determinación puede llevar 
al fin del proyecto sin 
cumplir el objetivo final. 

6 
COMITÉ 
CERTIFICADOR 

Es  un Organismo de 
Certificación autorizados 
por la Superintendencia 
de servicios públicos 
quienes supervisan que 
el trabajo del instalador 
haya sido realizado 
conforme a las 
exigencias técnicas 
establecidas.  

Certificar  las 
instalaciones 
interiores de gas en 
el inmueble. 

Es muy importante, su 
influencia en la  
certificación de las 
instalaciones interiores de 
gas,  el trámite 
imprescindible que se debe 
realizar tras cualquier 
reparación o nueva 
instalación que se realice.  

La certificación de las 
instalaciones interiores de gas 
es el trámite que un usuario 
recibe en su inmueble como 
un documento que le 
garantiza el buen 
funcionamiento de la red 
interna, por lo tanto su grado 
de impacto es indispensable 
para obtener el servicio. 

Poder alto  su participación 
en la certificación de las  
redes internas de un 
inmueble puede determinar 
la continuidad perjudicando 
el cronograma y impactar 
económicamente al 
proyecto  
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIA POTENCIAL 

7 
ÁREAS FUNCIONALES 
DE APOYO 

Son los grupos de personas 
que se pretende llegar el 
suministro de gas, están 
cerca al proyecto apoyando 
en lo referente a conceptos, 
normas, diseño, operaciones 
de mantenimiento de las 
redes y lo que se relaciona 
con su área.   

Apoyar al proyecto en los 
diseños y ejecución con lo 
relacionado al buen 
funcionamiento de la red. 

Su influencia es positiva 
cumpliendo con el 
mantenimiento de las 
redes, las normas y 
operación correcta de las 
redes para el suministro 
de gas. 

Su participación en las 
evaluaciones determina el 
funcionamiento y el buen 
desempeño de la red 
generando beneficios 
mutuos 

Poder bajo limitado, por su 
participación solo presenta 
apoyo cuando se requiere de 
ajustes o de mantenimiento de 
la red.  

8 PROVEEDORES 

Son los que proveen 
componentes o  servicios 
necesarios para el proyecto 
(materiales, recursos, 
equipos, maquinarias, otros). 
" extrucol, pavco, entre otros" 

Suministrar todo lo que sea  
necesario para llevar a 
cabo el fin del proyecto. 
Con referente a 
(materiales, equipos, 
maquinaria, entre otros). 
Su interés va ligado 
específicamente hacia el 
contratista. 

Su grado de influencia es 
positivo e importante para 
la ejecución del contrato al 
momento de suministrar 
los materiales, por lo tanto 
su entrega puntal es 
importante para evitar 
atrasos representativos 
para el proyecto.  

Relaciona de forma escrita y 
electrónicamente lo que fue 
solicitado por parte del 
proyecto diseño y 
construcción de la red de 
gas para el Municipio de 
Coello-Tolima. Su grado de 
importancia es alto ya que el 
será el suministrador de lo 
que requiere el proyecto que 
sea de su competencia. 

Poder bajo-lealtad. Su poder 
es bajo ya que él se limita a lo 
que se le requiera pero a su 
vez es leal con el proyecto 
porque es de interés para él 
porque tendrá beneficios 
económicos, organizacionales 
para él. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
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ITEM STAKEHOLDERS ROL INTERESES INFLUENCIA 
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
ESTRATEGIA POTENCIAL 

9 CONTRATISTA 

Son individuos o grupo de 
individuos o empresas, 
encargados de realizar la 
ejecución de las obras según 
lo establecido en diseños y en 
las clausulas contractuales. 
Su responsabilidad es cumplir 
con las normas, 
especificaciones técnicas, 
ejecutar y finalizar el proyecto. 
(MSE, CAAS, R.A. 
INGENIERIA, CONSTRUGAL,  
ENTRE OTROS) 

Realizar la ejecución del 
proyecto. 

Su grado de influencia es 
positivo, sin su 
participación el proyecto 
no puede desarrollarse o 
llevarse a cabo. Ya que 
la modalidad que tiene la 
empresa es de contratar 
todo lo referente a 
ejecución de obra. Lo 
cual la empresa no 
cuenta con el personal 
disponible para realizar 
estos tipos de trabajos.   

Detalla muy concretamente 
las clausulas del contrato, 
los compromisos, diseños, 
cronogramas, costos del 
proyecto.  Su interés prima 
antes de iniciar la ejecución 
del proyecto. Su grado de 
importancia es medio alto, 
ya que él será el ejecutor. 
Pero si cumpliere algún tipo 
de falta o negación al 
ejecutar la obra puede 
causar un gran problema 
para el desarrollo normal 
convirtiéndose en un 
impacto-influencia negativa. 

Poder bajo-limitado. Su 
poder es limitado ya que 
solamente puede realizar 
por lo que se lea contratado.  
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5.7.2 GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
DEFINICIONES 
 

 Acción Correctiva. Directiva documentada para ejecutar el trabajo del  
proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del 
trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. 

 

 Acción Preventiva. Directiva documentada para  realizar una actividad 
que puede reducir la probabilidad de sufrir con secuencias negativas 
asociadas con los riesgos del proyecto. 

 

 Aceptar el Riesgo. Una técnica de planificación de la respuesta a los 
riesgos que indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el 
plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido 
identificar alguna otra estrategia de respuesta adecuada. 

 

 Acta de Constitución del Proyecto. Un documento emitido por el 
iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la 
existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la 
autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del 
proyecto. 

 

 Actividad Crítica. Cualquier actividad del cronograma en un camino 
crítico del cronograma del proyecto. Se determina más comúnmente con el 
método del camino crítico. Aun que algunas actividades son "críticas" en 
su sentido literal, sin estar en el camino crítico, este significado se utiliza 
raramente en el contexto del proyecto. 

 

 Actividad Predecesora. La actividad del cronograma que determina 
cuándo la actividad sucesora lógica puede comenzar o terminar. 

 

 Actividad Resumen. Un grupo de actividades del cronograma 
relacionadas, agregadas a  algún  nivel  de resumen,  que  se  muestran/ 
informan como una única actividad de un resumen. Véase también sub-
proyecto. 

 

 Actividad Sucesora. La actividad del cronograma que sigue a una 
actividad predecesora, determinadas por su relación lógica. 

 

 Activos de los Procesos de la Organización. Todos o cualquiera de los 
activos relacionados con los procesos, de todas o alguna de las 
organizaciones involucradas en el  proyecto, que se usan o se pueden 
usar para ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto. Estos activos 
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de los procesos incluyen planes formales e informales, políticas, 
procedimientos y pautas. Los activos de los procesos también incluyen las 
bases de conocimiento de las organizaciones tales como lecciones 
aprendidas e información histórica. 

 

 Adelanto. Una modificación de una relación lógica que permite una 
anticipación de la actividad sucesora. Por ejemplo, en una dependencia 
defina la inicio con un adelanto de diez días, la actividad sucesora puede 
comenzar diez días antes del fin de la actividad predecesora. Véase 
también retraso. Un adelanto negativo es  equivalente a un retraso 
positivo. 

 

 Administración del Contrato. El proceso de gestionar el contrato y la 
relación entre el comprador y el vendedor, revisar y documentar cuáles o 
fue el rendimiento de un vendedor a fin de establecer las acciones 
correctivas necesarias y proporcionan una base para relaciones futuras 
con el vendedor, gestionar cambios relacionados con el contrato y, cuando 
corresponda, gestionar la relación contractual con el comprador externo 
del proyecto. 

 

 Alcance. La suma de productos, servicios y resultados que se 
proporcionarán como un proyecto. 

 

 Alcance del Producto. Los rasgos y funciones que caracterizan a un 
producto, servicio o resultado. 

 

 Alcance del Proyecto. El trabajo que debe realizarse para entregar un 
producto, servicio o resultado con las funciones y características 
especificadas. 

 

 Análisis Cualitativo de Riesgos. El proceso de priorizar los riesgos para 
realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos. El proceso de analizar numéricamente 
el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del 
proyecto. 

 

 Base  de  Conocimientos  de  Lecciones  Aprendidas. 
Almacenamiento de información histórica y lecciones aprendidas, tanto  
acerca  de  los resultados de decisiones de selección de proyectos 
anteriores como de rendimiento de proyectos anteriores. 

 

 Calendario de Recursos. Un calendario de días laborales y no laborales 
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que determina aquellas fechas en las que cada recurso específico está 
ocioso o puede estar activo. Por lo general, define festivos específicos de 
recursos y períodos de disponibilidad de los recursos. 

 

 Calendario del Proyecto. Un calendario de días o turnos laborales que 
establece las fechas en las cuales se realizan las actividades del 
cronograma, y de días no laborales que determina las fechas en las cuales 
no se realizan las actividades del cronograma. Habitualmente define los 
días festivos, los fines de semana y los horarios de los turnos.  

 

 Cerrar Proyecto. El proceso de finalizar todas las actividad es en todos 
los grupos de procesos del proyecto para cerrar formalmente el proyecto o 
una fase de él. También conocido como: Cerrar el Proyecto o Cierre del 
Proyecto. 

 

 Compresión del Cronograma. Reducción de la duración del cronograma 
del proyecto sin disminuir el alcance del proyecto. 

 

 Control de Cambios. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y 
controlar cambios en las líneas base del proyecto. 

 

 Control de Costes. El proceso de influenciar los factores que crean 
variaciones y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. 
También conocido como: Control del Costo o Control de Costos. 

 

 Control del Alcance. El proceso de controlar los cambios en el alcance del 
proyecto. 

 

 Control del Cronograma. El proceso de controlar los cambios del 
cronograma del proyecto. 

 

 Control Integrado de Cambios. El proceso de revisar todas las 
solicitudes de cambio, aprobar los cambios y controlarlos cambios a los 
productos entregables y a los activos de los procesos de la organización. 

 

 Crear EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). El proceso de 
subdividirlos principales productos entregables del proyecto y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
También conocido como: Crear EDT (Estructura de Desagregación del 
Trabajo); Crear EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo); Crear 
EDT (Estructura de la División del Trabajo); Crear EDT (Estructura 
Detallada del Trabajo); Crear Estructura del Trabajo. 

 

 Criterios de Aceptación. Aquellos criterios, incluidos los requisitos de 
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rendimiento y condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de que 
se acepten los productos entregables del proyecto. 

 

 Cronograma del Proyecto. Las fechas planificadas para realizar las 
actividades del cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos 
del cronograma. 

 

 Curva S. Representación gráfica de los costos acumulativos, las horas de 
mano de obra, el porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en 
relación con el tiempo. El nombre proviene de la forma en S de la curva 
(más uniforme al principio y al final, más pronunciada en el medio) 
producida en un proyecto que comienza despacio, se acelera y disminuye 
al final. Término que también se utiliza para la distribución acumulada de 
probabilidad, que consiste en el resultado de una simulación, una 
herramienta de análisis cuantitativo de riesgos.   

 

 Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo. Un documento 
que describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo 
(EDT). Para cada componente de la EDT, el diccionario de la EDT incluye 
una breve  definición  del alcance o enunciado  del trabajo, productos 
entregables definidos, una lista de actividades asociadas y una lista de 
hitos. Otra información puede incluir: la organización responsable, las 
fechas de inicio y finalización, los recursos requeridos, una estimación del 
coste, el número de cargo, la información del contrato, los requisitos de 
calidad y las referencias técnicas  para facilitar el rendimiento del trabajo. 
También conocido como: Diccionario de Estructura de Descomposición del 
Trabajo; Diccionario de la Estructura de Desagregación del Trabajo;  
Diccionario de la Estructura de la División del Trabajo; Diccionario de la 
Estructura Detallada de Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada del 
Trabajo; o Diccionario del Desglose de la Estructura del Trabajo. 

 

 Factores Ambientales de la Empresa. Todos y cualquiera de los factores 
ambientales externos y los factores ambientales internos de la 
organización que rodea no tienen alguna influencia sobre el éxito del 
proyecto. Estos factores corresponden a todas o cualquiera de las 
empresas involucradas en el proyecto, e incluyen la cultura y la estructura 
de la organización, la infraestructura, los recursos existentes, las bases de 
datos comerciales, las condiciones del mercado y el software de dirección 
de proyectos de asignación. 

 

 Fase del Proyecto. Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas 
lógicamente, que generalmente culminan con la finalización de un 
producto entregable principal. Las fases del proyecto (también 
denominadas simplemente fases) suelen completarse en forma 
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secuencial, pero pueden superponerse en determinadas situaciones de 
proyectos. Las fases pueden subdividirse en sub fases y, a su vez, en 
componentes; esta jerarquía, si el proyecto o las partes del proyecto se 
dividen en fases, está contenida en la estructura de desglose del trabajo. 
Una fase del proyecto es un componente de un ciclo de vida del proyecto. 
Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de dirección de 
proyectos. 

 

 Juicio de Expertos. Un juicio que se brinda sobre la base de la 
experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, 
industria, etc. según resulte apropiado para la actividad que se está 
llevando a cabo. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier 
grupo o persona con una educación, conocimiento, habilidad, experiencia 
o capacitación especializada, y puede obtenerse de numerosas fuentes, 
incluyendo: otras unidades dentro de la organización ejecutante; 
consultores; interesados, incluidos clientes; asociaciones profesionales y 
técnicas; y grupos industriales. 

 

 Línea Base. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un 
componente de la estructura de desglose del trabajo, un paquete de 
trabajo o una actividad del cronograma), más o menos el alcance del 
proyecto, el coste, el cronograma y los cambios técnicos. Por lo general, 
se refiere a la referencia actual, pero también puede referirse a la 
referencia original o a alguna otra referencia. Generalmente, se utiliza con 
un modificador (por ej., costes de referencia, referencia del cronograma, 
referencia para la medición del rendimiento, referencia técnica).  

 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM). Una estructura que 
relaciona la estructura de desglose de la organización con la estructura de 
desglose del trabajo para ayudar a garantizar que cada componente del 
alcance del proyecto se asigne a una persona responsable. 

 

 Mitigar el Riesgo. Una técnica de planificación de la respuesta a los 
riesgos asociada con amenazas que pretende reducir la probabilidad de 
ocurrencia o el impacto de un riesgo por debajo de un umbral aceptable. 
También conocido como: Disminuir el Riesgo o Mitigación del Riesgo. 

 

 Patrocinador. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, 
monetarios o en especie, para el proyecto. También conocido como: 
Patrocinante. 

 

 Valor Ganado. El valor  del trabajo  completado  expresado  en términos 
del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 
cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. 
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También conocido como: Coste Presupuestado del Trabajo Realizado o 
Valor Devengado. 
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5.7.3 MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El desarrollo de la matriz de comunicación se tiene en cuenta los siguientes los cuales se detallan en la tabla No. 
46 
 

Tabla 49 Matriz De Comunicación Del Proyecto 

 

 
INFORMACIÓN 

 

 
CONTENIDO 

 

 
FORMATO 

 

 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

 
GRUPO 

RECEPTOR 

 
METODOLOGÍA o 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 
DE 

COMUNICACIÓN 

 
CÓDIGO DE 
ELEMENTO 

WBS 
 

Iniciación del 
proyecto 

Datos y comunicación sobre 
la iniciación del proyecto 

Project Charter Medio 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

Sponsor  del 
proyecto, 
junta 
directiva 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

Una sola vez 
3.1.3.2 
planificación del 
proyecto 

Iniciación del 
proyecto 

Datos preliminares sobre el 
alcance del proyecto 

alcance del proyecto Alto 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

Sponsor  del 
proyecto, 
junta 
directiva 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

Una sola vez 4 aprobaciones 

Planificación del 
proyecto 

Planificación detallada del 
Proyecto: Alcance, Tiempo, 
Costo, Calidad, RRHH, 
Comunicaciones, Riesgos, y 
Adquisiciones 

Plan del proyecto Muy alto 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

sponsor 
Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

Una sola vez 3.1.3.4 proyecto 

Estado del 
proyecto 

Estado Actual (EVM), Progreso 
(EVM), Pronóstico de Tiempo y 
Costo, Problemas y -pendientes 

Informe de permanencia Alto 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

sponsor Documento impreso  I Semanal 
10. monitoreo y 
control 
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INFORMACIÓN 

 

 
CONTENIDO 

 

 
FORMATO 

 

 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

 
GRUPO 

RECEPTOR 

 
METODOLOGÍA o 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 
DE 

COMUNICACIÓN 

 
CÓDIGO DE 
ELEMENTO 

WBS 
 

Coordinación del 
proyecto 

Información detallada de las 
reuniones de coordinación 
semanal 

Acta de reunión Alto 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

sponsor 
Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

I Semanal 
10. monitoreo y 
control 

Cierre del 
proyecto 

Datos y comunicación sobre 
el cierre del proyecto 

Cierre del proyecto Medio 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

sponsor 
Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

Una sola vez 11 cierre 

Preliminares 
Datos de la información 
recolectada para la 
formulación del proyecto 

Informe del sitio del 
proyecto 

Alto JEFE DE REDES 
Gerente de 
Proyecto, 
Sponsor 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

Una sola vez 1. preliminares 

Diseño 

Estudios  de suelos, cálculo 
de la red de distribución de 
gas, diseño de pasos 
subfluviales, elaboración de 
las especificaciones técnicas, 
estudio de prefactibilidad 

Informe del sitio del 
proyecto 

Alto JEFE DE REDES 
Gerente de 
Proyecto, 
Sponsor 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

I semanal 2. diseño 
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INFORMACIÓN 

 

 
CONTENIDO 

 

 
FORMATO 

 

 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

 
GRUPO 

RECEPTOR 

 
METODOLOGÍA o 

TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 
DE 

COMUNICACIÓN 

 
CÓDIGO DE 
ELEMENTO 

WBS 
 

Permisos 

Estado actual de permisos 
municipales, 
departamentales, INCO e 
INVIAS 

Informe de permisos Alto JEFE DE REDES 
Gerente de 
Proyecto 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

I semanal 5. permisos 

Proceso 
Licitatorio 

Estado actual de la licitación, 
fechas de adjudicación, 
registro de los interesados, 
adjudicación 

Acta de reunión, Informe 
de licitación, registro 
interesados 

Muy alto 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

Sponsor. 
Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

I semanal 
6. Proceso 
licitatorio 

Socialización 

Inconformidades de los 
usuarios, ente 
gubernamental, impacto de 
las obras, impacto social. 

Informe de socialización Medio 
GESTORAS 
SOCIALES 

Gerente del 
Proyecto, 
Jefe de 
Redes 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico, vía 
celular 

I semanal 7.socializacion 

Logística 

Estado actual de los 
arriendos realizados, 
logísticas de camionetas, 
listado de hoteles a realizar 
hospedajes. 

Contrato de 
arrendamientos, 
Contrato alquiler de 
vehículos, formato de 
registro de hoteles, 
vehículos, casas, lotes. 

Medio JEFE DE REDES 
Gerente del 
Proyecto. 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico, vía  
celular 

I semanal 8. logística 
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Tabla 50. Registro de Stakeholders 
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5.8 RIESGO: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

5.8.1 Planear el manejo de riesgos 

 

Método, herramientas y fuentes de información 
 
La empresa Alcanos de Colombia SA E.S.P. adquiere como parte del análisis de 
riesgos la trascendencia y reconocimiento logrado en las últimas décadas, 
soportado en los aportes importantes realizados en el tema de control interno, al 
punto de instituirse como estándar de referencia para su implementación. 
Previamente se involucró en su estructura la identificación y valoración a un nivel 
de evaluación y administración individual del riesgo y su impacto en la continuidad 
del negocio. 
 
Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, 
a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de 
riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando 
recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, 
evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas 
las consecuencias de un riesgo particular. Esta implementación es conveniente 
dado el constante cambio al que nos vemos enfrentados en los proyectos, por esto 
contamos con una estructura sostenible para todos los involucrados 
(inversionistas, clientes, proveedores y empleados, entre otros) y de igual forma 
sirve como herramienta de ayuda para los directivos en la consecución de mejoras 
en el rendimiento de los proyectos, minimizando el costo de la administración del 
riesgo. Es por esto que la implantación del proceso de gestión de riesgos, 
identifica los aspectos que pueden permitir un desarrollo exitoso en para los 
involucrados en el presente proyecto y su alcance y objetivos. 
Apoyándonos en lo anteriormente mencionado a continuación se descubre la 
metodología de la gestión de riesgos: 
 
Tabla 51. Plan De Gestión De Riesgos 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCCIÓN DE GAS PARA EL 
MUNCIPIO DE COELLO -TOLIMA 

 REDES COELLO 

 
 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

PROCESO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
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Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 

Elaborar Plan de Gestión de 
los Riesgos 

Guía de los 
Fundamentos de la 
Dirección de  Proyectos 
(Guía  del  PMBOK®)  – 
Cuarta  Edición, Project 
Management Institute, 
Inc 
 Compendio  del roject 
Management 
Institute(PMI)® 

Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 

Identificación de 
Riesgos 

Identificar que riesgos 
pueden afectar el proyecto y 
documentar sus 
características 

Checklist de riesgos 

Sponsor y usuarios. 

PM y equipo de proyecto 
Archivos históricos de 
proyectos 

Análisis Cualitativo 
de Riesgos 

Evaluar probabilidad e 
impacto 
Establecer ranking de 
importancia 

Definición de 
probabilidades impacto 
Matriz de Probabilidad e 
impacto 

Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 

Análisis Cuantitativo 
de Riesgos No se realizará No aplica No aplica 

Planificación de 
Respuesta los 
Riesgos 

Definir respuesta a riesgos 
Planificar ejecución de 
respuestas 

 

Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 
Archivos históricos de 
proyectos 

Seguimiento y 
Control del Riesgos 

Verificar   la  ocurrencia  de 
riesgos. Supervisar y 
verificar  la  ejecución   de 
respuestas.  Verificar 
aparición de nuevos riesgos 

 
Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 

 
 

Roles Y Responsabilidades 
 
La esencia principal del proyecto para la empresa Alcanos de Colombia SA E.S.P. 
en el proyecto Construcción de Redes de Distribución de Gas para el Municipio de 
Coello-Tolima, es la generación de valor a todos sus involucrados (empleados, 
clientes y accionistas, así como la sociedad a la que pertenece y afecta). La 
misión y visión, junto con los objetivos y alcance del proyecto, enmarcan dicha 
expectativa de valor, la cual se hace efectiva a través de un plan estratégico 
establecido. El nivel de incertidumbre para lograr dichos objetivos, calculado en 
términos de impacto y probabilidad, puede verse como un riesgo o una 
oportunidad de mejora, por tanto la empresa Alcanos de Colombia SA E.S.P. tiene 
la capacidad de gestionar dichos eventos. 
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Tabla 52. Roles y Responsabilidades 

ROLES Y RESPONSABILIDAD ES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de Gestión 
de los Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 
Líder 
Apoyo 
Miembros 

 
GP, JR, 
DT,CR 

 
Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Identificación de 
Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 
Líder 
Apoyo 
Miembros 

 
JR,DT,CR 

 
Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 
Líder 
Apoyo 
Miembros 

 
JR,DT,CR 

 
Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Análisis Cuantitativo de 

Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 
Líder Apoyo Miembros 

No aplica No aplica 

Planificación de 
Respuesta a los Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 
Líder Apoyo Miembros 

 

GP,JR,DT,CR 

Dirigir actividad, responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

Seguimiento y Control 
del Riesgos 

Equipo de G. Riesgos 
Líder Apoyo Miembros 

 

GP,JR,DT,CR,SR 

Dirigir actividad, responsable directo 

Proveer definiciones 

Ejecutar Actividad 

 
Conversiones: GP (gerente del proyecto), JR ( jefe de redes), DT (director 
técnico), CR ( coordinador de redes), SR ( supervisor de redes). 

 

5.8.2 Identificar los riesgos 

Periodicidad 
 
La necesidad de poder anticiparse a la materialización del riesgo conlleva a que la 
empresa Alcanos de Colombia SA E.S.P. en sus proyectos busque estrategias 
que permitan dicho objetivo. Es allí donde surge la necesidad de implementar la 
gestión de riesgos para crear valor agregado a los actores, como ayudar al 
mejoramiento continuo, minimizar los costos para la administración de riesgos y 
ayudar a la dirección en el incremento de la rentabilidad de nuestros clientes.  
 
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

PROCESO  

MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

 

     ENTREGABLE DEL WBS 

PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

Al inicio del proyecto 3.1.3.2Planificación del Proyecto Una vez 
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Identificación de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
Encada reunión del 
equipo del proyecto 

3.1.3.2Planificacióndel Proyecto 
10.1 Reunión de obra  
coordinación  

Una vez 
Semanal 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
Encada reunión del 
equipo del proyecto 

3.1.3.2 Planificación del Proyecto 
10.1 Reunión de obra 
Semanal 

Una vez 
Semanal 

Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 

Al inicio del proyecto 
Encada reunión del 
equipo del proyecto 

3.1.3.2Planificaciondel Proyecto 
10.1Reunión de Obra 
Semanal 

Una vez 
Semanal 

Seguimiento y Control 
del Riesgos 

Encada fase del proyecto 10.1 Reunión de Obra 
Semanal 

Semanal 

 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
Planificación de Gestión de los Riesgos Plan de Gestión de Riesgos 
Identificación de Riesgos Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 
Análisis Cualitativo de Riesgos Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Planificación de Respuesta a los Riesgos Plan de Respuesta a Riesgos 

 

SeguimientoyControl del Riesgos 

Informe de Monitoreo de Riesgos 

Solicitud de Cambio 

Acción Correctiva 
Método de Análisis de Riesgos. 
Con el fin de derivar una probabilidad o una estimación de la ocurrencia de un 
evento, los siguientes factores deben ser tomados en cuenta:  

 Fuente de la amenaza y su capacidad.   

 Naturaleza de la vulnerabilidad. 
 

 La probabilidad que una vulnerabilidad potencial pueda ser explotada por una 
fuente de amenaza la podemos clasificar en alta, media-alta, media, media-baja y 
baja, como se describe a continuación. 
 

   PROBABILIDAD 
VALOR 

NUMÉRICO 
IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 

Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 
Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 
Probable 0.5 Moderado 0.20 
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 

 
 
 

Umbral del Riesgos 
Para poder llegar a obtener la matriz de aceptabilidad en nuestro proyecto, se 
elaboro el cuadro de criterios de aceptabilidad.  la cual es establecida por la alta 
dirección de proyectos. A continuación se tiene un ejemplo de dicha Cuadro, la 
cual es cruzada con la matriz de riesgos, para obtener así la matriz de 
aceptabilidad, en la cual se ubican los riesgos clasificados y se define su 
tratamiento, de acuerdo a la zona donde estén ubicados. 
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TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 
Muy Alto Mayor a 0.50 
Alto Menor a 0.50 
Moderado Menor a 0.30 
Bajo Menor a 0.10 
Muy Bajo Menor a 0.05 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.8.3 Realizar análisis cuantitativo de riesgos 

 
 

Análisis cualitativo 
 
La empresa Alcanos de Colombia SA E.S.P. pretende mediante es proyecto 
mostrar  el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis 
o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de dichos riesgos. Lo cual consiste en analizar numéricamente el efecto 
de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto de 
construcción de redes de distribución de gas para el municipio de Coello-Tolima. 
El Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados 
usando la probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los 
objetivos del proyecto si los riesgos se presentan, así como otros factores, tales 
como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización 
asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, cronograma, 
alcance y calidad. 
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Tabla 53. Análisis cualitativo 
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Proceso de Seguimiento 
 

Las actividades de monitoreo y seguimiento se centran en que el proceso de 
Administración de Riesgos conserva su efectividad en el tiempo y que todos los 
componentes e involucrados en el presente proyecto, funcionen adecuadamente a 
través de dos tipos de actividades:  
 

 Actividades de monitoreo continuo: La empresa Alcanos de Colombia SA 
E.S.P., llevara a cabo durante el curso normal del proyecto. 
 

 Se realizan normal y recurrentemente en cada una de las actividades del 
proyecto 

 Son ejecutadas sobre la base de un esquema de tiempo real. 
 Son más efectivas que las evaluaciones separadas, lo cual hace que el 

monitoreo continuo del proyecto pueda identificar rápidamente cualquier 
desviación. 

 

 Evaluaciones puntuales: Estas actividades se realizaran por los directivos y 
gerentes del proyecto  quienes no son los responsables directos de la 
ejecución de las actividades. Su alcance y Probabilidad de realización 
depende de los resultados de la evaluación de riesgos y de la efectividad de 
las actividades de monitoreo continuo. 

 
 Se enfocan directamente a la efectividad del proyecto y las actividades de 

supervisión continua. 
 El responsable de la evaluación debe entender las actividades del proyecto 

de construcción de redes de distribución de gas  y de cada componente 
evaluado en el proyecto. 

 Se debe corroborar el diseño de riesgos aquí plateado a través del plan de 
gestión de riesgo y los resultados de las pruebas realizadas contra los 
indicadores establecidos inicialmente por la gerencia del proyecto. 

 

5.8.4 Planeación de respuesta a los riesgos 
 

El gerente del proyecto de construcción de redes de distribución de gas para el 
municipio de Coello-Tolima analizo el informe de valoración con el fin de generar un 
modelo marco para la toma decisiones, que permite dar orientación a las estrategias e 
inversiones en el proyecto ante los riesgos y oportunidades analizadas. Es por eso 
que el comité directivo, luego de analizar el entorno y probabilidades de ocurrencia, 
define como tratar cada uno de los riesgos, a lo cual definió un cuadro llamado 
planificación de respuesta al riesgo. Esta asignación se hace partiendo de la premisa 
de lograr que los riesgos permanezcan siempre dentro de los límites de tolerancia y el 
apetito del riesgo para el proyecto, el cual a través de este ejercicio está claramente 
documentado. A continuación relaciones el cuadro en mención: 
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Tabla 39. Planificación de la respuesta al riesgo 

 

 
 
 
 
 



 

242 
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5.9 ADQUISICIONES: PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

5.9.1 Información General: 
 
Datos básicos de la adquisición  
País: COLOMBIA. 
Contratante: ALCANOS DE COLOMBIA S.A. 
Nombre de adquisición del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DISTRIBUCIÓN DE 
LA REDES DE GAS NATURAL Y COMPRA DE MATERIALES PARA SU 
EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

Número del proceso de adquisición del Proyecto: ALC-L012012. 

Breve descripción de los objetivos del Proyecto: El objetivo del proyecto es 
lograr el desarrollo de la construcción de las redes de distribución de gas natural 
para el Municipio de Coello, proporcionando un servicio más económico, más 
seguro, más práctico, menos contaminante y de mejor calidad a comparación del 
gas propano envasado. Por consecuencia el proyecto optimizará el conocimiento a 
los usuarios sobre los beneficios del gas natural como combustible energético y 
como uso doméstico  y a su vez brindará una gran oportunidad de obtener mayor 
cantidad de clientes posibles para brindar un servicio de calidad, bajo un precio 
justo y al alcance de todos, logrando un alcance de mayor retorno de inversión 
para la empresa y en definitiva un alto crecimiento y sostenibilidad a través de 
mejora continua de los productos y servicios que se proporcionarán. 
Breve descripción de la adquisición del Proyecto: Selección del contratista y 
proveedores para cumplir con el objeto del proyecto “CONSTRUCCIÓN 
DISTRIBUCIÓN DE LA REDES DE GAS NATURAL PARA EL MUNICIPIO DE 
COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, y cumplimiento del desarrollo y 
procesos a seguir en el plan de adquisiciones partiendo desde el inicio de aviso 
del proceso licitatorio hasta el perfeccionamiento del contrato. 

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 30– abril de 
2011. 
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 20 agosto de 2011 
Fecha estimada para el último desembolso: 15-diciembre de 2011 
 

5.9.2 Parámetros De Adquisición 
La adquisición de las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo 
de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras por la empresa 
Alcanos de Colombia S.A)”, de julio de 2010, y con las “Políticas para la 
Selección y Contratación de Contratistas por Alcanos de Colombia S.A ” de 
julio de 2010. 
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La adquisición del Proyecto ALC-L012012, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN 
DISTRIBUCIÓN DE LA REDES DE GAS NATURAL Y COMPRA DE 
MATERIALES PARA SU EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COELLO 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, deberá cubrir el 100% del Proyecto, mediante 
una duración de tiempo en su ejecución por 10 meses, acordado por la empresa 
ALCANOS Colombia S.A.  

El Plan de adquisición cuya descripción se incluye a más adelante, establece los 
parámetros y tiempo para adquirir cada uno de los procesos que se requieren para 
la construcción de la red de distribución de gas natural en los domicilios de las 
viviendas y la compra de los materiales para su ejecución. El Plan de 
Adquisiciones detallado se encuentra anexado a este documento. 

5.9.3 Adquisiciones para el proyecto 
A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para 
el proyecto propuesto. 
Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas, incluyen: CONSTRUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE LA REDES DE GAS NATURAL PARA EL MUNICIPIO DE 
COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.  La contratación de Obras para el 
proyecto están sujetas a Licitación Pública (LP) se ejecutarán utilizando los 
Documentos Estándar de Licitación Pública (Pliego de condiciones y 
especificaciones técnicas),  emitidos por la empresa. 
 
Tabla 54. Relación Obras a ejecutar 

Actividades Unidad Costo 

PRELIMINARES Gl $ 6.795.000,00  

DISEÑO Gl $ 11.888.280,00  

PRESUPUESTO Gl $ 5.509.512,00  

PROYECTO Gl $ 11.095.524,00  

APROBACION Gl $ 4.165.533,00  

PERMISOS Gl $ 21.846.342,00  

PROCESOS LICITATORIOS Gl $ 14.371.164,00  

SOCIALIZACION Gl $ 8.696.934,00  

LOGISTICA Gl $ 8.420.715,00  

EJECUCION REDES DE 
DISTRIBUCCION. 

Gl $ 1.928.583.914,00  

MONITOREO Y CONTROL Gl $ 575.665,50  

CIERRE Gl $ 49.489.002,00  

  

Total costos 
proyecto (Incluido 

A.I.U) 
$ 2.071.437.585,50  
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Adquisición de Materiales: Los materiales a ser adquiridos para este proyecto, 
incluyen todos y cada uno la compras de los materiales y accesorios necesarios 
para la ejecución de la obra referente a la adquisición de obras. 
La contratación de los materiales para el proyecto están sujetas a Licitación 
Pública (LP) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación 
Pública (Pliego de condiciones y especificaciones técnicas), emitidos por la 
empresa. 
 
Tabla 55. RELACIÓN MATERIALES A COMPRAR 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1 Tubería de 1/2" ips poco ML 20000 

2 Tubería de 3/4" ips pvc ML 24500 

3 Tubería de 1" ips pvc ML 19000 

4 Tubería de 2" ips pvc ML 32000 

5 Tubería de 3" ips pvc ML 5000 

6 cople de unión de 3/4" ips UND 817 

7 cople de unión de 1/2" ips UND 667 

8 cople de unión de 1" ips UND 634 

9 Cople de unión de 2" ips UND 1067 

10 Cople de unión de 3" ips UND 167 

11 tee de 1/2" ips UND 1300 

12 tee de 3/4" ips UND 1400 

13 tee de 1" ips UND 634 

14 tee de 2" ips UND 150 

15 tee de 3" ips UND 167 

16 Tee reducción de 3/4" a 1/2" ips UND 1200 

17 reducción de 3" a 2" ips UND 100 

18 Reducción de 2" a 1" ips UND 450 

19 Reducción de 1" a 3/4" ips UND 250 

20 Reducción de 3/4" a 1/2" ips UND 980 

21 silleta de 3" a 3/4" ips UND 150 

22 silleta de 2" a 3/4" ips UND 130 

23 polivalvula de 3" ips UND 70 

24 Polivalvula de 2" ips UND 90 

25 Polivalvula de 1" ips UND 50 

26 Polivalvula de 3/4" ips UND 130 

27 Plaqueta de señalización UND 1700 

28 Policoncreto UND 340 
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29 Tapa para polivalvula UND 340 

30 Cinta señalización rollo x 250 mts UND 503 

31 codo 90° 3" ips UND 30 

32 Codo 90° 2" ips UND 20 

33 
Vallas de señalización de prevención gas (0,30mts 
xo,30mts) 

UND 100 

34 Tapón de 3" ips UND 100 

35 Tapón de 2" ips UND 150 

36 Tapón de 1" ips UND 250 

37 Tapón de 3/4" ips UND 890 

38 Tapón de 1/2" ips UND 750 

39 Odómetros UND 30 

40 Estación reguladora de 660 libras a 200 libras UND 1 

41 Estación de compresión de 660 libras UND 1 

42 City Gate UND 1 

 
Las adquisiciones de Materiales para el proyecto están sujetas a Licitación Pública 
(LP) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por 
la empresa.  
Las propuestas se deben presentar para la celebración y ejecución de dicho 
Contrato de obra y compra de materiales, acatando el objeto, obligaciones, plazos, 
condiciones, requisitos y exigencias del plan de adquisición y anexos del mismo 
previstos por la empresa. 
Para que las propuestas sean admisibles o elegibles, deberán cumplir con los 
REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES y los REQUISITOS MÍNIMOS 
ESPECÍFICOS, respectivamente. 
 
A continuación se describe los parámetros, procesos, procedimientos y tiempos 
para la adquisición de ambos contratos: 
 
 
5.9.4 ADQUISIONES PARA OBRA Y MATERIALES 

 
5.9.4.1 PRELIMINARES 
Lo comprenden: 

 Presupuesto oficial estimado. 

 Disponibilidad presupuestal. 

 Validez de la propuesta. 

 Adendos o aclaraciones. 

 Sujeción a los pliegos de condiciones. 
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Sujetos al cuadro adjunto que realiza; la descripción del plan de adquisición, 
Método de adquisición, revisión pre y post del plan a adquirir, Validez de la oferta 
o propuesta que se tiene dentro de la licitación, fecha de cumplimiento de dicho 
proceso, requisitos indispensables para la adquisición, criterios para la aceptación 
de la adquisición, respectivos anexos que detallan minuciosamente la adquisición  
y finalmente observaciones si se requiere. 
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Tabla 56. PLAN DE ADQUISICIÓN PRELIMINARES 

No. Referencia DESCRIPCIÓN PLAN DE 
ADQUISICIÓN 

Método de 
adquisición 

Revisión pre 
y post de la 
LP  

Validez 
Calificación 
(si/no) 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

1 

Presupuesto oficial estimado del 
contrato (DOS MIL MILLONES 

SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 

CON VEINTE Y OCHO CENTAVOS 
COLOMBIANOS 

($2.071.437.584,28) INCLUIDO el 

IVA 

LP pre-post SI 
Junio 13 de 

2011 

Tener igual o mayor K 
de contratación a la del 

presupuesto oficial 

No sobrepasar más 
del 5% del 

presupuesto oficial 
NO 

 

2 Disponibilidad presupuestal LP pre N.A 
Junio 14 de 

2011 

Firmas 
correspondientes del 
Sponsor y Gerente 

Financiero 

Número de registro 
de la Disponibilidad 

del presupuesto 
NO 

 

3 Validez de la presupuesta LP pre-post SI 
Agosto 08 de 

2011 

Cumplir con el tiempo 
mínimo establecido por 
la empresa en relación 
a la propuesta ofertada 

90 días por lo mínimo NO 
 

4 Adendos o aclaraciones LP post N.A 
Septiembre 08 

de 2011 

Cuando el proponente 
forma parte del 

proceso licitatorio 

No excederse del 
tiempo límite para 
incluir adendos o 

aclaraciones 

SI Numeral 1.1 

5 
Sujeción a los pliegos de 

condiciones 
LP post N.A 

Septiembre 08 
de 2011 

Cuando el proponente 
forma parte del 

proceso licitatorio 

No excederse del 
tiempo límite para 

incluir las sujeciones 
SI Numeral 1.2 

 
 

        
Nota: La descripción del plan de adquisiciones  se aplica para la construcción de la obra y compra de materiales.  
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5.9.4.2 CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO 
Para optimizar todos y cada uno de los procesos de adquisición de la 
“CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REDES DE GAS NATURAL Y 
COMPRA DE MATERIALES EN EL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA”, la empresa determino el siguiente cronograma para el proceso 
licitatorio: 
 

ETAPA DEL PROCESO INICIO FIN 

Aviso del concurso. 15-06-2011 15-06-2011 

Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones. Estudios y Documentos 
previos. 

28-06-2011 30-06-2011 

Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones. Se podrán presentar 
por medio del correo electrónico del municipio: 

oficinacontratacion@alcanosesp.com o en medio físico a la dirección: 
Carrera 9 Nº 2-41 Sucre. Horario: De 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a las 

4:00 

03-07-2011 13-07-2011 

Respuesta a las observaciones, Resolución de Apertura y Publicación de 
Pliegos Definitivos. 

14-07-2011 16-07-2011 

Presentación de las ofertas: 

De 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a las 4:00 p.m. en la Secretaria de 
Gobierno. 

18-07-2011 18-07-2011 

Audiencia Pública de Cierre de proceso y apertura de las propuestas (Sobre 
1) - en la Secretaria de Gobierno a las 4:10 p.m. 

18-08-2011 27-07-2011 

Elaboración de informe de evaluación de las Propuestas. 27-07-2011 05-08-2011 

Publicación y traslado para objeciones a la evaluación y plazo para subsanar 
o aclarar documentos requeridos por la entidad. Las aclaraciones, 

subsanaciones y/u observaciones deberán ser presentadas por escrito, en 
medio magnético o físico en la Secretaria de Gobierno de 8:00 a.m. a 12:00 

m. y de 2:00 p.m. a las 4:00pm 

06-07-2011 08-08-2011 

Respuesta de objeciones a informe de evaluación y 

Publicación orden de calificación de las propuestas. 

En audiencia de apertura y revisión de propuesta 
económica 

Audiencia de apertura y revisión de propuesta económica. en la Secretaria de 
Gobierno - 3:00 p.m. 

Marzo 05-2012 

 

Marzo 05-2012 

 

Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
12-08-2011 

 

12-08-2011 

 

 

Perfeccionamiento y legalización del contrato. 

Dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la 

adjudicación. 
 

 
Las fechas indicadas en la tabla anterior podrán variar de acuerdo con las prórrogas de algunos 

plazos y todo será comunicado por ALCANOS DE COLOMBIA S.A.
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Tabla 57. PLAN DE ADQUISICIÓN CRONOGRAMA PROCESO LICITATORIO 

No. 
Refere
ncia 

Descripción del Plan de 
adquisición 

Método 
de 

adquisic
ión 

Revisió
n pre y 
post de 

la LP  

Validez 
Califica

ción 
(si/no) 

Fecha para 
cumplimiento 

Lugar consulta 
Criterio de 
aceptación 

Anexo
s 

(si/no) 
Observaciones 

6 
Cronograma del proceso 
licitatorio 

LP  pre-post N.A 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

www.contratos.gov.co - 
www.alcanosesp.com.co 

  NO   

7 
Publicación del proyecto de 
pliegos de condiciones 

LP pre N.A 
5 días hábiles previos 

a la apertura del 
proceso de selección 

www.contratos.gov.co - 
www.alcanosesp.com.co 

Página Web u 
oficina de 

contratación 
empresa Alcanos de 

Colombia S.A. 

NO Numeral 2.1 

8 
Observaciones al proyecto de 
pliegos de condiciones 

LP pre-post N.A 03/07/2011 
Oficina de contratación de la 

empresa Alcanos Colombia S.A 
y página web 

Se darán por escrito 
publicándolas en la 

página web 
SI Numeral 2.2 

9 
Respuesta a las observaciones 
formuladas al proyecto de pliegos 
de condiciones  

LP pre N.A 14/07/11 
www.contratos.gov.co - 

www.alcanosesp.com.co 

Se darán por escrito 
publicándolas en la 

página web 
SI Numeral 2.3 

10 
Apertura del proceso licitatorio y 
publicación de los pliegos 
definitivos 

LP pre N.A 18/07/2011 
Oficina de contratación de la 

empresa Alcanos Colombia S.A 
y página web 

hasta la suscripción 
de contrato 

SI Numeral 2.4 

11 
Recepción de propuestas y cierre 
de meritos 

LP pre N.A 18/07/2011 
Oficina de contratación de la 

empresa Alcanos Colombia S.A 

Acta de reunión 
respectiva de 

acuerdo a la hora y 
lugar señalado. 

SI Numeral 2.5 

12 
Apertura de las propuestas sobre 
1 

LP post SI 23/07/2011 
Oficina de contratación de la 

empresa Alcanos Colombia S.A 

Cumplimiento con 
requisitos mínimos 

exigidos 
SI Numeral 2.6 

13 
Audiencia apertura  y revisión de 
propuesta económica de las 
propuestas sobre 2 

LP post SI 08/08/2011 
Oficina de contratación de la 

empresa Alcanos Colombia S.A 

Cumplimiento con 
requisitos mínimos 

exigidos 
SI Numeral 2.7 

          
Nota: La descripción del plan de adquisiciones  se aplica para la construcción de la obra y compra de materiales.  
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5.9.4.3 CONDICIONES MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN Y PARTICIPANTES 
 

PARTICIPANTES 
Para los procesos de adquisición en referencia a los participantes (proponentes u 
oferentes) en el proceso licitatorio se establece criterios y procedimientos 
necesarios que requieren cuidado al momento de ser evaluados, por lo tanto en el 
anexo 3.1 se desarrolla los requisitos y los documentos necesarios para aclarar 
que participantes se aceptaran en el proceso. 
 

CONDICIONES MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN 
Las condiciones mínimas de participación, establece criterios y medidas propias 
para tenerse en cuenta en la adquisición del contratista, por lo tanto en el anexo 
3.2 se desarrolla los requisitos y los documentos necesarios que se deben anexar 
en la propuesta u oferta. 

 

Tabla 58. Plan De Adquisición  Condiciones Mínimas Y Participantes. 

 

 

5.9.4.4 PROPUESTA 
 
A continuación se relacionan en el siguiente cuadro los parámetros, procesos, 
requisitos, elementos a evaluar, tiempos y entre otros. 
4.1 Documentos generales de la propuesta 
4.2 Documentos jurídicos 
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Tabla 59. PLAN DE ADQUISICIÓN PROPUESTA GENERAL 

No. 
Referencia 

Descripción del Plan 
de adquisición 

Método de 
adquisición 

Revisión pre 
y post de la 

LP  

Validez 
Calificación 

(si/no) 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos 
Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

16 
Forma de presentación 
de la propuesta 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Llenar el formato 
según de acuerdo a 
lo establecido por la 

empresa 

Se hará de acuerdo 
al formato 

establecido por la 
empresa 

SI Numeral 4.1 

17 
Documentos de la 
propuesta 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Deben presentarse 
en original y dos 

copias de acuerdo a 
los documentos 
necesarios para 

procesos licitatorios  

Cumplir con cada 
uno de los requisitos 

exigidos cuya 
ausencia o 

deficiencia de 
alguno de ellos da a 
lugar a rechazo de la 

propuesta 

SI Numeral 4.2 

17.1 Tabla de contenido LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Tabla de contenido 
de los documentos 

para la presentación 
de la propuesta 

Relación de cada 
documento 

indicando el número 
de página 

NO   

17.2 Carta de presentación LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Presentar carta 
según formato 

establecido por la 
empresa Alcanos de 

Colombia S.A. 

Firma carta de 
presentación de la 
oferta o propuesta  

SI 2 

17.3 
Fotocopia de cédula de 
la persona natural o 
jurídica 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Fotocopia de cédula 
de ciudadanía 

Legibilidad del 
documento  

NO 
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No. 
Referencia 

Descripción del Plan 
de adquisición 

Método de 
adquisición 

Revisión pre 
y post de la 

LP  

Validez 
Calificación 

(si/no) 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos 
Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

17.4 
Certificado de 
existencia y 
representación legal 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Original certificado 
de existencia y 

representación legal 
Cámara de comercio 

30 días de 

antelación a la fecha 
de cierre del proceso 

licitatorio y su 
respectiva firma 

SI Numeral 4.2.2 

17.5 Acta de socios LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Original acta de 
junta de socios 

Autorización del 
Gerente o 

representante legal 
de la persona 
jurídica y su 

respectiva firma 

NO   

17.6 

Acreditación pagos a 
sistemas de 
Parafiscales y 
seguridad industrial 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Pago de aportes a 
sus empleados a 

sistemas de salud, 
riesgos, pensiones, 

aportes cajas de 
compensación 

Familiar. 

Certificación de los 
pagos bajo gravedad 
de juramento por el 
revisor fiscal y su 
respectiva firma 

SI Numeral 4.2.3 

17.7 

Certificación de 
inscripción y calificación 
en el registro de 
proponentes 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Certificado de 
inscripción y 

calificación en el 
registro de 

proponentes 

Vigencia de 
certificado no 

superior a 30 días 
contados a partir del 
cierre del procesos 

licitatorio. 

NO 
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No. 
Referencia 

Descripción del Plan 
de adquisición 

Método de 
adquisición 

Revisión pre 
y post de la 

LP  

Validez 
Calificación 

(si/no) 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos 
Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

17.8 
Garantía de seriedad 
de la oferta 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Original garantía de 
la propuesta 

expedida por una 
entidad de seguros 

totalmente 
establecida en el 

país. 

Vigencia de la 
garantía de seriedad 

de la oferta o 
propuesta por 90 

días y valor 
equivalente al 10% 

del presupuesto 
oficial, contados a 

partir de la fecha de 
cierre del proceso 

licitatorio y con 

SI Numeral 4.2.4 

17.9 
Documento de 
constitución y/o unión 
temporal 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Documento original, 
indicando y 

señalando procesos 
propias del 
consorciado 

Documento firmado 
por las partes  

SI Numeral 4.2.5 

17.10 Registro Tributario LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Copia documento 

Documento firmado 
por la dirección de 

impuestos y 
aduanas Nacionales 

NO   

17.11 Capacidad financiera LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Documentos 
originales del 

balance general y 
estado de resultados 

Documento firmado 
por contador y 

proponente y fecha 
a un año anterior al 
cierre del proceso 
licitatorio, copia 

tarjeta profesional 
contador. 

SI Numeral 4.2.6 
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No. 
Referencia 

Descripción del Plan 
de adquisición 

Método de 
adquisición 

Revisión pre 
y post de la 

LP  

Validez 
Calificación 

(si/no) 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos 
Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

17.12 
Capacidad de 
endeudamiento 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Índice de 
endeudamiento, 

indicador de liquidez, 
capital de trabajo. 

IE: menor a 40%, IL: 
mayor o igual a 2.5, 
CT: mayor o igual a 
5 veces el valor del 
presupuesto Oficial 

SI Numeral 4.2.6 

17.13 Certificación bancaria LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Certificado bancario 
original 

Certificado firmado 
por representante 

del Banco 
SI Numeral 4.2.7 

17.14 
Antecedentes del 
proponentes 

LP post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

Certificados penales 
y disciplinarios 

vigentes y originales 

Certificados penales 
y disciplinarios 

expedidos por el 
DAS y sus 

respectivas firmas 

SI Numeral 4.2.8 

Nota: La descripción del plan de adquisiciones  se aplica para la construcción de la obra y compra de materiales.    
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5.9.4.5 PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA 
La propuesta técnica presentada por cada uno de los oferentes deberá incluir: 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
Se debe acreditar una experiencia general en “CONSTRUCCION DE REDES DE 
DISTRIBUCCION DE GAS, OLEDUCTOS Y POLIEDUCTOS, en máximo una (1) 
certificación igual o superior a 1.300 SMMLV a la fecha de celebración del 
contrato. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 
contratos cuya propiedad sea del interesado o del integrante del consorcio o unión 
temporal que quiera acreditarla. Los demás parámetros y exigencias están 
relacionados en el anexo 4.3.1 y cuadro adjunto. 
 
CAPACIDAD INTELECTUAL Y PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO 
Las personas jurídicas debidamente constituidas deberán acreditar la vinculación 
de un equipo mínimo de trabajo requerido, que colocara a disposición de la 
empresa, para acometer la ejecución del contrato: 
a. Director de Proyector: El Constructor  deberá disponer de un profesional para 
ejercer la las actividades técnicas de supervisión, con una dedicación mínima del 
20% al proyecto. El profesional ofrecido deberá cumplir los siguientes requisitos 
mínimos: 
b. Residente de obra: El constructor deberá disponer de un profesional para 
ejercer la las actividades técnicas de supervisión, atender los diferentes frentes del 
contrato de obra, con una dedicación mínima del 50%, los demás parámetros y 
exigencias están relacionados en el anexo 4.3.2 y cuadro adjunto 
 
PROPUESTA ECONÓMICA Ver cuadro adjunto y anexo 4.4 
SUBSANABILIDAD DE DOCUMENTOS Ver cuadro adjunto y anexo 4.5 
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Tabla 60. PLAN DE ADQUISICIÓN PROPUESTA TÉCNICA 

No. 
Referencia 

Descripción del Plan de 
adquisición 

Método de 
adquisición 

Revisión pre 
y post de la 

LP  

Validez 
Calificación 

(si/no) 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos Criterio de aceptación 
Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

18 Experiencia especifica LP post SI 
Según 

cronograma 
proceso licitatorio 

Certificado igual o 
superior a 1300 

SMMLV 

Información requerida en la 
certificación de acuerdo a los 

datos suministrados en el anexo 
4.3 

SI Numeral 4.3.1 

19 Capacidad intelectual LP post SI 
Según 

cronograma 
proceso licitatorio 

Director de proyecto 
y residente de obra 

Director de proyecto (certificado 
de experiencia general 15 años y 
especialización en gerencia de 
construcciones)  y residente de 

obra (certificado experiencia 
general de 5 años 

SI Numeral 4.3.2 

20 Propuesta económica LP post SI 
Según 

cronograma 
proceso licitatorio 

Costos de todos los 
bienes y servicios 
necesarios para el 

desarrollo del objeto 
de la adquisición. 

Costos indirectos e 
iva 

Debe anexar el formato de 
acuerdo a lo estipulado por la 

empresa con su respectiva firma 
SI Numeral 4.4 

21 
Subsanalidad de 
documentos 

LP post SI 
Según 

cronograma 
proceso licitatorio 

Documento original 

Documento deben ser 
considerados bajo la entidad de 

carácter subsanable por el 
oferente o proponente y su 

respectiva firma 

SI Numeral 4.5 

Nota: La descripción del plan de adquisiciones  se aplica para la construcción de la obra y no para la compra de materiales.  



   

258 
 

5.9.4.6 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
El objeto del presente proceso de selección a desarrollarse a través de la 
ejecución o agotamiento de tres (3) etapas a saber, y bajo el cronograma que a 
continuación se estipula: 1. Control, 2.Seguimiento, 3. Cierre de resultados y 
liquidación de contratos. El despiece de cada etapa se exigirá para el inicio del 
contrato y debe ser presentado por el contratista (Ver cuadro adjunto Plan de 
adquisición requerimientos técnicos) y ver también (anexo). 
 
FACTORES DE CUMPLIMIENTO, HABILITACION, COMPARACION Y 
EVALUACION 
La empresa Alcanos antes de proceder a la evaluación de las propuestas, 
comprobará si las mismas se ajustan a las condiciones de participación señaladas 
en el numeral 3.2 de los presentes pliegos de condiciones, las que cumplan con 
los requisitos clasificarán para obtener el puntaje de acuerdo a los criterios 
señalados en el presente numeral. 
 
FACTORES DE HABILITACION 
No otorgan puntaje como quiera que se trata de un criterio de verificación de 
cumplimiento; por tanto el proponente que los acredite en su oferta, pasara para la 
evaluación de la propuesta técnica y el personal, en donde se abrirán los sobres 
que contienen la Propuesta Técnica. En caso de no cumplimiento de los 
requisitos, se calificará la propuesta con NO CUMPLE y su propuesta no podrá 
participar en la Audiencia de Adjudicación. Los requisitos de verificación son: 
 
Capacidad Jurídica:  Cumple / No cumple 
Capacidad Financiera:   Admisible / No Admisible 
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Tabla 61. PLAN DE ADQUISICIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

No. 
Referencia 

Descripción del Plan de 
adquisición 

Método de 
adquisición 

Revisión pre y 
post de la LP  

Validez 
Calificación 

(si/no) 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos 
Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

22 
Servicios requeridos y 
productos esperados 

LP post NO 
Antes de iniciar el 

proceso de 
ejecución 

Especificaciones 
técnicas y 

procedimientos de los 
entregables 

Firma de los 
documentos 

SI Numeral 5.4 

23 
Cronograma de 
ejecución  

LP pre-post SI 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

El proponente deberá 
entregar cronograma 

de actividades en 
programa de MS 

Project. 

Firma respectiva del 
proponente 

NO   

24 
Listado y ubicación de la 
información disponibles 

LP pre-post NO 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

    SI Numeral 5.5 

25 
Determinación del tipo 
de propuesta 

LP pre-post NO 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

    SI Numeral 5.6 

26 
Cumplimiento de 
especificaciones técnicas 

LP pre-post NO 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

    SI Numeral 5.7 

27 
Parámetros de 
liquidación del contrato 

LP pre-post NO 
Según cronograma 
proceso licitatorio 

    SI Numeral 5.8 

Nota: La descripción del plan de adquisiciones  se aplica para la construcción de la obra y compra de materiales.    
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
Con el fin de determinar la propuesta más favorable para los intereses de la 
entidad, se tendrán como factores de calificación de las ofertas técnicas las 
relacionadas con la experiencia específica del proponente, y la experiencia de su 
equipo de trabajo, así: 
 
Cada Ítem a adjudicarse se evaluará de forma independiente sobre la base de un 
puntaje total de 1000, el factor de selección será la ponderación en calidad, 
atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

OBJETO DE EVALUACION PUNTOS ASIGNADOS 

1. Experiencia especifica 800 

2. Calificación de los 
profesionales y expertos 

200 

Total 1000 

 
NOTA: El puntaje mínimo que una oferta deberá recibir para ser considerada 
elegible es de 800 puntos. 
 
El proponente que supere el límite de las condiciones máximas a acreditar en 
desarrollo de lo previsto en el pliego de condiciones, no será tenida en cuenta su 
oferta.  La empresa Alcanos verificará que el equipo de trabajo presentado esté en 
capacidad real y efectiva de cumplir con la carga y plan de trabajo de Constructor. 
 
Experiencia específica (800 puntos) 
Se evaluará los contratos que cumplan con las exigencias establecidas en el 
numeral 4.3 del Pliego de Condiciones. Para el presente ítem los proponentes 
podrán obtener los puntajes que se mencionan a continuación, sobre un máximo 
de 800 puntos. 
 
Para ser asignado puntaje en este ítem el oferente deberá haber anexado un (1) 
contrato y/o certificación y/o acta de liquidación y/o recibo final o parcial, cuyo 
objeto sea la Construcción de redes de distribución de gas, oleoducto, poliductos, 
en máximo una (1) certificación igual o superior a 1.300 SMMLV a la fecha de 
celebración del contrato,  que cumplan los requisitos exigidos por la entidad en el 
presente pliego de condiciones. 
 
Cada contrato con su acta de liquidación y/o recibo final o parcial que tenga el 
lleno de los requisitos exigidos por la entidad, otorgará un puntaje de (0) puntos 
hasta 800 puntos. 
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Calificación de los profesionales y expertos. (200 puntos) 
El grupo técnico presentado será evaluado de acuerdo a los parámetros 
determinados en el numeral 4.3 del pliego de condiciones y se asignará una 
calificación máxima de 200 puntos, así: 
 

PERFIL PROFESIONAL PUNTAJE 

Director de obra 150 

Residente de obra 50 

 
a. DIRECTOR DEL PROYECTO OBRA: 
PUNTAJE A ASIGNAR:  
Ciento cincuenta (150) PUNTOS. 
 
 

PERFIL PROFESIONAL PUNTAJE 

Experiencia profesional. Ingeniero Civil ó 
Arquitecto, debidamente matriculado  
con MINIMO 15 años de experiencia 
general contada  a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional. 

<15 años: 25 puntos 
=15 años: 50 puntos 

>15 años: 100 puntos 

 
Con especialización en GERENCIA DE 
CONSTRUCCIONES y/o INTERVENTORIA 
Nota: No serán tenidos en cuenta 
profesionales sin la especialización 
solicitada. 

 
50 puntos 

 

Acredite tener cursos de educación no 
formal en calidad en redes de 
distribución de gas natural. 

50 puntos 

Acredite experiencia específica mínima 
haber ejercido como Director de obra, en 
los últimos cinco (5) años, anteriores a la 
fecha de Presentación de la propuesta, 
en mínimo un (1) contrato de 
construcción cuyo objeto haya sido la 
construcción de redes de distribución de 
gas, oleoductos y poliductos El contrato 
aportado debe ser igual o mayor 2 veces 
el valor del presupuesto oficial en 
SMMLV. 

50 puntos 
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Deberá certificar la experiencia del interesado mediante certificaciones expedidas 
por el respectivo contratante y/o documento idóneo. 
 
b. RESIDENTE DE OBRA: 
PUNTAJE A ASIGNAR:  
Cincuenta (50) PUNTOS. 
 

PERFIL PROFESIONAL / 
REQUISITOS 

PUNTAJE 

 
Acredite ser Ingeniero Civil ó 
Arquitecto, debidamente 
matriculado  con mínimo 5 años de 
experiencia general contada  a 
partir de la fecha de expedición de 
la matricula profesional. 

 
<5 años: 5 puntos 

=5 años: 10 puntos 
>5 años: 25 puntos 

 
Acredite como experiencia 
específica mínima haber ejercido 
como Residente de obra, en los 
últimos cinco (5) años, anteriores a 
la fecha de Presentación de la 
propuesta, en mínimo un (1) 
contrato de construcción  cuyo 
objeto haya sido la construcción de 
redes de distribución de gas, 
oleoductos y poliductos. Los 
contratos aportados debe ser igual 
o mayores a 2 veces el valor del 
presupuesto oficial en SMMLV. 

 
1 contrato: 10 puntos 
2 contratos: 25 puntos 

 

 

Las certificaciones que presenten los interesados deben ser expedidas por el 
respectivo contratante y/o documento idóneo. 
 

5.9.4.7 FACTORES DE DESEMPATE 
 
En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas La empresa 
Alcanos de Colombia  S.A. E.S.P., actuará en orden prioritario así: 

1. Se preferirá la propuesta técnica que haya tenido el mayor puntaje en el 
criterio de calificación de la experiencia específica. 

2. Por último, si dicho empate continúa se dirimirá el mismo a través del sistema 
de sorteo por balotas el cual seguirá las siguientes reglas: 
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A. A cada proponente se le asignará en el acto un número inmodificable de 1 a n 
(siendo n el número máximo de proponentes empatados). 

B. Las balotas serán introducidas en una urna o bolsa, y la primera balota en salir 
definirá el proponente adjudicatario del proceso. 

 
Tabla 62. PLAN DE ADQUISICIÓN FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
No. 

Referencia 

Descripción 
del Plan de 
adquisición 

Método de 
adquisición 

Revisión 
pre y 

post de la 
LP  

Validez 
Calificación 

(si/no) 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos 
Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

28 
Factores de 
habilitación 

LP post SI 
Proceso de 

revisión de las 
ofertas 

Cumplimiento 
de requisitos 
generales y 

mínimos 

Cumple o no 
cumple 

NO 

29 
Factores de 
evaluación 

LP post SI 
Proceso de 

revisión de las 
ofertas 

Cumplimiento 
de requisitos 

de experiencia 
del proponente 
y del equipo de 

trabajo 

Por puntaje NO 

30 
Factores de 
desempate 

LP post N.A 
Proceso de 

revisión de las 
ofertas 

Mayor puntaje 
en la oferta o 

propuesta o en 
su defecto 

ganador por 
balota 

Definición del 
desempate de 

acuerdo a 
criterios 

establecidos 
por la 

empresa 

NO 

Nota: La descripción del plan de adquisiciones  se aplica para la construcción de la obra y compra de materiales.  
 

 
 
5.9.4.8 ASPECTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 
 
Entre los procesos y procedimientos tenemos para el plan de adquisición los 
siguientes: 
7.1. Sanciones por incumplimiento de las propuestas. (Ver anexo 6.1). 
7.2. Forma de pago. (Ver anexo 6.2). 
7.3. Devolución de garantías. (Ver anexo 6.3). 
7. 4. Admisión o rechazo de propuestas. (Ver anexo 6.4). 
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Tabla 63. PLAN DE ADQUSICIÓN ASPECTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS 

No. Referencia 
Descripción del 

Plan de 
adquisición 

Método de 
adquisición 

Revisión pre y 
post 

contractual 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos 
Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

31 
Sanciones por 
incumplimiento de 
las propuestas 

LP Pre 
Proceso pre 
contractual 

Suscripción del  
perfeccionamiento del 
contrato en un término 
de 10 días calendario 

Firma del 
correspondiente 

perfeccionamiento del 
contrato 

SI Numeral 6.1 

32 Forma de pago LP pre-post 
Proceso pre 
contractual 

Actas parciales de 
ejecución y entregas de 

materiales al sitio de 
obra 

Firmas de aceptación 
de la obra y recibido 
de materiales en sitio 

de obra 

SI Numeral 6.2 

33 
Devolución de 
garantías 

LP Post 
Proceso pre 
contractual 

Entrega de las 
garantías de seriedad 

de las propuestas 

Aprobación de la 
garantía única que 

ampare la ejecución 
del contrario y compra 

de los materiales  

SI Numeral 6.3 

34 
Admisión o 
rechazo de las 
propuestas 

LP Post 
Proceso de revisión 

de las ofertas 

Entrega oportuna de la 
oferta o propuesta y 

ajustándose al plan de 
adquisición según 

pliegos de condiciones 
ante el proceso 

licitatorio 

Puntajes adquiridos, 
aceptación a los 

términos y 
señalización de no 

rechazo. 

SI Numeral 6.4 

                  

Nota: La descripción del plan de adquisiciones  se aplica para la construcción de la obra y compra de materiales.  
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5.9.4.9 ADJUDICACIÓN 
El plan de adquisición para los contratos ““CONSTRUCCIÓN DISTRIBUCIÓN DE 
LA REDES DE GAS NATURAL Y COMPRA DE MATERIALES PARA SU 
EJECUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, 
se describen detalladamente en los anexos de los numerales 7.1 y 7.2 y según 
cuadro adjunto. 
 
CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO LICITATORIO (ver 
anexo No. 7.1) 
 
ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO LICITATORIO (ver anexo No. 7.2) 
 
Tabla 64. PLAN DE ADQUISICIÓN ADJUDICACIÓN 

No. 
Referen

cia 

Descripción 
del Plan de 
adquisición 

Método de 
adquisición 

Revisión pre 
y post 

contractual 

Fecha 
para 

cumpli
miento 

Requisitos 
Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

35 

Causales para 
declarar 
desierto el 
proceso 
licitatorio 

LP post 

Proceso 
pre 

contract
ual 

  

Cuando no se 
presente 

propuesta alguna, 
cuando no se 
ajusten a los 
pliegos de 

condiciones, 
cuando falte 
voluntad de 

participación. 

SI Numeral 7.1 

36 
Adjudicación y 
firma del 
contrato 

LP pre-post 

Proceso 
pre 

contract
ual 

Audiencia 
pública para 
aceptación y 
adjudicación 
del contrato 

Suscripción del 
contrato y 

respectiva firma 
entre las partes 

SI Numeral 7.2 

                  

Nota: La descripción del plan de adquisiciones  se aplica para la construcción de la obra y compra de materiales.  

 
 
 

5.9.4.10 CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

TIPIFICACION 
DEL RIESGO 

ESTIMACION 
PROBABILIDAD 
DEL RIESGO 

CUANTIFICACION ASIGNACION 

Suministro de 
información 
errónea o 
desactualizada 

Se presenta cuando la empresa no informa 
correctamente al contratista los datos necesarios 
para la ejecución del contrato 

Baja 25% Alcanos 
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TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 

Uso o 
recolección de 
información 
errada 

Cuando el contratista usa 
información incorrecta y 
genera el producto intelectual contrario a la 
realidad e inútiles. 

Baja 25% Contratista 

Conceptos 
errados 
propios de las 
ciencias 
naturales 

Se materializa cuando al llevar a la práctica el 
producto intelectual ejecutado se hacen 
manifiestos errores de 
cálculo o el mismo es de 
imposible ejecución. 

Baja 25% Contratista 

Uso indebido 
de la 
información 

Se presenta cuando en razón a la ejecución del 
contrato se maneja informaciones reservadas por 
Ley y estas se hacen públicas o se negocia con 
ellas 

Alta 75% Contratista 

Insuficiencia 

de 
profesionales 

Ocurre por causa de 
imposibilidad de enganchar 
personal profesional calificado para adelantar el 
objeto del contrato 

Baja 25% Contratista 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales y 
honorarios 

Se materializa cuando el 
contratista omite cumplir con las obligaciones que 
se derivan de la relación de 
trabajo con subcontratistas 
conforme a la Ley. 

Baja 25% Contratista 

Falta de 
Idoneidad del 
personal 
presentado 

Cuando el personal 
designado por el contratista para la ejecución del 
contrato no cumplen debidamente u 
oportunamente sus obligaciones con el 
contratista 

Baja 25% Contratista 

Incumplimient
o del contrato 

Sucede cuando alguna de las partes, no cumple el 
objeto o con lo establecido en la obligaciones del 
Contrato 

Baja 25% Alcanos 
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Tabla 65. PLAN DE ADQUISICIÓN CONDICIONES CONTRACTUALES 

No. Referencia 
Descripción del Plan 

de adquisición 
Método de 
adquisición 

Revisión pre y 
post 

contractual 

Fecha para 
cumplimiento 

Requisitos 
Criterio de 
aceptación 

Anexos 
(si/no) 

Observaciones 

37 
Garantía única del 
contrato 

LP post Proceso contractual 

Suscripción y obtención 
registro presupuestal del 
contratista o contratista 

ganadores para constituir 
la garantía única exigida y 

pactada 

Cumplimiento del 
contrato, calidad del 
servicio, pagos de 

salarios y prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 
(garantías únicas con 

sus respectivas firmas) 

SI Numeral 8.1 

38 
Vigencia y plazo de 
ejecución del contrato 

LP post 
Proceso pre 
contractual 

Acta de iniciación del 
contrato suscrito entre las 

partes 

Firma del acta durante 
un término no mayor a 
una semana una vez 

firmado el contrato por 
un lapso de tiempo de 

10 meses 

SI Numeral 8.2 

39 
Perfeccionamiento del 
contrato 

LP post 
Proceso pre 
contractual 

Requisitos y documentos 
exigidos en el proceso 

licitatorio 

Chequeo y aceptación 
por parte de la 

empresa Alcanos de 
Colombia S.A. 

SI Numeral 8.3 

            
 
  

    

Nota: La descripción del plan de adquisiciones  se aplica para la construcción de la obra y compra de materiales.  
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5.10 ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 
5.10.1 Caracterización ambiental  
 

Caracterización de la zona 

El  Municipio de Coello, está situado en el centro del Departamento del Tolima, en 
límites con el Departamento de Cundinamarca. Su cabecera se encuentra 
localizada sobre los 4°17’ de latitud norte y los 74°54’ de longitud al oeste de 
Greenwich. Limita al norte con el Municipio de Piedras; al occidente con los 
Municipios de Ibagué y piedras; al oriente con el río Magdalena y el Departamento 
de Cundinamarca y al sur con los Municipios de Espinal y San Luis.  

La caracterización de la zona del municipio de Coello, en sus aspectos: Geología, 
Uso actual del suelo y Cobertura vegetal con el propósito de contribuir al 
desarrollo de procesos de manejo integral y ordenamiento territorial dentro de 
criterios de sostenibilidad y desarrollo turístico de la zona. 

 
Abiótico 

 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

CLIMA 

Clima seco y cálido con régimen de lluvias inferior a 1400 m.m anuales. 
Fenómenos de brillo solar, nubosidad, humedad relativa, recorrido del 
viento, vaporación y Evapotranspiración del área de influencia del 
estudio, éste se fundamenta en el análisis de la información de 
precipitación y temperatura. 

GEOLOGIA 

La Geología de Coello esta representada por rocas metamórficas 
pertenecientes a la unidad de roca conocida en la literatura geológica 
como Neises y Anfibolitas de Tierra dentro. Al parecer estas rocas no 
contribuyen en forma significativa a la Formación de suelos, puesto que 
en los diferentes afloramientos observados están cubiertos por gruesas 
capas de piroclastos o presentan niveles de meteorización poco 
profundos. Por lo tanto no genera altos riesgos de amenaza o remoción 
en masa. 
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SUELOS 

El uso adecuado del suelo de acuerdo a su potencial y restricciones, 
evitando su  degradación, contribuyendo a la conservación del uso actual 
ya que son suelos poco profundos. El uso del suelo está asociado a las 
coberturas forestales y vegetales de la cuenca como son el tipo de 
vegetación, los usos agrícolas, tierras en descanso, superficies 
impermeables y área urbanas. El tratamiento del suelo se aplica a las 
prácticas mecánicas como uso de curvas de nivel y practicas de manejo 
propias de cultivos agrícolas, como rotación de potreros y controles de 
pastoreo 

HIDROLOGÍA 
Se deben caracterizar las cuencas y cuerpos de agua presentes en la 
zona 

CALIDAD DEL AGUA 

Cuenta con dos calidades diferentes de aguas, que darían soporte a dos 
tipos de cultura en la explotación piscícola. Caracterización físico-
química, bacteriológica e hidrobiológica, considerando al menos dos 
periodos climáticos (época seca y época de lluvias, inventario de las 
principales fuentes contaminantes. 

USOS DEL AGUA 

Los conflictos de uso del agua en esta cuenca son derivados 
esencialmente del mal uso de las zonas de ladera, sometidas durante 
decenios a explotación intensiva agrícola y ganadera, lo que ha 
conllevado a la fragmentación de áreas boscosas, deterioro de sus 
suelos, contaminación de las fuentes de agua y pérdida de biodiversidad 

PAISAJE Análisis de visibilidad y calidad paisajística 

RUIDO Inventario de las fuentes de emisión sonora 

 

 
Biótico 
 
La Cuenca Mayor del Río Coello desde su nacimiento hasta su desembocadura, posee una 
longitud de 124,760 Km. en la cual sus aguas corren en sentido  Occidente - Oriente, drenando 
una extensión de 184.257,1 ha correspondientes al 7.8% aproximados del área total de el 
Departamento del Tolima.  Dentro de la Cuenca Mayor del Río Coello se encuentra la cuenca del 
Río Combeima una de las más importantes de esta región, con su nacimiento en el  flanco oriental 
del Nevado del Tolima enmarcada en  las coordenadas planas  Xmin: 1.007.200m Ymin: 860.000m 
Xmax: 969.700m  Ymax: 881.209m  y  geográficas 42º39´36¨ - 42º53´9¨ Latitud Norte  Y 74º20`53¨  
- 75º14´46¨ Latitud  
Oeste, con un área de 27.240 ha. la cual surte el 87% del casco  urbano y rural del municipio de 
Ibagué. 
 
El uso del suelo en esta zona  la agricultura de subsistencia en empresarial, e iniciándose las 
explotaciones intensivas de arroz, maíz, sorgo, con siembras ininterrumpidas que luego se 
extienden a renglones como algodón, ajonjolí, maní etc. 

 

 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Mapa Suelo 

Mapa Suelo 
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Socioeconómico 
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FLORA 

La estructura de economía del sector es los cultivos de fríjol, maíz, 
arveja, mora, curaba, granadilla, tomate de árbol, lulo, hortalizas 
(zanahoria, tomate de guiso, cebolla de bulbo, larga, cilantro, 
repolla, remolacha, habichuela, pepino) en áreas de pequeños y 
medianos agricultores.  

FAUNA Diversidad de aves, mamíferos,  

E
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S
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T
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RIOS 

 
El Río Coello nace en el cono del Nevado del Tolima en la 
Cordillera Central con  
el nombre del Río Toche y al llegar al corregimiento del mismo 
nombre recibe las 
aguas del Río Tochecito que sirve de limite entre los Municipios de 
Ibagué y 
Cajamarca el Río Toche desciende desde los 3.600 m.s.n.m hasta 
2.150 m.s.n.m  
recorriendo 9.8Km aproximadamente con una pendiente media de 
18%, donde  
empieza a ser denominado Río Coello y continua su recorrido 
descendiendo  
hasta los 1.400 m.s.n.m con una longitud aproximada de  17.9 Km 
y una  
pendiente media del cauce de 5.4% en limite con Ibagué, recibe las 
aguas del  
Río Bermellón y sigue su recorrido hasta llegar al Río Magdalena 

LAGOS 

Estructuras de soporte al ecoturismo, explotaciones piscícolas y 
acuícolas. Ecosistemas Lenticos o de aguas tranquilas, 
representados por una fauna numerosa de especies de artrópodos, 
anélidos y moluscos. Dentro de los artrópodos (insectos y ácaros) 
se desarrollan interacciones biológicas muy interesantes y en la 
mayoría de los insectos que viven a orillas de los arroyos (como 
odonatos, dípteros, y tricópteros) sus larvas viven entre los 
intersticios de los fondos de los arroyos 
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LINEAMIENTOS DE 
PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Dimensión demográfica: dinámica 
poblacional, tipo de población. 

 
La Cuenca Mayor del Río Coello ésta localizada al 
occidente del Departamento del Tolima en el costado 
Central - Oriental de la  Cordillera Central, enmarcada en 
las coordenadas planas: Xmin: 830000  Ymin: 955000  
Xmax: 1.015.000  Ymax: 915000 Como unidad 
geográfica la Cuenca Mayor  del Río Coello limita por el 
norte con el Municipio de Ibagué y el Departamento del 
Quindío; al oriente con los Municipios de  Ibagué, Coello 
y Flandes; al sur con los Municipios de Rovira, San Luis y 
Espinal y al occidente con Salento, Calarca y Pijao, 
Municipios del Departamento de Quindío 

Dimensión espacial: servicios 
públicos, infraestructura, servicios 
sociales, medios de comunicación. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACUEDUCTOS En la actualidad se cuenta con siete (7) 
acueductos distribuidos de la siguiente manera:  Regional de Gualanday el cual 
abastece a 427 usuarios que equivale a un 99% de cobertura.  Regional de Caimito - 
Chaguala Afuera - Potrerillo. 

Dimensión económica: actividades 
socioeconómicas, estructura de la 

propiedad, mercado laboral, polos de 
desarrollo y/o enclave. 

La economía del municipio de Coello esta constituida por 
las actividades agrícolas, ganaderas, y minería de 
material de mina y cantera. Coello es un municipio que 
depende económicamente de la agricultura, de productos 
como el algodón, sorgo, maíz, yuca y plátano. En la 
minería se destacan las minas de arena, material 
triturado y recebo. También cuenta con el complejo 
petrolero de Gualanday, por el que pasan oleoductos y 
gasoductos 

Dimensión político-organizativa: 
actores sociales, conflictos, presencia 

institucional y organización 
comunitaria 

Policía, veredas, Alcaldías, ONG, Ejercito. 

Aspectos arqueológicos: lineamientos 
ICANH 

El municipio de Coello, goza de importancia 
paleontológica. En la vereda Dosquebradas, 
descubrieron en el año 2005, el fósil de un lagarto de 
2,65 metros de largo encontrado en rocas de origen 
marino y de unos 70 millones de años. Nunca antes en 
Colombia, y quizá en ninguna otra parte del mundo, se 
habría encontrado un lagarto similar, aseguró la 
paleontóloga María Páramo, encargada de la extracción 
e investigación del esqueleto 

Dimensión cultural: hechos históricos, 
apropiación de RN (usos, demanda, 

oferta), comunidades étnicas 
(economía, organización social, uso y 

manejo del entorno, etc.) 

Coello Cuenta con paisajes hermosos y de gran 
tranquilidad, sobresalen: Las manas la Quebrada del 
Loro, el Salto de Lucha, los Bañaderos y restaurantes de 
Gualanday, y el Balneario "El Guacharaco". El Municipio 
de Coello tiene gran valor Cultural. Es tradicional celebrar 
el san Predrito con la participación de candidatas de las 
Veredas. Los platos típico son la lechona, los tamales y la 
chicha. La  televisión colombiana, también ha filmado una 
serie de novelas en Coello, debido a la tranquilidad y 
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acogida de sus habitantes. Entre estas se destacan: La 
Caponera, Pedro el Escamoso, Espumas, Por amor a 
Gloria, la popular novela OYE BONITA, y en los últimos 
meses se ha estado grabando una novela cuyo nombre 
es FLOR SILVESTRE. 

 

5.10.2 Impacto ambiental 
 
Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, 
que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
 
 
Identificación de aspectos ambientales 
 
Flujograma del proceso 
 
1. Flujo de entradas y salidas del proyecto 
2. Clasificar los aspectos ambientales significativos por recurso  
3. Propuestas preliminares de manejo 
4. Identificación de permisos 
 
Matriz de requerimientos  

 
Elaborar matriz de identificación y valoración de impactos a partir de los aspectos 
ambientales significativos: 
 
1. Identificar impactos ambientales a partir de los aspectos ambientales 

significativos  
2. Valorar los impactos ambientales más representativos según la metodología 

propuesta  
3. Seleccionar los impactos críticos y definir las medidas de prevención, 

corrección, mitigación y compensación  
4. Diseñar las medidas de manejo  
5. Proponer un indicador para hacer seguimiento y control. 
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Impacto ambiental 
 
Identificación de aspectos ambientales 
 
Flujograma del proceso 

 

A B C D E F G H

Actores clave
Datos de 

directorio
Intereses en el proyecto

Posible relación con el 

proyecto

Atribuciones mandatos y 

recurso (sustento)

Problemas percibidos para actuar o 

no en el proyecto

Nivel de prioridad para 

solución del problema

Observaciones 

Recomendaciones

Interés: Beneficio del servicio.

Miedo: Posibles fugas cercanas a las

viviendas. Que no se tengan en cuenta

la MO de la zona.

Interés: Gestión administrativa y

mejoramiento de calidad de vida.

Miedo: Que no se restituyan las zonas

afectadas.

ONG ONU.
www.onucoell

o.gov.com.co

Interés: Empleo en la zona. Miedo:

Descomposición social en la zona.

Aspecto social que beneficie a la

comunidad sin perjudicar el

entorno cultural y económico.

Marco legal donde se genera las

asesorías jurídicas, ambientales y

sociales.

Descomposición social. Prioritario

Interés: Cumpla la normatividad

ambiental.

Miedo: Intervención de causes, talas

indiscriminadas.

Invias, Inco.
www.invias.gov.co

m

Miedo: Afectación de la estructura de

la vía y su contorno.

Aspectos técnicos que no se use sus

estructuras viales para el paso de la

tubería

Normativas técnicas y legales. Daños o afectaciones a la estructura. Excluyentes

Interés: Disminuir la contaminación y

enfermedades provenientes del gas

propano de licuado.

Miedo: Mal uso del ambiente de la

zona y no cumplir con la normatividad

regional.

Interés: Aumento y expansión del

servicio de gas.

Miedo: incumplimiento de las

normativas y procedimientos sobre las

zonas exclusivas y no exclusivas.

N.A

Prioritario

reuniones junta de accion

comunal y votacion de acuerdo 

J.A.C.

Junta de acción 

comunal.

asociacionjaccoello

@hotmail.com

Aspecto social en beneficios

positivos como comodidad del

servicio. Intereses mutuos entre las

partes como adquisición del

servicio.

Reglamentación interna para la

contratación del personal de la zona.

Conflictos internos políticos, escazes de

recursos para gestionar quejas y reclamos

ante las autoridades competentes.

Alcaldía y Consejo
www.alcaldiadecoel

lo.gov.co

Aspectos legales, cumplimientos de

licencias de intervención en la zona, 

realización de la entrega oficial de la

obra.

Conflictos internos en donde no se

contrate al personal de la zona. Conflicto

en la ejecución de la obra por malos

manejos, demoras en tiempos de

ejecución.

Prioritario

Cumplimiento de la resolución 

donde se autoriza mediante la

licencia de construcción.

Marco legal en donde se registre las

licencias de distribución y

comercialización del gas, licencias de 

intervención de espacio público,

licencia de intervención de causes si

se requiere, licencia ambiental

Min de energía.

www.minambiente.

gov.com

www.minenergia.g

ov.co

Aspecto legal y social en

cumplimiento de normatividad

ambiental, impactos ambientales y

sociales.

Aspecto de desarrollo de beneficios 

y cobertura.

Min de medio 

ambiente.

Cortolima

formato único nacional de solicitud

de

licencia ambiental

base legal: ley 99 de 1993, decreto

2820 de 2010

Problemas de legales al incumplimiento de

las normas.
Prioritario

Prioritario

decreto 2820 de 2010
Problemas al incumplimiento e las normas

y reglamentos.
Prioritario

decreto 2820 de 2010

www.cortolima.co

m.co

Aspecto legal y social que no afecte

los entornos naturales ni sociales,

que se cumplan las normas y los

permisos establecidos.
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ENTRADAS PROCESO CONTRACTUAL SALIDAS 

energía  diseño  papel reciclable 

papel  estudio pre factibilidad  tóner reciclable 

tinta  
licitación 

desperdicios 
peligrosos 

tóner 

ENTRADAS PROCESO EJECUCIÓN SALIDAS 

aerosol 

1 - trazado y corte 

gases  

combustible gases  

energía eléctrica  

2 - instalación de tubería  

calor  

combustible gases  

soldadura  desperdicios  

combustible 3 - pruebas  gases  

 4 - reposición de zonas duras  

  

material gravas  escombros  

    

agua  5 - limpiezas vertimientos  
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Elemento Aspecto ambiental Propuesta de manjeo Permisos 

AGUA 

1. Ocupación del 
cause 

1. obras de manejo de cause 
como gaviones ,muros de 

contención, garillones. 
1. Ocupación de cauce 

2. Vertimiento 

Instalar trampas de grasas y 
recipientes propias para 

vertimientos como cajas de 
inspección, trampas de 
grasas, diques, otros. 

2. Vertimientos 

AIRE 

1. Ruido 
1. Uso de elementos de 

protección personal, 
3. Emisión de gases 

2. Polvo 
2. Utilización del agua para 

rociar el suelo y evitar la 
emisión del polvo. 

 

3. Gases 

3. Uso de instrumentos o 
equipos que mejore el 

pegado y a su vez detecte las 
fugas. 

 

SUELO 1. Escombro 
1. Depositar desechos en 
escombreras certificadas y 

licenciadas. 

1. Ambiental para 
depositos de escombros. 
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2. No se genera la 
extracción pero se 
requiere el servicio. 

2. Extracción de material de 
río de canteras certificadas y 

licenciadas para uso de 
reposición del suelo. 

2. Ambiental para 
extracción material de 

río. 

BIOVERSIDAD 
1. Cambia de fauna y 
ecología del sistema 

1. Reforestación, optimización 
del terreno en condiciones 

iguales a la que se encontró 
inicialmente. 

1. Reforestación. 

 

1.1 Matriz de requerimientos  

 

1 2 3 4 5 

TIPO REQUERIMIENTO NORMATIVA REQUISITO 
ENTE DE 

CONTROL 

OBLIGATORIOS 

Licencia de 
construcción 

Alcaldía municipal 
Resolución 
municipal 

Planos de planta, topográficos, 
cartografía,formato único 

nacional radicado,formato de 
revisión e información del 

proyecto. Estudiostécnicos y 
ambientales firma por un 

profesional idóneo. 

Alcaldía 
municipal 
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Licencia 
ambiental 

 
 

Cortolima 
 
 

Acto 
administrativo 

Concepto previo diagnostico 
ambiental oleoductos,certificado 

de existencia, descripción del 
proyecto, planos a escala 

adecuada, costo estimado, 
descripción de la características 

ambientales del proyecto, 
identificación de los recursos 

que van ser usados. 

Cortolima 

VOLUNTARIOS 

Formato 
seguridad 

social,seguridad 
industrial 

Alcanos 
Documento 

interno 

Pagos de seguridad social, 
control al uso de elementos de 

seguridad industrial. 
Alcanos 

Formato control 
y seguimiento 

de obra, 
protección 

alcantarillas, 
cajas eléctricas 

y acueducto. 

Alcanos 
Documento 

interno 

Control diario, registro 
fotográfico, planilla firmada por 

el residente de obra y el 
supervisor. 

Alcanos 

Formato control 
tala de arboles 
y raíces, control 
de desechos, 

basura, 
escombros. 

Alcanos 
Documento 

interno 

Control diario, registro 
fotográfico, planilla firmada por 

el residente de obra y el 
supervisor. 

Alcanos 
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Identificación y valoración de impactos ambientales 
 
Matriz de identificación y valoración de impactos  

 

      Por cada actividad 

Elemento 
Aspecto 

ambiental 
Posible impacto 

ambiental 
CA I EX MO PE RV RE EF PO IP 

AGUA 

1. 
Ocupación 
del cause 

1. Realizar obras de 
manejo y mitigación 
del cause 

-1 2 4 2 1 1 1 1 1 
-

21 

2. 
Vertimiento 

Instalar trampas de 
grasas y recipientes 
propias para 
vertimientos como 
cajas de inspección, 
trampas de grasas, 
diques, otros. 

1 2 2 2 1 2 1 4 2 22 

AIRE 

1. Ruido 
1. Uso de 
elementos de 
protección personal, 

-1 4 2 4 1 1 2 1 4 
-

29 

2. Polvo 

2. Utilización del 
agua para rociar el 
suelo y evitar la 
emisión del polvo. 

-1 4 4 1 2 4 8 4 4 
-

43 

3. Gases 

3. Uso de 
instrumentos o 
equipos que mejore 
el pegado y a su 
vez detecte las 
fugas. 

1 4 1 1 1 2 1 4 2 25 

SUELO 
1. 
Escombro 

1. Depositar 
desechos en 
escombreras 
certificadas y 

-1 4 2 1 2 2 8 4 4 
-

37 
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licenciadas. 

2. No se 
genera la 
extracción 
pero se 
requiere el 
servicio. 

2. Extracción de 
material de río de 
canteras 
certificadas y 
licenciadas para 
uso de reposición 
del suelo. 

-1 8 2 2 4 4 8 4 4 
-

54 

BIOVERSIDAD 

1. Cambia 
de fauna y 
ecología 
del sistema 

1. Reforestación, 
optimización del 
terreno en 
condiciones iguales 
a la que se 
encontró 
inicialmente. 

-1 8 4 1 4 2 4 4 2 
-

49 

 

 

      
PROCESO CONTRACTUAL: DISEÑO 
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, 

LICITACION. 

Elemento 
Aspecto 

ambiental 

Posible 
impacto 

ambiental 
CA I EX MO PE RV RE EF PO IP 

AGUA 

1. 
Ocupación 
del cause 

NINGUNO 
IDENTIFICADO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Vertimiento 

Instalar trampas 
de grasas y 
recipientes 
propias para 
vertimientos 

1 1 2 1 1 2 1 4 1 17 
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como cajas de 
inspección, 
trampas de 
grasas, diques, 
otros. 

AIRE 

1. Ruido 

1. Uso de 
elementos de 
protección 
personal, 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 
-

14 

2. Polvo 
NINGUNO 
IDENTIFICADO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Gases 
NINGUNO 
IDENTIFICADO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUELO 

1. 
Escombro 

1. Depositar 
desechos en 
escombreras 
certificadas y 
licenciadas. 

-1 4 2 1 2 2 8 4 4 
-

37 

2. No se 
genera la 
extracción 
pero se 
requiere el 
servicio. 

NINGUNO 
IDENTIFICADO 

                  0 

BIOVERSIDAD 

1. Cambia 
de fauna y 
ecología 
del sistema 

1. Reforestación, 
optimización del 
terreno en 
condiciones 
iguales a la que 
se encontró 
inicialmente. 

-1 8 4 1 4 2 4 4 2 
-

49 
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      PROCESO: PRUEBAS. 

Elemento 
Aspecto 

ambiental 
Posible impacto 

ambiental 
CA I EX MO PE RV RE EF PO IP 

AGUA 

1. 
Ocupación 
del cause 

NINGUNO 
IDENTIFCADO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Vertimiento 

NINGUNO 
IDENTIFCADO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AIRE 

1. Ruido 

1. Uso de 
elementos de 
protección 
personal, 

-1 8 4 4 1 1 2 1 4 
-

45 

2. Polvo 

2. Utilización del 
agua para rociar 
el suelo y evitar la 
emisión del polvo. 

-1 1 1 1 2 1 1 1 1 
-

12 

3. Gases 

3. Uso de 
instrumentos o 
equipos que 
mejore el pegado 
y a su vez 
detecte las fugas. 

1 4 1 1 1 2 1 4 2 25 

SUELO 
1. 
Escombro 

1. Depositar 
desechos en 
escombreras 
certificadas y 
licenciadas. 

-1 4 2 1 2 2 8 4 4 
-

37 
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2. No se 
genera la 
extracción 
pero se 
requiere el 
servicio. 

NINGUNO 
IDENTIFCADO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIOVERSIDAD 

1. Cambia 
de fauna y 
ecología del 
sistema 

NINGUNO 
IDENTIFCADO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

      PROCESO: REPOSICION ZONAS DURAS. 

Elemento 
Aspecto 

ambiental 
Posible impacto 

ambiental 
CA I EX MO PE RV RE EF PO IP 

AGUA 

1. 
Ocupación 
del cause 

1. Realizar obras 
de manejo y 
mitigación del 
cause 

1 4 4 2 1 1 1 1 1 27 

2. 
Vertimiento 

NINGUNA 
IDENTIFICADA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AIRE 

1. Ruido 

1. Uso de 
elementos de 
protección 
personal, 

-1 2 2 4 1 1 2 1 4 
-

23 

2. Polvo 

2. Utilización del 
agua para rociar el 
suelo y evitar la 
emisión del polvo. 

-1 8 4 1 2 4 8 4 4 
-

55 
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3. Gases 

3. Uso de 
instrumentos o 
equipos que 
mejore el pegado 
y a su vez detecte 
las fugas. 

1 4 1 1 1 2 1 4 2 25 

SUELO 

1. Escombro 

1. Depositar 
desechos en 
escombreras 
certificadas y 
licenciadas. 

-1 4 2 1 2 2 8 4 4 
-

37 

2. No se 
genera la 
extracción 
pero se 
requiere el 
servicio. 

2. Extracción de 
material de río de 
canteras 
certificadas y 
licenciadas para 
uso de reposición 
del suelo. 

-1 8 2 2 4 4 8 4 4 
-

54 

BIOVERSIDAD 

1. Cambia 
de fauna y 
ecología del 
sistema 

NINGUNA 
IDENTIFICADA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CONCLUSIONES 

 

 En todo proyecto es necesario aplicar la disciplina de planear, organizar, 
asegurar, coordinar recursos y personas, para cumplir con los objetivos, 
entregables y criterio de éxito del proyecto para lograr el alcance trazado y 
obtener resultados satisfactorios. 
 

 Indispensable que tanto los mapas estratégicos de la organización o 
empresa, como la trazabilidad de nuestro proyecto estén totalmente 
alineados y enfocados para que el valor de la importancia integrada en los 
objetivos representen factores claves para el éxito tanto del proyecto como 
para la empresa. 
 

 Los planes abordados para el proyecto en el proceso de planeación, se 
evidencia el amplio espectro de las tareas requeridas, paquetes de trabajo, 
personal requerido, recursos que se exigen, tiempos limites y máximos, 
procedimientos y planes de calidad fundamentales para el desarrollo de los 
procesos, riesgos que impactan al ambiente, en lo social y en lo técnico, 
adquisiciones que se evalúan para apuntar al objetivo y los entregables 
necesarios para desarrollar la ejecución física del proyecto. 
 

 El resultado obtenido en los costos financieros, apuntan a equilibrar el 
retorno de la inversión, cubriendo en su totalidad los costos fijos, variables y 
gastos financieros, logrando una rentabilidad por encima de lo proyectado, 
es por esta razón que el proyecto es totalmente viable de acuerdo al objetivo 
esperado por la empresa. 
 

 El verdadero compromiso de parte del equipo de trabajo, establece las 
pautas y los criterios de aceptación de un proyecto, esto significa que los 
miembros o las personas que los componen deben estar direccionadas 
hacia el mismo objetivo, entregando sus tareas a tiempo, en condición 
oportuna, de manera clara y precisa, para evitar tropiezos o atropellos al 
proyecto, pero sobre todo retrasos considerables que pueden desviar la 
estrategia del objetivo del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para un que un proyecto sea saludable desde su inicio hasta su cierre es 
importante que el alcance, los objetivos, tiempo y costos sean dados a 
conocer oportunamente no sólo al equipo de trabajo sino a todos los 
integrantes dentro de la organización. 
 

 Asignar el personal adecuado e idóneo, con conocimientos sólidos acerca 
de la construcción de redes de distribución de gas natural, simplifica los 
riesgos, los tiempos y los costos, ya que su experiencia establece 
parámetros que minimizan resultados inapropiados, por lo tanto estas 
personas deberán ser motivadas para lograr los resultados esperados.   
 

 Importante que el Gerente de Proyecto detecte lo más pronto posible 
aquellos esfuerzos que no están siendo encaminados a los fines del 
proyecto y actúe en consecuencia. Esto evitará en buena medida pérdidas 
de esfuerzo y eliminación de cuellos de botella. 
 

 Verificar constante el control de cambios de las actividades y establecer 
criterios de aceptación de las decisiones que se acepten en el momento en 
el que se produzca el problema. Es de responsabilidad del equipo de 
trabajo e integrantes de la organización mantener la información al día y 
evitar ocultar datos que sean indispensables para el avance del proyecto. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 

 Si no se tiene el apoyo del equipo de trabajo con la suficiente información 
de las tareas asignadas para desarrollar el entregable en el tiempo deseado 
y con lo esperado, se pueden cometer muchos errores y pérdidas de 
tiempos valiosos. Al iniciar nuestro proyecto perfilamos al equipo de trabajo 
con roles y responsabilidades que debían desempeñar cada uno en cada 
uno de los entregables, describiendo mediante una tabla y correos 
electrónicos, las tareas que deberían entregarse  a una fecha pactada, esto 
ayudaba mucho al desarrollo de la continuidad del trabajo para avanzar en 
los entregables. Si alguno de los miembros del equipo incumplía con los 
entregables en las fechas acordadas, debía al final hacerse cargo de los 
costos y gastos que generaba el proyecto y que no era responsabilidad 
asumirla los integrantes que si cumplían con las tareas asignadas en los 
tiempos acordados. Al establecer este tipo de reglas y normas, para la 
elaboración y entrega de nuestro proyecto, era evidente que debíamos ser 
bastante responsables y comprometidos con el alcance de cada entregable 
y que de esta manera podíamos controlar mejor que el equipo cumpliera 
con lo establecido. Concluyendo con la lección aprendida, es muy 
importante generar responsabilidades y roles en el inicio del proyecto, 
divulgar la información a desarrollar y establecer las pautas y actividades a 
entregar en cada corte de avance del trabajo en las fechas estipuladas, 
establecer monitoreo y control a lo largo y ancho de las metas y objetivos 
propuestos en la tabla de distribución de las tareas asignadas por parte del 
monitor del trabajo (persona escogida por el equipo de trabajo para 
consolidar el trabajo y generar el seguimiento del mismo) y finalmente hacer 
cumplir las reglas y normas que hayan establecido los miembros del equipo 
cuando se incumplían con los compromisos designados. 
 

 La elaboración de un proyecto siempre se debe tener en cuenta la 
escogencia del equipo del proyecto, mirar su perfil, la disponibilidad de 
tiempo, dedicación, compromiso. Ya que esta es la parte esencial para 
desarrollar, planear, monitorear y controlar un proyecto. Los equipos del 
proyecto se deben analizar con tiempo, y no tomar decisiones premeditadas 
para la selección de los integrantes del equipo de proyecto. La mal 
selección del equipo ocasiona demoras en los tiempos de los entregables, 
lo cual retrase el tiempo de proyecto y tiene un impacto negativo sobra la 
planeación del proyecto.  Apoyándome en lo anteriormente mencionado la 
selección del equipo de proyecto se debe realizar un análisis exhaustivo ya 
que esta es la clave del éxito del proyecto. 
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LOGROS A DESTACAR 

 

 La implementación del plan de gestión ambiental, el cual nos da un apoyo 
al proyecto para llevarlo al éxito. Ya que por medio de este plan muestra la 
descripción de la fauna, flora, vegetación, ambiente, clima, ríos, cuencas, 
quebradas. Que pueden llegar a ser afectadas durante la ejecución del 
proyecto, a su vez los permisos muestra los permisos que se deben solicitar 
para ejecutar las obras que intervengan con el entorno del ambiente de la 
zona. Nos da que medidas de preventivas,  mejoras, correctivas debemos 
realizar al llegar a dar un impacto negativo en el entorno del proyecto en lo 
referente al ambiente. A su vez las diferentes matrices que se presentan el 
plan detallan los registros de interesados que pueden apoyar o afectar el 
proyecto. 

 

 La utilización de una herramienta tan importante como es   la guía del  
pmbok la cual incorpora temas  que se deben seguir paso a paso  para la 
dirección y ejecución  y logrando así  el éxito o el objetivo al cual se espera 
llegar con un proyecto. 
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ANEXOS. 
 

ANEXO 1. PLAN DE ADQUISICION 

 
1. PRELIMINARES 
 
1.1.  ADENDOS O ACLARACIONES 

 
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., se reserva el derecho de expedir adendos al 
pliego de condiciones los cuales adicionarán o sustituirán las condiciones 
presentadas en éste documento.  
Tales adendos podrán ser expedidas hasta un día antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. No obstante aquellas que modifiquen el 
cronograma del proceso podrán ser expedidas en cualquier momento, debiéndose 
incluir en estas el nuevo cronograma, estableciéndose además (si fuere el caso) 
los cambios que ello implique en el contenido del acto de apertura. 
Todas los adendos que publique Alcanos de Colombia S.A. E.S.P en relación a los 
pliegos de condiciones pasarán a formar parte integrante del mismo y serán de 
obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes. 
Los pliegos de condiciones y los adendos deberán ser interpretados como un todo 
y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que se 
indica en su contexto general. 
 
1.2. SUJECION A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
Los proponentes deben estudiar toda la información contenida en los pliegos de 
condiciones y en las adendas que se produzcan. Quien participa está de acuerdo 
con los pliegos de condiciones y se sujeta a ellos, con la firma de la carta de 
presentación de la propuesta. 
Todos los documentos del Proceso licitatorio, se complementan mutuamente, de 
tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en 
todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo 
establecido en este pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad.  
 
En consecuencia, La empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. no será 
responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala 
interpretación u Otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que 
puedan incidir en la elaboración de su propuesta. 
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Los proponentes deberán examinar cuidadosamente todos los documentos de la 
contratación e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan 
afectar el costo y tiempo de entrega de los servicios. Si los proponentes 
encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la contratación o 
tuvieren dudas acerca de su significación o de su interpretación, deberán solicitar 
aclaración mediante comunicación escrita en la fecha dispuesta en el cronograma 
del presente proceso de selección. 
 
El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los 
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la 
presente selección, no se considerará como excusa válida para la futura 
formulación de eventuales reclamaciones. 
 
2. CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO 

 
2.1 PUBLICACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
Serán publicados por un término mínimo de 5 días hábiles previos a la apertura 
del proceso de selección, en la Secretaria de Gobierno, donde podrán ser 
consultados en forma gratuita durante la fecha estimada para tal fin en el 
CRONOGRAMA DEL PROCESO, así mismo podrá ser consultado en las páginas 
Web www.contratos.gov.co.,www.alcanosesp.com.co 
 
2.2 OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
Las observaciones al proyecto de PLIEGO DE CONDICIONES se recibirán en la 
Oficina de Contratación, hasta la hora y fecha estimada para tal fin en el 
CRONOGRAMA DEL PROCESO. Las enviadas a otra dependencia se tendrán 
por no recibidas. 
 
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., de conformidad con las prescripciones de los 
artículos 21 (especialmente  su parágrafo  2º); artículos 1, 6, 9, 12, 17 y 24 de la 
Ley 527 de 1999; y artículos 1, 2, 6 de la Ley 962 de 2005 y  artículos 8 y 9 el 
Decreto 2474 de 2008, establece como medio de comunicación interactivo entre 
los  proponentes e interesados y la Entidad, la página del Portal Único de 
contratación http://www.contratos.gov.co, http//www.alcanosesp.com.co, a través 
de la cual se suministrará toda la información del procedimiento. 
 
2.3 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES 
Se dará respuesta a las observaciones presentadas, por escrito que se publicará 
en la página Web www.contratos.gov.co,www.alcanosesp.com en la fecha 
estimada para tal fin en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA. Dicho 
documento podrá ser consultado por todos los interesados. 
 
2.4 APERTURA DE LA PROCESO LICITATORIO Y PUBLICACIÓN DE LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS. 

http://www.contratos.gov.co/
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El presente PROCESO LICITATORIO se abrirá en la fecha indicada en el 
CRONOGRAMA DEL PROCESO, mediante resolución expedida por el ordenador 
del gasto. En esta misma fecha serán publicados los pliegos de condiciones 
definitivos en la Oficina de Contratación y en el Portal Único de Contratación, en la 
página oficial de la compañía Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. documento que 
podrá ser consultado por los interesados hasta la suscripción de contrato. 
 
2.5 RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO LICITATORIO. 
El PROCESO LICITATORIO se cerrará en audiencia y mediante la expedición del 
acta respectiva, en la fecha estimada para tal fin en el CRONOGRAMA. Las 
propuestas que no se mencionen antes o inclusive en la hora señalada no podrán 
ser tenidas en cuenta en el proceso de selección. La hora de cierre se entiende 
cumplida cuando el reloj de la hora legal nacional consultada vía Internet señale la 
determinada en el CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 
La propuesta que se presente de manera extemporánea, teniendo en cuenta la 
hora y fecha establecida para la recepción de las mismas por parte de la 
EMPRESA ALCANOS DE COLOMBIA SA E.S.P., en los presentes pliegos de 
condiciones será recibida dejando constancia de la hora y fecha de su entrega, no 
obstante, no será tenida en cuenta dentro del presente proceso. El día establecido 
para el cierre se levantará un acta donde conste la recepción una a una de las 
propuestas. El acta se firmará por todos los participantes de la diligencia. 
 
2.6 APERTURA DE LAS PROPUESTAS (SOBRE 1). 
En el día y hora señalados para el cierre de la PROCESO LICITATORIO, en acto 
público, se abrirán los sobres de las propuestas. 
 
A continuación se enumerarán de acuerdo al orden de recepción. Se verificará 
foliación manuscrita en el original de la propuesta presentada. De todo lo actuado 
se levantará un acta donde conste: 
1. Número de la proceso licitatorio 
2. Número de proponentes 
3. Fecha y hora de recibo de propuestas 
4. Estado de los sobres si se presentare alguna anomalía 
5. Nombre del proponente y nombre del representante legal, si fuere el caso. 
6. Número de folios. 
7. Las observaciones de los asistentes a la diligencia. 
8. Póliza de seriedad de la oferta, compañía que la expide, vigencia y valor del 

amparo. 

El acta será suscrita por los funcionarios intervinientes, los proponentes y quienes 
asistan en representación de la comunidad en calidad de veedores debidamente 
acreditados. La aceptación preliminar de una propuesta en la diligencia no implica 
su aceptación definitiva y sólo dará lugar a que luego sea estudiada 
detenidamente. 
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2.7 AUDIENCIA DE APERTURA Y REVISIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 
(SOBRE 2) 
En audiencia pública que se llevará a cabo en la oficina del despacho de 
Presidencia, en la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA, se procederá por 
parte de la entidad a realizar audiencia de apertura y revisión de propuesta 
económica de propuestas, para la posterior adjudicación del proceso. Dicha 
audiencia se desarrollará de conformidad con el procedimiento señalado por el 
artículo 71 del Decreto Nacional No. 2474 de 2008. 
 
El día establecido para la audiencia pública se levantará un acta donde se deje 
constancia de lo ocurrido. En dicha audiencia podrán hacerse presentes además 
de los funcionarios de la entidad central a cargo del presente proceso de 
selección, los oferentes. 
 
La adjudicación o declaratoria desierta resultado de la audiencia aquí señalada, se 
realizará por acto administrativo motivado suscrito por el ordenador del gasto. 
 
 
3. CONDICIONES MINIMAS DE PARTICIPACION Y PARTICIPANTES 
 
3.1 PARTICIPANTES 
Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas 
naturales y jurídicas, así como los consorcios o uniones temporales, cuyo objeto 
social incluya el desarrollo del objeto del presente PROCESO LICITATORIO, que 
no estén incursos en las causales de prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades de que trata el artículo 8° de la ley 80 de 1993. Así mismo 
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes en la siguiente 
actividad, especialidad y grupo, con capacidad de contratación no inferior 4.200 
SMMLV. 
 
 
 

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO 

 

CONTRATISTA 

 

CONSTRUCCION DE 
OBRAS DE 

ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO. 

 

 

08. Construcción de obras 
de arte y contención. 

 

CONTRATISTA 
CONSTRUCCION DE 

REDES DE 
DISTRIBUCCION DE 

09. Construcción de redes 
gas, oleoductos. 
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GAS, OLEDUCTOS Y 
POLIEDUCTOS. 

CONTRATISTA 

MANTENIENTO Y 
OPERACION DE REDES 

DE DISTRIBUCCION 
ACUDUECTO Y/O 

ALCANTARILLADO, 
REDES DE GAS 

03. Mantenimiento y 
operación de redes. 

 
Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia y representación legal, 
mediante la presentación del certificado de cámara de comercio, el cual deberá 
ser expedido dentro del mes anterior a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria. Igualmente deberán acreditar que la duración de la sociedad no es 
inferior al plazo del contrato a suscribir y dos años más. 
 
No podrán presentar propuesta las sociedades que tengan por sí o a través de sus 
socios, participación en otra que simultáneamente presente oferta separada para 
esta convocatoria. 
 
Los proponentes indicarán si su participación es a titulo de consorcio o de unión 
temporal y en éste último caso, señalarán los términos y extensión de su 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 
modificados sin la autorización previa de la entidad. 
Las personas que conformen el consorcio o unión temporal deberán presentar el 
documento de constitución del mismo, en donde se exprese claramente su 
compromiso de participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como 
de suscribir el contrato. Deben igualmente designar la persona que para todos los 
efectos, lo representará y señalará las reglas básicas que regulen las relaciones 
entre ellos y su responsabilidad. 
El proponente deberá afirmar bajo juramento que se entiende prestado con la 
suscripción de la carta de presentación y la propuesta que ni él ni la sociedad que 
representa se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad y demás prohibiciones previstas en la Ley 80 de 1993 y 
disposiciones legales vigentes. Ni que ha sido sancionado por ninguna entidad 
oficial dentro de los cinco años anteriores a la presentación de su propuesta. 
(Anexo 2). 
 
3.2 CONDICIONES MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN 
La empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., determina las siguientes como 
condiciones mínimas de participación: 

1. No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad 
consagradas en el artículo 8º de la ley 80 de 1993. 
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2. Presentar oferta conforme a los requisitos y formatos exigidos en los pliegos 
de condiciones. 

3. Para la persona jurídica tener Objeto social relacionado con el objeto del 
presente proceso de selección. 

4. No ser socio de una persona jurídica que simultáneamente presente propuesta 
separada para esta Convocatoria, sólo que se trate de una sociedad anónima. 

5. No se aceptarán ofertas parciales, ni propuestas alternativas. 

6. Ofrecer un plazo de ocho (10) meses, para la ejecución del objeto del presente 
PROCESO LICITATORIO; plazo contado a partir de la suscripción de la 
respectiva acta de iniciación. 

7. Las personas naturales o jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales 
interesadas en participar en el presente proceso de selección, debe acreditar 
estar inscrito en el registro de proponentes de la Cámara de comercio en la 
actividad, especialidad y grupo indicado en el numeral 3.1, con capacidad de 
contratación indicado en el numeral 3.1. 

8. En caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los miembros 
deberá acreditar su inscripción. 

9. El representante legal de la persona jurídica que pretenda presentar propuesta 
para el presente proceso de PROCESO LICITATORIO debe estar 
debidamente facultada y/o autorizado para tal propósito. 

10. El oferente debe acreditar los estados financieros para efectos de comparación 
del factor financiero como criterio habilitador. 

11. Acreditar la experiencia mínima exigida. 

12. Presentar en caso de Consorcios y/o Uniones Temporales el documento 
Consorcial y/o de constitución de la Unión Temporal, donde se señale su 
conformación y grado de responsabilidad. 

 
4. PROPUESTA 
 
4.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
Las propuestas deben dirigirse a la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., de 
acuerdo al cronograma fijado. Se presentarán en original únicamente. La 
propuesta se entregará en DOS (2) sobres: 
 
SOBRE N° 1. PROPUESTA GENERAL. 
Contendrá los documentos habilitantes, la Propuesta Técnica y la Carta de 
Presentación de la Propuesta 
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El sobre No. 1 se marcará así: 
 
ALCANOS DE COLOMBIA SA E.S.P. 

PROCESO LICITATORIO No. ________ 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REDES  

DE GAS NATURAL PARA EL MUNICIPIO DE COELLO 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. 

PROPONENTE: 

__________________________________________________________________ 
SOBRE N° 2. PROPUESTA ECONOMICA. 
Contendrá la Propuesta Económica. 
El Sobre No. 2, se marcará así: 
 
PROCESO LICITATORIO No. ________ 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REDES  

DE GAS NATURAL PARA EL MUNICIPIO DE COELLO 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

PROPONENTE: 

__________________________________________________________________ 
 

 Las ofertas deberán contener un índice en el que se identifique cada 
documento integrante y el número de folios que lo componen. 

 Las propuestas, sus documentos y anexos deberán presentarse en idioma 
castellano, escritas en cualquier medio mecánico y en el mismo orden en que 
se solicitaron los documentos en el presente pliego de condiciones. 

 Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la 
empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. para constatar y verificar toda la 
información que en ella suministren.  

 Las propuestas serán registradas en Oficina de Contratación  - Empresa 
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

 La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
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propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos; dándose aplicación a lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto 
Nacional 2474 de 2008. 

 No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio 
telemático, ni las que sean presentadas con posterioridad a la hora exacta de 
la fecha de cierre; o presentadas en lugar diferente de Oficina de Contratación. 

 Alcanos de Colombia, no exigirá sellos, autenticaciones, documentos 
originales o autenticados, reconocimientos de firmas u traducciones oficiales, 
ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en 
forma perentoria y expresa lo exijan las leyes. 

 Las propuestas deben ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las 
condiciones estipuladas para cada documento en los presentes pliegos de 
condiciones. 

 Los interesados, entregarán las propuestas el día y hora señalados en el 
cronograma. 

 Deben presentarse foliados, en original, escrita en cualquier medio mecánico, 
en español, sin enmendaduras, tachones, ni borrones y depositarse en sobre. 

 Los proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos en el pliego, 
de tal manera que el número de folios coincida exactamente. 

 Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras 
y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 

 
4.2. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
GENERAL 
Con la propuesta deberán presentarse los documentos en original y dos fotocopias 
indicados a continuación y serán documentos esenciales cuya ausencia o 
deficiente presentación da lugar al rechazo de la propuesta, siempre y cuando se 
puedan subsanar, de conformidad con la ley, así: 
 
 
4.2.1 Carta de presentación de la propuesta 
El proponente elaborará la carta de presentación de la propuesta de acuerdo con 
el texto de la misma que aparece (anexo 2); esta carta debe ser firmada por el 
proponente si este es persona natural, por el representante legal si es persona 
jurídica o por el representante del Consorcio o unión temporal si es el caso. 
 
 
4.2.2 Certificado de existencia y representación legal o de Matricula de 
Persona Natural. 
Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal de la respectiva Cámara de comercio, el cual debe haber sido 
expedido con no más de treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre del 
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presente proceso licitatorio, acreditando el pago de su renovación para la vigencia 
del 2012. 
 
En este certificado deberá contener la siguiente información: 
 
Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre 
del plazo de del presente proceso de PROCESO LICITATORIO. Que la duración 
de la sociedad contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente 
concurso no será inferior al plazo establecido para el contrato y dos años más. 
Que la sociedad fue constituida con un mínimo de un (1) año de anterioridad a la 
fecha de apertura de la presente convocatoria pública. 
 
 
4.2.3 Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Sena. 
Como requisito indispensable para la presentación de la propuesta la PERSONA 
JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, 
mediante certificación expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor 
fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el 
representante legal, dentro de un lapso de un año (meses completos) hacia atrás, 
contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta, o en su defecto a 
partir del momento de su constitución si su existencia es menor a éste tiempo. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes 
deberá presentar en forma independiente dicha acreditación expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo y según corresponda. 
 
 
4.2.4 Garantía de seriedad de la oferta 
El proponente presentará con la propuesta una garantía de seriedad de la misma, 
expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida 
en el país. 
La garantía estará constituida a favor de la empresa Alcanos de Colombia S.A. 
E.S.P., por el equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto 
oficial para el presente proceso, vigente noventa días calendario (90), contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso licitatorio, tomándose éste como primer día, 
adicionalmente anexará el comprobante que acredite el pago de la prima en 
original. 
Esta póliza debe anexarse a la propuesta como documento de la oferta, firmada 
por el proponente tomador. La empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. se 
reserva el derecho de solicitar la ampliación de la vigencia de la póliza de seriedad 
en la medida en que ello sea necesario. 
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Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario 
no se allanare a cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en estos 
pliegos de condiciones y lo ofrecido en su propuesta, se hará efectiva a favor de la 
Empresa Alcanos de Colombia SA E.S.P. la póliza de seriedad de la oferta, 
numeral 12 artículo 30 de la ley 80 de 1993. 
 
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la póliza o 
constancia de depósito deber ser constituida o efectuada a nombre del consorcio o 
unión temporal y no a nombre del representante del consorcio o unión temporal. 
 
 
4.2.5 Documento de constitución del consorcio y/o unión temporal. 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, se debe anexar 
el documento suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el estricto 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 7o. de la ley 80 de 1993, esto es: 

A. Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal 

B. Designar la persona, que para todos los efectos, representará el consorcio o la 
unión temporal. 

C. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 
consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 

D. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la unión temporal, los términos 
y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las 
obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la empresa. 

E. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del 
contrato y un (1) año más. 

F. Si los miembros del consorcio o la unión temporal o alguno de ellos, es 
persona jurídica, debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y 
representación legal, atendiendo lo exigido para estos documentos en el 
presente pliego de condiciones. 

 
NOTA: Cada representante legal de la persona jurídica integrantes del consorcio o 
unión temporal, debe tener expresa autorización del órgano competente de la 
sociedad por escrito, y debe anexar copia del acta de la junta directiva donde se 
tomó la decisión, de acuerdo al certificado de la Cámara de Comercio, para 
realizar el consorcio o unión temporal con la (s) otra (s) persona (s) natural (es) o 
jurídica (s), y para definir la cuantía o porcentaje de participación en el consorcio o 
unión temporal. 
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Las sanciones, multas, caducidad, incumplimientos o similares, que estén vigentes 
a un competente del consorcio o unión temporal afectarán globalmente al 
consorcio o unión temporal de la cual el afectado haga parte. 
 
 
4.2.6 Capacidad Financiera 
El proponente debe acreditar su capacidad financiera con Balance General y 
Estado de resultados a Diciembre 31 del 2011 para personas naturales y a 31 de 
diciembre de 2011 para personas jurídicas, con sus respectivas notas a los 
estados financieros, firmados (estados financieros y las notas) por el 
Representante legal y por el contador público (responsable ante las entidades 
competentes de la veracidad de la información financiera consignada en dicho 
documento), si hubiere lugar a ello, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
37 y 38 de la Ley 222 de 1.995; no se admitirán balances de prueba. 
 
Copia de la tarjeta profesional del contador público que firma los estados 
financieros y certificado expedido por la Junta Central de Contadores en donde se 
exprese que no se encuentra suspendido para ejercer su profesión. 
 
En caso de presentarse la propuesta a través de consorcio o unión temporal se 
tomarán, el Balance General y el Estado de Resultados de los integrantes del 
consorcio o unión temporal y se consolidarán con el fin de aplicar los índices 
específicos de este pliego de condiciones sobre el balance consolidado de la 
asociación. 
El análisis de los documentos financieros solicitados en los Pliegos de 
Condiciones no da derecho a la asignación de puntaje, pero estos serán objeto de 
verificación de cumplimiento. Por lo que será causal de rechazo: 
 

 Tener un Índice de endeudamiento que al aplicar la formula (Pasivo 
Total/Activo Total) sea superior al 40%. 

 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
IE = Pasivo Total / Activo Total 
 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales, el Índice de Endeudamiento se 
obtendrá así: 
 
∑PTi  
IE = ----------- 
∑  ATi  
 
Donde, 
IE = Índice de endeudamiento del consorcio o la unión temporal. 
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PTi = Pasivo total de cada uno de los integrantes. 
ATi = Activo total de cada uno de los integrantes. 
 
Se considerará hábil el interesado que presente un IE menor al 40%. 
Si NE es menor o igual al 40% el proponente es HABILITADO 
SI NE es mayor a 40% el proponente NO SERA HABILITADO PARA 
CONTINUAR EN EL PROCESO. 

 Tener un Indicador de liquidez que al aplicar la formula (Activo Corriente / 
Pasivo Corriente) de menor o igual 2.5 

 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente  ≥ 2.5 
 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales, el Índice de Liquidez se 
calculará así: 
 
 ∑ACi  
IL = ------------   ≥  2.5 
∑ PCi  
 
Donde, 
 
IL = Índice de liquidez del consorcio o la unión temporal. 
ACi = Activo corriente de cada uno de los integrantes. 
PCi = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes. 
 
Se considerará hábil el interesado que presente un IL igual o superior a  dos 
punto cinco (2.5) 
Si IL es mayor o igual a 2.5 el proponente es HABILITADO. 
SI IL es menor a 2.5 el proponente NO SERA HABILITADO PARA CONTINUAR 
EN EL PROCESO. 
 

 Tener un Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) menor o 
igual a 5 veces el Presupuesto Oficial. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
Capital de Trabajo (CT) = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Se considerará hábil el interesado que presente un Capital de trabajo mayor a 
cinco (5) veces el valor del presupuesto oficial. 
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Para Consorcios o Uniones Temporales u otra forma de asociación, el Capital de 
Trabajo del interesado se obtendrá sumando el Capital de Trabajo de cada uno de 
sus integrantes. 
 
Si CT, es mayor o igual a cinco  (5)  veces el valor del  Presupuesto Oficial el 
proponente es HABILITADO. 
 
SI CT, es menor a cinco  (5)  veces el valor del  Presupuesto Oficial el proponente 
NO SERA HABILITADO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO. 
 
 
4.2.7 Certificación bancaria 
El oferente deberá anexar a su oferta certificación bancaria donde se indique el 
tipo beneficiario y número de cuenta para efectos de tramitación de pagos del 
contrato que llegare a celebrarse de resultar favorecido con la adjudicación del 
contrato. (No aplica en el presente proceso). 
 
 
4.2.8 Antecedentes del Proponente 
El proponente deberá allegar junto con su propuesta, certificados vigentes de 
antecedentes penales y disciplinarios, expedidos por el Departamento 
Administrativo de Seguridad DAS, y Procuraduría General de la Nación 
respectivamente; así como el certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la República. 
Tratándose de persona jurídica, consorcio o unión temporal deberán ser 
igualmente anexados dichos documentos correspondientes al representante legal 
del ente jurídico respectivo. 
 
4.3. PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA 
La propuesta técnica presentada por cada uno de los oferentes deberá incluir: 
 
 
4.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: CONSTRUCCION DE 
REDES DE DISTRIBUCCION DE GAS, OLEDUCTOS Y POLIEDUCTOS, en 
máximo una (1) certificación igual o superior a 1.300 SMMLV a la fecha de 
celebración del contrato.  
 
Se considerará hábil el interesado que acredite como experiencia general la 
siguiente: 
 

a) En caso de uniones temporales ó consorcios, la experiencia para ser 
considerada, deberá ser acreditada por un miembro que tengan un porcentaje 
de participación en el mismo, igual ó superior al cincuenta por ciento (50%). 
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b) Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, el valor que debe informar el interesado, será la correspondiente al 
porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos. 

c) La experiencia del interesado deberá acreditarse mediante certificación 
expedida por el respectivo contratante y/o documento idóneo, las cuales 
contendrán como mínimo la información requerida para la evaluación, entre 
otra: nombre del contratista, número y objeto del contrato, plazo de ejecución, 
fechas de iniciación y de terminación, valor del contrato y porcentaje de 
participación, si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, se 
debe anexar documento consorcial. No se tendrán en cuenta para la 
verificación de la experiencia, aquellas certificaciones que no contengan la 
información que permita confirmar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este numeral. 

d) No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con convenios 
interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de 
la ejecución de construcción de redes. 

 
No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con contratos cuya 
propiedad sea del interesado o del integrante del consorcio o unión temporal que 
quiera acreditarla. 
 
 
4.3.2 CAPACIDAD INTELECTUAL Y PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO: Las 
personas jurídicas debidamente constituidas deberán acreditar la vinculación de 
un equipo mínimo de trabajo requerido, que colocara a disposición de la empresa, 
para acometer la ejecución del contrato, así: 
 
a. Director de Proyector: El Constructor  deberá disponer de un profesional para 
ejercer la las actividades técnicas de supervisión, con una dedicación mínima del 
20% al proyecto. El profesional ofrecido deberá cumplir los siguientes requisitos 
mínimos: 
 

a) Que acredite ser Ingeniero Civil ó Arquitecto, debidamente matriculado  con 
MINIMO 15 años de experiencia general contada  a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional. 

b) Que acredite tener un titulo de especialización en GERENCIA DE 
CONSTRUCCIONES y/o INTERVENTORIA 

c) Que acredite como experiencia específica mínima haber ejercido como Director 
de obras, en los últimos cinco (5) años, anteriores a la fecha de Presentación 
de la propuesta, en mínimo un (1) contrato de dirección de obra cuyo objeto 
haya sido la construcción de redes de distribución de gas, oleoductos, 
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poliductos. El contrato aportado debe ser igual o mayor 2 veces el valor del 
presupuesto oficial en SMMLV. 

d) Deberá certificar la experiencia del interesado mediante certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante y/o documento idóneo. 

 
b. Residente de obra: El constructor deberá disponer de un profesional para 
ejercer la las actividades técnicas de supervisión, atender los diferentes frentes del 
contrato de obra, con una dedicación mínima del 50%. El profesional ofrecido 
deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 

a) Que acredite ser Ingeniero Civil ó Arquitecto, debidamente matriculado  con 
mínimo 5 años de experiencia general contada  a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional. 

b) Que acredite como experiencia específica mínima haber ejercido como 
Residente de obra, en los últimos cinco (5) años, anteriores a la fecha de 
Presentación de la propuesta, en mínimo un (1) contrato de residente de obra 
cuyo objeto haya sido la construcción de redes de distribución de gas, 
oleoductos, poliductos. 

c) El contrato aportado debe ser igual o mayor 2 veces el valor del presupuesto 
oficial en SMMLV. 

d) Deberá certificar la experiencia del interesado mediante certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante y/o documento idóneo. 

 
4.4. PROPUESTA ECONÓMICA 
El valor de la propuesta debe incluir el costo de todos los bienes y servicios 
necesarios para desarrollar el objeto del presente proceso de selección. Además 
señalando el IVA. Si el proponente no indica el valor del IVA se entenderá que en 
el valor señalado está incluido en el precio de la propuesta. 
 
Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y 
números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 
 
El valor de la oferta deberá incluir la totalidad de los costos directos e indirectos 
para la completa y adecuada ejecución del objeto de la presente convocatoria. Por 
ser relevantes, a continuación se relacionan algunos de los aspectos que el 
oferente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta: 
 
Información previa: Se estudiará la información relacionada con las 
especificaciones generales que rigen la presente convocatoria a efectos de 
familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el objeto a 
contratar. 
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Especificaciones técnicas. (ver anexo H) 
Impuestos, tasas y contribuciones: Al formular la oferta, el proponente deberá 
tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades, que afecten el contrato y las 
actividades que de ella se deriven. 
 
Garantías, seguros, estampillas y publicación en la gaceta municipal: El 
oferente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las 
garantías, seguros, estampillas. Aplica publicación al tenor de lo establecido en el 
artículo 84 del Decreto 2474 de 2008 por ser superior a 50 S.M.L.M.V.  
 
La propuesta económica deberá presentarse siguiendo los lineamientos: 
Los interesados deben diligenciar el ANEXO 6  y luego de presentado  no podrá 
adicionado,  modificarlo o mejorarlo, ni dejar de consignar el precio unitario de uno 
o varios ítems, pues de lo contrario, la propuesta será rechazada. El Proponente 
deberá ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien 
sea por exceso o por defecto, y en caso de no hacerlo, la empresa Alcanos de 
Colombia S.A. E.S.P. efectuará dicho ajuste. 
 
El valor total de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos directos e 
indirectos en que se incurra por la ejecución de los trabajos, así como los 
honorarios o utilidad del Constructor, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás 
costos necesarios para el normal desarrollo del contrato. 
 
Los sueldos y tarifas que determine el proponente en su propuesta no serán objeto 
de ajustes. 
 
Se debe tener en cuenta las siguientes definiciones: 
 

- Costos directos de personal: están constituidos por los sueldos o jornales 
del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar propuesto. Las 
prestaciones sociales o laborales estarán cubiertas con el factor 
multiplicador (FM). 

 
- Otros costos directos: están constituidos por gastos tales como: alquiler 

de vehículo, ensayos de laboratorio, asesorías especializadas, fotocopias y 
heliografías, edición de informes, registro fotográfico, etc. No se 
reembolsarán los gastos de fotocopias de las actas mensuales de cobros 
de las obras, ni los útiles o implementos de oficina, ni las conexiones a la 
Internet y llamadas a teléfonos celulares, ni otros gastos generales y de 
administración, por considerar que éstos están incluidos en el factor 
multiplicador. 
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- Factor Multiplicador (FM): corresponde a aquellos costos indirectos o 

gastos en que incurre la organización del Constructor para poder ofrecer la 
disponibilidad de sus servicios. Este factor se aplica sobre los costos de 
personal. 

 
- Honorarios o Utilidad: es el beneficio económico que percibe el 

Constructor por la ejecución del trabajo, y está incluido en el factor 
multiplicador.  

 
Impuesto al Valor Agregado (IVA): es equivalente al 16% (o el que se encuentre 
vigente en el momento de presentación de cada acta de pago), y se aplica sobre 
el valor básico de la propuesta. 
Todos los precios deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario por 
gastos, en moneda nacional. Las actividades y productos descritos en la 
propuesta técnica pero no costeados en la propuesta económica, se considerarán 
incluidas en los precios de las actividades o productos costeados. 
 
 
4.5. SUBSANABILIDAD DE DOCUMENTOS 
Al presente proceso de selección serán aplicadas como reglas de subsanabilidad, 
las contenidas en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 10º del 
Decreto Nacional 2474 de 2008. 
En virtud de lo anterior los documentos que sean considerados por la entidad 
como de carácter subsanable deberán ser subsanados por los oferentes dentro 
del término dispuesto para ello la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P en el 
cronograma del presente proceso de selección. 
 
 
 
5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
5.1 LOCALIZACIÓN 
Municipio de COELLO – Departamento del Tolima 
 
5.2 OBJETIVO, META Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN  
La Empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. tiene aprobado bajo junta directiva 
la expansión de las redes de distribución de gas para el Municipio de Coello-
Tolima, la empresa tiene pronosticado cumplir con las metas establecidas en la 
visión para el año 2012, sobre la expansión y imposición de la empresa en el 
sector, lo cual se aprobó por numero de disponibilidad CTR-204-2011 y objeto 
contractual “CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA REDES DE GAS 
NATURAL PARA EL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 
con el numero de proyecto PBIN No. 2070 CTR-204. 
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Por lo cual le corresponde como ente privado no ejecutor de construcción de redes 
contratar la ejecución de la construcción de las redes de distribución según lo 
estipulado en el diseño y en el presupuesto oficial y realizar el seguimiento y 
control por medio de supervisión verificando el cumplimiento de las obligaciones 
que contrae como ejecutor  y así lograr que los recursos destinados para la 
realización de las obras, sean utilizados en el logro y beneficio de la empresa 
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.  

 

Teniendo en cuenta que la empresa en su estructura orgánica no tiene los 
funcionario, equipo y logística disponible para el desarrollo de esta actividad, se 
requiere la contratación del servicio conforme al perfil profesional adecuado. 

 
 
META 
Realizar la Construcción al contrato de obra para  la “CONSTRUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA REDES DE GAS NATURAL Y COMPRA DE 
MATERIALES PARA EL MUNICIPIO DE COELLODEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA” 

 
ALCANCE 
El Constructor deberá cumplir, especialmente, las siguientes obligaciones:  
 

 Supervisar la ejecución de los trabajos objeto de este estudio en los términos 
convenidos en su respectivo contrato.  

 Asumir la responsabilidad e indemnizar a la empresa por cualquier daño 
directo o pérdida directa de los bienes de terceros que surja de cualquier acto u 
omisión del Contratista o sus empleados, subcontratistas o proveedores. 

 Defender e indemnizar a la empresa aún en caso de haberse terminado el 
objeto del presente contrato, en toda reclamación, demanda o proceso iniciado 
contra el Contratista por concepto de responsabilidad civil frente a terceros por 
daños, pérdidas o lesiones, que surjan de cualquier acto u omisión del 
contratista o sus empleados, subcontratistas o proveedores en virtud del 
presente contrato. 

 Utilizar únicamente personal idóneo y calificado en los trabajos objeto del 
presente contrato y mantener a disposición de la empresa, la documentación 
que acredite tales calidades. 

 Cumplir con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en 
relación con los trabajadores vinculados para la ejecución del presente 
contrato. 

 Cumplir con todas las normas legales aplicables para desarrollar los trabajos 
objeto del contrato. 

 Cumplir con todas las obligaciones emanadas de las leyes laborales que 
adquiera con él al que destine para la ejecución del presente contrato. 

 Mantener vigentes desde el inicio hasta la terminación del presente contrato, a 
su costo, todas las garantías, registros, licencias y/o permisos necesarios para 
la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. 

 Las demás que conforme a la naturaleza del objeto contractual le sean 
delegadas. 

 
5.3 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR DE LA CONSTRUCCION. 
La Construcción es el conjunto de herramientas, procesos y procedimientos que 
soportan para la gestión en la construcción de redes de distribución de gas, 
además se debe cumplir con las especificaciones técnicas de construcción de 
redes de distribución de gas establecidas por la empresa Alcanos de Colombia o 
en su defecto cumplir con el decreto NTC-3740 de construcción de redes de gas, 
esto se logran dentro de los estándares de calidad previstos, en el cronograma 
base establecido y con los costos presupuestados para tal efecto. 
 
Bajo la anterior premisa se determina la necesidad de efectuar una Supervisión 
que se encarga de adquirir la información primaria sobre el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
 
A partir de sus resultados se lleva a cabo la etapa de Control, en la cual se toman 
las decisiones que influencian directamente la Ejecución del proyecto, según el 
criterio, conocimiento y experiencia de la Construcción de redes de distribución 
quien conceptúa para encaminar el trabajo hacia el logro de los objetivos del 
proyecto; finalmente, el Seguimiento, se realiza mediante un esquema de 
proceso cíclico que conduce vigilancia y trazabilidad de las observaciones. 
 
5.4 SERVICIOS REQUERIDOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 
Comprenderá los siguientes aspectos: 

 Asegurar la calidad de la construcción de las redes de distribución 
cumpliendo estrictamente las especificaciones técnicas y reglamentos 
exigidos por la empresa “especificaciones técnicas de construcción de 
redes de distribución Alcanos de Colombia y la NTC-3728”. 

 Presentar  los informes mensuales que contractualmente debe presentar el 
contratista de la obra y solicitar al mismo las aclaraciones y 
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complementaciones necesarias. De estas actuaciones deberá mantener 
informado a la empresa. 

 Inspeccionar las actividades y obras, con cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de construcción. 

 Garantizar la calidad de las obras que construya. 

 Hacer seguimiento a las actividades que se desarrollen dentro del relleno 
con el fin de verificar el cumplimiento técnico de las especificaciones, que 
garanticen las condiciones de estabilidad de las reposiciones de las zonas 
duras. 

 Deberá hacer seguimiento y mantenimiento a la maquinaria, los bienes 
muebles e inmuebles utilizados, realizando evaluaciones sobre su estado y 
recomendar el mejor uso o disposición. 

 Asistir comités semanales de seguimiento de operación para acordar con la 
empresa el desarrollo de cronogramas, actividades pendientes y 
compromisos para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 Atender los llamados que se realicen mediante notas de campo y 
comunicaciones que realice la supervisión de la empresa sobre la ejecución 
de las obra, los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de construcción de redes de distribución. 

 Mantener Informado a la supervisión de la empresa sobre los aspectos 
relevantes del contrato. 

 Supervisar entre otros, todo lo relacionado con los aspectos de mediciones, 
detalles constructivos, localizaciones y similares para el desarrollo del 
proyecto, de acuerdo con los planos de construcción. 

 Adicionalmente todos los inherentes a la labor contratada. 
 
 LOS PRODUCTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS SON:  
 
PROGRAMACIÓN: 
 Programa de ejecución de los trabajos supervisados, aprobados por la 

Supervisión por parte de la empresa. 
 
DE CONTROL TÉCNICO: 
 Informe con resultados y análisis de las inspecciones y ensayos de los 

productos entregados. 
 Actas de reuniones Técnicas efectuadas para tratar temas específicos. 

 
INFORME MENSUAL: 
EL CONSTRUCTOR preparará y entregará a la empresa dentro de los diez 
primeros días de cada mes calendario un informe mensual el cual 
metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. 
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La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, 
gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del 
proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la construcción. La 
parte general del informe contendrá el Análisis de los datos del proyecto, teniendo 
en cuenta  los aspectos técnicos, avance del programa de obra, problemas por 
solucionar, los problemas presentados y las soluciones planteadas, las actividades 
de construcción y una parte de conclusiones y recomendaciones con un registro 
fotográfico del estado del proyecto. De igual forma indicará una relación de temas 
pendientes y las causas de su no definición.  
 
INFORME FINAL: 
Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato de 
Constructor, deberá presentar el Informe Final, el cual metodológicamente 
comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva 
contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras 
herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del proyecto. El 
informe general contendrá el Análisis de datos, entre otros los de: balance general 
de todas las tareas y actividades del proyecto, durante el ejercicio del contrato. El 
Informe Final se acompañará de un archivo fotográfico del proyecto, así como 
también, indicará una relación de temas pendientes y las causas de su no 
definición. 
 
5.5 LISTADO Y UBICACIÓN DE INFORMACION DISPONIBLE 
La información disponible en la oficina de contratación el archivo documental y 
magnético y para consulta toda la normatividad vigente, así como los diseños, 
planos y caculos necesarios para determinar el presupuesto oficial. En lo relativo 
al componente técnico  del contrato de obra, estará disponible en la oficina de 
redes y proyectos. 
 
5.6. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA A EXIGIR 
El objeto de la construcción aquí señalada y consistente en ““CONSTRUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA REDES DE GAS NATURAL Y COMPRA DE 
MATERIALES PARA EL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA”, deberá ser ejecutada en cumplimiento de los lineamientos, requisitos y 
especificaciones contenidas en el ordenamiento jurídico vigente, es decir la 
metodología exacta a desarrollar se encuentra consignada por la Ley y es 
suministrada por la entidad en el presente documento, el tipo de propuesta a exigir 
es la Propuesta Técnica Simplificada. 

 
5.7 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCCION Y COMPRA MATERIALES 
El contratista debe gestionar el cumplimiento estricto de las especificaciones 
técnicas de construcción de redes de distribución de gas establecidas por la 
empresa y compra de materiales, de lo cual la supervisión encuentra el no 
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cumplimiento de ellas, se procederá inmediatamente la suspensión de obras, y en 
caso de reincidir, la empresa tomara la decisión de liquidación del contrato. 
 
5.8 PARAMETROS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA. 
La empresa alcanos de Colombia, procede a liquidar el contrato por encontrar por 
parte de la supervisión de la empresa el incumplimiento de cualquiera de los 
procedimientos establecidos por las especificaciones técnicas de construcción 
redes de distribución de gas establecidas por la empresa. 
 
 
6. ASPECTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 
6.1 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente ni efectúa los trámites 
tendientes a su perfeccionamiento dentro del término señalado máximo diez (10) 
días calendarios a partir de la notificación de la resolución de adjudicación, 
quedará a favor de la empresa Alcanos en calidad de sanción el valor del depósito 
o garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. 
 
Si el proponente favorecido no firmare el contrato dentro del plazo que con tal fin 
se señale LA EMPRESA ALCANOS podrá adjudicar el contrato dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes al proponente sugerido en segundo lugar, 
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad (ley 80 
de 1993 artículo 30 numeral 12); previo agotamiento del poder discrecional que le 
asiste al Ordenador del gasto de acogerse a la decisión tomada por el Comité 
técnico jurídico evaluador nombrado, según resolución expedida por el ordenador 
del gasto. 
 
Igualmente y de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 19 del 
decreto Nacional No.2474 de 2008, la no suscripción del contrato por parte del 
proponente favorecido por la adjudicación, sin causa justificable, se hará acreedor 
a sanción consistente en inhabilidad para contratar con el Estado por un término 
de cinco (5) años, según lo dispone el artículo 8º de la Ley 80 de 1993. 
 
Para la suscripción y legalización del contrato debe, la persona natural, el 
representante legal de la empresa, o el representante del consorcio o unión 
temporal, al que se hubiere adjudicado, presentarse en la empresa Alcanos de 
Colombia y formalizar tal acto ante la Oficina de Contratación. 
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6.2 FORMA DE PAGO 
La empresa Alcanos de Colombia pactará con el Contratista seleccionado el pago 
del valor del contrato; así:  

1. Se pagara mediante actas parciales de ejecución de redes de distribución y 
compra de los materiales y accesorios, revisadas y aprobadas a satisfacción 
de acuerdo a la lista de actividades ejecutar o entregar, por parte de la 
supervisión técnica de la empresa Alcanos de Colombia S.A.E.S.P.  

2. Dos pagos 20% a la entrega de informes bimestrales de evaluación y 
seguimiento. 

3. La empresa No  realizara el pago de ningún tipo de anticipo. 
 
Los pagos se encuentran supeditados al certificado de recibo a satisfacción del 
Supervisor del Contrato y a la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones 
con el Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales. 
 
 
6.3 DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. 
Al adjudicatario se le devolverá la póliza de seriedad de la propuesta cuando se 
apruebe la garantía única que ampare la ejecución del contrato y a quien quede en 
segundo lugar se le devolverá después de cuarenta y cinco (45) días calendario 
de la adjudicación o de la fecha del acta de recibo inicial de los bienes, si ello 
ocurriere antes, a menos que manifieste no tener interés en la adjudicación, o que 
la propuesta no sean igualmente favorables para la entidad (ley 80 de1993art. 30 
numeral 12). 
 
A los demás proponentes se les devolverá dentro de los quince (15) días 
siguientes a la adjudicación. 
 
Lo anterior, previa solicitud escrita presentada por el proponente ante la oficina de 
contratación 
 
 
6.4 ADMISIÓN O RECHAZO DE PROPUESTAS 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se 
ajuste a los pliegos de condiciones Se considera ajustada a los pliegos de 
condiciones la propuesta que cumpla con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos y no se halle comprendida en los casos específicamente señalados 
en el numeral 4º de los presentes pliegos de condiciones, además de los 
siguientes: 
 

 Cuando el proponente se encuentra en alguna de las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades señaladas en Constitución y la Ley. 
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 Se rechazan las propuestas presentadas por persona natural, jurídica, 
consorcio y unión temporal que haya intervenido directa o indirectamente 
en los estudios o proyectos de la obra respectiva o participada en la 
elaboración de los diseños, condiciones generales o PLIEGOS DE 
CONDICIONES. 

 Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes, entendida ésta 
como el acto de ponerse de acuerdo dos o más proponentes para 
perjudicar a terceros o a la Empresa Alcanos de Colombia S.A.E.S.P. 

 Cuando vencido el plazo respectivo, el proponente no responda las 
aclaraciones o explicaciones requeridas por la empresa ALCANOS DE 
COLOMBIA SA E.S.P. 

 El no cumplimiento de requisitos considerados como subsanables por la 
empresa, siempre y cuando una vez dada la oportunidad de subsanar, el 
proponente no lo hubiere hecho en el término concedido. 

 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces 
para obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de 
participación establecidas en este pliego. 

 Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficial estimado, o 
cuando el valor total de la propuesta pueda considerarse artificialmente bajo 
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 

 Cuando el oferente haya tratado de interferir, influir o informarse 
indebidamente en el análisis y evaluación de las propuestas, violando el 
debido proceso establecido. 

 Cuando la Empresa Alcanos de Colombia SA E.S.P.  verifique que existen 
irregularidades en alguno de los documentos presentados o se verifique 
que la información suministrada por el proponente no se ajusta a la 
realidad. 

 Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el 
mismo nombre o con nombres diferentes. 

 Si el Objeto Social del proponente persona jurídica no tiene relación con la 
naturaleza del objeto a contratar 

 Si se entrega la propuesta en lugar, día y hora diferente a las establecidas 
en las presentes condiciones. 

 Si dentro de la Propuesta Económica, el proponente condiciona la forma de 
pago. 

 Si la oferta no cumple con las condiciones requeridas por la empresa 
Alcanos de Colombia, referidos a la propuesta económica 

 Cuando se haya votado la disolución o liquidación de la sociedad o quiebra 
declarada judicialmente 
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 Las demás contempladas en la ley y en los presentes PLIEGO DE 
CONDICIONES. 

 
La empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P, se reserva el derecho de efectuar 
cualquier indagación interna o externa que considere necesaria para verificar 
cualquier información atinente a las propuestas o a los proponentes. 
 
7. ADJUDICACIÓN 
 
7.1 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO LICITATORIO 
La empresa Alcanos de Colombia declarará desierta el presente proceso en los 
siguientes casos: 
 

 Cuando no se presente propuesta alguna. 

 Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a los pliegos de 
condiciones 

 Cuando falte voluntad de participación. La declaratoria de desierta únicamente 
procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se 
declarará en acto administrativo, en el cual se señalarán en forma expresa y 
detallada las razones que han conducido a ésa decisión (Ley 80 de 1993 
artículo 25 numeral 18). 

 
 
 
7.2 ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 
La adjudicación del presente proceso de selección se hará en audiencia pública y 
mediante resolución motivada expedida por el ordenador del gasto, en la cual se 
resolverán las observaciones presentadas por los oferentes. 
La resolución de adjudicación se notificará al proponente favorecido por el 
procedimiento que para ello fija el Código Contencioso Administrativo. Contra la 
resolución de adjudicación no procede recurso alguno por la vía gubernativa, 
privada. 
 
Dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación de la 
resolución de adjudicación el Proponente favorecido deberá suscribir el contrato.  
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término señalado en los 
pliegos de condiciones quedará a favor de la empresa Alcanos de Colombia en 
calidad de sanción el valor del depósito o garantía constituida para responder por 
la seriedad de la propuesta sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados 
depósitos o garantías.  
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En éste evento la Empresa Alcanos de Colombia podrá adjudicar mediante acto 
administrativo debidamente motivado el contrato dentro de los quince días 
calendario siguientes, al proponente calificado en segundo lugar en acta suscrita 
por el Comité técnico jurídico evaluador siempre y cuando su propuesta sea 
igualmente favorable para la Empresa Alcanos de Colombia y sea conceptuado en 
éstos términos por el Ordenador del gasto (ley 80 de 1993 artículo 30 numeral 12) 
 
 
8. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
8.1 GARANTIA UNICA DEL CONTRATO 
Una vez suscrito y obtenido el registro presupuestal del mismo el Contratista 
deberá constituir la garantía única exigida y pactada en el contrato (ley 80 de 1993 
artículo 25 numeral 19), a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha de su perfeccionamiento. Dicha garantía deberá contener los siguientes 
amparos a saber: 

 Cumplimiento del Contrato, por un valor equivalente al 10% del contrato, 
por el término del contrato y cuatro (4) meses más 

 Calidad del servicio, por un valor equivalente al 10% del contrato, por el 
término del contrato y cuatro (4) meses más. 

 Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones, por el 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 

 
 
8.2 VIGENCIA Y PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del contrato será a partir del acta de iniciación del contrato 
suscrito entre las partes y por un término de OCHO (10) Meses, sin que exceda al 
15 de Marzo de 2013, salvo autorización de vigencias futuras. 
 
8.3 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Los contratos de La empresa Alcanos de Colombia se perfeccionan cuando se 
logre acuerdo entre las partes sobre el objeto, la contraprestación y éste se eleve 
a escrito (artículo 41 Ley 80 de 1993) 
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ANEXO 2. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
Alcanos de Colombia 
Neiva 
 
 
REF. PROCESO LICITATORIO No. ___________ de 2012 
 
Nosotros los suscritos ___________________________________________ de acuerdo con las 
condiciones que se estipulan en los documentos de los pliegos de condiciones hacemos la siguiente 
propuesta seria e irrevocable, para la 
_____________________________________________________________ y en caso de que nos 
sea aceptada por la Empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., nos comprometemos a firmar el 
contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrase solo compromete a los firmantes 
de esta carta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés, comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que en ella se derive. 

3. Que me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato en un plazo de 
________________contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de 
ejecución. 

4. Que el valor de mi propuesta es de $_________________________. 

5. Que para la fijación de los precios unitarios o globales si los hubiera, tuvimos en cuenta 
todos los gastos necesarios para el suministro e instalación de los insumos e igualmente 
para la realización de las obras a que se refieren dichos precios 

6. Que la presente propuesta consta de ______ folios debidamente numerados todos los 
cuales se entienden rubricados con la firma de la presente acta. 

7. Que conozco las disposiciones legales que rigen el presente proceso de selección 

8. Que hemos recibido las siguiente adendas a los pliegos de condiciones y aceptamos su 
contenido: 

ADENDO No. ___________ FECHA________ 
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ADENDO No. ___________ FECHA________ 

ADENDO No. ___________ FECHA________ 

9. Así mismo declaramos bajo la gravedad del juramento que nos sujetamos a las sanciones 
establecidas en el artículo 172 del Código penal. 

10. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las 
señalas en la constitución y en la ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. (Se recuerda al proponente que si está incurso en 
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de 
selección de contratista y debe abstenerse de formular propuesta.) 

11. Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo 
ejecutoriado dentro los últimos cinco años anteriores a la entrega de las propuestas. *Nota: 
Si el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas 
y/o cláusula penal), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramente 
debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso. En caso de caducidad ella genera 
inhabilidad para contratar por cinco años. 

12. Que afirmo bajo la gravedad del juramento, que el proponente, los socios de la persona 
jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no somos deudores 
morosos de ninguna obligación contraída con el Estado o tenemos vigente un acuerdo de 
pago ni nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República. 

Atentamente, 
 
 
 
Nombre o Razón social de Proponente _______________ 
Nit_______________________________________________ 
Nombre del Representante legal______________________ 
c.c. No.________________________ de ________________ 
Dirección _________________________________________ 
Teléfonos ____________________ Fax _________________ 
Ciudad____________________________________________ 
FIRMA: ___________________________________________ 
Nombre de Quien Firma. _____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



 

320 
 

 
 

ANEXO 3. PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO FORMATO ESTÁNDAR 

 
 

Ajuste el formato a las condiciones exigidas en el pliego de condiciones numeral 4.3. 
 
Cargo propuesto: _________________________________________ 
Nombre de la firma: _______________________________________ 
Nombre del individuo: _____________________________________ 
Profesión: _______________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ______________________________________ 
Años de trabajo en la firma/entidad: ____ Nacionalidad: ___________ 
Asociaciones profesionales a las que pertenece:_________________________ 
________________________________________________________________ 
Detalle de las tareas asignadas:_________________________ _____________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Calificaciones principales: 
 
[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del individuo que sea 
más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en 
trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.] 
 
Educación: 
 
[Resumir en aproximadamente un cuarto de página la formación superior y otros estudios 
especializados del individuo, indicando los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas de 
asistencia y los títulos obtenidos.] 
 
Experiencia laboral: 
 
[Empezando con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos páginas en orden inverso los 
cargos desempeñados. Señalar todos los puestos ocupados por el individuo desde su graduación, 
con indicación de fechas, nombres de las organizaciones empleadoras, títulos de los cargos 
ocupados y lugar en que desarrolló sus actividades. 
 
Para los últimos diez años, indicar también los tipos de actividades realizadas y dar referencias de 
los contratantes, cuando corresponda.] 
 
Idiomas: 
[Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o deficiente) en 
conversación, lectura y redacción.] 
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Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi 
persona, mis calificaciones y mi experiencia. 
 
______________________________ Fecha: _________________________ 
[Firma del individuo y del representante autorizado de la firma] Día / Mes / Año 
Nombre completo del individuo: ____________________________________ 
Nombre completo del representante autorizado: ________________________ 
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ANEXO 4. CUADRO DE EXPERIENCIA  ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

OBJETO 

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 

VALOR CONTRACTUAL DE 
LA INTERVENTORÍA 

 

FECHA CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA Y/O 
CONSULTORIA 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 

PESOS SMMLV INICIO TERMINACION  

       

       

       

       

 

 

__________________________________________________ 

(Firma del Proponente o de su representante legal) 
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ANEXO 5. CALCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION (K) Y DE CAPACIDAD RESIDUAL (Kr) 
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ANEXO 6. PROPUESTA ECONOMICA 

 

_______________________________________ 

(Firma del Proponente o de su representante legal) 

 

 

 

 



 

325 
 

 

ANEXO 7. CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

PROPONENTE 

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

ITEM DESCRIPCIÓN   % 

A SALARIO BÁSICO (NÓMINA TOTAL MENSUAL)    

B PRESTACIONES SOCIALES    

 CESANTIAS    

 INTERESES DE CESANTIAS    

 VACACIONES    

 PRIMA ANUAL DE SERVICIOS    

C SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL    

 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    

 PENSIONES    

 RIESGOS PROFESIONALES    

 SENA    

 SUBSIDIO FAMILIAR    

 I.C.B.F.    

D OTROS    

 SEGURO DE VIDA    

 DOTACION    

 INDENNIZACION    

 INCACIDAD NO CUBIERTA    

 VARIOS    

 SUBTOTAL (B+C)    

 SUBTOTAL (A+B+C+D)    

ITEM DESCRIPCIÓN   % 

E COSTOS INDIRECTOS    

E1 GASTOS GENERALES    

E2 IMPUESTOS, TIMBRES Y PERFECCIONAMIENTO    

 SUBTOTAL E (E1+E2)    

ITEM DESCRIPCIÓN   % 

F HONORARIOS    

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)     

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE 
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ANEXO 8. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBJETIVO 

Teniendo en cuenta que las labores realizadas por la empresa ALCANOS DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. tiene como propósito el bienestar de la comunidad 
brindándole el servicio de Gas Natural en sus hogares, y siendo conscientes de 
las incomodidades que estos trabajos conllevan, a continuación se describen los 
procedimientos a seguir en las obras de construcción de redes urbanas de 
distribución, basados tal como lo especifica la Norma Técnica Colombiana NTC 
3728 y sobretodo haciendo énfasis en las especificaciones técnicas para las 
labores de obra civil. La correcta aplicación de estos lineamientos conlleva a 
optimizar los procesos de la Empresa y en su última etapa a hacer que la 
comunidad se sienta a gusto con los trabajos realizados. 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Todo el personal que está involucrado en el proceso constructivo y que desarrolla 
actividades para la compañía Alcanos de Colombia S.A. E.S.P deberá cumplir con 
la normatividad vigente para la Seguridad Social. Cada Empresa contratista debe 
presentar un listado en donde se evidencie la entrega de la dotación al personal. 
Anexando copia de la factura por la compra de la misma. La dotación del personal 
que ejecuta las obras constructivas, se describe en la tabla EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS REQUERIDAS POR EL CONTRATISTA. 

Equipo de seguridad industrial 

Alcanos exige a las empresas que le prestan algún tipo de servicio contar con el 
siguiente equipo de Seguridad Industrial por frente de trabajo. 

- Extintor de 20 LB. (Diferente al del vehículo). 
- Botiquín de primeros Auxilios (Esparadrapo, gasa, venda, venda 

Triangular, yodopodovina, curas, copitos, toalla higiénica, guantes látex, 
Tapa boca, inmovilizadores,  baja lengua, etc.) 

Al menos una persona por frente de trabajo debe tener curso de primeros Auxilios 
certificado. 

 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas utilizadas en el proceso de la construcción de las redes se 
describen  a continuación: 
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Personal requerido por contratista se describe a continuación: 

 

RECUROS REQUERIDOS POR EL CONTRATISTA  

GRUPO CANTIDAD FUNCION 

Dirección de obra 
1 Ing. Residente de obra 

2 Auxiliares de control y calidad de obra 

Cuadrilla Corte y 
Rotura 

2 Operarios de Cortadora 

2 Auxiliar de Cortador y marcado 

4 Operarios de Compresor-martillos 

Cuadrilla 
Señalización 

1 Auxiliar de instalación y verificación Señalización  

1 Paleteros (Opcionales en cruces de vías principales) 

Cuadrilla Plomería 
1 Plomero  

1 Auxiliar de Plomería 

Cuadrilla de 
Excavación 

1 Capataz 

30 Excavadores 

Cuadrilla Tendido y 
Pegas 

1 
Pegador de 1/2" a 2", Debe anexar hoja de vida con certificaciones y 
será Calificado previamente por Alcanos, verificando su equipo de 
termo-fusión 

1 Ayudante 

Cuadrilla de Tapado 

1 Capataz 

2 Operadores de Saltarín 

6 Obreros 

Cuadrilla de 
reposición 

1 Maestro 

2 Oficiales 

6 Obreros 

 
Igualmente se verificara el sitio destinado para el almacenamiento del material, cumpliendo las 
especificaciones de Extrucol y los exigidos por Alcanos de Colombia SA. E.S.P. 

 

 

 
PRELIMINARES 
Socialización del proyecto  
 
En esta etapa preliminar a la ejecución de obra se realiza un trabajo puerta a 
puerta con un grupo de trabajo social; donde se le informa a la comunidad de las 
labores constructivas a practicar y de las incomodidades que pueden generar las 
mismas. Adicionalmente se recepciona y se atienden las inquietudes que se 
presenten frente al proyecto de masificación del servicio de Gas Natural en la 
zona.    
 
Los supervisores de redes junto con la empresa contratista entregaran volantes a 
la comunidad donde se explique de manera clara las obras que se ejecutarán y los 
números telefónicos donde los potenciales clientes se pueden comunicar en el 
caso de cualquier inquietud. 
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PROCEDIMIENTO 
 
ASIGNACIÓN Y VISITA DE INSPECCIÓN 
 
Una vez se ha realizado la etapa de socialización del proyecto ante la comunidad 
beneficiaria, es asignada el área de trabajo al contratista, se procede a realizar 
una visita de campo entre un funcionario de la empresa y el contratista o su 
delegado para hacer un reconocimiento del sector, con el fin de detectar obras 
civiles existentes tales como cajas de inspección, postes, acometidas de otros 
servicios, etc., además con el plano en su poder, determinará el trazado de corte y 
los sitios donde se deba pasar de andén a vía, dejando claro en la BITACORA de 
obra la razón por la cual se toma esta determinación. Se deberá realizar un anexo 
fotográfico de los sitios críticos encontrados en el recorrido de la zona a intervenir, 
antes de iniciar cualquier proceso constructivo.  
 
Esta labor debe ser estrictamente ejecutada, con el fin de evitar inconformidades 
en los usuarios y de dar cumplimiento al artículo 5.1.3 de la NTC 3728. A la par 
con el informe fotográfico el contratista deberá entregar el Cronograma de 
Construcción, donde se describan las fechas de iniciación y terminación de cada 
una de las actividades involucradas en la construcción de la zona entregada.  Sin 
la realización de estas actividades no será posible dar inicio a los procesos 
constructivos. 
 
SEÑALIZACIÓN DE PREVENCIÓN  
 
Antes de iniciar cualquier tipo de labor ya sea corte, rotura, excavación, tendido, 
tapado o restitución, el sector a trabajar debe estar señalizado, con el fin de 
prevenir y enterar a la comunidad de la clase de trabajo y de los sitios donde se 
llevarán a cabo; esta señalización consiste primordialmente en instalar señales de 
tipo visual tales como vallas, conos, colombinas plásticas y cinta en las horas 
diurnas y en las nocturnas añadir conos reflectivos y señales luminosas como 
licuadoras o antorchas. La ubicación y diseño para las señales exigidas será la 
siguiente: 
 

1.1 Señalización vía 
 

 Colombinas: Se deben situar al margen y en línea con la excavación 
separadas cada 5 ml y su función al igual que la cinta será la de delimitar la 
zona de trabajo. Su fabricación será en material plástico anaranjado con las 
características similares a las descritas en los conos. 
 

Estos elementos tendrán una altura no menor a 1,40 m y su base debe 
garantizar la estabilidad en su posición vertical, deberán contar con mínimo 
tres bandas reflectivas de 7,5 cms; separadas entre sí no menos de 10 cms. 
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Adicionalmente se hace necesario que cuenten mínimo con dos orificios o 
pasadores que permitan canalizar la cinta demarcadora. 

 

 Cinta plástica: Debe ser de color amarillo y negro con un ancho mínimo de 10 
cms. Se utilizarán como exigencia dos hiladas de cinta con una separación 
entre sí de 50 cms. 
 

 

 

 

 

 

 

El siguiente esquema ilustra la forma de instalar las colombinas junto con la cita de 
señalización en las vías a intervenir. 

 

PELIGRO OBREROS EN LA VIA 
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 Conos: Se utilizarán para delinear carriles temporales de circulación y en 
general en la desviación temporal del tránsito por una ruta. Su fabricación será 
en material plástico anaranjado con protección UV para evitar su decoloración y 
de alta resistencia al impacto pero que no cause daño a los vehículos; con un 
mínimo de 45 cms de altura, con base de sustentación cuadrada, circular o de 
cualquier otra forma que garantice su estabilidad. Tendrán dos bandas 
reflectivas de 5 cms, separadas entre sí 10 cms. (Ver imagen) 
 

 

 

 

 Vallas: Deben estar colocadas al principio, en el intermedio y al fin de una 
cuadra; y delante y detrás de la maquinaria fija como mezcladoras (Ver figura 
1). La valla debe ser según diseño especificado, pero básicamente deben 
indicar el nombre de la Empresa, la compañía contratista y la leyenda de 
“PRECAUCION OBREROS EN LA VIA”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCION 

 

OBREROS EN LA VIA 

TRABAJAMOS PARA EL PROGRESO 
DE LA CIUDAD 

CONTRATISTA: _______________ 

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. – E.S.P. 

 

70CM 

60 CM 

20 CM 
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La NTC 3728 específica sobre la señalización en el art. 5.1.6.1. El esquema base de una señalización 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.1 Señalización tubería 
De acuerdo al numeral 5.1.3.2. De la NTC-3728 en donde especifica que la cinta debe 
ser permanente y colocada a 30 cm por encima de la tubería indicando la presencia 
de esta y así evitar o prever que sea dañada, el cumplimiento a este artículo es 
obligatorio y por ningún motivo habrá razón para no aplicarlo. 

 

1.2 Señalización personal  
El personal involucrado en la constricción de las redes, debe portar indumentaria que 
permita identificar a que empresa pertenece y elementos visuales en caso de trabajos 
nocturnos. A continuación se ilustra el tipo de indumentario, la cual debe portar el 
personal que ejecute cualquier tipo de obra.  

 

 

 

 

CINTA DE SEÑALIZACION Y COLOMBINAS 

TRAZADO 

VALLA

S 

 PELIGRO GAS TELEFONO DE EMERGENCIAS 018000-918808 

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

xxxx 

EMPRESA 

CONTRATISTA DE 

ALCANOS DE 

COLOMBIA  
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CORTE Y ROTURA 
El proceso de corte o rotura de la zona de trabajo, ocasiona traumatismo en la 
comunidad por el ruido e inconformidad con el trabajador, por esto se debe agilizar 
esta labor teniendo definido el trazado de la línea a cortar y roturar y no realizando 
esta labor en horas nocturnas, excepto en casos especiales en que se requiera. 
Las personas encargadas de esta labor deben aportar elementos de protección 
personal acordes para su trabajo, el operario de la cortadora mínimo debe portar 
protector auditivo, botas punta de acero y chaleco (este se utiliza en horario 
nocturno), los operarios de los martillos percutores portarán el kit completo de 
protección que consta de protector auditivo, careta, casco, delantal, botas punta 
de acero, chaleco y guantes, esto de acuerdo con la ley 9ª de enero 24 de 1979, 
además la maquinaria estacionaria deberá estar debidamente señalizada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la roturación de andenes se deberá realizar una dilatación con disco abrasivo 
en una profundidad mínima de 2.5 centímetros y posteriormente si se entra a 
demoler el concreto por medios mecánicos, utilizando compresor y martillos 
neumáticos. Para la roturación de vías, (en concreto asfáltico o concreto rígido), se 
realizará una dilatación con disco abrasivo en una profundidad mínima de 5 
centímetros y posteriormente compresor con martillo neumático.  Los espesores 
bajo los cuales están calculados los precios unitarios son 8 centímetros para 
andenes y 15 centímetros para vías.  El pago de este ítem se hará por metro lineal 
y no se reconocerán sobre anchos, a no ser que sean autorizados por el 
supervisor de campo. 

Siendo considerada esta como la primera etapa de la intervención del espacio 
público es importante aclarar que queda rotundamente prohibida la afectación  de 
vías y andenes cuyas pólizas de estabilidad de obra se encuentren vigentes. El 
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incumplimiento a esta instrucción ocasionará la generación de sanciones y en 
extremo la cobertura total del aseguramiento del espacio público intervenido.  

 

EXCAVACIÓN 
Se entiende por excavación toda la remoción de material que sea necesario 
extraer desde la superficie del terreno hasta la profundidad indicada. Dicha 
excavación se debe hacer con pala mecánica o manual, con un ancho de 0.30 m y 
con una profundidad de 0.7 m a 1.0 m dependiendo su destino, la unidad de 
medición será en metros lineales y estará tipificada en tierra, conglomerado  y 
Roca para los efectos de pago. 

Tierra: Material de una composición homogénea con presencia de  capa vegetal. 

Conglomerado: material de composición heterogénea con presencia de cantos, 
graba, arena, limos y arcilla de consistencia compacta. 

Roca: Material de consistencia maciza donde hay presentes bloques y bolos 
difíciles de intervenir. 

Se interviene con medios mecánicos (Compresor) o manuales (Maseta), cuando 
se utiliza compresor se tienen en cuenta las horas de trabajo de la maquina, y 
Cuando se interviene manualmente se reconoce la excavación como roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando por cualquier razón justificable no se pueda alcanzar la profundidad 
indicada se dejara constancia por escrito en la bitácora de obra y debe ser 
verificado por el supervisor de redes de la Empresa, al igual este verificará que la 
excavación quede libre de gravas o elementos puntiagudos, el material sobrante 
se depositará dentro de los límites de la señalización y se deben retirar hacia las 
zonas de desechos apropiada (escombreras), no se dejarán zanjas abiertas de un 
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día para otro y el material sobrante que por algún motivo deba quedar en horas de 
la noche, se debe dejar señalizado con cinta reflectiva. 

En el proceso de excavación, al causar daños a otras redes existentes tales como 
acueducto, alcantarillado u otro servicio público, deben ser reparados 
técnicamente de manera inmediata y enseñarle al usuario afectado que los daños 
fueron debidamente reparados. Al momento de encontrar dichas redes existentes, 
se debe disponer que la tubería de gas quede separada en recorrido paralelo una 
distancia mínima de 20 cm y en un cruce perpendicular mínimo de 10 cm, cuando 
por causa justificada no se puedan guardar tales distancias, se deben interponer 
pantallas de fibrocemento u otro material de características dieléctricas entre las 
dos tuberías.  Cumplir estrictamente con los artículos 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 de la N 
TC-3728. Y con el horario de excavación que es hasta las 3 p.m. a excepción que 
por causa justificada lo autorice el supervisor de la Empresa. 

 

Nota: previamente a la construcción de las redes, se establece compromiso con 
las compañías prestadoras de otros servicios públicos en el evento que estas sean 
afectadas por daños causados por el personal contratado por alcanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Gas 

Red otro Servicio 

10 cmts. 20 cmts. 

RECORRIDOS 

PARALELOS 

CRUCES 

PERPENDICULARES 

VÍA /  ANDEN 

ANILLO A 70 cmts. 

TRONCAL A 1.0 mts. 

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 

30 cmts. 
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TENDIDO DE TUBERÍA 
Será responsabilidad del contratista que realice la excavación ejecutar la labor de 
tendido de tubería, la cual debió haber estado almacenada en un lugar donde no 
reciba la luz directa del sol y donde no se superen los 38ºC, se instalará cuando la 
excavación esté lista y libre de material que pueda dañarla, se colocará en forma 
serpenteada y se demarcará en el plano los lugares exactos donde se deba hacer 
la pega o unión.  

La  Norma Técnica Colombiana 3728 trata este tema en su artículo Nº 5.3.2., la 
orden de tender la tubería será dada por el supervisor de la Empresa quien hará 
una inspección ocular de la excavación y verificará profundidad y calidad de la 
misma.  Cuando la tubería se retire de la bodega o el sitio de almacenamiento y se 
lleve al sitio de trabajo esta se deberá dejar sobre sacos de polipropileno, polines 
o en su defecto sobre algún material suave, que evite que esta se raye o se 
deteriore antes de ser instalada.  Este ítem se pagará por metro lineal de acuerdo 
al diámetro de la tubería a tender.   

Esta actividad deberá hacerse en condiciones normales aprovechando la luz del 
día, cuando por condiciones especiales se requiera realizar esta actividad en 
horas nocturnas se deberá contar con sistemas de iluminación que permitan la 
verificación del fondo de la excavación antes de instalar las tuberías. En el caso de 
lluvia se procede a suspender las labores de tendido, se cubre el material de 
relleno con plástico. Una vez la lluvia se detiene, se procede a evacuar el agua 
con ayuda de moto bomba para poder realizar el tendido de la tubería.  
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UNIONES O PEGAS 
La pega o unión de tuberías de polietileno de ½ a 2” se hace mediante la 
utilización del equipo de termo- fusión: Plancha de termo- fusión, soket, biselador, 
profundímetro, corta tubo y anillos fríos, con procesos calificados tales como la 
Termofusión. 

 

1.1 Termofusión 
Este proceso se efectúa mediante la aplicación de calor en un lapso de tiempo 
determinado dependiendo del diámetro de la tubería, las puntas o accesorios a 
unir se deben limpiar, si es necesario hacer un corte, se debe usar el biselador y 
luego dar la profundidad exacta mediante el uso del profundímetro o calibrador, 
con la ayuda de pinzas de anillo frío y guantes se procede a hacer el proceso de 
termo-fusión dando a la plancha la temperatura adecuada, entre 480 °F mas o 
menos 10°F,  la cual debe tener los socket limpios y darle el tiempo indicado 
según la tabla para pegas que se describe a continuación.  El proceso descrito 
solo puede ser efectuado por personal evaluado y calificado por la compañía 
mediante el REG evaluación de pegadores., los cuales usarán equipos y 
accesorios verificados periódicamente avalados por la Empresa; el art. 5.3.3.2 de 
la NTC-3728 trata sobre el tema.  
 
Este requisito es indispensable para iniciar obras, en caso de cambio de personal, 
este debe reportarse al coordinador de redes para que este evalúe y califique. En 
el caso de ser accesorios y equipos estos debe ser verificado por el auxiliar de O y 
M banco de pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de esta actividad está considerada en el ítem de tendido, pegas y pruebas 
de tubería según el diámetro instalado y se paga por metro lineal.  

El contratista deberá registrar en el REG – 0329 cual pegador realizo las pegas en 
un determinado anillo. Igualmente el pegador deberá identificar cada pega o 
accesorio asignándole el código con tinta indeleble; En caso de que este trabajo 

SOLTAR 

ANILLOS
PRUEBAS

1/2" CTS 6 - 8 SEG 25 SEG 10 MIN

1/2" IPS 6 - 8 SEG 25 SEG 10 MIN

3/4" IPS 8 - 11 SEG 25 SEG 15 MIN

1" IPS 10 - 12 SEG 25 SEG 15 MIN

2" IPS 16 - 20 SEG 30 SEG 20 MIN

TIEMPO DE ENFRIAMIENTO

CICLOS DE TIEMPO PARA UNION POR TERMOFUSION

TIEMPO DE 

CALENTAMIENTO
DIAMETRO
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haya sido realizado por más de un pegador se deberá registrar cuales pegas hizo 
cada uno.   

Cuando un contratista realice pegas con un pegador no calificado, estas pegas 
deberán ser retiradas y el costo de los materiales será responsabilidad del 
contratista y se hará efectiva la sanción estipulada en el contrato y posterior 
suspensión de la obra. 

Proceso de pegas por Termofusión a Socket 
Consiste en el calentamiento simultáneo de la superficie externa del tubo y la 
superficie interna del accesorio en la  plancha de calentamiento, retirándolos 
cuando se obtiene la fusión necesaria, y luego introduciendo el tubo en el 

accesorio para realizar la unión. (Recomendado en diámetros   2 pulgadas (63 
mm)).  
 

Kit de herramientas para la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C D 

E 

K 

I 

F 

H 

L 

G 

J 

A - Plancha calentadora                          

B - Socket recubierto en teflón para 

calentar las superficies  

C - Cortador de tubos   

D - Biselador  

E - Pinza o anillo frío  

F - Calibrador de profundidad  

 

G - Tela de algodón y Destornillador 

H - Reloj o Cronómetro 

I - Indicador de temperatura calibrado 
 
J - Manual de instalación 

K - Guantes de protección de cuero 

L - Alcohol 
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Pasos para la pega utilizando la Termofusión A Socket: 

PASO 1 
Verificación preliminar del estado y funcionamiento de las 
herramientas y la plancha, Use un termómetro calibrado  
para verificar  la temperatura  de la plancha de 
calentamiento 480° F +/- 10°F   ó  250°C +/- 5°C  
 

 

PASO 2  
Corte de la tubería 
 

 

PASO 3  
Biselado del extremo de la tubería 

 

PASO 4 
Limpieza de la tubería y el accesorio 
 

 

PASO 5  
Ubicación del calibrador de profundidad y del anillo frío.  
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PASO 6  
Introducción de la tubería y el accesorio en los sockets 
de calentamiento.  
 
Cronometrar el tiempo de calentamiento establecido en 
la tabla según la referencia 

 

PASO 7 
Retirada de la tubería y el accesorio de los sockets de 
calentamiento.  
 

 

PASO 8 
Introducción de la tubería dentro del accesorio con 
movimiento recto y llano.  
Esperar el tiempo de enfriamiento correspondiente  
 

 

PASO 9 
Realizar inspección visual de la termo-fusión realizada. 
 
Dejar un tiempo adicional de 15 minutos antes de 
someter la unión a pruebas de campo o ensayos de 
calificación  
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Proceso de instalación de tapa  polivalvula  
Las válvulas de polietileno material compatible al de las tuberías que utilizamos en las 
redes de distribución están diseñadas para unirse por termofusión, se eligen para 
seccionamiento y control del flujo del gas natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación  
Se deben ubicar en lugares de fácil acceso (andenes y/o zonas verdes) estas no 
deben ser instaladas en vías de flujo vehicular. En el caso que por condiciones de la 
obra la polivalvula se instale en la vía, se debe autorizar por parte de construcciones 
una caja en concreto reforzado (casos especiales).  
Para el caso de válvulas de anillo se instalan después de la conexión a la tubería de 
troncal. 
 
Las válvulas para tubería mayores a 1” se ubican en derivaciones después de las Tee, 
con el fin de controlar solo la zona donde sea necesario y no afectar innecesariamente 
a otros sectores.  

 
 

 

Polivalvula 
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En tramos que no tengan ninguna derivación se ubicara cada 4000m. En la figura se ilustra la forma de instalar las 
polivalvulas en tramos continuos. 

 

 
 
 
 

Construcción  
Una vez se tiene el punto localizado para instalar la válvula en anillo se realiza una excavación de 0.60m x 0.60m x 
0.70m, y en troncal0.60m x 0.60m x 1.0m. 
El excavador  procede a limpiar y nivelar la base, seguido se instala un tubo de gres de 8” o 10” dependiendo del 
diámetro de la válvula. 
En la parte superior se deja a nivel y se funde placa en concreto de 0.60m x 0.60m x 0.05m, acompañada por la 
tapa para polivalvula. 
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Una vez fundida la placa de concreto se marca con el siguiente esquema: 
A x (x numero del anillo) 

(A anillo). 

 

 

 

 

 

 

 

para las válvulas de troncal se marcaran de la siguiente forma: 

    T x (x numero de consecutivo de la troncal).                 

                (T troncal). 

PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN 
 

Actividad que se ejecuta de forma paralela en la reposición de concreto andén, la empresa Alcanos de Colombia 
S.A. E.S.P suministra a los contratistas de redes este tipo de material (plaqueta), las cuales serán instaladas 
cada 50mtrs lineales indicado el sentido del flujo del gas natural. 

Instalación: este tipo de señalización será instalada en el momento en que se esté realizando la fundición del 
concreto de tal manera que se fundan en el fraguado y deberán quedar niveladas recta y limpia. 

 

Tapa Polivalvula 

Identificación 

de la polivalvula 
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TAPADO O RELLENO 

 

El tapado de las excavaciones se realizará con el mismo material que fue extraído  en el proceso de excavación, 
el cual en caso de condiciones climáticas adversas como lluvia deberá protegerse con plásticos que eviten que el 
material se sature; el daño del material y su respectiva cantidad resultante del incumplimiento de estos 
parámetros serán cubiertos a costos del contratista. Para efectos de protección de la tubería, se debe 
seleccionar el material de tapado, el cual debe estar limpio de elementos puntiagudos, rocas  o desechos, en 
caso que el material no cumpla con lo anterior, se utilizará arena en una capa de 10 cm, el cual será autorizado 
por la persona encargada de la supervisión por parte de la Empresa y lo certificará en la bitácora de obra, luego 
se completará con material seco en una capa de unos 20 cm los cuales se compactarán manualmente con 
pisones de mínimo 10 Kg. allí se instalará la cinta de señalización suministrada por la Empresa, luego se 
compactará en capas de 20 cm mediante máquina compact adora (saltarín o canguro), el relleno compactado 
debe quedar al nivel necesario para cumplir con los espesores de la reposición en caso que esta se realice al día 
siguiente, de lo contrario se deberá tapar completamente hasta alcanzar el nivel de piso existente 

Para el caso de las troncales (tuberías de 1”, 2”, 3”, 4” y 6”) se utilizará siempre una capa inicial de 10 
centímetros de arena, la cual ya está incluida en el precio unitario de relleno troncal. Los materiales sobrantes 
deben ser transportados al lugar de desechos indicado por la Empresa. En caso de utilización de la arena, esta 
podrá ser de peñón y se aplicará a lo ancho de la excavación. 
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20-30cm 

MATERIAL FINO 10 

cmts. 

ESQUEMA DE TAPADO 

COMPACTACION MANUAL 20 

cmts. 

CINTA 

COMPACTACION MECANICA 20 

cmts. 

ARENA FINA 10 

cms 
ESQUEMA DE TAPADO EN EL CASO DE TENDER 3 

TUBERIAS 

COMPACTACION 

MANUAL 15 cms 

MATERIAL SELECIONADO 

CINT

A 

COMPACTACION 

MECANICA EN CAPAS DE 

20 cms. 
PROFUNDIDA

D TOTAL 1 

METRO 
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El material sobrante de la excavación se puede reutilizar para el tapado, en caso de que las condiciones climáticas 
no permitan dar la compactación suficiente, la excavación deberá taparse y cuando ellas lo permitan se retirará y se 
utilizará recebo o base para compactación, el cual será cuantificado junto con el supervisor de la Empresa y 
reportado en la bitácora de obra con direcciones exactas de aplicación, en caso de verificación el Proctor 
(Porcentaje de Compactación) debe ser superior al 85% en andén y al 92% en vía.  

En todo caso los artículos 5.1.4. y 5.2.4. De la NTC-3728 tratan sobre el tema y se debe cumplir lo allí estipulado. 
Para el caso de la cinta de señalización, el numeral 5.1.6.2. De la NTC-3728 especifica que la cinta debe ser 
permanente y colocada a 30 cm por encima de la tubería indicando la presencia de esta y así evitar o prever que 
sea dañada, el cumplimiento a este artículo es obligatorio y por ningún motivo habrá razón para no aplicarlo. 

 

Una vez se realiza el tapado de las excavaciones, se deberá realizar la limpieza de las vías y andenes para evitar 
que queden escombros o sobrantes de tierra de un día para otro.  En caso de no poder realizar la limpieza 
completamente, los escombros o sobrantes del tapado deberán dejarse amontonados y señalizados en un lugar en 
donde no se interfiera con la libre circulación vehicular o peatonal. 

 

REPOSICIÓN DE ANDENES 
 

Luego de que la superficie del relleno esté completamente plana, para el caso de andenes en concreto o con 
acabados se aplicara una capa de base tipo recebo (tipo peña o cantera) de 10 centímetros, la cual debe cumplir los 
niveles de compactación exigidos. Si el andén se encontraba con grama o algún tipo de jardín en la trayectoria de la 
zanja, el contratista está obligado a restituirlo con los mismos materiales, dejándolo en condiciones similares a las 
iníciales. Si el andén se encontraba en concreto, para la reposición se utilizará una mezcla que según el diseño, tipo 
de materiales, cantidad de agua y condiciones climáticas garantice una resistencia de 2500 PSI como mínimo. El 
sitio a aplicar se debe alistar con una lechada de agua cemento, sobre todo en los bordes lo cual garantice 
adherencia al momento de aplicarse; la mezcla se debe extender a lo largo y ancho de la excavación y luego se 
procederá a tallarse, la reposición debe quedar al ras del andén existente y se deben respetar y rehacer las 
dilataciones, luego se debe imprimir la marquilla “ GAS ” de la Empresa como mínimo cada 5 metros en el sentido 
de la línea de la tubería, en caso de que el andén tenga algún terminado de obra blanca, se debe prever que la 
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reposición deje el margen de altura suficiente para reponer dichos acabados. Para el caso de los acabados como 
son granito, baldosa o tabletas, se debe aplicar un mortero de pega de un espesor tal que permita que los acabados 
queden a nivel con el piso adyacente, los tonos de los colores y tamaño de los pisos deben ser iguales o muy 
similares al del piso demolido y también alinear y reponer las juntas existentes. 

 

Los materiales utilizados deben tener análisis granulométrico y estar avalados por un laboratorio de suelos, estas 
pruebas deben ser presentadas por el contratista a la Interventoría junto con el diseño de mezcla que debe ser 
aplicado y respetado por las personas encargadas del mezclado de materiales.  

La mezcla se debe efectuar mecánicamente y por ningún motivo de forma manual, esta mezcla se debe dejar como 
mínimo 3 min, en la máquina mezcladora y al vaciarse se debe verificar que no sufra aplastamiento y su forma sea 
cónica lo cual representa consistencia. En cualquier caso, una vez terminada la obra, las condiciones físicas y 
ambientales del área deben ser semejantes o mejores a las encontradas inicialmente tal como lo estipula el art. 
5.1.4. De la NTC-3728.  

Para la verificación de las resistencias se tomarán muestras aleatorias a cada obra, estas pruebas consisten en 
verificar el SLUMP mediante el cono de asentamiento y tomar dos cilindros para fallar a los 7 días y proyectar 

mediante la ecuación  R28= ( (R7/28.27))*23 + (R7/28.27) y obtener la resistencia esperada a los 28 días que para 
esta labor será de 2500 PSI como mínimo, en caso de no obtener la resistencia esperada, si el contratista objeta, 
éste podrá hacer tomar pruebas como extracción de núcleos para verificar la resistencia, esta comprobación se hará 
en presencia de un funcionario de la Interventoría, en todo caso la totalidad de las pruebas serán pagadas por el 
contratista. 

La reposición de andenes se paga por metro lineal, teniendo en cuenta concretos de 2.500 PSI con espesor de 8 
centímetros y una capa de recebo compactada de 10 centímetros.  

En caso que existan acabados este ítem se paga dependiendo del tipo de acabado que se tenga, pero siempre 
incluirá en su precio unitario el  concreto de 2500 PSI con espesor de 8 centímetros y una capa de recebo 
compactada de 10 centímetros. El material autorizado para el diseño de mezcla para el concreto de andenes debe 
incluir triturado de planta de ½” y arena lavada. 
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Por condiciones especiales del municipio en el cual se esté trabajando la utilización de estos materiales puede 
modificarse previa autorización del Departamento de Construcciones. 

 

La  Interventoría podrá hacer tomar muestras de núcleos con el fin de verificar el espesor de la reposición.  A lo 
largo de cualquier excavación se podrán tomar muestras de densidades para verificar el proctor de compactación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

8 cmts. 

ESQUEMA REPOSICION DE ANDENES 

CONCRETO 2.500 PSI 

8 cmts. 

CONCRETO 2.500 PSI 

ACABADO 

ANDEN EN CONCRETO ANDEN CON ACABADOS 

RECEBO   10CM RECEBO   10CM 
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REPOSICIÓN DE VÍAS 
 
Cuando por causa justificada, la apertura de la excavación se haya hecho por la vía, su reposición será:    
 
Vía en Concreto Rígido: se aplicara una Sub-base. “para el caso de Florencia se aplicara  recebo (tipo peña o 
cantera)” de 10 centímetros de espesor el cual debe brindar los grados de compactación exigidos, la mezcla se hará 
según diseño garantizando 3000 PSI como mínimo en resistencia a 28 días, será mezcla mecánica o de planta y se 
instalarán en un espesor de 15 centímetros, al roturar se debe tener especial cuidado de no fisurar las lozas 
adyacentes, antes de fundir, el terreno deberá estar nivelado y debidamente compactado con el porcentaje exigido, 
de tal manera que cumpla con los espesores y garantice la estabilidad de la reposición. El sitio debe estar limpio y 
se debe aplicar la lechada de agua cemento para brindar adherencia entre el concreto viejo y el nuevo, el tallado 
debe hacerse con codal y el acabado final se debe hacer con escoba y al mismo nivel de las lozas contiguas, se 
debe tener cuidado con el curado del concreto utilizando técnicas adecuadas y además conservar las dilataciones o 
juntas de construcción. 
 
Para el caso de reposiciones en concreto rígido se deberá utilizar triturado de planta de ¾” y arena lavada. Si por 
condiciones especiales del municipio en el cual se esté trabajando la utilización de estos materiales puede 
modificarse previa autorización del Departamento de Construcciones. 
 
En los casos de los cruces, el tráfico vehicular se deberá tener cerrado durante la etapa de fraguado, para tal efecto 
se coordinará con la autoridad de tránsito competente, teniendo en cuenta el flujo vehicular de la vía, esta será 
cerrada totalmente con vallas, cinta y colombinas, y si se dispone de realizarse en horas nocturnas, se utilizarán 
conos reflectivos y señales luminosas. 
 
Los costos de cajeo y retiro de sobrantes en la aplicación de los concretos rígidos o asfálticos, están incluidos en el 
ítem reposición vías, por tal motivo no se consideran como un costo adicional. 
 
 
Vía en concreto asfáltico  
 
Si la vía es en mezcla asfáltica, la reposición al igual se hará en mezcla asfáltica, su aplicación será realizada por 
personal experimentado y el espesor mínimo de la reposición será de 3” o 7.5 cm para vías primarias y de 2” o 5 cm 
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para vías secundarias. La mezcla se aplicará en caliente y la adherencia se garantizará por medio de la aplicación 
de un ligante y su compactación se hará con benitín; se debe tener especial cuidado con los bordes de la 
reposición, los cuales deben quedar bien tapados para impedir filtraciones y con ello prever el deterioro acelerado 
de la vía y de la misma reposición. Una vez reparadas las vías y haber efectuado la recolección de escombros, el 
contratista deberá dejar las calles barridas y los andenes se deben dejar limpios, las zonas verdes se dejarán libres 
de cualquier material ajeno a ellas, esto con el fin de garantizar calidad y bienestar a la comunidad. 
 
La Interventoría podrá hacer tomar muestras de núcleos con el fin de verificar el espesor de la reposición y el 
porcentaje de asfalto de la mezcla; en los cruces de vía a lo largo de cualquier excavación se podrán tomar 
muestras de densidades para verificar el porcentaje de compactación.  
 
Para las restituciones en concreto asfáltico se deberá utilizar base granular en espesores de 25 centímetros 
compactados si son vías primarias y de 20 centímetros compactados si son vías secundarias, antes de aplicar la 
carpeta asfáltica. 
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ESQUEMA 

REPOSICION DE 

VIAS 

BASE 

GRANULAR 20 

cmts. 

ASFTO 

2” 

VIA 

SECUNDA

RIA 

BASE 

GRANULAR 25 

cmts. 

ASFTO 

3” 

VIA 

PRIMAR

IA 

CONCRETO DE 3000 

PSI  15 cmts. 

CONCRETO 

RIGIDO 

SUB-BASE  

10 CM 
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Vía En Asfaltita 

Si la vía es en Asfaltita, la reposición al igual se hará en Asfaltita, su aplicación será realizada por personal 
experimentado y el espesor mínimo de la reposición será de 10 cm. para vías primarias y secundarias; la mezcla se 
aplicará en frío y su compactación se hará con Rana; se debe tener especial cuidado con los bordes de la 
reposición, los cuales deben quedar bien tapados para impedir filtraciones y con ello prever el deterioro acelerado 
de la vía y de la misma reposición. Una vez reparadas las vías y haber efectuado la recolección de escombros, el 
contratista deberá dejar las calles barridas y los andenes se deben dejar limpios, las zonas verdes se dejarán libres 
de cualquier material ajeno a ellas, esto con el fin de garantizar calidad y bienestar a la comunidad. 

 

 Para la reposición en Asfaltita se deberá utilizar recebo de peña en espesor de 25 cm compactados si son vías 
primarias y de 20 cm. compactadas si son vías secundarias. El espesor para la restitución de la carpeta de Asfaltita 
será de 10 cm. para los dos tipos de vías, y su compactación se hará con Rana.  

 

Los costos de cajeo y retiro de sobrantes en la aplicación de los concretos rígidos o asfálticos, están incluidos en el 
ítem reposición vías, por tal motivo no se consideran como un costo adicional. La Interventoría podrá hacer tomar 
muestras de núcleos con el fin de verificar el espesor de la reposición; en los cruces de vía a lo largo de cualquier 
excavación se podrán tomar muestras de densidades para verificar el porcentaje de compactación.  
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REPOSICION DE ADOQUIN 
 
Para la reposición del adoquinado inicialmente se debe tener en cuenta el cuidado con las piezas a retirar, de tal 
forma que sean de utilidad en el momento de realizar nuevamente la restitución de la zona intervenida. Vale la pena 
aclarar que adoquín que sea averiado será remplazado por piezas nuevas, iguales o similares a las existentes. 

 

ESQUEMA REPOSICION DE 

VIAS 

RECEBO DE PEÑA 20cm 

CMcmts. 

ASFALTITA 4” 

VIA SECUNDARIA 

RECEBO DE PEÑA 25 cm  

cmts. 

ASFATTA 4” 

VIA PRIMARIA 

CONCRETO DE 3000 PSI  15 cmts. 

CONCRETO RIGIDO 

RECEBO PEÑA  10 CM 
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Antes de reponer el adoquín el terreno deberá estar debidamente compactado con una capa de base granular de 20 
cts. de espesor  y nivelado de tal manera de que se cumpla el espesor de la pieza y que garantice la estabilidad y 
nivel de la reparación. 
El material sobre el que se instalará el adoquín estará compuesto por una capa de arena, la cual debe encontrarse 
libre de materia orgánica. La arena antes de colocarla se deberá pasar en la obra por un tamiz o zaranda para que 
quede suelta. Se deberá colocar seca (en caso de que se humedezca se deberá retirar y remplazarla por arena 
limpia, suelta y seca) y en un espesor uniforme sobre el área intervenida de 5 cms. 
 
Los adoquines se colocarán sobre la capa de arena suelta ya nivelada, a tope unos a otros sin que se generen 
juntas de más de 3 mm. de ancho. La colocación se deberá hacer siguiendo el patrón de modulación existente. Una 
vez se coloquen los adoquines se deberán efectuar dos pasadas con una máquina de placa vibrocompactadora 
para la compactación. 
 
Una vez compactados se procederá al sellado y compactación final para lo cual se utilizará arena fina seca la cual 
se deberá pasar en la obra por un tamiz o zaranda para que quede totalmente suelta. Esta arena de sello se regará 
sobre los adoquines y deberá penetrar las juntas para lo cual se deberá efectuar un barrido con una escoba o cepillo 
de cerdas largas. Por ningún motivo se podrá lavar el pavimento con agua. 
 
PASOS ESEPECIALES 
 
Cuando en la instalación de redes de transporte y distribución de gas, se presenten casos en los cuales sea 
necesario el cambio de los procedimientos normales de construcción, establecidos en los numerales 5.2 y 5.3 de la 
NTC 3728, se entenderá que son obras especiales y en tales casos se debe dar el tratamiento especifico que 
garantice la operación segura de la red. 
 
Las obras especiales se discriminan en: 
Pasos especiales en tubo de acero para longitudes  <= a 8 metro lineales. 
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Figura 11. Pasos especiales en estructura metálica cercha, con diseños para luces entre 10 y 14.9 metros 
lineales. 
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Figura 12. Pasos especiales en estructura metálica cercha, con diseños para luces entre 15 y 19.9 metros 
lineales. 
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Figura 13. Pasos especiales en estructura metálica cercha, con diseños para luces entre 20 y 25.9 metros 
lineales. 

 



 

360 
 

 

Figura 14. Pasos especiales en estructura metálica cercha, con diseños para luces entre 25 y 29.9 metros 
lineales. 
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Figura 15. Pasos especiales en estructura metálica cercha, con diseños para luces entre 30 y 35 metros 
lineales. 
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Figura 16. Para pasos especiales mayores a 35 metros lineales, todas las obras deben contar con un diseño 
detallado para estructuras atirantadas. 
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PERFORACIÓN DIRIGIDA 
La perforación neumática o perforación dirigida es una técnica de instalación de canalizaciones  sin zanja  y  sin 
perturbación de la actividad de superficie. (Sin  interrupción del tráfico: paso de ríos, ferrocarriles, autopistas…)  
 
 La instalación de una canalización en fundición dúctil mediante perforación dirigida se hace en varias fases 
sucesivas según los diámetros 

Figura 17. 1ra. Fase: Perforación Del Taladro Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cabeza de perforación orientable avanza horadando el terreno mediante chorros de una mezcla de agua y 
bentonita a alta presión. Un tren de tracción en rotación sigue a la cabeza de perforación  
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Figura 18. 2da. Fase: Refinado Del Taladro Piloto Y Tracción De Los Tubos De Fundición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandrilado del agujero controlado por un taladro de diámetro ligeramente superior al de la canalización, con 
inyección de bentonita. 

Antes de acometer las labores se debe seguir los siguientes pasos:  

 Solicitar los permisos de intervención de espacio público pertinentes.  

 Registro fotográfico del estado del sitio de intervención antes de iniciar las obras. 

 Gestionar la solicitud y consecución de todos los planos de servicios con los entes respectivos: Acueducto, 
Telefonía, Energía.  
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Asegurar que los planos correspondan y se encuentren actualizados, para ello solicitar visto bueno de los entes u 
operadores comprometidos. 

PRUEBA DE HERMETICIDAD 
 

Una vez terminados los procesos de excavación, tendido y tapados de todas las redes pertenecientes a un anillo, 
se debe proceder a realizar la prueba de hermeticidad de las tuberías, la cual se hace con aire a una presión de 
100 PSI, y en la cual se debe garantizar que la presión dentro de la tubería no varía durante un periodo de 24 
horas.  Para realizar esta prueba se procede a instalar un cabezal de prueba en un extremo del anillo que es donde 
se va a instalar la polivalvula de ingreso al anillo; en el extremo opuesto se deberá dejar un venteo para inicialmente 
realizar un barrido de la línea, mediante la inyección de aire a presión utilizando un compresor desde el cabezal de 
prueba, este procedimiento debe durar como mínimo 30 minutos.  Una vez realizado el barrido del anillo se cierra la 
válvula de la línea de venteo y se comienza a presurizar el anillo hasta alcanzar la presión de 100 PSI.  
Seguidamente se desconecta el compresor y se hace seguimiento de la presión durante 24 horas para garantizar 
que el anillo da hermeticidad y se registra en el REG – 0354 el resultado de la prueba.  En caso que se presenten 
fallas, por caídas de presión, se deberá descargar el anillo y hacer seguimiento para ubicar la  posible falla que se 
presenta, para lo cual se pueden hacer pruebas en secciones del anillo hasta aislar el tramo dañado.  Una vez 
reparado el daño se procede a realizar nuevamente la prueba de hermeticidad, dejando registro  en la bitácora de 
obra del problema presentado. Se prohíbe la utilización de gas natural, propano, creolina, etc. Como elemento de 
detección de posibles daños en un anillo que se está probando.  El costo de esta actividad está incluido en el ítem 
de tendido, pegas y pruebas que se paga por metro lineal de acuerdo al diámetro del anillo. Es indispensable que el 
manómetro utilizado en la prueba cuente registro de verificación vigente avalado por la compañía antes de iniciar la 
prueba. 

PLANIMETRIA 
 

El contratista elaborará un plano As built de toda su obra en el sector tomando como base el REG - 0329, donde se 
muestre el trazado y diámetro de la tubería extendida tomando como referencia la línea del sardinel o paramentos 
de las viviendas. Para hacer del plano un elemento de utilidad, el contratista mostrará en él todos los accesorios de 
polietileno utilizados en la construcción tales como es, reducidas, tapones, coples, silletas, Poliválvulas o cualquier 
otro, colocando frente a estos la dirección exacta de la vivienda donde se encuentran ubicados, también indicará los 
sitios donde fue necesario utilizar material de relleno diferente al de excavación, también los lugares donde se 
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cambio de andén a vía o viceversa y los sitios donde haya sido necesario interponer pantallas para aislar la tubería 
de gas de otras redes existentes. También debe elaborar y presentar un plano donde registre el tipo de acabado 
intervenido utilizando para ello la unidad constructiva establecido por la CREG. Para ello debe usar como base el 
REG-.igualmente deberá anexar un registro fotográfico impreso de la ubicación de la polivalvula, señalado su 
dirección y datos claves para su ubicación. 
Para todos los trabajos, se deberá tener en cuenta que el usuario quede a satisfacción con ellos, por eso se deben 
prever y coordinar las labores diarias y disponer de personal para dar solución inmediata a los daños causados, 
pendiente de estas labores estará el auxiliar técnico de construcciones y/o Supervisor de Redes de la Empresa el 
cual se encargará de testificar o avalar cualquier procedimiento diferente a los descritos en este manual y estará 
bajo su responsabilidad la toma de esa clase de decisiones en el área de trabajo, todos los cambios o decisiones 
deben ser estrictamente anotados en la bitácora de obra y reportarse a la Interventoría; Cualquier anomalía que se 
detecte dentro de las labores de supervisión y/o verificación, deberá reportarse en el formato de NO 
CONFORMIDADES REG – 0308 y vigilar que se dé la solución apropiada para bienestar del usuario o de la 
comunidad. Cualquier inconveniente del cual el supervisor de redes no tenga el conocimiento suficiente o crea que 
no le corresponde tomar la decisión, deberá asesorarse o solicitar el concepto a su superior inmediato. 

 

FORMATO PARA REGISTRAR LA NO CONFORMIDADES TECNICAS. 
 

Este formato será utilizado por los supervisores de redes en el momento en que los contratistas incumplan 
reiteradamente (después de llamados de atención y anotaciones en bitácora)  con una o más actividades que 
refiere la especificación técnica de construcción de redes, este formato servirá de soporte para generar multas 
y/o suspensiones. 
 

 

 

 

 

REG - 0358

V1.01.2010

No.

CIUDAD             FECHA CONTRATISTA 

TIPO DE NCT REDES

DESCRIPCION

OBSERVACIONES 

REPORTO  FIRMA DEL RESPONSABLE 

NO CONFORMIDAD TÉCNICA EN REDES
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1. LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DE LA OBRA 
 
 

Una vez finalizados los trabajos de construcción de la zona entregada, se procederá a realizar un recorrido de 
verificación en compañía de un funcionario supervisor redes y/o Ingeniero Residente de Alcanos De Colombia 
S.A. ESP. Y un delegado de la compañía contratista para hacer entrega de la obra completamente terminada. 
Esta verificación incluye una limpieza final con escoba de todas las zonas intervenidas, reposición de las zonas 
duras al cien por ciento, prueba de hermeticidad positiva e instalación de la polivalvula y su tapa, quedando 
listas las redes construidas para ser gasificadas.   De esta visita se elaborará un informe final el cual será 
requisito fundamental para la liquidación del trabajo. 

 

DOTACION DE PROTECCION INDUSTRIAL 
 

Todo el personal que esté involucrado en el desarrollo de cualquiera de las actividades de construcción de las 
redes externas de polietileno deberá contar la dotación mínima de protección industrial necesaria para garantizar 
la integridad y salud del trabajador. Ningún trabajador podrá realizar labores de construcción sin estos elementos 
así como sin camisa, botas o pantalón. Para labores especificas como lo son los operadores de compresor, 
operadores de cortadora de disco, etc. La protección deberá además contemplar el uso de tapa oídos, 
monogafas, botas de seguridad, entre otros. 
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Figura 19. Volantes De Socialización 
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ANEXO 9 FORMATOS DOCUMENTOS DE CONTROL 
 

ACTA DE ENTREGA DE OBRAS A CONTRATISTAS (COD 1) 
 

Girardot; 14 de Febrero de 2012 

Señores. 
MULTISERVICIOS EXPRESS 
Contratista Alcanos de Colombia S.A E.S.P 
L.C 
 
Asunto: Entrega de Obras Correspondiente al Mes de Febrero de 2012. 
 
Cordial Saludo. 
 
Por medio de la presente hacemos entrega formal de las obras proyectadas para ser desarrolladas por parte de la empresa 
MULTISERVICIOS, durante el Mes de Febrero de 2012 en el Centro Operativo de GIRARDOT. 
 

Municipio Dirección o Barrio 
Longitudes de Tubería a Instalar 

1/2" 3/4" 1" 2" 3" 4" 

MELGAR HOTEL GUADAIRA        

CHICORAL VIA PANAMERICANA        

CHICORAL 
LAS BRISAS PQR 
2193852        

ESPINAL 

MZ A CS 91 VILLA DEL 
PRADO        

ESPINAL iv idema arkabal        

ESPINAL 
mz bv cs 19 villa laura 

       

ESPINAL 
mz o cs 3 villa lorena 
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ESPINAL 
mz j cs 13 villa lorena 

       

ESPINAL mz d cs 17 espinal        

ESPINAL 
mz m cs 14 villa lorena 

       

ESPINAL 

MZ F CS 6 VILLA 
LORENA        

ESPINAL mz i cs 11 centro        

ESPINAL cl 1 no.10-74 apt 1        

ESPINAL 
mz j cs 18 hasta 34 

       

ESPINAL 

mz f cs 11 hasta 20 lt15-
1        

ESPINAL 

ENTRERIOS  MANZANA 
I DESDE LA CASA 18 A 
LA 35 

       

GUAMO 
cl 9 no. 4a-36  libertador 

       

GUAMO 

calle 6a no. 1-09 el 
Carmen        

GUAMO 

carrera 4 no. 2-107 el 
Carmen        

GIRARDOT 
mz 39 cs 5 santa isabel 

       

GIRARDOT 
cr 10 cl 13- 14 centro 

       

GIRARDOT cr 8 no. 18-04 centro        
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GIRARDOT 

cr 1 no. 14-46 puerto 
mongui        

GIRARDOT mz cs 16        

GIRARDOT cl 33 no. 7-51        

GIRARDOT 
mj cs 12 santa monica 

       

GIRARDOT 

cr 8 no. 20-56 barrio 
granada        

GIRARDOT 
mz d cs 8 el triunfo 

       

GIRARDOT mz 44 cs 10        

GIRARDOT 

cl 20 no. 1a-02 lt puerto 
mongui        

ICONOZO vereda canada        

 
 
Para el próximo 15 de febrero de 2012 a las 8:00 a.m esperamos recibir la planeación y  los cronogramas de obra (al detalle); para lograr 
cumplir con el inventario de obras asignadas. Incluir copia del acta de entrega de los Anillos y/o troncales junto con el registro fotográfico 
del antes. 
 En la planeación incluir que tipo de recursos se van a utilizar en Mano de Obra, Vehículos, herramientas & equipos; y en los cronogramas 
de obra definir todas las actividades que se tienen en cuenta en la construcción de Redes incluido el cobro y la entrega de las obras a la 
Alcaldía Municipal. 
 
 
Atentamente; 
 
 
Coordinador de Redes 
Firma 
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ASIGNACIÓN DE AMPLIACIONES PARA CONTRATISTAS (COD 2) 
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Control de ampliaciones de red (COD 3) 
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Control horas extras (COD 4) 
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Control pasos especiales perforados (COD 5) 
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Asistencia y control de personal y aseguramiento  (COD 6) 
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Equipos y herramientas (COD 7) 
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Evaluación de empresas (COD 8) 
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Horas de compresor (COD 9) 
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Calificación de pegadores de 0.5 a 2 pulgadas (COD 10) 
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Actualización inventarios y novedades de equipos (COD 11) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

382 
 

Anexo 19. Entregas de PQR a digitación (COD 12) 
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Solicitud de materiales y suministros (COD 13) 
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Relación de entrega de documentos internos (COD 14) 
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Cuadro de recibo de obra en redes (COD 15) 

 

 
 
 
 

Materiales instalados en gaseoductos (COD 16) 
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Prueba de hermetididad (COD 17) 
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Cuadro de volumetrías unidades constructivas CREG (COD 18) 
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Reporte de apiques (COD 19) 
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Reporte diario de obra (COD 20) 
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Charlas de 5 minutos (COD 21) 
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Selección de proveedores de servicios (COD 22) 
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Calificación de pegas a tope (COD 23) 
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Control diario de soldadura de tubería (COD 24) 



 

394 
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Solicitud de permiso (COD 27) 
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Solicitud de ingreso a la planta directa (COD 28) 
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