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INTRODUCCIÓN 
 

 
 El servicio público de abastecimiento de agua potable constituye un elemento 

esencial para el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de las colectividades 

humanas. Las ciudades, los pueblos y sus habitantes, necesitan el agua como elemento 

imprescindible para su progreso. Su distribución domiciliaria mediante procesos complejos 

de captación, tratamiento, elevación, almacenamiento, transporte y control continuo de su 

calidad constituye hoy en día en los países de desarrollo avanzado un suceso 

imperceptible y rutinario. Solamente las incidencias esporádicas de su interrupción hacen 

percibir al usuario su verdadera importancia.   

 
 Debido al fuerte verano que azota al departamento de La Guajira, las poblaciones 

han sido altamente afectadas por este fenómeno que agudiza el bajo suministro de agua 

potable, además, se debe añadir a la problemática, la insuficiencia de algunos acueductos 

en los municipios guajiros.  

 

 Según datos ofrecidos por la Gobernación de La Guajira en el 2011, los déficits de 

acueducto urbano se concentraban en Manaure (74,9%) y Maicao (30,9%), con las 

mayores concentraciones de población urbana en la Alta Guajira, seguidas por Uribía 

(15.5%), con una población urbana menor. En el acueducto rural, la situación es crítica. 

Seis municipios tienen déficits por encima de 50% (Gobernación de La Guajira, Plan de 

Desarrollo Departamental, La Guajira Primero, Pág. 133). 

 

 Para los habitantes rurales, en la comunidad indígena de Buenos Aires en el 

municipio de Uribía, la vida transcurre en su pequeño territorio tratando de solventar las 

necesidades básicas de todo ser humano (sed, aseo personal, limpieza de bienes 

materiales, saneamiento básico, entre otras), a partir de lagos artificiales conocidos 

comúnmente como jagüeyes, excavados en tierra hace muchos años para almacenar el 

caudal precipitado en los cortos meses de lluvia, estos se han convertido en la única 

fuente de agua para humanos y animales de la población.  
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 Por estar expuestos a la intemperie y sin ningún tipo de protección o control, estos 

grandes reservorios son objeto de todo tipo de contaminación natural (desde deposiciones 

de animales, hasta el crecimiento de vegetación de pantano), que en condiciones 

normales la descalificarían para el consumo humano directo. Por sus altas limitaciones 

económicas los habitantes de estas comunidades consumen esta agua sin ningún tipo de 

tratamiento, apelando únicamente a la suerte para no resultar enfermos o perjudicados 

por algún tipo de infección. A la problemática del uso indiscriminado de estos reservorios 

se suma las dificultades de disponibilidad, pues en las temporadas secas estas obras de 

almacenamiento van agotando el preciado líquido poco a poco, llegando a la situación de 

desabastecimiento total, escenario en el cual se ha visto sumida esta población un 

número significativo de veces y cuyos detalles son bastantes desoladores. 

 

 Es así como los habitantes de estas poblaciones deben trasladarse hasta los 

reservorios de agua de poblaciones aledañas, en vehículos de tracción animal y en la 

mayoría de los casos por sus propios medios, cargando con recipientes improvisados de 

gran capacidad en volumen para convertirse en los distribuidores a cuenta gotas del 

preciado líquido. 
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RESUMEN 

 

 La disponibilidad de agua dulce en el planeta es limitada, haciendo importante el 

estudio de técnicas de captación de agua potable. La construcción de pozos profundos es 

un método eficaz, en lugares de difícil acceso al agua para el consumo humano. 

(Wikiwater, 2013).  

 

La comunidad Buenos Aires, no presenta un suministro constante de agua apta para 

el consumo porque no existe un sistema alterno de suministro, generando enfermedades, 

detrimento de la calidad de vida y altos índices de morbilidad. 

 

Este proyecto consta de la recopilación de información con respecto al método y 

tecnología a implementar para el diseño del Microacueducto, proporcionando una solución 

para la comunidad indígena y beneficios socioeconómicos que traerá su ejecución, 

mejorando la calidad de vida. 

 

 

Palabras clave 

Diseño del Microacueducto, método y tecnología, morbilidad, sistema alterno de 

suministro, técnicas de captación. 
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ABSTRACT 

 

          The availability of fresh water on the planet is limited, as well as the study of drinking 

water collection techniques. The construction of wells is an effective method, in places of 

difficult access to water for human consumption. (Wikiwater, 2013). 

 

The community of Buenos Aires does not present a constant supply of water for 

consumption because there is no alternative supply system, generating diseases, 

detriment to the quality of life and high morbidity rates. 

 

This project consists of the compilation of information regarding the method and 

technology and the implementation for the design of the microaqueduct, the response for 

the indigenous community and the socioeconomic benefits that will bring its execution, 

improving the quality of life. 

 

 

Keywords 

Design of the microaqueduct, method and technology, morbidity, supply system, collection 

techniques. 
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OBJETIVOS 
 
General: 
 
 
 Construir un microacueducto en la vereda Buenos Aires localizada en el 

municipio de Uribia La Guajira, con el fin de abastecer y satisfacer las necesidades 

básicas de la comunidad indígena con el recurso hídrico.    

 

 
Específicos: 
 

 
 

a) Generar la formulación del proyecto mediante la elaboración previa de 

estudios y diseños durante 3 meses y 17 días, tiempo necesario para 

culminar el proceso de formulación por un 10.25% del presupuesto. 

b) Definir y caracterizar la construcción de un pozo profundo durante 2 meses 

por un 24.22% del presupuesto  

c) Desarrollar e implementar un sistema de impulsión, distribución y 

tratamiento que conlleve a la construcción de un tanque de 

almacenamiento de agua y que pueda arrojar un caudal de 2 lts/sg, los 

cuales son necesarios para su funcionamiento durante 1 mes y 4 dias 

tempo de la actividad y con un 40.11% del presupuesto . 

d) Crear e implementar un sistema de abastecimiento eléctrico por medio de 

paneles solares durante 1 mes y con un 25.44% del presupuesto, 

contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. 

e) Suplir al 80% las necesidades básicas por carencia de agua potable de 90 

familias que representan los 521 habitantes de la vereda Buenos Aires, 

con el patrocinio de la Gobernacion de la Guajira. 

f) Garantizar el suministro de agua potable bajo los estandares de calidad 

establecidos para el consumo humano en el decreto 1575 de 2007. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 CORCEL LTDA una empresa del sector privado de tipo natural, la cual se 

especializa básicamente según objeto social en el diseño, calculo, construcción, 

administración, interventoría y auditoría, así como la asesoría y el desarrollo de proyectos 

de ingeniería en general, especialmente en obras civiles, arquitectónicas, sanitarias, 

hidráulicas, metalmecánicas, eléctricas y férreas en el sector público y privado; 

persiguiendo los más altos estándares de calidad, cumplimiento y eficiencia, buscando la 

satisfacción de las expectativas del cliente y manteniendo un alto nivel de bienestar a sus 

colaboradores. 

 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

 

a) Administrar los recursos de la organización con la mayor responsabilidad, 

honestidad y cumplimento en la entrega de los productos. 

b) Construir obras civiles y arquitectónicas de alta calidad para el sector público y 

privado. 

c) Crear proyectos que generen un desarrollo socioeconómico y ambiental, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y proveedores, 

logrando un reconocimiento por parte de la sociedad. 

d) Lograr un alto nivel de gestión organizacional enfocado al mejoramiento 

continuo posicionándola. 
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1.1.2. Políticas institucionales 

 

 En CORCEL LTDA estamos comprometidos con la calidad y la entrega a 

tiempo de nuestras obras, ejerciendo control permanente al cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y los requisitos legales, contando con personal calificado 

que nos permite la optimización de recursos. 

 

 Aseguramos la confianza de nuestros clientes, mediante la mejora continua 

de nuestros procesos, la experiencia, la solidez, el respeto por el medio ambiente y 

la preservación de las condiciones de Seguridad y Salud de nuestros trabajadores. 

 

1.1.3. Misión, Visión y Valores 

 

Misión 

 Construimos obras civiles y arquitectónicas para el sector público y privado 

en Colombia, utilizando tecnología de punta, generando desarrollo social y 

buscando constantemente la satisfacción de nuestros clientes, empleados y 

proveedores. 

 

Visión 

 Nos posicionaremos en el 2018 como una empresa líder a nivel nacional 

ampliando nuestro portafolio hacia la consultoría, basándonos en un personal 

altamente calificado, tecnología de última generación, respeto por el medio 

ambiente y un excelente servicio al cliente. 

 

Valores 

a) Responsabilidad: Actuamos con seriedad asumiendo los compromisos 

adquiridos. 

b) Liderazgo: Somos capaces de generar confianza. 

c) Trabajo en equipo: Unidos por la organización y para el logro de nuestros 

objetivos. 
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d) Creatividad: Brindamos soluciones originales. 

e) Creatividad: Brindamos soluciones originales. 

f) Honestidad: Somos transparentes en nuestro actuar. 

g) Respeto: Actuamos reconociendo los derechos y la dignidad de las personas y 

las instituciones. 

 

1.1.4 Estructura organizacional 

 

 

Ilustración No. 1: Estructura Organizacional. Fuente: CORCEL LTDA 
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1.1.5 Mapa estratégico   

 

Ilustración No. 2: Mapa estratégico de la organización. Fuente: CORCEL LTDA 

 

1.1.6. Cadena de valor de la organización 
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Ilustración No. 3: Cadena de valor de la organización. Fuente: CORCEL LTDA 

2.  MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

 

2.1.  TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 El tipo de estudio, que más se enmarca en los objetivos del presente proyecto 

se desarrollara desde la dimensión analítico – explicativa, por cuanto se espera no 

solo conocer y analizar, sino también hallar esclarecimiento del problema. Por otra 

parte, se asumirá un enfoque cuantitativo en lo que tiene que ver con la información 

de tipo estadístico que es necesario acopiar y procesar para abordar los resultados y 

soluciones a la necesidad existente. 

 

2.2. HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Estudios y visitas de campo, observación directa e indirecta, análisis 

documentales. 
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2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Recolección de información: se consultan las diferentes fuentes de 

información municipal y el plan de desarrollo territorial oportunidad para todos y 

propósito de país 2016-2019 para soportar el proyecto, estadísticas del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE respecto a la situación 

del departamento por desabastecimiento de agua, estadísticas de secretaría de 

salud departamental y municipal por morbi-mortalidad y casos epidemiológicos. 

 

 Análisis documental: a partir del análisis de la información de las diferentes 

fuentes de información se apoya el desarrollo del proyecto y la mejor alternativa.  

 

 Lecciones aprendidas: se utilizarán las lecciones aprendidas de proyectos 

similares desarrollados en perforación de pozos profundos y sistemas de bombeo 

con energía solar. 

2.4. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA EL PROYECTO DELLO DEL 

TRABAJO DE GRADO 

 

 Con la construcción del microacueducto, es importante resaltar que, con el 

uso de este recurso hídrico, se generará un impacto positivo en la mejora de la 

calidad de vida de esta población y hay un aspecto muy relevante el cual será la 

disminución de enfermedades, ya que esta agua es apta y en toda medida, garantiza 

la disponibilidad del recurso tanto para el consumo humano, como para la 

instauración de actividades productivas como la cría de animales y la exploración de 

cultivos como por ejemplo el maíz, yuca, y el fríjol guajirito, entre otros lo que resulta 

altamente positivo y abre las posibilidades para que a nivel económico, surtan 

variedad de producciones e incremente la tasa de los empleos. 

 

 Igualmente, el crecimiento progresivo de los ingresos aumenta el poder de 

adquisición de la comunidad, lo que facilita y promueve el desarrollo de diferentes 

actividades productivas para la generación del sustento propio. 
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 Pero, se debe tener en cuenta que este proyecto, así como es garante, 

cuenta con ciertas limitaciones derivadas de que la comunidad indígena de Buenos 

Aires se encuentra en un lugar retirado de las principales cabeceras municipales de 

la Guajira, lo que podría imposibilitar el continuo desplazamiento cuando se necesite 

realizar algún tipo de mantenimiento, ya que para la debida construcción de este 

microacueducto, se contaran con equipos de alta tecnología que a su vez, no están 

abiertos y/o a disposición del manejo y manipulación de cualquier individuo, para lo 

cual se debe capacitar ampliamente, y así  tener el conocimiento adecuado y 

pertinente para su funcionamiento. 

  

 Supuestos: Los supuestos establecidos en la fase de planeación para que el 

proyecto sea exitoso son: 

a) La utilización del microacueducto será para consumos diarios normales 

de alimentación, aseo personal, limpieza de la vivienda y disposición 

de desechos.  

b) Con la puesta en marcha del proyecto se incentivará en la comunidad 

la cría de animales y la exploración de cultivos para el sustento diario. 

 

 Restricciones: Las restricciones establecidas para que el proyecto sea 

exitoso son: 

a) Las fuentes de abastecimiento de agua superficial en el municipio 

están contaminadas.  

b) El caudal de las fuentes hídricas superficiales no es suficiente.  

c) El valor de riesgo de la calidad del agua debe estar por debajo del 5%. 

d) El clima del municipio (sequía). 

 

3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

3.1. ESTUDIO TECNICO 
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3.1.1. Diseño conceptual de la solución 

 

 El diseño conceptual del microacueducto para la comunidad indígena 

Wayúu de la vereda Buenos Aires, municipio de Uribia la Guajira, en primera 

instancia se plantea la realización de los estudios de suelos y geoeléctricos, 

los cuales determinaran las condiciones del suelo, así como la ubicación 

precisa de las aguas subterráneas que abastecerán el microacueducto. 

 

 Posteriormente se realizarán las excavaciones y perforaciones para 

proceder a la construcción del pozo profundo. Luego, con la instalación de la 

bomba de impulsión,  que será la que enviará el recurso hídrico por la línea de 

distribución y llegará al tanque de almacenamiento de agua.  

 

 Teniendo en cuenta que el microacueducto se basa en estudios 

eléctricos y que la zona no posee un servicio de energía estable y adecuado 

se debe buscar la manera de que el proyecto sea viable, para esto se piensa 

instalar una red eléctrica que funcionen con paneles solares haciendo 

aprovechamiento del clima árido de la zona. 

 

 Así mismo, es necesaria la construcción de una planta de tratamiento 

de agua con el propósito de tratar el agua extraída del pozo eliminando los 

contaminantes y propiedades salobres. Esta planta trabajará con el sistema 

de osmosis inversa. 

 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso 
 

El servicio que se va a ofrecer es el de la Instalación de un 

microacueducto para el abastecimiento de agua potable a la comunidad 

indígena de Buenos Aires en el Municipio de Uribía (La Guajira). 
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 Para lograr brindar este servicio se requiere de una serie de procesos 

para satisfacer completamente las necesidades de dicha comunidad, estos 

procesos son: 

 

a) Exploración: La exploración es necesaria para corroborar que el punto 

escogido para captar el agua es el indicado, y prever cualquier anomalía y 

daños en un futuro.  

Esta exploración se puede realizar con dos metodologías, la Geofísica 

que evalúa el punto exacto donde se captará el agua y sus propiedades o 

agentes físicos, o la Geotomografía que extiende el área a evaluar y 

además brinda un conocimiento más amplio de las propiedades del suelo. 

 
Ilustración No. 4: Tomografía de Resistividad Eléctrica. 

Fuente: CORCEL LTDA 

 

b) Perforación y Construcción de Pozo Profundo. 

 La perforación del pozo profundo se realiza por medio de un equipo 

perforador, dependiendo de la profundidad del pozo se exige un mayor nivel 

de potencia del equipo. El primer paso para la construcción del pozo es la 

nivelación de la Zona y la construcción de diferentes piscinas para el lodo que 

sale del pozo, estos lodos pueden ser utilizados en las paredes de la piscina 

para evitar derrumbes.  
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 El segundo paso es la excavación previa para instalar una tubería con 

diámetro mayor al del diseño, evitando posibles derrumbes en el comienzo de 

la excavación. 

 

El tercer paso es ir tomando muestras del terreno cada cierta distancia y 

corroborar con los estudios previos. 

 

 El cuarto paso es instalar la tubería, con filtros y la bomba sumergible, 

para luego engravillar el pozo y quede todo instalado correctamente. 

 

 Para finalizar, se debe hacer un lavado del pozo y una prueba de 

bombeo, esta prueba debe de ser mínimo de 24 Horas y analizar el tiempo 

que necesita el pozo para recargar o recuperarse. 

 

c) Captación del Agua. 

 Para la captación del agua se requieren dos procedimientos: 

 

 Instalación de la Bomba de Impulsión: será instalada luego de que el 

agua pase por la planta de tratamiento, ésta bomba debe contar con las 

especificaciones dadas en el diseño y tendrá la capacidad de impulsar el 

líquido hasta la estructura de almacenamiento. 

 

 Instalación de Tubería de Impulsión: Deberá ser Instalada de 

acuerdo a los diseños, estos deben contar con las propiedades de la tubería, 

los niveles y las dimensiones. 

 

d) Línea de Distribución. 
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 La línea de distribución son las tuberías del microacueducto que 

llevarán el agua a los distintos pobladores de la comunidad, los procesos 

necesarios son: 

 

 Excavación: Se puede realizar con personal capacitado para éste tipo 

de trabajos o con equipos como retroexcavadora, se debe tener muy presente 

los niveles o pendientes que tendrán el terreno debido a que el agua brindada 

llegará por gravedad.  

 

 Instalación de Tubería: Será la tubería que distribuirá el agua de la 

población, hay que tener en cuenta las propiedades de la tubería dadas en el 

diseño, sus dimensiones y elementos adicionales, además de las pendientes 

que tendrá éste elemento. 

 Relleno y Compactación: Luego de que la tubería este instalada y se 

realicen los chequeos necesarios, se debe rellenar con material de la zona, y 

adicionalmente compactarse con equipos que no afecten las tuberías, 

dependiendo el equipo utilizado, se analizará las alturas de las capas 

compactadas. 

 

e) Tanque de Almacenamiento. 

 El tanque de almacenamiento es la estructura donde se guardará el 

agua, será un tanque elevado donde la altura debe estar clara en los diseños 

para facilitar su distribución por gravedad. Para lograr la construcción de ese 

tanque se requiere: 

 

 Excavación y relleno de Cimientos: Se debe excavar en las áreas 

donde quedaran las cimentaciones de la estructura, estas cimentaciones 

transmiten la carga de la estructura al terreno, luego de que los cimientos 

estén construidos, de debe rellenar y compactar con un equipo que no dañe la 

estructura dentro del terreno. 
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 Construcción Estructural del Tanque: La estructura será el elemento que 

soportará el Tanque de Almacenamiento, se debe tener en cuenta que el tanque 

será en concreto y hará parte de dicha estructura, hay que analizar los diseños, 

dimensiones y propiedades del concreto, debe ser un concreto de alta resistencia, 

y adicionalmente el concreto del tanque debe ser impermeabilizado para evitar 

filtraciones y daños estructurales. 

 

 Instalación de Tubería del Tanque: El tanque debe de contar con unas 

tuberías que conecten a la estructura con las líneas de impulsión y distribución, se 

contará con elementos de la tubería que quedarán embebidas en el tanque. 

 

f) Red de Captación y Distribución de Energía Eléctrica. 

 Teniendo en cuenta que el microacueducto se basa en equipos eléctricos y 

que  la zona no cuenta con el servicio de energía, se debe de encontrar la manera 

que el proyecto funcione a pesar de todas las dificultades, para esta solución se 

piensa en instalar redes eléctricas que funcionen con paneles solares, estos 

paneles a su vez  captaran el calor proveniente de los rayos solares y los 

convertirán en energía eléctrica. Para este sistema se debe montar la estructura 

eléctrica completa (incluyendo los paneles), además de la instalación de postes y 

posteriormente el cableado el cual distribuirá la energía en las áreas establecidas. 

 

g) Planta de Tratamiento. 

  La planta de tratamiento es un estructura que tiene como propósito tratar el 

agua extraída del Pozo la cual tendrá contaminantes y propiedades salobres, ésta 

planta tratará con el sistema de Osmosis Inversa que se define como la separación 

de moléculas de agua de sales y otras materias disueltas, por lo tanto ejerce una 

diferencia de presión. Se requiere tener un cuarto de máquinas con sistemas 

necesarios para conocer el funcionamiento adecuado de la Planta de Tratamiento, 

e instalar todos los equipos que componen la planta. 
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3.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto 

 

3.1.3.1. Tamaño de proyecto 

 Se define como tamaño de proyecto a la capacidad de producción durante un 

período de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las 

circunstancias y tipo de proyecto de que se trata. El tamaño de un proyecto es una 

función de la capacidad de producción del tiempo y la operación en conjunto. 

 

 Por tal motivo en el proyecto de suministro de agua potable en la 

Comunidad Indígena de Buenos Aires, Uribia – Guajira se encuentra 

determinado por la cuantía de la demanda actual y la futura que 

permitirá a los habitantes de la población mejorar las condiciones de 

vida, donde se tuvieron en cuenta indicadores de la población actual en 

habitantes, la rata de crecimiento y el número de años proyectados al 

año 2042 donde se considera una demanda futura de 867 habitantes. 

 

3.1.3.2. Localización del proyecto 

 

Ilustración No. 5: Localización Buenos Aires      Fuente: Google Earth 
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 El Centro Poblado Indígena de Buenos Aires se localiza al Nororiente de la 

zona rural del municipio de Uribía en el Departamento de La Guajira. 

 

Tabla No. 1: Coordenadas de Población    

POBLACIÓN COORD. N COORD. W ALTURA GPS 

NORORIENTE DE URIBIA 

Buenos Aires 12° 17' 00" 71° 24' 59" 77 

 
Fuente: Google Earth 

3.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto  

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y a cada uno de los entregables 

del proyecto, a continuación, se menciona los Requerimientos Generales en la 

construcción del Microacueducto, cabe destacar que en cada plan de gestión 

incluido en este documento, se muestra de forma más detallada todos los 

requerimientos u adquisiciones con los que se desea disponer durante la ejecución 

del proyecto 

 

Requerimiento de Personal 

1) 1 Jefe de proyectos 

2) 1 Ingeniero Civil 

3) 1 Ingeniero Ambiental 

4) 1 Ingeniero geólogo 

5) 1 Auxiliar Administrativo 

6) 1 Ingeniero Auxiliar 

7) 1 Auxiliar Contable 

8) 1 Inspector HSEQ 

9) 1 Almacenista 

10) Personal de obra. 

Requerimiento de Materiales 

1) Agua 

2) Cemento 
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3) Grava 

4) Gravilla 

5) Arena 

6) Bentónica 

 

Requerimiento de Maquinaria y Equipos 

1) Equipo de perforación 

2) Compresor de aire 

3) Equipo de bombeo para pozos 

4) Sistema de paneles solares 

5) Planta eléctrica 135 Kva 

6) Equipo para soldadura 

7) Vehículos de apoyo para personal y maquinaria 

8) Tanques de almacenamiento de agua 

9) Herramientas menores 

 

Requerimientos Ofimáticos 

1) Computadores 

2) Escritorios 

3) Sillas 

4) Implementos de papelería 

5) Impresora 

6) Wifi 

7) Papel  

 

3.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 Teniendo en cuenta que la comunidad indígena de Buenos Aires, ubicada en 

el municipio de Uribia La Guajira, cuenta con un déficit en el recurso de agua 

potable, se ha implementado este proyecto con el fin de construir un microacueducto 

que permitirá abastecer del preciado líquido a la comunidad relacionada.  
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 Los habitantes beneficiarios del proyecto será la Comunidad Etnia Wayúu de 

Buenos Aires, Uribia (La Guajira), la cual por ser una comunidad indígena cuentan 

con diferentes costumbres, ritos, gastronomías y vestimenta particular. 

 

 “Dentro de sus costumbres se identifica la del matrimonio, donde siempre se 

contrae con una persona de otro linaje uterino, con la particularidad de que implica, 

por parte de los padres del hombre, el pago de una dote a los padres de la mujer. 

Además, los hombres Wayuu practican ocasionalmente la poligamia, que constituye 

un marco de prestigio.  

 

 Dentro de la sociedad wayúu, las mujeres desempeñan un importante papel 

social. Entre sus ritos se encuentran el funerario, donde los huesos del indígena 

difunto se colocan en una urna funeraria y las mujeres deben bañar a la persona 

muerta, realizándose dos entierros. 

 

 En la gastronomía se pueden destacar comidas como el ovejo asado en 

brasas y el carnero en coco. En la vestimenta de las mujeres Wayuu se aprecian 

atuendos como las diferentes mantas usadas (típica, sencilla, elegante y cotidiana); 

mientras, los hombres tienen calzados como la guaireña recordándole sus 

antepasados, así como el guayuco, prenda elaborada a mano y que representa las 

castas y la keratzat utilizado en ocasiones especiales como bailes, siendo una 

corona Wayúu con un importante valor utilizada por los llamados caciques”. (Fuente: 

CORCEL LTDA.) 

 

 El servicio ofrecido será el suministro de agua potable con un sistema de 

abastecimiento. Definiendo este sistema como aquel que recoge el agua desde la 

fuente de captación, que puede ser una naciente u ojo de agua; un pozo o un río y la 

lleva, a través de tuberías, a cada una de las viviendas o hacia una fuente de uso 

público. Las fuentes públicas tienen como propósito abastecer a aquellas personas 

que no tienen agua en su casa. 

 



32 
 

 El sistema de agua lo conforman los diferentes elementos y componentes de 

la obra física así como las actividades que se realizan para el adecuado tratamiento, 

almacenamiento y distribución del agua. 

 

 El servicio completo será auto sostenible debido a que contará con 

paneles solares, equipos que requieren una alta inversión para su 

implementación, pero que garantizan una larga vida útil y su poca inversión 

en mantenimiento.  

 

3.2.1. Población  

Tabla No. 2: Censo poblacional vereda Buenos Aires     

Localidad Número de 
habitantes 

Nivel de Complejidad 

Núcleos 
Familiares 

521 Bajo 

Colegio 160 Bajo 

Fuente: CORCEL LTDA 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

 

 La población de habitante de Buenos Aires, corregimiento de Uribia, La 

Guajira, cuenta con 521 habitantes, aproximadamente seis (6) personas por hogar 

que requieren el suministro de agua potable para así satisfacer sus necesidades y 

realizar actividades de productividad que generen ingresos económicos y 

progreso para la población.  

 

 Por tal motivo  este proyecto se encuentra determinado por la cuantía 

de la demanda actual y la futura, el cual les permitirá a los habitantes de la 

población mejorar las condiciones de vida, cabe resaltar que se tomó como 

indicador la población actual, la tasa de crecimiento y el número de años 

proyectados en este caso hasta el año 2042, considerando una demanda futura 

de 867 habitantes. 
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3.2.3. Dimensionamiento de la oferta  

 

  Actualmente la población se abastece en raras ocasiones por carro tanques 

suministrados por la Alcaldía de Uribia y la Gobernación de La Guajira. En las 

estimaciones realizadas, se obtuvo el dato que por cada familia se tiene un 

consumo promedio de 93,5 litros de agua semanales ya que la oportunidad de 

adquirir el recurso es muy escasa. 

 

 De acuerdo a lo anterior, se determina que el sistema que se proponga 

como solución alternativa debe garantizar el consumo promedio de las 90 familias 

de 15m3 mensuales y un caudal de salida de 2lps para así satisfacer la necesidad 

de la comunidad.   

 

3.2.4. Precios 

 

 Para  la construcción del proyecto fueron presentadas (2) dos propuestas de 

firmas especialistas en la construcción de este tipo de proyectos. La escogencia del 

Contratista se llevó a cabo en relación al menor valor ofertado. 

 

 Por parte de la empresa PERFOAGUAS se oferta la construcción del 

proyecto por un valor de $ 370.448.052 y la firma CORCEL LTDA se presentó la 

oferta por un valor de $ 313.086.856 y fue seleccionado como el contratista del 

proyecto. 
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Propuesta económica de firma PERFOAGUAS 

Tabla No. 3: Propuesta económica PERFOAGUAS 
 
Ítem Actividad / Tarea Und Cant. Valor unitario Valor total 
            

1 Formulación         

1,1 Visita de campo  Und  2,00  $            8.000.000   $          16.000.000  

1,2 Elaboración de estudios  Und  1,00  $           10.000.000   $          10.000.000  

1,3 Elaboración de diseños  Und  1,00  $            9.000.000   $           9.000.000  

1,4 Socialización con la 
comunidad 

 Gbl  1,00  $           10.000.000   $          10.000.000  

  Subtotal        $          45.000.000  

2 Pozo profundo         

2,1 Adecuación del área de 
perforación, construcción de 
piscina de lodo, canales de 
lodo de perforación 

 Gbl  1,00  $            4.000.000   $           3.500.000  

2,2 Perforación exploratoria en 
diámetro de 9" con toma de 
muestras metro a metro, su 
descripción litológica y  ratas 
de perforación 

 ML  100,00  $               150.000   $          15.000.000  

2,3 Ampliación y adecuación en 
17" 

 ML  100,00  $               179.000   $          17.900.000  

2,4 Adecuación y preparación de 
tubería y filtro 

 ML  100,00  $                 45.000   $           3.000.000  

2,5 Suministro e instalación de 
tubería de 8" PVC - RED 21 
y empaquetamiento de 
gravilla 

 ML  100,00  $               340.000   $          34.000.000  

2,6 Prueba de bombeo  Gbl  1,00  $            3.500.000   $           3.500.000  

2,7 Lavado y desarrollo del pozo  Gbl  1,00  $            4.000.000   $           4.000.000  

2,8 Sello sanitario y tubo 
engravillador 

 Gbl  1,00  $            2.000.000   $           2.000.000  

  Subtotal        $          82.900.000  

3 Sistemas de impulsión, 
distribución y tratamiento 

        

3,1 Suministro e instalación de 
tubería de impulsión 6" MT. 
Incluye accesorios  

 ML  55,00  $               170.000   $           9.350.000  

3,2 Suministro e instalación de 
tubería de distribución en 
1/2" PVC potable. Incluye 
accesorios 

 ML  738,00  $               105.000   $          77.490.000  

3,3 Suministro e instalación de 
bomba de impulsión 
sumergible 

 Und  1,00  $            2.300.000   $           2.300.000  

3,4 Suministro e instalación de 
planta potabilizadora de agua 
a osmosis inversa 

 Und  1,00  $           29.000.000   $          29.000.000  
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3,5 Construcción de tanque de 
almacenamiento de agua 

 Und  1,00  $           35.000.000   $          35.000.000  

  Subtotal        $        153.140.000  

4 Sistema de abastecimiento 
eléctrico 

        

4,1 Construcción cuarto de 
máquinas y cerramiento 

 Und  1,00  $            1.900.000   $           1.900.000  

4,2 Suministro e instalación de 
paneles solares poli cristalina 
de 315 watt 

 Und  9,00  $            1.500.000   $          13.500.000  

4,3 Construcción de estructura 
metálica galvanizada para (9) 
paneles solares 

 Gbl  1,00  $            2.000.000   $           2.000.000  

4,4 Suministro e instalación de 
kit eléctrico: cableado, 
breaker, puesta tierra y 
protecciones 

 Gbl  1,00  $            2.000.000   $           2.000.000  

4,5 Suministro e instalación de 
planta Diesel 5,5 kw 

 Und  1,00  $            2.000.000   $           2.000.000  

4,6 Suministro e instalación 
inversor con banco de 
baterias 48V  

 Und  1,00  $            8.000.000   $           8.000.000  

           $          29.400.000  

            
  SUBTOTAL COSTO 

DIRECTO 
       $        310.440.000  

  Administración 6%      $          18.626.400  

  Imprevistos 5%      $          15.522.000  

  Utilidad 7%      $          21.730.800  

  IVA 19%      $           4.128.852  

  COSTO TOTAL        $        370.448.052  

Fuente: PERFOAGUAS 

 

3.2.5. Punto de equilibrio de oferta y demanda 

 

 El punto de equilibrio del proyecto se basa en los recursos que dejará 

de invertir la Gobernación de La Guajira por la ausencia de agua en la vereda 

Buenos Aires. Actualmente, por parte de la Gobernación departamental se 

cancelan anualmente  841 millones de pesos en gastos de suministro de agua 

potable por medio de carro tanques, proyectos de seguridad alimentaria y 

controles de riesgos de morbimortalidad. 
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3.3. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

 

 A continuación se relaciona tabla en donde se relacionan los costos 

correspondientes a la inversión. 

 

Tabla No. 4: Costos de inversión         

 

Microacueducto Buenos Aires (URIBIA) 

 

Valor 

Formulación $ 27.519.000 

 Pozo profundo $ 65.000.000 

Sistemas de impulsión, distribución y 

tratamiento  

$ 107.611.000 

Sistema de abastecimiento eléctrico $ 68.150.000 

Gerencia del proyecto $ 27.720.056 

Reserva de contingencia $17.086.800 

COSTO DEL PROYECTO $ 313.086.856 

Fuente: CORCEL LTDA 

 

3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto  

  

 A continuación se relaciona tabla en donde se relacionan los costos 

correspondientes al mantenimiento: 

 

Tabla No. 5: Costos Mantenimiento       

Costos de Mantenimiento Valor Tiempo Estimado  

Mantenimiento  a Pozo Profundo  $15,400,000  Cada 2 años 

Mantenimiento del Tanque Elevado  $1,000,000  Cada 2 meses 

Mantenimiento Planta de Tratamiento  $11,747,784  Cada año 

Mantenimiento Alimentación energía Solar  $12,767,984  Cada año 

Fuente: CORCEL LTDA 
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 Los gastos de los costos por mantenimiento serán asumidos por la 

Gobernación de La Guajira en pro del Plan de Desarrollo Departamental en donde 

está establecida la necesidad de que se lleven a cabo estos tipos de proyectos de 

inversión social, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades afectadas por la escasez del recurso hídrico. 

 



38 
 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 

Tabla No. 6: Flujo de aja del proyecto 

 

Item Actividad / Tarea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Valor total

1 Formulación

1,1 Visita de campo 5,1 5,1 10.119.000,00$      

1,2 Elaboración de estudios 1,3 1,3 1,3 1,3 5.000.000,00$        

1,3 Elaboración de diseños 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4.500.000,00$        

1,4 Socialización con la comunidad 7,9 7.900.000,00$        

2 Pozo profundo

2,1

Adecuación del área de perforación, 

construcción de piscina de lodo, canales 

de lodo de perforación 3,5 3.500.000,00$        

2,2

Perforación exploratoria en diametro de 

9" con toma de muestras metro a metro, 

su descripción litológica y  ratas de 

perforación 13,0 13.000.000,00$      

2,3 Ampliación y adecuación en 17" 16,0 16.000.000,00$      

2,4

Adecuación y preparación de tubería y 

filtro 3,0 3.000.000,00$        

2,5

Suministro e instalación de tubería de 8" 

PVC - RED 21 y empaquetamiento de 

gravilla 11,0 11,0 22.000.000,00$      

2,6 Prueba de bombeo 3,0 3.000.000,00$        

2,7 Lavado y desarrollo del pozo 3,0 3.000.000,00$        

2,8 Sello sanitario y tubo engravillador 1,5 1.500.000,00$        

3

Sistemas de impulsión, distribución y 

tratamiento

3,1

Suministro e instalación de tubería de 

impulsión 6" MT. Incluye accesorios 2,8 2,8 2,8 8.250.000,00$        

TIEMPO EN SEMANA (MILLONES DE $)
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Fuente: CORCEL LTDA

3,2

Suministro e instalación de tubería de 

distribución en 1/2" PVC potable. Incluye 

accesorios 12 12 12 12 48.196.000,00$       

3,3

Suministro e instalación de bomba de 

impulsión sumergible 1,5 1.475.000,00$         

3,4

Suministro e instalación de planta 

potabilizadora de agua a osmosis inversa 7,3 7,3 7,3 21.800.000,00$       

3,5

Construcción de tanque de 

almacenamiento de agua 7 7 7 7 27.890.000,00$       

4 Sistema de abastecimiento eléctrico

4,1

Construcción cuarto de maquinas y 

cerramiento 5,90 5,90 5,90 17.700.000,00$       

4,2

Suministro e instalación de paneles 

solares policristalina de 315 watt 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 9.450.000,00$         

4,3

Construcción de estructura metálica 

galvanizada para (9) paneles solares 0,90 0,90 1.800.000,00$         

4,4

Suministro e instalación de kit eléctrico: 

cableado, breaker, puesta tierra y 

protecciones 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 2.200.000,00$         

4,5

Suministro e instalación de planta Diesel 

5,5 kw 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2.500.000,00$         

4,6

Suministro e instalación inversor con 

banco de baterias 48V 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 9.500.000,00$         

4,7 Reservas de contingencia 25 25.000.000,00$       

Subtotal 5,1 5,1 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 7,9 3,5 13 16 14 16 3 31 29 29 19 5,9 5,9 11 4,7 4,7 4,7 4,7 0,9 0,9 268.280.000,00$    

5% Gerencia del proyecto 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 27.720.056,00$       

6% Reservas de gestión 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17.086.800,00$       

LÍNEA BASE DE COSTOS 6,4 6,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 9,2 4,8 14 17 15 17 4,3 32 30 30 20 7,2 7,2 12 6 6 6 6 2,2 2,2 313.086.856,00$    



40 
 

3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos  

 

 En la actualidad ha sido reiterativo la evidencia de como un departamento 

como La Guajira, siendo un territorio ventajoso en temas de minería siguen 

presentándose problemáticas como el hambre y la desnutrición de sus habitantes 

por eso por parte de la Gobernación se puso en marcha un Plan de Desarrollo 

Departamental que busca invertir cerca de $90.000 millones de pesos con el 

propósito de reducir significativamente las tasas de mortalidad a causa de la 

escasez de agua en el Departamento de La Guajira.. 

 

 Durante los últimos meses se habla en los medios de comunicación sobre la 

importancia del agua en medio de una intensa y larga sequía que azota al 

departamento de La Guajira, especialmente a los municipios de Manaure, Uribía y 

Maicao. Es para ésta región y sus comunidades es vital contar con el preciado 

líquido. Ante la importancia del agua, el gobierno avanza con la entrega de pozos a 

las comunidades rurales de estos territorios. Sin embargo, aún no se llega a 

beneficiar gran parte del territorio de la Alta Guajira, a pesar de la evidente 

importancia del agua. 

 Durante años las comunidades indígenas Wayuu han recorrido estas tierras 

áridas bajo el inclemente sol. Hoy viven el dolor y la tragedia de la desnutrición 

infantil en medio de debates y acusaciones. Se señalan diversos factores: la 

corrupción del gobierno, la cultura, el clientelismo y la actividad de las 

multinacionales mineras. Estas multinacionales despilfarran el líquido con el que las 

comunidades indígenas no cuentan, sin tener en cuenta la importancia del agua. 

 La importancia del agua radica también en que es un derecho fundamental 

que debe ser garantizado para todo ser humano, más allá de su territorio, condición 

económica, raza o credo. Sin embargo, cuando muere un niño los únicos que son 

considerados culpables son sus padres.  Quienes se enriquecen con los recursos 

del pueblo, quienes se aprovechan de los recursos naturales, quienes deben 
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garantizar que los recursos se ejecuten realmente, seguirán señalando a otros y 

distorsionando la realidad de los hechos, mofándose de la importancia del agua. 

 Bajo el sol y en medio del desierto en la Alta Guajira, es real la importancia 

del agua, para volver a recuperar tradiciones y costumbres que se desvanecen al 

pasar de los años. Sin la lluvia desaparecerán los cultivos anuales en las “yujas” y 

los rastrojos forrajeros para los chivos, ovejos y vacas. Sólo quedará el hambre, la 

mendicidad y el clientelismo. 

 

 A la fecha, y apenas cuatro meses después de este acompañamiento, se 

descongelaron 14 proyectos; en total, de los 27 que había, ya se encuentran 22 en 

ejecución y muchos muestran avances significativos. Los cinco proyectos que 

están suspendidos, de acuerdo con el Gobierno, van en vía de concertarse con la 

comunidad. “Se trata de conciliar actas, revisar compromisos y acatarlos”, 

señalaron fuentes del sector. 

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto  

 Dado que la finalidad del proyecto es de carácter social para ayuda de la 

población vulnerable de Buenos Aires no existen indicadores de rentabilidades, 

pero con la implementación de este, por parte de la Gobernación de La Guajira se 

dejarán de invertir un número de recursos importante de su presupuesto. Véase 

Ítem 5.1.1. Análisis costo beneficio.    

3.4. ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL  

 

3.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales  

 

 Teniendo en cuenta la los riesgos ambientales que se pueden presentar en 

la  realización del proyecto de construcción de un microacueducto en la vereda de 

buenos aires, municipio de Uribía en la Guajira y haciendo mención a la matriz de 

riesgo ambiental que se mostrará   a continuación, en donde se realiza la 
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evaluación de impacto y probabilidad, el cual arrojó  la mayor valoración en la  

alteración de la calidad del agua debido a los altos niveles de salinidad, siendo esta 

uno de los grandes problemas a solucionar debido que es uno de los causante de 

la mortalidad en la región y el cual se debe de tratar para permitir que el recurso 

sea apto para la comunidad, aparte de este, se hace énfasis en otros riesgos 

sociales, económicos y tecnológicos que también se pueden presentar durante la 

ejecución del proyecto y de los cuales se debe de proceder a aceptar, transferir, 

mitigar o eliminar según se considere necesario. En conclusión es de gran 

relevancia la identificación de los posibles riesgos ambientales al momento de la 

ejecución de un proyecto ya que es la forma más segura  de estar preparado y dar 

soluciones inmediatas sin poner en riesgo el éxito del proyecto.
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Matriz de evaluación de riesgos ambientales     

Tabla No. 7: Matriz de evaluación de riesgos ambientales 

 

 

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILID

AD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA

ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO
PERSONAS

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENTAL
ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN 

Y 

CLIENTES

OTROS

AMBIENTE
Alteración en la

calidad del agua
0 0 3E 2E 2E 2E 0 24 H Eliminar

1. Realizar estudios 

f isicoquímicos y biológicos 

para determinar la calidad 

del agua.                                   

2. Realizar tratamientos 

para eliminar el nivel de 

salinidad en el agua y 

volverla apta para el 

consumo humano 

mediante el proceso de 

potabilización.                                                                                        

3. Se brindara un servicio 

de calidad a la comunidad 

logrando bajar la taza de 

mortalidad por la ausencia 

del recurso

0 0 24 17 17 17 0

AMBIENTE

Bajo nivel 

freatico al 

momento de 

realizar las 

excavaciones.

0 1C 1C 2C 2C 2C 0 13 L Mitigar

1.  Se realizaran estudios 

previos del área  que 

incluirán estudios de 

suelo, de factibilidad, para 

localizar la ubicación 

exacta de los pozos de tal 

forma que al realizar las 

excavaciones se pueda 

encontrar el nivel freático 

con un porcentaje de 

distancia cercano a la 

superficie asegurando la 

presencia del recurso 

hídrico

0 9 9 13 13 13 0

AMBIENTE

Ausencia total 

de 

precipitaciones 

0 0 1E 2E 2E 2E 0 17 M Aceptar 

1. Se consultaran los 

datos y pronósticos 

establecidos por el IDEAM 

para determinar  el tiempo 

de precipitaciones en la 

zona y trabajar bajo esas 

condiciones 

implementando 

mecanismos de reservas.

0 0 11 17 17 17 0

AMBIENTE
Consumo del 

recurso hidrico
0 0 2C 2C 0 0 0 13 L Mitigar

1. Se realizaran 

campañas de ahorro y 

uso eficiente del recurso 

en donde la  comunidad 

implementara medidas de 

preservación 

internamente creando una 

conciencia ambiental y un 

mejor uso del servicio

0 0 13 13 0 0 0

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
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Fuente: CORCEL LTDA 

 

SOCIAL

Aceptación por 

parte de la 

comunidad 

indignea

0 0 0 2E 1E 2E 0 17 M Aceptar 

1. Se socializara con la 

comunidad de la 

importancia y la mejora de 

la calidad de vida que se 

lograra con la 

construcción del recurso 

hídrico.                                      

2. Se realizaran 

campañas de satisfacción 

del servicio posterior a la 

culminación del 

microacueducto y se le 

dará soluciones a las 

inconformidades siempre 

y cuando esté al  alcance 

del contratista

0 0 0 17 11 17 0

ECONÓMICO

Variaciones en 

los costos de 

insumos y 

maquinaria

0 0 0 3C 0 1C 0 18 M Mitigar

1. Durante la etapa de 

planeación se revisaran 

los  costos de los insumos 

y maquinaria, realizando 

proyecciones del precio 

del dólar y de la variable 

del  tiempo para trabajar 

durante la  ejecución 

evitando las 

disminuciones o 

alteraciones en el f lujo de 

caja del proyecto

0 0 0 18 0 9 0

TEGNOLÓGICO

Uso de 

servicios 

basicos 

0 0 0 3C 0 0 0 18 M Aceptar 

1. Realizar conexiones 

temporales a la empresa 

de servicios públicos e 

implementar el consumo 

de agua bajo sistemas de 

almacenamiento dentro del 

proyecto.

0 0 0 18 0 0 0

TEGNOLÓGICO

Transporte de 

maquinaria 

hacia la zona

0 0 2C 3C 2C 3C 0 18 M Transferir

1. Se contratará a una 

empresa de transporte 

que cuente con todos los 

estándares de calidad y 

seguridad para el 

transporte la maquinaria 

hasta la zona de 

construcción del 

microacueducto.

0 0 13 18 13 18 0

SOCIAL

Mal estado en 

las vias de 

acceso

0 0 2E 2E 0 0 0 17 M Mitigar

1.  Se le solicitará al ente 

de movilidad y 

gobernación como entidad 

contratante una mejora en 

las vías de acceso a la 

comunidad que permita el 

transporte seguro por 

estas vías.

0 0 17 17 0 0 0

SOCIAL

Seguridad de la 

maquinaria y 

personal del 

proyecto

2E 2E 1E 2E 0 1E 0 17 M Transferir

Encargar a un ente 

responsable (policía o 

empresa de seguridad 

privada) para la seguridad 

del personal y de la 

maquinaria durante la 

ejecución del proyecto

17 17 11 17 0 11 0
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3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 

 

 
 
 

Ayudas didacticas

Refrigerios

Tinta

Computadores, impresora, 

scanner, teléfonos, 

vehículos para transporte 

de personal, papelería, 

video beam, jugos, agua 

(refrigerio), lapiceros, 

maquetas del proyecto.

Identificación del proyecto con la 

comunidad, charlas de socialización del 

proyecto, identificación de expectativas 

y negativas de la comunidad hacia el 

proyecto, utilización de ayudas 

didácticas para conocer el proyecto, 

alcance, maquetas.

ENTRADAS

Papeleria

Energia electrica

Transporte

Combustible

PLANEACIÓN Y DISEÑO DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS

FASE 1

FASE 2

Preparación y formulación del proyecto, 

estudios y diseños del pozo y 

microacueducto, exploración del 

terreno, recolección de datos, 

levantamiento topográfico, estudios 

geo eléctricos, de suelo e hidrológicos, 

construcción del PMA.

Wi-fi

Equipos

ENTRADAS

Papeleria

Energia electrica

Tinta

Transporte

Combustible

SOCIALIZACION DETALLE DE ENTRADA

DETALLES DE SALIDA

Calor

Se realizarán mediciones de CO2, se verificara la veracidad de las estadísticas 

recopiladas, se realizara la clasificación de los residuos facilitando el reciclaje 

y la disposición final de los residuos ordinarios y RESPEL generados en esta 

fase, se le realizara mantenimiento a los equipos utilizados para los estudios y 

vehículos utilizados para el transporte del personal,  se implementara el PMA 

desde el inicio del proyecto.

Se realizarán mediciones de CO2, se realizara la clasificación de los residuos 

facilitando el reciclaje y la disposición final de los residuos ordinarios y RESPEL 

generados en esta fase, se digitalizara y documentara toda la información, 

socialización, charlas brindadas a la comunidad como soporte de dicha 

actividad, se realiza mantenimiento continuo a los vehículos utilizados para el 

transporte de personal y equipos, se medirán los niveles de calor producidos 

por los implementos electrónicos.

Computadores, impresora, 

scanner, lapiceros, 

teléfonos, vehículos para 

transporte de personal, 

papelería, equipo 

topográfico, recolectar 

información en entidades 

de estadísticas y 

climatología, equipos para 

estudios.

SALIDAS DETALLES DE SALIDA

Residuos solidos

Residuos ordinarios

CO2

RESPEL

Formularios diligenciados

Aceptación de la comunidad

Residuos solidos

PMA

Información digitalizada

Estudios de diseños

RESPEL

Información digitalizada

CO2
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Ilustración No. 6: Flujo de entradas y salidas ciclo de vida del proyecto    Fuente: Empresa CORCEL LTDA

Calor

RESPEL

DETALLE DE ENTRADA

Puesta en marcha, aceptación y entrega 

del proyecto por parte de la comunidad, 

inicio de funcionamiento.

Energia Electrica

Agua

Papeleria

Transporte

Combustible

Vertimiento

Residuos solidos

CO2

Acero

Combustible

PVC

Pegante PVC

Tinta

Soldadura

Agua

Energia electrica

Maquinaria

Materiales petreos

Cemento

FASE 3
ENTRADAS

DETALLE DE ENTRADACONSTRUCCION DEL MICROAUCUECTO

Ruido

SALIDAS

SALIDAS DETALLES DE SALIDA

Nivelación del terreno, excavaciones, 

instalación de bombas, instalación de 

tuberías de impulsión, construcción de 

tanque de almacenamiento, instalación 

de planta, instalación de paneles 

solares, pruebas de bombeo.

Transporte para el personal 

y maquinaria especializada, 

arena, grava, cemento y 

acero para la construcción 

del pozo, taladro para la 

perforación del pozo, 

tuberías de impulsión para 

el pozo, agua para las 

pruebas de bombeo, 

implementos de soldadura.

Se realizarán mediciones de CO2, PM10, ruido, niveles de calor generados 

durante esta fase, según intensidad o niveles puedan causar una afectación al 

medio ambiente o seres humanos, se realizara la clasificación de los residuos 

facilitando el reciclaje y la disposición final de los residuos ordinarios y RESPEL 

generados en esta fase, se verificara la calidad y certificados de los materiales 

y maquinaria utilizados durante la construcción del microacueducto,  se le 

realizara mantenimiento a los equipos, maquinaria y vehículos utilizados para 

el transporte del personal y maquinaria especializada, se solicitara 

certificados de cantera que suministrara el material pétreo de igual forma, 

permisos ambientales o licencias según lo requiera, y se realizara disposición 

final de los RDC incluyendo certificado,  se realizara una compensación 

forestal una vez terminando el proyecto.

FASE 4

PUESTA EN MARCHA

RESPEL

RDC

Calor

Se realizarán mediciones de CO2, PM10 y niveles de  calor generados durante 

esta fase, según intensidad o niveles puedan causar una afectación al medio 

ambiente o seres humanos, se realizara la clasificación de los residuos 

facilitando el reciclaje y la disposición final de los residuos ordinarios y RESPEL 

generados en esta fase, se verificara y se hará seguimiento al funcionamiento 

y aprovechamiento del producto por parte de la comunidad, controlando 

posibles fallas en sus inicios.

Computadores, impresora, 

scanner, lapiceros, 

teléfonos, vehículos para 

transporte de personal, 

papelería, funcionamiento 

del microacueducto, 

utilización del servicio por 

la comunidad, seguimiento 

al funcionamiento y 

utilización del producto por 

la comunidad.

Seguimiento Plantas en 

funcionamiento

ENTRADAS

PM10

CO2

Vertimiento

Construcción del pozo

Residuos solidos

Afectación de flora

DETALLES DE SALIDA
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  Teniendo en cuenta la matriz anterior, es muy importante destacar que con 

el uso del producto derivado del proyecto en este caso Agua Potable, se 

presentaran grandes impactos positivos en el ambiente ya que gracias a la 

presencia del recurso en esta zona habrá mayor reforestación, se retomarán las 

actividades de siembra, el suelo volverá a tener esa fertilidad que se perdió hace 

tanto tiempo por la escases del recurso; en el aspecto social impactará  

directamente ya que la tasa de mortalidad debido a la desnutrición y deshidratación 

bajará notablemente, el porcentaje de ausentismo en las instituciones escolares 

también bajaría, en general mejoraría la calidad de vida de cada uno de los 

habitantes de la comunidad siempre y cuando le den un buen uso al servicio. 

 

 Por otra parte y así como se mencionan impactos positivos en este caso se 

nombran impactos negativos que pueden llegar a presentarse, por eso se diría que 

el principal riesgo ambiental por la puesta en marcha del microacueducto, se puede 

generar por malos procedimientos constructivos o mala utilización del sistema  y se 

llegase a contaminar las aguas subterráneas del pozo, donde luego de esta 

afectación las consecuencias pueden ser irreversibles por el difícil acceso de las 

aguas. 

 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

 

 Dar un dato exacto de cuanta será la duración del pozo o vida útil del 

producto se vuelve muy complicado, por los diferentes factores que pueden afectar 

la utilización del mismo. Hay evidencias de sistemas de extracción de aguas 

subterráneas con duraciones mayores a los 50 años. 

  

En la construcción del microacueducto y en base a la captación del agua por 

medio de las aguas subterráneas, es muy importante el mantenimiento rutinario de 

las máquinas y equipos con que funciona el sistema. Asimismo, un factor 

importante es la NO sobreexplotación de las aguas existentes, ya que al agotarse 

el recurso hídrico  acabaría con la vida útil del sistema.   
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 Para este caso,  y teniendo en cuenta que para la construcción de un 

microacueducto en el cumplimiento de cada una de sus actividades será necesario 

la utilización de varios equipos por lo que se tendrá que tener en cuenta las 

siguientes estrategias desde el momento de obtenerlo para mitigar los impactos 

sobre el medio ambiente lo cuales fueron identificados en la matriz de entrada y 

salida realizada anteriormente. 

 

a) Se trabajará bajo la hoja de vida del equipo o máquina. 

b) Se seguirá con las recomendaciones del fabricante. 

c) Se cumplirá con el programa de mantenimiento preventivo. 

 

 Teniendo  en cuenta que el tiempo estipulado para el proyecto no 

sobrepasara el tiempo de vida de alguno de los equipos o máquinas utilizados, se 

hace referencia que al momento de presentarse un daño definitivo con alguno de 

ellos será entregado a una empresa especializada de realizar la disposición final de 

este, se resalta que los RESPEL producidos por los mantenimientos o cualquier 

otra actividad de manipulación, serán clasificados y acopiados temporalmente para 

realizar su  respectiva disposición final. 

Hasta el momento no existen datos sobre el porcentaje de reciclaje o 

reutilización de residuos, pero, teniendo en cuenta que se realizará la clasificación 

de los residuos se pretende reciclar o reutilizar el porcentaje de residuos que sea 

posible según el estado de estos. 

 

 Con el fin de crear estrategias para fomentar el uso y ahorro eficiente de la 

energía eléctrica ya que el consumo de este es el principal generador de emisiones 

de CO2, siendo el impacto que más se presente en todas las fases y  salidas, se 

implementaran las siguientes medidas para su mitigación. 

 

a) Identificación de consumos mensuales de energía eléctrica/persona. 

b) Educación al personal sobre el ahorro de energía. 

c) Aprovechamiento de la luz del día en las oficinas que lo permitan. 
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d) Implantación de lámparas de bajo consumo. 

e) Apagado y desconexión de equipos e impresoras al momento de finalizar la 

jornada. 

f) Utilización de energía generada en los paneles solares. 

 

4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO) 

 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 La problemática encontrada en la Zona se basa principalmente en el suministro 

nulo de agua Potable para los pobladores de Buenos Aires en el Municipio de Uribía (La 

Guajira). En una visita realizada se puede analizar el precario o inexistente sistema de 

abastecimiento con los que las familias indígenas intentan sobrevivir. 

 

 Actualmente la población de Buenos Aires y el sector aledaño se abastece en 

invierno del agua lluvia y de las escorrentías de algunas quebradas, también del agua 

almacenada en los jagüeyes, pero en época de verano cuando los niveles de los cuerpos 

de agua bajan la población tienen que desplazarse varios kilómetros a otras zonas para 

conseguir el preciado líquido. 

  

Se pudo tener registro de una escuela que tampoco cuenta con las estructuras 

adecuadas para el suministro de agua potable para sus estudiantes. 
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Ilustración No. 7: Pozo tipo aljibe abandonado 

Fuente: CORCEL LTDA 
 

 
Ilustración No. 8: Sistema de recolección de aguas lluvias 

Fuente: CORCEL LTDA 
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Ilustración No. 9: Jagüey en la región 

Fuente: CORCEL LTDA 

 

 
Ilustración No. 10: Tanque de Almacenamiento 

Fuente: CORCEL LTDA 
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Ilustración No. 11: Tanque de almacenamiento de la escuela 

Fuente: CORCEL LTDA 
 

 
Ilustración No. 12: Tanque subterráneo de la escuela fuera de servicio 

Fuente: CORCEL LTDA 
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4.1.1. Análisis de involucrados  

 

Tabla No. 8: Análisis de los involucrados              

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

 
 

COMUNIDAD 
INDIGENA 

Construcción de un 
sistema que los 
pueda abastecer 

del recurso hídrico 

Escasez del recurso 
hídrico para realizar sus 

actividades diarias y 
necesidades primordiales 

Realización de 
protestas para dar a 

conocer la 
problemática 

 
CAR 

Concientización por 
parte de las 

comunidades en el 
cuidado y ahorro 

del recurso hídrico. 

Poco aprovechamiento 
del recurso. 

Acompañamiento a 
las comunidades 

ALCALDIA Ahorro en recursos 
del municipio 
invertidos en 

contratación de 
carro tanques y 
consecución del 

suministro por otros 
medios 

Falta de recurso 
económico para la 

contratación de carro 
tanques, provocando baja 

frecuencia en el 
suministro de agua 

Creación de 
programas ante el 
estado para mayor 

inversión en las 
comunidades 

indígenas 

GOBERNACION Ahorro en recursos 
suministrado por el 

estado en la 
problemática social, 

de salud y 
ambiental por la 

escasez de agua. 

Disminución en 
inversiones sociales, 

ambientales, culturales. 

Apoyar a la alcaldía 
y ser la voz de los 
indígenas ante los 
entes superiores 
para consecución 

de mayores 
recursos. 

COLEGIOS Mejoramiento en las 
condiciones 
educativas. 

Ausentismo en horario 
escolar 

Acompañamiento al 
estudiante durante 

año escolar 

ENTIDADES DE 
SALUD 

Bajan niveles de 
muertes y  

enfermedades 
causadas por la 

deshidratación que 
viven la comunidad 

indígena. 

Indígenas 
hospitalizados con 

frecuencia y en 
muchas ocasiones 

ocasionando la 
muerte por la 

deshidratación y 
desnutrición. 

Realización de 
campañas de salud. 

Fuente: CORCEL LTDA 
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4.1.2. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 13: Árbol del problema       Fuente: CORCEL LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

Muerte de personas y 

animales por las altas 

temperaturas y 

deshidratación

Proyectos inconclusos 

por parte de entidades 

contratantes del 

gobierno

Ingesta de aguas sin 

tratamiento no aptas 

para el consumo 

humano

Mala calidad de vida de 

los indígenas hábitantes 

de la vereda

Ausencia de sistemas 

de acueducto y 

alcantarillazo en el 

poblado

Aumento de la tasa de 

mortalidad en la región 

PROBLEMA: CARENCIA DEL RECURSO HÍDRICO EN LA POBLACIÓN DE BUENOS 

AIRES, MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA

La proporción del suelo 

es caracterizada por ser 

zonas desérticas

Nula inversión del 

estado en  proyectos de 

acueducto y 

alcantarillado

Falta de vías de acceso

Ausencia de 

precipitaciones en la 

zona

Alto grado de corrupción 

de los entes públicos en 

la región

Poca frecuencia en 

ayudas del recursos 

hídricos por medio de 

carro tanques
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4.1.3. Árbol de Objetivos 

  

 

Ilustración No. 14: Árbol de objetivos     Fuente: CORCEL LTDA 

 

 

 

 

 

Sistema de salud 

estable

Aumento de producción 

agrícola y disponibilidad 

de alimentos

Mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

comunidad indígena

Disminuir la tasa de 

mortalidad de la vereda 
Suelo fértil

Garantizar 

disponibilidad de 

recursos

OBJETIVO GENERAL: CONSTRUIR UN MICROACUEDUCTO EN LA VEREDA BUENOS AIRES 

LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA, CON EL FIN DE ABASTECER Y 

SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA CON EL RECURSO 

HÍDRICO

Uso adecuado del 

recurso hídrico por parte 

de la comunidad 

Aumento de los 

recursos destinados por 

el estado a la inversión 

social

Construcción de un 

sistema de suministro 

de  agua potable para 

uso de la comunidad

Desarrollar campañas 

de sensibilización  con 

la comunidad en pro del 

uso y ahorro del agua

Apersonamiento de los 

entes gubernamentales 

en la problemática de 

sequía en la región

Ubicación de acuiferos 

para la construcción de 

pozos subterraneos
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4.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas  

 Campañas de sensibilización y construcción de microacueducto: 

Esta alternativa consiste en desarrollar campañas de sensibilización con la 

comunidad indígena de Buenos Aires (Uribía - Guajira) en pro del uso y 

ahorro eficiente del recurso hídrico en esta región, esto, en paralelo con la 

ubicación de acuíferos para la construcción de pozos subterráneos como 

complemento para la construcción  de un microacueducto con el fin de 

mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la zona.  

 Inclusión del gobierno  e implementación de tanques de 

almacenamiento de agua en los hogares: En esta alternativa se propone un 

apersonamiento de las entidades gubernamentales de la Guajira en la 

problemática actual de escases de recurso hídrico para mayor inversión en la 

región por parte de ellos y la ubicación de tanques de almacenamiento del 

recurso hídrico en los hogares para suplir sus necesidades diarias. 
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4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada 

 

 

Tabla No. 9: Campañas de sensibilización y construcción de microacueducto 

Fuente: CORCEL LTDA 
 

 

Tabla No. 10: Implementación de tanques de almacenamiento de agua 

Fuente: CORCEL LTDA 

 

 Factor de 

análisis 

Factor de 

ponderació

n

Elementos de análisis
Ponderación 

elemento

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

Calificació

n 

ponderad

a

Necesidad de la población 80% 2

Desafíos del desarrollo 20% 0.4

Relación entre el problema y la solución 40% 0.64

Relación entre el fin y el propósito 20% 0.36

Relación entre el propósito y los resultados 40% 0.72

Comprensible en su entorno cultural 10% 0.36

Deseable en el aspecto social 30% 0.54

manejable en términos de la organización existente 30% 0.6

Factibles en sus apectos técnicos y económicos 30% 0.6

Económico 25% 0.37

Ambiental 30% 0.40

Social 35% 0.42

Político 10% 0.13

Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados 70% 1.4

El impacto que genera es significativo 30% 0.6

9.54

Pertinencia 25%

Coherencia 20%

20%Viavilidad

sostenibilidad 15%

impacto 20%

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Factor de 

análisis

Factor de 

ponderacio

n

Elementos de análisis
Ponderación 

elemento

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

Calificació

n 

ponderad

a

Necesidad de la población 80% 1.6

Desafíos del desarrollo 20% 0.35

Relación entre el problema y la solución 40% 0.72

Relación entre el fin y el propósito 20% 0.36

Relación entre el propósito y los resultados 40% 0.64

Comprensible en su entorno cultural 10% 0.18

Deseable en el aspecto social 30% 0.48

manejable en términos de la organización existente 30% 0.54

Factibles en sus aspectos técnicos y económicos 30% 0.6

Económico 25% 0.375

Ambiental 30% 0.405

Social 35% 0.42

Político 10% 0.135

Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados 70% 1.12

El impacto que genera es significativo 30% 0.54

Pertinencia 25%

Coherencia 20%

Impacto 20%

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 7.81

Viavilidad 20%

Sostenibilidad 15%
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 En base a las matrices de alternativas evaluadas anteriormente (Matriz 1: 

Campañas de sensibilización y construcción de microacueducto) (Matriz 2. 

Inclusión del gobierno e implementación de tanques de almacenamiento de agua) y 

teniendo en cuenta la  matriz que arrojó una mayor ponderación, Matriz 1 :(9.54), 

se tiene que el objetivo principal del proyecto, será el realizar las campañas de 

sensibilización y la construcción de un microacuedcuto en la comunidad indígena 

de Buenos Aires, en el departamento de la Guajira, municipio de Uribía, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes brindándoles el 

servicio de agua potable para su consumo diario y en beneficio de sus actividades 

agrícolas. 

 

4.2.3. Justificación del proyecto  

 

 Con la presente investigación se busca desarrollar una alternativa real 

para el abastecimiento de agua potable de la comunidad wayuu residente en 

la vereda Buenos Aires, municipio de Uribia – La Guajira. 

 

 Dadas las condiciones climatológicas desérticas del departamento de 

La Guajira, el recurso hídrico en esta región Caribeña siempre ha sido escaso 

y con poco acceso por parte de ellas; Así mismo, en medio de una crisis 

mundial por el calentamiento global, las condiciones de las comunidades 

indígenas wayúus se encuentra en estado crítico, tanto así que a mediados 

del año 2014 la Defensoría del Pueblo Colombiana catalogó la situación como 

una crisis humanaría por el alto nivel de desnutrición por la ausencia de 

alimentos, que no solo afecta a las poblaciones indígenas, sino la fauna 

existente en esta región la cual es sustento alimenticio de estas. 

 

 No obstante, a raíz de las enfermedades provocadas por la falta de 

agua y alimentos en la Alta Guajira, los indicadores son alarmantes, donde las 

cifran demuestran el alto nivel de mortalidad de los niños indígenas a 
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consecuencia de las enfermedades intestinales y la alta desnutrición; de igual 

forma se evidencia caída de dientes y cabello en adultos. 

 

 Actualmente la población de Buenos Aires y el sector aledaño se 

abastece en invierno de agua lluvia y escorrentías de algunas quebradas, 

también del agua almacenada en los jagüeyes, pero en época de verano 

cuando los niveles de los cuerpos de agua bajan la población tienen que 

desplazarse varios kilómetros a otras zonas a pie o en burros para conseguir 

el preciado líquido. 

 

5. INICIO DE PROYECTO 

 
5.1. CASO DE NEGOCIO 

 

 La Vereda de Buenos Aires se encuentra ubicado en el Municipio de Uribia en el 

Departamento de la Guajira y cuenta con 521 habitantes en la actualidad; esta Vereda en 

los últimos años ha venido reincidiendo una problemática socio-económica y ambiental la 

cual ha causado la muerte de muchos de sus habitantes debido a la falta de agua potable 

en la zona y las enfermedades a lo que esto conlleva, por tal razón, surge el proyecto de 

la CONSTRUCCIÒN DE MICROACUEDUCTO EN  LA COMUNIDAD BUENOS AIRES – 

URIBIA”, utilizado como herramienta para satisfacer una de las necesidades básicas del 

ser humano, llevando agua potable a esta población indígena e impactando positivamente 

en la región, disminuyendo transmisión de enfermedades como EDA (Enfermedades 

Diarreicas Agudas) principalmente en los niños, y la mejora de la calidad de vida en la 

población.  
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5.1.1. Análisis Costo – Beneficio 

 
Tabla No. 11: Análisis Costo – Beneficio 
 

Costos Beneficio 

Formulación  $         27.519.000  Inversiones anuales de 
Gobernación en suministro de 
agua potable por medio de carro 
tanques de agua, para la vereda 
Buenos Aires 

 $   235.000.000  

Pozo profundo  $         65.000.000  

Sistema de 
impulsión, 
distribución y 
tratamiento 

 $        107.611.000  Inversiones anuales de la 
Gobernación en proyectos de 
seguridad alimentaria y 
nutricional, para la vereda Buenos 
Aires 

 $   267.000.000  

Sistema de 
abastecimiento 
eléctrico 

 $         68.150.000  

Inversiones anuales de la 
Gobernación en control de 
riesgos de morbimortalidad  y 
tratamientos por salud pública por 
la ausencia de agua en la vereda 
Buenos Aires 

 $   339.000.000  

Gerencia de 
proyecto 
 
Reserva de 
gestión 

 $        27.720.056 
 
 

$        17.086.800 

TOTAL  $        313.086.856  TOTAL  $   841.000.000  

Fuente: Dirección de planeación Gobernación del Departamento de La Guajira (DAP) 

 

 De acuerdo a datos de la Dirección de planeación de la Gobernación de La 

Guajira, con la puesta en marcha del proyecto, se dejarán de invertir anualmente 

en el municipio de Uribia $841 millones de pesos para el suministro de agua 

potable; proyectos de seguridad alimentaria y nutricional; Control de riesgos de 

morbimortalidad y tratamientos por salud pública en la Vereda Buenos Aires.  

 

  Entonces, con la puesta en marcha del proyecto en solo 8 meses se 

mejorará la calidad de vida de la comunidad habitante de la Vereda Buenos Aires y 

la Gobernación de La Guajira dejará de invertir anualmente parte de su 

disponibilidad presupuestal en inversiones por la ausencia del agua en la Vereda 

Buenos Aires.  
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5.2. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN  

 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter)  

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

 
CONSTRUCCION DE MICROACUEDUCTO EN LA 
VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE URIBIA LA 
GUAJITA 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 
El proyecto es la construcción de un microacueducto en beneficio de la 
comunidad indígena habitante de la Vereda Buenos Aires, municipio de 
Uribia La Guajira, será promovido por parte de la Gobernación de La Guajira 
y la empresa que desarrollará la construcción de este será la firma CORCEL 
LTDA. 
 
El proyecto está comprendido por 4 fases: 
 

Fase 1 – Formulación: En esta fase en primera instancia se realizarán 
las visitas de campo para recopilación de información; se realizarán los 
estudios y diseños del proyecto; para finalmente socializarlo con la 
comunidad que será beneficiada con el proyecto. Tendrá una duración 
de 106 días contados desde el 02/04/2018 hasta el 19/07/2018. 
 
Fase 2 – Pozo profundo: En la presente fase se iniciará la construcción 
en firme del proyecto, en la cual inicialmente se desarrollará adecuación 
del terreno; se realizarán las perforaciones preliminares; ampliación del 
diámetro de perforación; se entubará en PVC el pozo profundo; se 
realizarán pruebas de bombeo; y finalmente se construirá un sello 
sanitario. Tendrá una duración de 55 días contados desde el 19/07/2018 
hasta el 12/09/2018.    
 
Fase 3 – Sistemas de impulsión, distribución y tratamiento: Fase en la 
cual se ejecutarán las actividades de instalación de tuberías para la 
captación y distribución del preciado líquido; se instalará la bomba de 
impulsión; se instalará la planta de tratamiento de agua; y se realizará la 
construcción del tanque de almacenamiento de agua. La duración será 
de 30 días contados desde el 12/09/2018 hasta el 12/10/2018 
 
Fase 4 – Sistema de abastecimiento eléctrico: Fase en la que se le 
suministrará energía al sistema, iniciando con la construcción del cuarto 
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de máquinas con su respectivo cerramiento; se instalarán 9 paneles 
solares; una planta diesel; y el inversor de energía. Su duración será de 
62 días contados a partir del 02/10/2018 hasta 03/12/2018. 
 

En total contando todo el plazo establecido la duración del proyecto será de 
8 meses y 13 días contados a partir del 02 de abril de 2018 hasta el 03 de 
diciembre de 2018.   
 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
 

 
La construcción del microacueducto se llevará a cabo en beneficio de los 521 
habitantes de la vereda Buenos Aires, los cuales al día de hoy se encuentran 
en estado de calamidad pública por la ausencia del agua. El sistema tendrá 
un caudal de salida de 2 l/s para así satisfacer a cada uno de los hogares del 
poblado indígena. 
 
La construcción del microacueducto contempla lo siguiente:  
 
En la Fase 1 – Formulación, se contempla la realización de (2) dos visitas de 
campos, donde se recopilarán y procesarán datos de la comunidad y su 
entorno; se elaborarán los estudios geoeléctricos para la ubicación precisa de 
las aguas subterráneas; diseños del pozo profundo; diseño de los sistemas 
de captación, impulsión y distribución; diseño estructural del tanque de 
almacenamiento de agua; socialización con la comunidad beneficiaria. 
 
En la Fase 2 – Pozo profundo, contempla la adecuación del área donde se 
perforará el pozo; una perforación exploratoria de 100 metros de longitud, en 
diámetro de 9” con toma de muestra metro a metro, su descripción litológica y 
ratas de perforación; ampliación de los 100 metros de perforación a 17”; 
instalación de 100 metros de tubería de 8” PVC – RED 21; una (1) prueba de 
bombeo para comprobar el caudal adecuado; Lavado y desarrollo del pozo 
profundo; construcción del sello sanitario y tubo engravillador. 
 
En Fase 3 – Sistemas de impulsión, distribución y tratamiento, contempla la 
instalación de 55 metros lineales de tubería de impulsión en tubo de 6” MT, 
incluyendo accesorios; instalación de 738 metros lineales de tubería de 
distribución en tubo de 1/2” PVC potable; Instalación de bomba de impulsión 
sumergible con una capacidad 2 l/s contra una cabeza dinámica de 80 m.c.a. 
con una potencia aproximada del motor de 30 H.P.; instalación de planta 
potabilizadora con funcionamiento a ósmosis inversa; construcción de tanque 
de almacenamiento de agua en concreto de 3000 psi. 
 
En Fase 4 –  Sistema de abastecimiento eléctrico, contempla la construcción 
del cuarto de máquinas con un área de 10 x 12 mts y un cerramiento 
perimetral en malla eslabonada de 16 x 18 mts; instalación de 9 paneles 
solares; construcción de estructura metálica de soporte para los 9 paneles 
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solares; instalación de planta diesel de 5,5 watt; instalación de inversor de 
energía con banco de baterías de 48V. 
 

3.   OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Localizar y pre-diseñar un 
pozo subterráneo en las 
proximidades de la 
población objetivo para el 
bombeo, almacenamiento 
y abastecimiento de agua 

 
   
EDT 

Cumplimiento 
en el 
desarrollo de 
los 
entregables, 

2. TIEMPO Realizar el sistema de un 
microacueducto en un 
tiempo estimado de un año 
para beneficiar a la 
población objeto con el 
abasteciendo 

Índice de 
desempeño 
del 
cronograma 

 
 
SPI>=1 

3. COSTO Ejecutar el proyecto con el 
presupuesto planeado 
evitando desfases en el 
mismo 

Índice de 
desempeño 
de costos 

 
CPI>=1 

4. CALIDAD  Cumplir con los estándares 
mínimos requeridos para la 
construcción de un 
microacueducto. 

Cumplimiento 
de requisitos 
en los 
entregables 

 
100% 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 
Cumplir con las 
necesidades de la 
comunidad, dando 
mitigación a la 
problemática del proyecto. 

Numero de 
entregables 
aceptados y 
firmados por 
la alcaldía 
 

 
100% 
 

      4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 
EXPECTATIVAS 

ENTREGABLE DEL PROYECTO 

Comunidad 
Indígena 
 

Construcción de un sistema 
que los pueda abastecer del 
recurso hídrico. 

Microacueducto 

CAR Concientización por parte de 
las comunidades en el 
cuidado y ahorro del recurso 
hídrico. 

Permisos ambientales y 
cumplimiento de la 
legislación ambiental 

Alcaldía Ahorro en recursos del 
municipio invertidos en 

Proyecto final, 
microacuducto. 
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contratación de carro 
tanques y consecución del 
suministro por otros medios 

Gobernación 
 

Ahorro en recursos 
suministrado por el estado en 
la problemática social, de 
salud y ambiental por la 
escasez de agua. 

Proyecto final, 
microacuducto. 

Colegios Mejoramiento en las 
condiciones educativas. 

Sistema de suministro de 
agua potable en los 
colegios. 

Entidades de 
salud 

Bajan niveles de muertes y 
enfermedades causadas por 
la deshidratación que viven 
la comunidad indígena. 

Sistema de suministro de 
agua potable en el puesto 
de salud. 

 

5. CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

 
 

Ilustración No. 15: Cronograma resumen  Fuente: CORCEL LTDA 

6. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

1 – Aprobación de acta de constitución   02/04/2018 

2 – Firma de acta de inicio de proyecto 02/04/2018 

3 – Entrega de productos de Fase 1 19/07/2018 

4 – Entrega de productos de Fase 2 12/09/2018 

5 – Entrega de productos de Fase 3 16/10/2018 

6 – Entrega de productos de Fase 4 03/12/2018 

7 – Firma de acta de entrega de proyecto 03/12/2018 

Comienzo 
lun 

02/04/18 

Fin 
lun 
03/12/18 

may 
'18 

jun 
'18 

jul 
'18 

ago 
'18 

sep 
'18 

oct 
'18 

nov 
'18 

FASE 1: FORMULACIÓN 
lun 02/04/18 - jue 19/07/18 

FASE 2: POZO 
PROFUNDO 
jue 19/07/18 - mié 
12/09/18 

FASE 3: 
SISTEMA 
DE 
IMPULSIO
N, 

FASE 1: FORMULACIÓN 
lun 02/04/18 - jue 19/07/18 

FASE 2: POZO 
PROFUNDO 
jue 19/07/18 - mié 
12/09/18 

FASE 3:       
mié 
12/09/18 - 
mar 
16/10/18 

FASE 4: SISTEMA 
DE 
ABASTECIMIENTO 
ELECTRICO 
mar 02/10/18 - lun 
03/12/18 

may 
'18 

jun 
'18 

jul 
'18 

ago 
'18 

sep 
'18 

oct 
'18 

nov 
'18 

may 
'18 

jun 
'18 

jul 
'18 

ago 
'18 

sep 
'18 

oct 
'18 

nov 
'18 

may 
'18 

jun 
'18 

jul 
'18 

ago 
'18 

sep 
'18 

oct 
'18 

nov 
'18 

may 
'18 

jun 
'18 

jul 
'18 

ago 
'18 

sep 
'18 

oct 
'18 

nov 
'18 

may 
'18 

jun 
'18 

jul 
'18 

ago 
'18 

sep 
'18 

oct 
'18 

nov 
'18 

may 
'18 

jun 
'18 

jul 
'18 

ago 
'18 

sep 
'18 

oct 
'18 

nov 
'18 

may 
'18 

jun 
'18 

jul 
'18 

ago 
'18 

sep 
'18 

oct 
'18 

nov 
'18 
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8 – Firma de acta de recibo final de 
proyecto 

03/12/2018 

  

7. RESTRICIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Corte o desfase de presupuesto Comunidad indígena rechace el 
proyecto 

Cantidad de recursos humanos y 
técnicos disponibles  

Dificultad en traslado y acceso de 
maquinaria a la comunidad indígena 

Falta de planificación Falta o exceso de precipitaciones 

Cambios en los requisitos del 
proyecto 

Comunidad indígena retirada de 
cabecera municipal 

 Disponibilidad de servicio eléctrico 

 Precipitación en exceso o Escasez   

8. SUPUESTOS 
 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Contratación de personal capacitado Predios propiedad del municipio 

Buen manejo de comunicación interna Agua apta para consumo humano 

Adecuada identificación de riesgos en 
fase de planificación 

Condiciones climatológicas 
favorables para la energía solar 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Aumento de los costos del proyecto 

Retrasos en el proyecto 

Daños a propiedades 

Rechazo del proyecto por parte de la comunidad 

 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Gerente de proyectos, 
Arquitecto, Ingeniero geológico, 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Civil, Ingeniero Electricista, 
personal técnico. 

$55.086.000 

2. Materiales Grava, gravilla, cemento, arena, 
agua, ladrillos, bombas, paneles 
solares. 

$89.900.856 
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3. Maquinaria Máquinas de perforación $80.200.000 

4. Otros Documentación, estudios, 
capacitaciones, hidratación. 

$18.093.144 

5. Reserva de 
contingencia 

Impacto de riesgos $25.000.000 

6. Gerencia del 
proyecto 

 $27.720.056 

7. Reservas de 
gestión 

 $17.086.800 

TOTAL LÍNEA 

BASE 
 $313.086.856 

 

11. 11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO 

/ 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL 

/ 

OPOSITOR 

Comunidad 

indígena de 

buenos aires 

Beneficiarios Cierre Abastecimiento 

de agua 

Interno Apoyo / 

Decisión 

CAR Permisos 

ambientales 

Planeación Ejecución 

respetando 

normas 

ambientales 

Externo Apoyo 

Alcaldía Permisos de 

construcción  

Planeación Disminución de 

morbi 

mortalidad en 

el municipio 

Interno Apoyo 

Gobernación Sponsor planeación Disminución de 

morbi 

mortalidad 

departamental 

externo Apoyo / 

Decisión 

11.  

12. 12. NIVELES DE AUTORIDAD 

 

ÁREA DE 

AUTORIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

Esta área estará encabezada por el director de proyecto en 

cual se encuentra en capacidad de tomar decisiones con 

respeto al personal durante el inicio al fin del proyecto  

 

GESTIÓN DE El Director de proyecto en compañía del personal del área 
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5.2.2. Informe Final del Proyecto  

 

01 Fabio 
Martínez 

Eyleen Pérez 
Enrique Soto 

Gobernación 
de la Guajira 

09-10-2018 00 

 

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÒN DE MICROACUEDUCTO EN  LA 
COMUNIDAD BUENOS AIRES – URIBIA 

 

PRESUPUESTO Y 

DE SUS 

VARIACIONES 

contable de la organización le realizará un control y 

seguimiento al presupuesto estipulado en el alcance del 

proyecto y a sus variaciones durante la fase de ejecución.  

 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

Las decisiones técnicas será responsabilidad total del 

Director de proyecto, este a su vez se puede apoyar en el 

personal técnico de la organización facilitando la toma de 

decisiones efectivas para el proyecto. 

 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

El personal de Recursos Humanos de la Organización serán 

los responsables de la resolución de conflictos, recibiendo 

apoyo cuando sea necesario del Director de proyectos. 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

El Director de proyecto será quien defina los criterios para la 

ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad del proyecto 

que deban mencionarse. 

11.  
12. 13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE FABIO MARTÍNEZ NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A SPONSOR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ENTREGABLES. SUPERVISA A CORCEL LTDA 

13.  

14. 14. APROBACIONES 

 

CARGO FECHA FIRMA 

Gobernación de La Guajira 10-12-2017  
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NOMBRE DEL CLIENTE 

O SPONSOR 
Gobernación de la Guajira 

FINANCIADOR DEL 

PROYECTO: 
Gobernación de la Guajira 

ENTIDAD EJECUTORA: CORCEL LTDA 

GERENTE DEL 

PROYECTO 
Fabio Martínez Yancy 

 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
 

 
El proyecto será construido por la empresa CORCEL LTDA y consistirá en la 
construcción de un sistema de recolección de agua (microacueducto) por medio 
de la ubicación y construcción de pozos profundo abastecidos por acuíferos los 
cuales serán localizados por medio de estudios Geo-eléctricos, este 
microacueducto trabajará bajo el sistema de Ósmosis Inversa, por medio del cual 
se garantizará la separación de moléculas de aguas de sales y otras moléculas 
disueltas, este servicio abastecerá a la comunidad de Buenos Aires corregimiento 
del municipio de Uribía y beneficiará 521 habitantes aproximadamente. 
 

 

2. CRITERIOS DE ÉXITO   

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

 
Estudios geoeléctricos y 
de suelos 
 

 
Viabilidad para continuar 
con la etapa constructiva 

 
Ninguna 

 
 
Diagnóstico ambiental 
 

Viabilidad para continuar 
con la etapa constructiva 
ya que se cuenta con los 
permisos establecidos por 
la Ley. 

 
Ninguna 

Presencia de líder de 
proyecto capaz de crear 
canales de comunicación 
efectivos entre cliente, 
proveedor y organización. 

Comunicación eficaz 
entre los interesados del 
proyecto, logrando una 
mejor toma de decisiones 

 
Ninguna 

 
Contratación de personal 
capacitado para la 
ejecución del proyecto. 

Personal eficaz que 
cumple con los tiempos 
establecidos en el 
cronograma y con 
capacidad de reacción 
ante cualquier evento 

 
Ninguna 
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Capacitaciones de 
sensibilización para 
educar a la población 
sobre el uso adecuado del 
microacueducto. 

Aprovechamiento y ahorro 
del recurso hídrico, 
contribuyendo 
directamente con el 
cuidado del medio 
ambiente 

Ninguna 

 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

 
Teniendo en cuenta las dificultades administrativas que atravesó la Gobernación 
de La Guajira, el proyecto durante su desarrollo atravesó por situaciones críticas, 
que gracias a una adecuada Gestión se pudieron solventar y cumplir con los 
objetivos propuestos. Al día de hoy el proyecto fue completado satisfactoriamente 
y la comunidad goza al disponer del agua potable en su diario vivir.  
 

 

 
4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

FECHA 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
1. OBTENER 
ACEPTACIÓN 
FINAL. 

1.1. – 
Formulación 

 
 
26-Mayo-2018 

 
 
Aprobado 

1.2. - 
Construcción de 
pozo 

13-Septiembre-
2018 

Aprobado 

   
1.3. - Sistema de 
impulsión, 
distribución y   
tratamiento 
(microacueducto) 

 
11-Octubre-
2018 

 
Aprobado 

  1.4. - Sistema de 
abastecimiento 
eléctrico. 

04-Diciembre-
2018 

Aprobado 

 

ACEPTADOPOR 

NOMBRE DEL CLIENTE FECHA 
Gobernación de la Guajira  04-Diciembre-2018 
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5.2.3. Registro de Lecciones Aprendidas  

 

Tabla No. 12: Listado de lecciones aprendidas       

                  

ID CATEGORÍA IMPACTO ¿QUE SALIÓ BIEN Y 
POR QUE? 

¿QUE SALIÓ MAL Y 
POR QUE? 

¿QUE SE HABRÍA 
EJECUTADO DE 

FORMA 
DIFERENTE? 

LECCIONES PARA 
FUTUROS PROYECTOS A M B 

                  

1 INVOLUCRADOS X     Hubo gran aceptación 
en el proyecto, ya que 
se logró comunicar los 
beneficios y ventajas 
del proyecto dentro de 
la comunidad. 

Algunas personas con 
alto nivel 
analfabetismo no 
lograron comprender 
los beneficios del 
proyecto. 

Efectuar 
comunicaciones más 
efectivas para 
explicar de forma 
clara los objetivos y 
ventajas del 
proyecto. 

Especificar en la Matriz de 
la Gestión de interesados 
las necesidades de los 
involucrados las cuales se 
determinarán si pueden ser 
cubiertas. 

2 RIESGO X     Se lograron finalizar 
algunas actividades 
programadas de 
manera satisfactoria. 

No se habían 
asignado tiempos 
reales en algunas 
actividades a realizar 
por falta de 
experiencia. 

Elegir dentro del 
proyecto la persona 
idónea y capacitada 
para cada tipo de 
actividad. 

El proceso de área de 
recursos debe garantizar la 
selección de Gerentes de 
acorde a los perfiles y 
necesidades del proyecto 
 

3 CUTURAL X     Se logró concientizar a 
la comunidad wayuu 
sobre la importancia 
del recurso hídrico con 
las campañas de 
ahorro y uso eficiente 
del agua. 

Se invirtió tiempo 
fuera de lo previsto 
para socializar los 
temas puntuales del 
proyecto. 

Desarrollar mejores 
estrategias de 
comunicación con 
foco en los 
interesados. 

Es relevante tener en 
cuenta los factores 
ambientales de la 
organización 

4 POLITICO X     Se logró iniciar el 
proyecto con el 
presupuesto 
establecido. 

El gobierno quiso 
reducir el presupuesto 
del proyecto, por estar 
en foco de 
investigaciones por 
corrupción. 

Tener un plan B 
financiero 

Definir las estrategias de 
involucramiento de los 
interesados con el fin de 
generar conciencia en la 
importancia de no modificar 
los proyectos 

5 CONSTRUCCION X     Se adelantó gran parte 
de las actividades con 
el material que se 
contaba en sitio. 

Hubo desacuerdo con 
los proveedores para 
el suministro de todos 
los materiales que se 

Contar con una base 
de datos de los 
proveedores 

Realizar la identificación de 
adquisiciones y determinar 
los criterios de selección de 
proveedores 
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necesitaban para 
actividades de 
excavación. 

6 RRHH X     Se realizan las 
contrataciones del 
personal de trabajo en 
los tiempos 
establecidos. 

Se hicieron 
contrataciones de 
algunas personas que 
no tenían experiencia 
en las construcciones 
de pozos. 

Realizar estudios a 
las hojas de vida y 
revisar el tipo de 
experiencia 
específica, en este 
caso en la 
excavación de 
pozos.  

Realizar los perfiles de 
cargo de acuerdo a las 
funciones a desempeñar 
en el proyecto y en base a 
esto realizar el proceso de 
contratación 

7 COMUNICACIONE
S 

X     Se logra implementar 
canales de 
comunicación 
efectivos, logrando 
mayor interacción 
entre los involucrados 

Se encuentra un 
miembro del equipo en 
desacuerdo con los 
canales de 
comunicación 
establecidos con 
anterioridad 

Explicar a todos los 
interesados la 
importancia del buen 
uso de los canales 
de comunicación 
dentro de la 
ejecución del 
proyecto. 

Especificar en la matriz e 
comunicaciones los 
canales de comunicación a 
implementar según los 
interesados del proyecto 

Fuente: CORCEL LTDA 
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5.2.4. Control Integrado de Cambios  

 

 El rendimiento de los proyectos es medido a través de métricas, también 

conocida como indicadores, los cuales dan una noción de cómo se comporta el 

proyecto y si este durante su ejecución se encuentra de acuerdo con lo que 

inicialmente planificó. Para esto, la metodología PMI sugiere la utilización de la 

técnica o herramienta del valor ganado, la cual ayudará a realizar un control 

riguroso de la triple restricción (alcance, tiempo y costo). 

  

 El deber de un buen Director de proyectos, es la implementación de 

indicadores de gestión de valor ganado, pues esta agrega mucho valor al medir el 

desempeño de proyectos y dar una visión clara a los interesados del 

comportamiento del proyecto y si se hace necesario efectuar medidas para que el 

proyecto alcance los objetivos trazados.   

 

 En el presente escrito, se presentará una simulación del estado del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DE MICROACUEDUCTO EN LA VEREDA BUENOS AIRES, 

MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA”, en los cuales se calculará los indicadores 

de medición de desempeño establecidos anteriormente, interpretando y definiendo 

las medidas que se implementarán para lograr mejorar el rendimiento en tiempo y 

costos del proyecto, para convertirlo en un proyecto exitoso.      

5.2.4.1 Modelo del Control Integrado de Cambios: 

 El plan del Control Integrado de Cambios interviene desde el inicio del 

proyecto hasta su finalización y es responsabilidad del Director del proyecto. 

Este consiste en analizar todas las solicitudes de cambios, aprobar los 

mismos y gestionar los cambios a los entregables. 

 Para poder ejecutar el proceso del control integrado de cambios se 

necesitará:  
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a) El plan para la dirección del proyecto: planes de control integrado de 

cambios, planes de configuración, planes de la línea base. 

b) Documentos: Estimación de tiempo, costos y recursos, matriz de 

trazabilidad de requisitos, reporte de riesgos. 

c) Informes de desempeño: Disponibilidad de recursos, duración, costos, 

entre otras. 

d) Solicitudes de cambio: Acciones correctivas, acciones preventivas, 

reparación de defecto, cualquier otro tipo de cambio. 

 Las Herramientas a implementar para el proceso del control integrado 

de cambios será: 

a) Comité de control de cambios: Se realizará cada vez que se presente 

una solicitud de cambio de manera formal por cualquiera de los 

interesados; tendrá una duración máxima de una (1) hora; se 

establecerá una agenda con anterioridad; se instaurarán una serie 

compromisos y al final se definirá por medio de votación entre los 

interesados si se aprueba o se rechaza los cambios propuestos. 

 Al finalizar el proceso de control integrado de cambios se obtendrá: 

b) Solicitudes de cambios aprobadas o rechazadas. 

c) Registro de cambios: Listado de cambios realizados durante el 

proyecto mencionando su impacto, costo y riesgo. 

5.2.4.2 Definiciones de cambios 

a) Cambio en cronograma: Todo lo que lleve a cambiar de cualquier 

manera la línea base del cronograma ya sea negativa o 

positivamente, debe tratarse como un cambio por lo que se debe 

convocar el comité del control integrado de cambios para definir si se 

aprueba o no. 
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b) Cambio en presupuesto: En caso de requerir cualquier tipo de 

aumento en el presupuesto estipulado ya sea negativa o 

positivamente, debe tratarse como un cambio por lo que se debe 

convocar el comité del control integrado de cambios para definir si se 

aprueba o no. 

c) Cambio en alcance: Todo lo que modifique la línea base del producto 

o entregable del proyecto, debe tratarse como un cambio por lo que 

se debe convocar el comité del control integrado de cambios para 

definir si se aprueba o no. 

d) Cambios en documentos del proyecto: Si se hacen necesarias 

modificaciones o cambios en los documentos del proyectos, debe 

tratarse como un cambio por lo que se debe convocar el comité del 

control integrado de cambios para definir si se aprueba o no. 

5.2.4.3. Comité de control de cambios 

 
Tabla No. 13: Integrantes de comité de control integrado de cambios  

  

Nombre Cargo Responsabilidad Autoridad 

Fabio Andrés 
Martínez 

Director de 
Proyecto 

1) Presentar solicitudes de 
cambios 

2) Evaluar el impacto de los 
posibles cambios ya sean 
positivos o negativos en las 
restricciones del proyecto 

3) Proponer alternativas 
4) Documentar los cambios   
5) Ajustar línea base del plan del 

cronograma en caso de 
afectarse 

6) Gestionar el proyecto acorde al 
nuevo plan 

Recomendar 
sobre los cambios  

Gobernador 
de La Guajira 

Patrocinador Solicitar cambios cuando crea 
necesario 

Autoridad para 
aprobar y 
rechazar cambios 

Alcalde de 
Uribia 

Patrocinador Solicitar cambios cuando crea 
necesario 

Autoridad para 
aprobar y 
rechazar cambios 

Líder de la 
comunidad 
Wayúu - 
Buenos Aires 

Stakeholders - 
Beneficiarios 

Solicitar cambios cuando crea 
necesario 

Autoridad para 
aprobar y 
rechazar cambios 

Fuente: CORCEL LTDA 
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5.2.4.4. Controles del proceso de cambios 

 
 En caso de que se presenten cambios se define el siguiente 

procedimiento para su implementación: 

 

1. Recibir la información o plantearse la posibilidad de un cambio. 

2. Evaluar el impacto del posible cambio en las restricciones del proyecto: 

costos, calidad recursos y riesgos. 

3. Crear y analizar alternativas (comprensión del cronograma, ejecución 

rápida, reestimaciones). 

4. Presentar la solicitud de cambio ante el comité de control de cambios. 

Para análisis y toma de decisión. 

5. Sea rechazado o aprobado, se documenta la solicitud de cambio. 

6. Se notifica a todos los interesados. 

7. Ajuste de la línea base y el plan de cronograma. 

8. Gestionar el proyecto acorde al nuevo plan. 

5.2.4.5. Formato de solicitud de cambios 

 

 Siguiendo con los lineamientos del proyecto se realiza el formato para 

las modificaciones a la línea base o alcance del proyecto presentado para su 

aprobación.  
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Formato de solicitud de cambio 

 

Ilustración No. 16: Formato de solicitud de cambio Fuente: CORCEL LTDA

03/10/2018

1

CATEGORIA DEL CAMBIO

Marcar todas las que apliquen:

CAUSA / ORIGEN DEL CAMBIO

Marcar todas las que apliquen:

IMPLICACIONES PARA LOS INTERESADOS

IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO

RIESGOS

COMENTARIOS

APROBACIÓN

Los riesgos serán los de enfrentarse a mayores costos adicionales y mayores tiempos para lograr el alcance 

del proyecto

Ninguno

Fabio Martínez - Director de proyectos

SOLICITUD DE CAMBIO

Solicitante del cambio:

Proyecto: Construcción de microacueducto en la vereda Buenos Aires Municipio de Uribia La Guajira

Solicitud de cambio No.

Director de proyectos - Fabio Martínez

Patrocinador de proyecto: Gobernación de La Guajira

Director del proyecto: Fabio Martínez

Fecha:

Las implicaciones para los interesados serán las demoras en recibir el producto objeto del proyecto, asimismo, 

eventualmente por parte del Sponsor se verá en la necesidad de incurrir en mayores gastos en el proyecto si no 

se toman las acciones correctivas pertinentes. Actualmente se viene presentando una situación de paros 

indigenas que han impedido la continuidad de la construcción del microacueducto.

Se hace necesario la modificación de la línea base del cronograma para mitigar el rezago en el que se 

encuentra sumergido el pryoyecto.

CALIDAD

ALCANCE

CRONOGRAMA

COSTOS

RECURSOS

PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTACION

OTROS

SOLICITUD DEL CLIENTE

REPARACION DE DEFECTO

ACCION CORRECTIVA

ACTUALIZACION / MODIFICACION DE 
DOCUMENTO

ACCION PREVENTIVA

OTROS
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5.2.4.6. Matriz de solicitud de cambios 

 En la matriz de solicitudes de cambios queda plasmado el registro de 

cambios efectuados en el proyecto, su causa, sus efectos, la fecha de 

aprobación o rechazo, entre otras. Véase Apéndice A. 

6. PLANES DE GESTIÓN 

6.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE  

 

 Planificar la Gestión del Alcance es el proceso de crear un plan de gestión del 

alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que proporción guía y dirección sobre cómo se 

gestionará el alcance a lo largo del proyecto. 

 

6.1.1. Enunciado del Alcance  

 

 La construcción del microacueducto se llevará a cabo en beneficio de los 

521 habitantes de la vereda Buenos Aires, los cuales al día de hoy se encuentran 

en estado de calamidad pública por la ausencia del agua. El sistema tendrá un 

caudal de salida de 2 l/s para así satisfacer a cada uno de los hogares del 

poblado indígena. 

 

 La construcción del microacueducto contempla lo siguiente:  

 

 En la Fase 1 – Formulación, se contempla la realización de (2) dos visitas de 

campos, donde se recopilarán y procesarán datos de la comunidad y su entorno; 

se elaborarán los estudios geoeléctricos para la ubicación precisa de las aguas 

subterráneas; diseños del pozo profundo; diseño de los sistemas de captación, 

impulsión y distribución; diseño estructural del tanque de almacenamiento de 

agua; socialización con la comunidad beneficiaria. 
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 En la Fase 2 – Pozo profundo, contempla la adecuación del área donde se 

perforará el pozo; una perforación exploratoria de 100 metros de longitud, en 

diámetro de 9” con toma de muestra metro a metro, su descripción litológica y 

ratas de perforación; ampliación de los 100 metros de perforación a 17”; 

instalación de 100 metros de tubería de 8” PVC – RED 21; una (1) prueba de 

bombeo para comprobar el caudal adecuado; Lavado y desarrollo del pozo 

profundo; construcción del sello sanitario y tubo engravillador. 

 

 En Fase 3 – Sistemas de impulsión, distribución y tratamiento, contempla la 

instalación de 55 metros lineales de tubería de impulsión en tubo de 6” MT, 

incluyendo accesorios; instalación de 738 metros lineales de tubería de 

distribución en tubo de 1/2” PVC potable; Instalación de bomba de impulsión 

sumergible con una capacidad 2 l/s contra una cabeza dinámica de 80 m.c.a. con 

una potencia aproximada del motor de 30 H.P.; instalación de planta 

potabilizadora con funcionamiento a ósmosis inversa; construcción de tanque de 

almacenamiento de agua en concreto de 3000 psi. 

 

 En Fase 4 –  Sistema de abastecimiento eléctrico, contempla la construcción 

del cuarto de máquinas con un área de 10 x 12 mts y un cerramiento perimetral 

en malla eslabonada de 16 x 18 mts; instalación de 9 paneles solares; 

construcción de estructura metálica de soporte para los 9 paneles solares; 

instalación de planta diesel de 5,5 watt; instalación de inversor de energía con 

banco de baterías de 48V. 
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6.1.2. EDT  

 

Ilustración No. 17: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
Fuente: Empresa CORCEL LTDA 

 

 

 

1 - Construcción de microacueducto en la vereda Buenos Aires, Municipio 
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6.1.3. Diccionario de la EDT  

 

 Después de realizar la descomposición jerárquica e identificación de los 

paquetes de trabajo mediante la  estructura de desglose de trabajo (EDT)  se 

realiza el diccionario de la EDT donde se encuentra de forma más detallada la 

descripción de los entregables del proyecto. Véase en Apéndice B.  

 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos  

 

 Se realiza esta matriz con el fin de realizar un seguimiento eficaz al 

cumplimiento de los requisitos del proyecto. Véase en Apéndice C. 

 

6.1.5. Validación del Alcance  

 

 Para asegurar que los entregables verificados resultantes de la gestión de 

calidad sean revisados y aprobados por el patrocinador del proyecto 

(Gobernación de la Guajira) se realiza una validación del alcance. 

 
Tabla No. 14: Validación del alcance 

ID 
Entregables 

Entregables Requisitos Inspección Responsable Observación 

1.1 Formulación Datos de resistividad del 
suelo  favorables, caudal 
igual a 2.2 lps, bomba 
instalada a 10 mts por 
debajo del nivel dinámico, 
tanque con tres salidas 
para alimentar los puntos 
propuestos, salidas con 
capacidad para 
transportar caudal de 1.55 
lps, capacidad de 35 m3 a 
una altura de 14.15 mts, 
tanque construido con las 
especificaciones técnicas 
requeridas, estudios 
correspondientes a la 
ubicación de los paneles 
solares. 

11-jul-18 Gerente de 
proyecto 

Aprobado 
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1.2  Pozo profundo Construcción de pozo 
acorde a los diseños 
realizados previamente 
cumpliendo con 
estándares de calidad 

03-dic-18 Gobernación 
De La Guajira 

Aprobado 

1.3  Sistema de 
impulsión, 
distribución y 
tratamiento 

Construcción de 
sistema de impulsión y 
tratamiento cumpliendo 
con el diseño y 
estándares establecidos 
en estudio previo. 

03-dic-18 Gobernación 
De La Guajira 

Aprobado 

1.4  Sistema de 
abastecimiento 
eléctrico 

Construcción de 
sistema de 
abastecimiento eléctrico 
según los diseños y 
parámetros 
establecidos para 
cumplir normas de 
calidad 

03-dic-18 Gobernación 
De La Guajira 

Aprobado 

 
Fuente: CORCEL LTDA 

 

6.2 GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

 La gestión del cronograma del proyecto incluye los procesos requeridos para 

administrar  proyectos al tiempo estipulado para su finalización. 

 

 En el PMBOK sexta edición los procesos que involucra la gestión del cronograma 

son planificar, definir actividades, secuenciar actividades.  Se utilizan técnicas y 

herramientas como la de juicio de expertos, análisis de datos, estimación por tres valores 

con el fin de determinar las duraciones de cada actividad del proyecto. 

 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

Tabla No. 15: Lista de actividades y estimación de tiempos   

Id Actividad / Tarea Predecesora Duración 
optimista 

(días) 

Duración 
más 

probable 
(días) 

Duración 
pesimista 

(días) 

 PERT 

1,1 Visita de campo   13 15 17 15 

1,2 Elaboración de estudios 1,1 30 32 34 32 

1,3 Elaboración de diseños 1,1 - 1,2 38 39 40 39 
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1,4 Socialización con la 
comunidad 

1,2 - 1,3 6 8 10 8 

2,1 Adecuación del área de 
perforación, construcción 
de piscina de lodo, 
canales de lodo de 
perforación 

1,4 4 6 8 6 

2,2 Perforación exploratoria 
en diámetro de 9" con 
toma de muestras metro a 
metro, su descripción 
litológica y  ratas de 
perforación 

2,1 7 8 9 8 

2,3 Ampliación y adecuación 
en 17" 

2,2 5 7 9 7 

2,4 Adecuación y preparación 
de tubería y filtro 

2,2 2 4 6 4 

2,5 Suministro e instalación 
de tubería de 8" PVC - 
RED 21 y 
empaquetamiento de 
gravilla 

2,4 8 10 12 10 

2,6 Prueba de bombeo 2,7 - 2,8 2 4 6 4 

2,7 Lavado y desarrollo del 
pozo 

2,5 5 6 7 6 

2,8 Sello sanitario y tubo 
engravillador 

2,5 5 7 9 7 

3,1 Suministro e instalación 
de tubería de impulsión 6" 
MT. Incluye accesorios  

2,6 17 19 21 19 

3,2 Suministro e instalación 
de tubería de distribución 
en 1/2" PVC potable. 
Incluye accesorios 

2,6 29 30 31 30 

3,3 Suministro e instalación 
de bomba de impulsión 
sumergible 

2,6 7 8 9 8 

3,4 Suministro e instalación 
de planta potabilizadora 
de agua a osmosis 
inversa 

2,6 15 18 21 18 

3,5 Construcción de tanque 
de almacenamiento de 
agua 

2,6 25 28 31 28 

4,1 Construcción cuarto de 
máquinas y cerramiento 

3,3 - 3,4 23 25 27 25 

4,2 Suministro e instalación 
de paneles solares 
policristalina de 315 watt 

4,3 12 13 14 13 

4,3 Construcción de 
estructura metálica 
galvanizada para (9) 

4,1 16 18 20 18 
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paneles solares 

4,4 Suministro e instalación 
de kit eléctrico: cableado, 
breaker, puesta tierra y 
protecciones 

4,1 14 16 18 16 

4,5 Suministro e instalación 
de planta Diesel 5,5 kw 

4,1 10 11 12 11 

4,6 Suministro e instalación 
inversor con banco de 
baterías 48V  

4,1 6 7 8 7 

Fuente: CORCEL LTDA 

 

 Por medio de lecciones aprendidas en proyectos similares y juicio de 

expertos se puede establecer cuál será la ruta crítica.  
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6.2.2. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt 

 

 

Ilustración No. 18: Diagrama de Gantt 
Fuente: CORCEL LTDA 
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6.2.3 Diagrama de red  

 Para ver el nombre de las actividades remítase al ítem 6.2.1. Listado de 

actividades con estimaciones de duraciones esperadas. 

 

Ilustración No. 19: Diagrama de red  
Fuente: CORCEL LTDA 

 

 

 

 

15 1,2 47

0 0

15 32 47

0 1,1 15 86 1,4 94 94 2,1 100 100 2,2 108 108 2,3 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 15 86 8 94 94 6 100 100 8 108 108 7 115

47 1,3 86

0 0

47 39 86

115 2,4 119

0 0

115 4 119

119 2,5 129

119 10 129

129 2,7 135 129 2,8 136

130 6 136 129 7 136

140 3,1 159 136 2,6 140

140 19 159 136 4 140

201 4,2 214 183 4,3 201 140 3,2 170

201 13 214 183 18 201 140 30 170

183 4,4 199 158 4,1 183 140 3,3 148

185 16 201 158 25 183 150 8 158

183 4,5 194 140 3,4 158

190 11 201 140 18 158

183 4,6 190 140 3,5 168

194 7 201 140 28 168
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6.2.4. Diagrama de ruta crítica 

 

 Para ver el nombre de las actividades remítase al ítem 6.2.1. Listado de 

actividades con estimaciones de duraciones esperadas. 

 

 

Ilustración No. 20: Diagrama de ruta crítica 
Fuente: CORCEL LTDA 

15 1,2 47

0 0

15 32 47

0 1,1 15 86 1,4 94 94 2,1 100 100 2,2 108 108 2,3 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 15 86 8 94 94 6 100 100 8 108 108 7 115

47 1,3 86

0 0

47 39 86

115 2,4 119

0 0

115 4 119

119 2,5 129

119 10 129

129 2,7 135 129 2,8 136

130 6 136 129 7 136

140 3,1 159 136 2,6 140

139 19 158 136 4 140

201 4,6 214 183 4,2 201 140 3,2 170

201 13 214 183 18 201 128 30 158

183 4,3 199 158 4,1 183 140 3,2 148

185 16 201 158 25 183 150 8 158

183 4,4 194 140 3,4 158

190 11 201 140 18 158

183 4,5 190 140 3,5 168

194 7 201 130 28 158
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 En el diagrama de red anterior se representa con la fecha roja el recorrido de 

la ruta crítica del proyecto, Según  nuestro diagrama de red, determinamos que la 

ruta crítica del proyecto es: 1,1 – 1,2 – 1,3 – 1,4 – 2,1 – 2,2 – 2,3 – 2,4 – 2,5 – 2,8 

– 2,6 – 3,4 – 4,1 – 4,2 – 4,6. Donde se determina que la duración esperada del 

proyecto será de 214 días. 

 

Se establece  el listado de las actividades que se encuentran dentro de la 
ruta crítica: 

 
Tabla No. 16: Lista de incluidas en ruta crítica 

 

Id Actividad / Tarea  PERT  σ     

1,1 Visita de campo 15 0,666666667 0,444444444 

1,2 Elaboración de estudios 32 0,666666667 0,444444444 

1,3 Elaboración de diseños 39 0,333333333 0,111111111 

1,4 Socialización con la comunidad 8 0,666666667 0,444444444 

2,1 Adecuación del área de perforación, 
construcción de piscina de lodo, canales 
de lodo de perforación 

6 0,666666667 0,444444444 

2,2 Perforación exploratoria en diámetro de 9" 
con toma de muestras metro a metro, su 
descripción litológica y  ratas de 
perforación 

8 0,333333333 0,111111111 

2,3 Ampliación y adecuación en 17" 7 0,666666667 0,444444444 

2,4 Adecuación y preparación de tubería y 
filtro 

4 0,666666667 0,444444444 

2,5 Suministro e instalación de tubería de 8" 
PVC - RED 21 y empaquetamiento de 
gravilla 

10 0,666666667 0,444444444 

2,6 Prueba de bombeo 4 0,666666667 0,444444444 

2,8 Sello sanitario y tubo engravillador 7 0,666666667 0,444444444 

3,4 Suministro e instalación de planta 
potabilizadora de agua a osmosis inversa 

18 1 1 

4,1 Construcción cuarto de máquinas y 
cerramiento 

25 0,666666667 0,444444444 

4,2 Suministro e instalación de paneles solares 
policristalina de 315 watt 

13 0,333333333 0,111111111 

4,3 Construcción de estructura metálica 
galvanizada para (9) paneles solares 

18 0,666666667 0,444444444 

    8,666666667 

  Fuente: CORCEL LTDA  
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Se halla la desviación estándar: 
 

   √     

 

          
 

 
Ilustración No. 21: Curva de distribución normal 

Fuente: CORCEL LTDA 

 
 Se tiene que la probabilidad de que el proyecto se tarde 214 días es del 

50%. Donde  a los 214 días que dura el proyecto se le suma una desviación 

estándar entonces: 214 + 3 = 217. 

 

 Entonces con el valor de la media más una desviación estándar daría en 

porcentaje de probabilidad 89,1%. Por lo que el proyecto tardará 217 días, con 

una probabilidad de 89,1%. 

 

6.2.5. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma  
 

 

 Dado que el proyecto se desarrolla en una zona desértica de difícil acceso, 

uno de los mayores riesgos que puede afectar la programación será el suministro 

oportuno de los materiales para la construcción del proyecto, por tal razón, se 

implementarán  las técnicas de compresión del cronograma que incluye: 

 

1) Intensificación de actividades. Se pretende mitigar los posibles rezagos que 

se presenten en el proyecto, acortando la duración de estas intensificando la 

ejecución de estas por medio de la implementación de horas extras del 
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personal de trabajo. También, se podrían adicionar recursos no 

contemplados, aumentando el personal de trabajo, con el fin de lograr la 

programación establecida.  

 
2) Ejecución rápida. Es posible que durante la ejecución del proyecto se 

presenten imprevistos que no se pueden controlar. Dado este grado de 

incertidumbre, es posible ejecutar de manera simultánea diferentes 

actividades en parte de su duración. 

 

6.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

 La planificación de la gestión de costos del proyecto, se llevó a cabo de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en la guía del PMBOOK, donde se establecen las políticas y 

procedimientos y la documentación necesarios para la planificar, gestionar y controlar los 

costos del proyecto. 

 

 En esta parte del proyecto, se establece el listado de actividades, de acuerdo con 

este listado, se estima el valor de los recursos necesarios para llevar a cabo cada 

actividad; luego se consolida la información y se crea el presupuesto del proyecto, 

estableciendo la línea base de costos. Finalmente, se crea un plan de monitoreo y 

seguimiento a los posibles cambios en la línea de base de costos. 

 

6.3.1. Estimación de costos: 

 

 Los costos del proyecto  fueron estimados estableciendo con juicio de 

expertos los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades 

contempladas. En esta estimación de costos fueron incluidos: el personal, los 

materiales, equipos entre otras. Adicionalmente se tuvieron en cuenta factores 

como la inflación, costos de financiación y reservas de contingencias. 
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6.3.2. Línea base de costos: 

 

Tabla No. 17: Línea base de costos  

 
Ítem Actividad / Tarea Valor total 

      

1 Formulación   

1,1 Visita de campo  $     10.119.000  

1,2 Elaboración de estudios  $       5.000.000  

1,3 Elaboración de diseños  $       4.500.000  

1,4 Socialización con la comunidad  $       7.900.000  

  Subtotal  $     27.519.000  

2 Pozo profundo   

2,1 Adecuación del área de perforación, 
construcción de piscina de lodo, canales de lodo 
de perforación 

 $       3.500.000  

2,2 Perforación exploratoria en diámetro de 9" con 
toma de muestras metro a metro, su descripción 
litológica y  ratas de perforación 

 $     13.000.000  

2,3 Ampliación y adecuación en 17"  $     16.000.000  

2,4 Adecuación y preparación de tubería y filtro  $       3.000.000  

2,5 Suministro e instalación de tubería de 8" PVC - 
RED 21 y empaquetamiento de gravilla 

 $     22.000.000  

2,6 Prueba de bombeo  $       3.000.000  

2,7 Lavado y desarrollo del pozo  $       3.000.000  

2,8 Sello sanitario y tubo engravillador  $       1.500.000  

  Subtotal  $     65.000.000  

3 Sistemas de impulsión, distribución y 
tratamiento 

  

3,1 Suministro e instalación de tubería de impulsión 
6" MT. Incluye accesorios  

 $       8.250.000  

3,2 Suministro e instalación de tubería de 
distribución en 1/2" PVC potable. Incluye 
accesorios 

 $     48.196.000  

3,3 Suministro e instalación de bomba de impulsión 
sumergible 

 $       1.475.000  

3,4 Suministro e instalación de planta potabilizadora 
de agua a osmosis inversa 

 $     21.800.000  

3,5 Construcción de tanque de almacenamiento de 
agua 

 $     27.890.000  

  Subtotal  $  107.611.000  

4 Sistema de abastecimiento eléctrico   

4,1 Construcción cuarto de máquinas y cerramiento  $     17.700.000  
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4,2 Suministro e instalación de paneles solares 
policristalina de 315 watt 

 $       9.450.000  

4,3 Construcción de estructura metálica galvanizada 
para (9) paneles solares 

 $       1.800.000  

4,4 Suministro e instalación de kit eléctrico: 
cableado, breaker, puesta tierra y protecciones 

 $       2.200.000  

4,5 Suministro e instalación de planta Diesel 5,5 kw  $       2.500.000  

4,6 Suministro e instalación inversor con banco de 
baterías 48V  

 $       9.500.000  

4,7 Reservas de contingencia  $     25.000.000  

  Subtotal  $     68.150.000  

      

  GERENCIA DEL PROYECTO  $     27.720.056  

  RESERVAS DE GESTIÓN  $     17.086.800  

  LÍNEA BASE DE COSTOS  $  313.086.856  

 
Fuente: CORCEL LTDA 

6.3.3. Presupuesto por actividades 

 

Tabla No.17: Presupuesto del proyecto   

Ítem Actividad / Tarea Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

            

1 Formulación         

1,1 Visita de campo  Und  2,00  $        5.059.500   $     10.119.000  

1,2 Elaboración de estudios  Und  1,00  $        5.000.000   $       5.000.000  

1,3 Elaboración de diseños  Und  1,00  $        4.500.000   $       4.500.000  

1,4 Socialización con la comunidad  Gbl  1,00  $        7.900.000   $       7.900.000  

  Subtotal        $     27.519.000  

2 Pozo profundo         

2,1 Adecuación del área de 
perforación, construcción de 
piscina de lodo, canales de lodo 
de perforación 

 Gbl  1,00  $        3.500.000   $       3.500.000  

2,2 Perforación exploratoria en 
diámetro de 9" con toma de 
muestras metro a metro, su 
descripción litológica y  ratas de 
perforación 

 ML  100,00  $           130.000   $     13.000.000  

2,3 Ampliación y adecuación en 17"  ML  100,00  $           160.000   $     16.000.000  

2,4 Adecuación y preparación de 
tubería y filtro 

 ML  100,00  $             30.000   $       3.000.000  

2,5 Suministro e instalación de 
tubería de 8" PVC - RED 21 y 
empaquetamiento de gravilla 

 ML  100,00  $           220.000   $     22.000.000  
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2,6 Prueba de bombeo  Gbl  1,00  $        3.000.000   $       3.000.000  

2,7 Lavado y desarrollo del pozo  Gbl  1,00  $        3.000.000   $       3.000.000  

2,8 Sello sanitario y tubo 
engravillador 

 Gbl  1,00  $        1.500.000   $       1.500.000  

  Subtotal        $     65.000.000  

3 Sistemas de impulsión, 
distribución y tratamiento 

        

3,1 Suministro e instalación de 
tubería de impulsión 6" MT. 
Incluye accesorios  

 ML  55,00  $           150.000   $       8.250.000  

3,2 Suministro e instalación de 
tubería de distribución en 1/2" 
PVC potable. Incluye accesorios 

 ML  738,00  $             65.306   $     48.196.000  

3,3 Suministro e instalación de 
bomba de impulsión sumergible 

 Und  1,00  $        1.475.000   $       1.475.000  

3,4 Suministro e instalación de 
planta potabilizadora de agua a 
osmosis inversa 

 Und  1,00  $      21.800.000   $     21.800.000  

3,5 Construcción de tanque de 
almacenamiento de agua 

 Und  1,00  $      27.890.000   $     27.890.000  

  Subtotal        $  107.611.000  

4 Sistema de abastecimiento 
eléctrico 

        

4,1 Construcción cuarto de 
máquinas y cerramiento 

 Und  1,00  $      17.700.000   $     17.700.000  

4,2 Suministro e instalación de 
paneles solares policristalina de 
315 watt 

 Und  9,00  $        1.050.000   $       9.450.000  

4,3 Construcción de estructura 
metálica galvanizada para (9) 
paneles solares 

 Gbl  1,00  $        1.800.000   $       1.800.000  

4,4 Suministro e instalación de kit 
eléctrico: cableado, breaker, 
puesta tierra y protecciones 

 Gbl  1,00  $        2.200.000   $       2.200.000  

4,5 Suministro e instalación de 
planta Diesel 5,5 kw 

 Und  1,00  $        2.500.000   $       2.500.000  

4,6 Suministro e instalación inversor 
con banco de baterías 48V  

 Und  1,00  $        9.500.000   $       9.500.000  

4,7 Reservas de contingencia  Und  1,00  $      25.000.000   $     25.000.000  

  Subtotal        $     68.150.000  

            

  Gerencia del proyecto        $     27.720.056  

  Reservas de gestión        $     17.086.800  

  LÍNEA BASE DE COSTOS        $  313.086.856  

Fuente: CORCEL LTDA 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 
 
 La gestión del valor ganado es una metodología que combina medidas de 

alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del 

proyecto. Será el método utilizado para la medida del desempeño del proyecto.  

 

6.3.5. Aplicación de técnica de valor ganado con curva S avance 

 

INFORME DE DESEMPEÑO DE VALOR GANADO – EVENTO No. 001 

  Fecha: 26 de julio de 2018 

 Estado general: 
Retrasado y ligeramente ineficiente 
con los gastos en el proyecto 

 

Indicadores 
Período de 

notificación actual 

Valor planificado (PV)       $30.727.333 

Valor ganado (EV)       $28.326.673 

Costo real (AC)       $31.005.000 

 

Variación de cronograma (SV)        -$2.400.659 

Variación de costos (CV)        -$2.678.327 

Índice de desempeño del cronograma 
(SPI) 

            0,92 

Índice de variación de costos (CPI)             0,91 

Causa de la variación en el cronograma: 

Las variaciones en el cronograma surgieron por varias razones: 

1. En primera instancia, se produjeron demoras en la recopilación y toma 
de datos en la actividad VISITA DE CAMPO, adicionalmente sumarle 
que la zona donde se desarrolla el proyecto es de difícil acceso lo cual 
también tuvo consecuencias negativas en la duración de la actividad. 
Debido a esto se interfirió con la ruta crítica afectando directamente las 
demás actividades y no solo al cronograma. 

2. Se presentaron dilación en la entrega de los resultados de los estudios 
por parte del Consultor de dichos estudios. 

3. Se presentaron dilaciones n la entrega de los resultados de los 
diseños por parte del Consultor de diseños. 

4. Surgieron demoras en la actividad de SOCIALIZACIÓN CON LA 
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COMUNIDAD, debido a la complejidad de tratar los temas con la 
comunidad indígena wayúu.    

5. Actualmente nos encontramos ejecutando la actividad de 
ADECUACIÓN DEL AREA DE PERFORACION quedando un día para 
la finalización del tiempo planificado y de la cual solo se ha ejecutado 
el 25%. 

Impacto en el cronograma: 

El cronograma fue afectado de manera significativa, ya que fue 
afectada la ruta crítica debido a las demoras en cada una de las 
actividades que se han venido ejecutando. Al día de hoy se tiene que 
el proyecto se encuentra retrasado en 10 días y se hace necesario 
tomas acciones para mitigar dichas desviaciones en la programación.   

Causa de la variación en el presupuesto: 

Las variaciones en el presupuesto se presentaron en dos actividades: 

1. VISITA DE CAMPO: La variación en el costo de esta actividad fue 
netamente positiva, ya que se fue eficiente con los recursos en 
relación a los que fueron planificados.  

2. SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD: La variación en esta 
actividad fue totalmente negativa, ya que se emplearán mayores 
recursos a los que fueron planificados. 

Impacto en el presupuesto: 

A pesar de que se han presentaron desfases en dos actividades ya 
ejecutadas y el impacto en el presupuesto es negativo, las 
desviaciones de acuerdo a nuestro plan de indicadores de gestión no 
necesita que se convoque un comité de control integrado de cambios. 
Se hace necesario que por parte del Director de proyecto se tomen 
acciones que permitan mitigar estos desfases.    

Porcentaje planificado: 13,41% 

Porcentaje ejecutado: 12,37% 

Porcentaje gastado: 13,54% 

  

Estimado a la conclusión (EAC):  
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$251.625.274 

 

Índice de desempeño del trabajo por 
completar (TCPI) 

1,013 

Variación a la conclusión -$22.646.274 

 

 
Ilustración No. 22: Análisis de valor ganado a fecha de 26 de julio de 2018 

Fuente: CORCEL LTDA 
 

 De acuerdo a la gráfica se puede inferir que inicialmente el proyecto  tenía 

un comportamiento positivo en relación a los gastos efectuados, pero 

posteriormente se incurrieron en mayores gastos en actividades que ha llevado al 

proyecto a gastar más de lo que inicialmente se presupuestó. Actualmente los 

mayores gastos no afectan de manera considerable al proyecto y no se hace 

necesario elevar esta situación a un comité integrado de cambios, pero de 

continuar esta tendencia, lo más probable es que ese sea el paso a seguir debido 

a las variaciones en el presupuesto. 
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 De igual forma y lo más preocupante se debe a la diferencia que 

encontramos entre el valor planificado (PV) y el valor ganado (EV), es decir, lo 

que se planificó a la fecha de hoy en relación lo que realmente se ha ejecutado en 

el proyecto. Debido a esta diferencia, el proyecto se encuentra en 11 días de 

atraso, por lo que se debe informar al Sponsor de esta circunstancia y tratar el 

tema en un comité de control integrado de cambios, para así determinar qué 

acciones se pondrán en marcha para reducir estas desviaciones en la 

programación.       

 

Ilustración No. 23: Desempeño de costos 
Fuente: CORCEL LTDA 

 

 
Ilustración No. 24: BAC vs EAC 

Fuente: CORCEL LTDA 
 

 $ 
228.979.000  

236.060.824 

BAC EAC

BAC vs EAC 
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 De acuerdo a la  ilustración No. 21 es posible establecer que las tendencias 

de seguir así se gastarán VAC = -$22.646.274 millones más de lo que 

inicialmente fue planificado, por lo que se debe corregir esta tendencia haciendo 

un control riguroso de los costos durante todo el desarrollo del proyecto y estar 

alerta si se hace necesaria la convocatoria a un comité integrado de cambios.  

 

 

INFORME DE DESEMPEÑO DE VALOR GANA 
DO – SUPUESTO No. 002 

 Fecha: 03 de octubre de 2018 

Estado general: 
Atraso crítico y ligeramente ineficiente con los gastos 
en el proyecto 

 

 
Período de notificación 

actual 

Valor planificado (PV)       $182.193.225 

Valor ganado (EV)       $106.745.000 

Costo real (AC)       $110.245.000 

 

Variación de cronograma (SV)        -$75.448.225 

Variación de costos (CV)        -$3.500.000 

Índice de desempeño del cronograma (SPI)             0,59 

Índice de variación de costos (CPI)             0,97 

Causa de la variación en el cronograma: 

Durante el desarrollo de las actividades el proyecto ha experimentado 
variaciones en la programación muy leves, que se le ha dado solución debido 
a que la Dirección del proyecto ha implemento planes de contingencias 
minimizando esos desvíos en la programación. 
Actualmente las actividades se encuentran parcialmente paralizadas, debido a 
que las comunidades indígenas han impedido el acopio y suministro de 
materiales, ya que aducen que el proyecto presenta fallas y no permitirán que  
se sigan realizando trabajos. 
La única actividad que se viene ejecutando es la CONSTRUCIÓN DEL 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ya que no se encuentra en la 
zona del asentamiento indígena y del cual también se recibe amenazas de no 
poder darle continuidad a las construcciones.  



98 
 

Impacto en el cronograma: 

Los desvíos en la programación son extremadamente preocupantes, ya que a 
estas alturas del proyecto se debería prácticamente dándole finalidad a la 
ejecución del proyecto. Por parte de la Dirección del proyecto se ha convocado 
insistentemente a comité de control integrado de cambios, pero no ha sido 
posible que el Sponsor de una respuesta formal, solo por llamadas telefónicas 
indiquen que se encuentran en auditorías con la Contraloría general de la 
nación y le dan esa prioridad. Para la Dirección del proyecto se hace necesaria 
la suspensión del contrato hasta que sea posible darle solución a la 
problemática mencionada.    

Causa de la variación en el presupuesto: 

Las variaciones en el presupuesto han sido leves, la de mayor significación fue 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8” PVC-RED 21 Y 
EMPAQUETAMIENTO estas variaciones se dieron ya que se hizo necesario 
que el sello sanitario en gravilla requiriera mayores cantidades puesto que se 
presentaron derrumbes en la perforación del pozo. Estas variaciones se han 
controlado de manera eficiente durante todo el desarrollo del proyecto y no ha 
sido necesario elevarlo a una convocatoria de control integrado de cambios 
junto a los interesados del proyecto.   

Impacto en el presupuesto: 

A pesar de que se han presentaron pequeños desfases de manera positiva y 
negativa estos no afectan las finanzas del proyecto. 

Porcentaje planificado: 79,56% 

Porcentaje ejecutado: 46,61% 

Porcentaje gastado: 48,14% 

  

Estimado a la conclusión (EAC):  

 

    
   

   
 

 

$236.060.824 

Por parte del Director de proyecto se hizo la escogencia de la fórmula de 

    
   

   
 debido a que dadas las circunstancias en que se encuentra el 

proyecto, se podría prever las variaciones en la parte presupuestal y así como 
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se viene presentando en el cronograma. 

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 1,029 

Variación a la conclusión -$7.081.824 

 

 
Ilustración No. 25: Análisis de valor ganado a fecha de 03 de octubre de 2018 

Fuente: CORCEL LTDA 
 

 De acuerdo a la ilustración No.24, se puede evidenciar que el cronograma 

de ejecución está totalmente alterado, debido a las dificultades con la comunidad 

indígenas para la construcción del proyecto. La necesidad de la realización de un 

control integrado de cambios es inmediata, pero, por parte de la Gobernación se 

informa que dicho comité solo se podrá realizar hasta el día 28 de noviembre de 

2018. Por parte de la Dirección del proyecto se diligencia la solicitud formal control 

integrado de cambios. 

 

 De igual forma, se evidencia que los costos incurridos en la ejecución del 

proyecto han sido ligeramente mayores, pero no al punto de la necesidad de 

convocar un comité integrado de cambios. Se requiere que luego de la 

reactivación de las actividades, por parte de la Dirección del proyecto se 
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implementen medidas para mejorar en la eficiencia de los recursos utilizados y así 

equilibrar las cargas. 

 

 
Ilustración No. 26: Desempeño de costos 

Fuente: CORCEL LTDA 

 
 

 
 Ilustración No. 27: BAC vs EAC en corte 2 

Fuente: CORCEL LTDA 

 
 

 De acuerdo a la ilustración No. 26 es posible establecer que las tendencias 

de seguir así se gastarán  VAC = -$7.081.824 millones más de lo que inicialmente 

se ha planificado, por lo que se debe corregir esta tendencia haciendo un control 

riguroso de los costos durante todo el desarrollo del proyecto y estar alerta si se 

hace necesaria la convocatoria a un comité integrado de cambios.  
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 El índice de desempeño del cronograma, también ha permanecido por 

debajo de cero, con el agravante que ha tendido a decrecer. Este indicador nos 

da una noción de la gravedad del atraso en el proyecto y la necesidad de la 

convocatoria a un comité integrado de cambios.      

 

 El índice de desempeño del trabajo por completar TCPI siempre ha 

mantenido su tendencia por encima de 1, indicando la necesidad o el 

requerimiento de mayor trabajo o recursos para completar el objeto del proyecto. 

 

6.4. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 A través de este Plan, el proyecto describe su Sistema de Gestión de Calidad y 

proporciona una guía de la estructura organizacional del mismo, así como la 

responsabilidad de cada uno de sus integrantes en el aseguramiento de la calidad de sus 

servicios y en la satisfacción de todos sus clientes. 

 

El presente documento contempla todos los procesos y procedimientos que el 

proyecto, aplica para dar cumplimiento a las políticas y objetivos propios así como a los 

requisitos legales, contractuales y a los requerimientos de los clientes relacionados con la 

calidad del servicio, al igual que los requisitos exigidos por la norma NTC-ISO 9001:2008, 

aplicables a la prestación del servicio de Construcción de Obras Civiles. 

 

6.4.1. Métricas de calidad 
 

Métricas de calidad (objetivo, factor de calidad, método de medición, frecuencia de 

medición, meta, etc.) 

Tabla No. 18: Métricas de calidad        

Ítem Descripción Indicador de 
Desempeño 

Metas Periodicidad 

1 En la fase de Estructura de concreto se 
realizará prueba de resistencia de este 

en laboratorio, para verificar que 
cumplen con la resistencia especificada 

de 3000 psi 

Psi arrojado por 
laboratorio/psi de 
especificaciones. 

100% Después de 
cada fundida 
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2 En la fase de Planta de Tratamiento se 
realizan pruebas fisicoquímicas y 

biológicas al agua para comprobar que 
cumple con los estándares de calidad 

para el consumo humano 

Resultados de DBO-
DQO-PH-Salinidad / 

DBO-DQO-PH-
Salinidad estipulados 
en los estándares de 

calidad 

100% Semanal 

3 Se realizará verificación de los 
certificados de calidad del acero o 

demás material suministrados en obra 
con el fin de dar cumplimiento a los 
establecido en las especificaciones 

técnicas de este material 

Certificados de calidad 
del proveedor/ Calidad 

estipulada en las 
especificaciones 

100% Semanal 

4 Monitoreo de las actividades del 
proyecto para que sean realizadas 
dentro de las normas establecidas  

(Número de formatos 
elaborados, revisados 
y aprobados/número 

total de formatos)*100 

100% Mensual 

Fuente: CORCEL LTDA 

 
 
6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 

  

6.4.2.1. Herramientas y técnicas de planificación 

             Tabla No. 19: Herramientas y técnicas de planificación   

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Iniciar  
 

Empresa 
encargada del 
estudio previo 
Coordinador de 
Calidad 

Se realizará un estudio geoeléctrico para conocer la localización 
donde existan las condiciones requeridas para realizar la 
perforación; con el fin de garantizar que el recurso hídrico se 
encuentra disponible en las condiciones y cantidades necesarias 
para abastecer a la comunidad indígena. 
Consecuente con lo planteado y si el estudio del lugar resulta 
satisfactorio y cuenta con las condiciones técnicas se procederá a 
la realización de los planos con las dimensiones específicas. 

 
2. 
Planificar 
 

Gerente del 
proyecto, Equipo 
de Trabajo 
Coordinador de 
Calidad 

Cumplir con el desarrollo adecuado del Proyecto según los 
criterios de Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. 
Orientar y planificar los procesos del proyecto de principio a fin, 
teniendo en cuenta cinco etapas fundamentales: Iniciación, 
Planificación, Ejecución, Control y Cierre; esto, con el fin de 
desarrollar el proyecto a cabalidad y de manera controlada, 
obteniendo los resultados proyectados. 
Asimismo, se elaborará el Plan de Calidad del proyecto que 
incluirá las fases mencionadas. 
Verificación de proveedores (materiales, maquinaria)   

 
3. Ejecutar 
 

Gerente del 
proyecto. 
Coordinador 
Administrativo 
del proyecto. 

El Coordinador de Calidad realizará el seguimiento 
correspondiente para que se esté cumpliendo con las gestiones 
para las licencias ambientales, los trámites legales y 
autorizaciones y el proceso de compra de los equipos y 
materiales con las especificaciones estipuladas.  
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Sub Gerente 
financiero. Sub 
Gerente de 
Compras. Sub 
Gerente 
Jurídico, 
Ingeniero 
Residente de la 
obra, Auxiliar del 
Residente de 
Obra, 
Coordinador de 
Calidad 

Asegurar el suministro de las materias primas, maquinarias y 
equipos durante el inicio y desarrollo de la obra, así como la 
evaluación y escogencia de proveedores eficientes  
Continuando con lo anterior, se deberá cumplir con las 
especificaciones técnicas y el plan de gestión de calidad y control 
en el momento de las compras de las maquinarias y equipos 
requeridos. 
Verificar que se cumplieron los procedimientos establecidos para 
la elección del Contratista que ejecutará las obras, teniendo en 
cuenta que estos procesos deben incluir empresas con personal 
capacitado y la experiencia necesaria para obtener resultados 
satisfactorios.   
Se deben elaborar las actividades correspondientes a las obras 
de construcción del proyecto, las cuales deben ejecutarse en el 
tiempo programado y el presupuesto asignado. Las actividades 
que se llevarán a cabo son: La perforación del pozo, captación y 
distribución del recurso hídrico, instalación de la planta de 
tratamiento, construcción del tanque de almacenamiento y la 
instalación de la red de energía eléctrica, supervisándose que el 
desarrollo de éstas cumpla con los procedimientos establecidos. 
Los trabajos deben realizarse mediante los diseños geoeléctricos, 
hidráulicos, geotécnicos y de estructura (tanque y planta). Y al 
concluir, se deben rediseñar los planos y documentos finales 
teniendo en cuenta las modificaciones ocasionadas en el 
desarrollo de la construcción. 
 

 
4. Seguir y 
Controlar 
 

Director de 
Interventoría 
Ingeniero 
Residente de 
Interventoría 
Coordinador de 
Calidad 

Realizar control de calidad y seguimiento, a cada una de las 
actividades dentro del proceso de construcción, (presupuesto y 
programación), velando por el cumplimiento de los diseños y las 
normas establecidas, al igual que la ejecución eficiente del 
presupuesto y el cumplimiento del cronograma. 
Realizar control de calidad de los materiales utilizados dentro de 
los procesos constructivos, por ejemplo, concreto, mampostería, 
materiales de relleno (bases, recebo, etc.), tuberías hidráulicas 
para el suministro de agua. De igual forma en los equipos 
instalados, bombas, filtros y accesorios. 
Elaboración de pruebas de presión a las tuberías de suministro de 
agua, pruebas en el nivel de la calidad de agua suministrada, en 
busca de que se estén utilizando las dosis adecuadas de 
químicos que garanticen la potabilidad del agua. 

 
5. Cerrar 
 

Gerente del 
proyecto 
Coordinador de 
Calidad 

Durante esta etapa se debe verificar y evaluar que las fases del 
proyecto hayan cumplido con lo estipulado: El microacueducto 
deberá satisfacer y/o abastecer a la comunidad indígena de 
Uribia, garantizando que el caudal proyectado y la cantidad de 
agua puedan suplir las necesidades básicas de los habitantes, la 
disminución de enfermedades gastrointestinales y liberación de 
tiempo para otras actividades agrícolas. 
Los indígenas serán capacitados para operar, manejar y 
mantener el microacueducto, debido a que su localización dificulta 
el acceso de contratistas y generaría contratación externa a la 
comunidad. 
Al finalizar el proyecto se debe verificar que lo entregado a la 
comunidad coincida con lo planificado, cumpliendo con todas las 
garantías para su funcionamiento y operatividad. 

Fuente: CORCEL LTDA 
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6.4.2.2. Herramientas y Técnicas gestión y de control 

 A continuación se muestra las herramientas  en la gestión de la calidad a 

utilizar durante la ejecución del proyecto.  

 

                       Tabla No. 20: Herramientas y técnicas de gestión y control 

Herramientas para la Gestión de la Calidad 

HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN 

Muestreo 
Estadístico 
 
 
 

Esta herramienta se ejecutará en 3 etapas del proyecto: 
- Planificación: Se tomará un porcentaje de la población con el fin 
de conocer el número de habitantes que beneficiará la instalación 
del microacueducto, los requerimientos de calidad y/o 
necesidades reales de la comunidad. 
- Ejecución: Interpretar el grado de aceptación que está 
presentando la población durante su desarrollo. 
- Control: Medir la satisfacción de los habitantes con el proyecto y 
el grado en que se ajustó a este en su requerimiento.  

Diagrama Causa - 
Efecto 
 

Esta herramienta será utilizada en la valoración del grado de 
satisfacción del cliente (Comunidad Indígena de Buenos Aires) 
Identificando por medio de ésta, los factores causales que se ven 
representados en las 5M (Materia prima, métodos de mediciones, 
mano de obra, medio ambiente y maquinaria) 
Se ampliará el diagrama por la técnica del interrogatorio hasta 
que se asegure que contengan todas las posibles causas de 
dispersión y una vez establecidas de manera clara verificamos 
las relaciones causas – efecto 

  
Fuente: CORCEL LTDA 

 
6.4.3. Entregables verificados 

Tabla No. 21: Entregables verificados   

ID  Entregables Requisitos Verificación Inspección Responsable Observación 

1.1.2 Estudios 
Geoeléctrico
s 

Datos de 
resistividad del 
suelo  
favorables.                

10-may-18 25-may-18 Gerente de 
proyecto 

Aprobado 

1.1.3 Diseño 
sistema de 
bombeo 

El caudal debe 
ser igual a 2.2 
lps    la bomba 
debe estar 
instalada a 10 
mts por debajo 
del nivel 
dinámico. 

09-jul-18 11-jul-18 Gerente de 
proyecto 

Aprobado 
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1.1.3 Diseño 
sistema de 
distribución  

El tanque 
debe tener 
tres salidas 
para alimentar 
los puntos 
propuestos. 
Cada salida 
debe contar 
con capacidad 
para 
transportar un 
caudal de 1.55 
lps. 

09-jul-18 11-jul-18 Gerente de 
proyecto 

Aprobado 

1.1.3 Diseño 
tanque de 
almacenamie
nto de agua 

La capacidad 
debe ser de 35 
m3 a una 
altura de 14.15 
mts. El tanque 
debe estar 
construido con 
las 
especificacion
es técnicas 
requeridas. 

09-jul-18 11-jul-18 Gerente de 
proyecto 

Aprobado 

1.1.3 Diseño 
sistema 
abastecimien
to eléctrico 

Estudios 
correspondient
es a la 
ubicación de 
los paneles, 
deben estar 
expuestos al 
sol y sin 
objetos que lo 
bloqueen. 

09-jul-18 11-jul-18 Gerente de 
proyecto 

Aprobado 

1.2  Pozo 
profundo 

Construcción 
de pozo 
acorde a los 
diseños 
realizados 
previamente 
cumpliendo 
con 
estándares de 
calidad 

19-nov-18 03-dic-18 Gobernación 
De La Guajira 

Aprobado 

1.3  Sistema de 
impulsión, 
distribución y 
tratamiento 

Construcción 
de sistema de 
impulsión y 
tratamiento 
cumpliendo 
con el diseño y 
estándares 
establecidos 
en estudio 
previo. 

19-nov-18 03-dic-18 Gobernación 
De La Guajira 

Aprobado 
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1.4  Sistema de 
abastecimien
to eléctrico 

Construcción 
de sistema de 
abastecimient
o eléctrico 
según los 
diseños y 
parámetros 
establecidos 
para cumplir 
normas de 
calidad 

19-nov-18 03-dic-18 Gobernación 
De La Guajira 

Aprobado 

Fuente: CORCEL LTDA 

6.5. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

 La implementación y control de un plan de gestión de los recursos en la 

construcción de un microacueducto en la comunidad de buenos aires Uribia se crea como 

una herramienta de desarrollo en el interior del proyecto que se realiza con el fin de definir 

los roles establecidos bajos las actividades y procesos del proyecto; ya que la asignación 

de las responsabilidades facilita la eficacia o éxito de esto.  

 

 El Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, tiene como prioridad la 

alineación de los principios organizacionales con la satisfacción de sus colaboradores 

integrando sus símbolos, la historia, fortaleciendo una identidad más estructurada, un 

territorio propio, coherencia y dispositivos de socialización y control más desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

1.3.1 Asignación de 

cargos

1.3.2 Desarrollo del 

equipo de trabajo

1.5 Calendario de recursos 

y capacitaciones

1.1.1 Identificación de 

las necesidades

1.1.2 Calendario de 

recursos

1.2.1 Definición de roles y 

responsabilidades

1.2.2 organigramas y 

descripción de cargos

1.5.1 Calendario de 

recursos

1.5.2 Programa de 

capacitación del personal

1 - Construcción de microacueducto en la vereda Buenos Aires, Municipio de 

Uribia La Guajira

1.4.1 Recepción de 

hojas de vida

1.4.2 Adquisición del 

personal

1.1 Identificación del 

recurso humano

1.2 Descripción de 

puestos de trabajo y 

responsabilidades

1.3 Organigrama del 

proyecto

1.4 Vinculación del equipo 

al proyecto

 
Ilustración No. 28: Estructura de desglose de recursos Fuente: CORCEL LTDA 

 

 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

 Se asignarán roles, responsabilidades y niveles de autoridad de cada uno de 

los interesados del proyecto. Véase Apéndice D. 

 

6.5.3. Calendario de recursos 

 

 La jornada de trabajo se llevará  a cabo de lunes a sábados, no se trabajará 

días festivos o de fiestas a menos que sea necesario y sea programado por el 

Gerente del Proyecto con el fin de cumplir con compromisos establecidos con 

anterioridad. 
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Horarios 

 Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes de 7:00 am a 05:00 con un 

break a las 10:30 am y salida a almorzar de 12:00 pm a 1:30 pm y día sábado de 

07:00 am a las 12:30 pm, esto horarios son establecidos desde el inicio del 

proyecto pero se encuentran sujetos a cambios según las necesidades y 

actividades del proyecto. 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

a) Desarrollo del equipo de trabajo: 

El desarrollo de las competencias al personal del proyecto se realizará según lo 

establecido en el procedimiento establecido en el “Desarrollo del personal”, y 

se realizará de acuerdo a las directrices de la gerencia administrativa de la 

organización. 

b) Capacitación: 

Teniendo en cuenta los requerimientos contractuales y las necesidades 

identificadas en la selección, se ha definido un plan de capacitación en Gestión 

ocupacional, calidad, ambiental y procesos técnicos en general, el cual se irá 

adaptando mes a mes según las  necesidades cambiantes del proyecto. Este 

plan general de capacitaciones se realizará bajo un respectivo formato, 

cumpliendo con una hora semanal. Para evaluar la eficacia de las 

capacitaciones se tendrá en cuenta el instructivo de Evaluación de 

capacitaciones. 

c) Evaluación del desempeño: 

La evaluación del desempeño al personal de dirección y operativo se realizará 

de forma anual, y al finalizar el contrato con la organización o al momento del 

retiro del personal por diferentes causas, según lo establecido en el 

procedimiento de  “Desarrollo del personal”. 
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6.6. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

 

En el proyecto “CONSTRUCCION DE UN MICROACUEDUCTO EN LA 

COMUNIDAD DE BUENOS AIRES URIBIA GUAJIRA” el encargado de gestionar el 

plan de comunicaciones será el Gerente de Proyecto,  con apoyo de todo su equipo 

de trabajo, creando canales de comunicación efectivos con los interesados 

identificados con el fin de mantenerlos informados y mantener una relación 

permanente con ellos. 

 

El tipo de comunicación a implementar será la Interactiva, la Push y la Pull, 

por medio de los cuales se determinara la metodología, la frecuencia que se 

establecerá en el cronograma, el destinatario y emisor, registro de documentación, 

control y seguimiento del reporte, entre los métodos de comunicación se utilizarán 

son las llamadas de teléfono, email, chat, teleconferencia, videoconferencia, 

reuniones, memorandos, comunicados de prensa , etc, según los requerimientos 

de los interesados, esta información se encuentra incluida en la Matriz de 

Interesados la cual se mostrará a continuación  los canales o metodología de 

comunicación se utilizarán para informar los cambios que se generen en el 

proyecto y los cuales deben de estar a conocimiento de todos los interesados.  

 

6.6.2. Diagramas de flujos de la información incluyendo las posibles 

secuencias de las autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, 

plazo y frecuencia  

 

 El flujo de comunicación va a estar comprendido por tres pasos los cuales  

deben cumplirse en su respectivo orden, en primera instancia se encuentra el 

equipo de proyecto y los interesados, estos son los encargados de identificar los 

problemas, los posibles cambios, permisos, observaciones etc., y solo de manera 
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escrita se debe remitir al coordinador del proyecto, este se encargará de hacer su 

revisión y así mismo analizarlos, evaluarlos y según su importancia tomar las 

medidas pertinentes al respecto y escalar o informar al gerente sobre el tema que 

se está manejando para darle el visto bueno y su aceptación. 

 

 La lista de informes que se presentará de manera semanal se encuentra 

comprendida por las actas de reuniones, listas de asistencia, informes sobre el 

desempeño del trabajo y avances del proyecto, actualizaciones que se realicen a 

los documentos, activos y/o procesos del proyecto e informes de gestión de riesgos 

durante la ejecución del proyecto. 

 

 El gerente será el encargado de transmitirle al patrocinador sobre los 

cambios aprobados para su aceptación definitiva. Las reuniones se programarán 

cada semana durante la vida del proyecto, para realizar un seguimiento de los 

avances del proyecto, según los temas a tratar en la reunión y las necesidades u 

eventos que se presenten en el mismo.  Se implementarán formatos de acta de 

reuniones y listas de asistencias en donde estarán estipulados los compromisos a 

cumplir de cada comité con sus responsables y al finalizar la misma será firmada y 

aprobada por sus asistentes. 
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Ilustración No. 29: Diagrama de flujo de comunicaciones del proyecto 
Fuente: CORCEL LTDA 

 

6.6.3. Matriz de comunicaciones 

 

 Aquí se contemplan todos los procesos de comunicación interna y externa, 

adicionalmente reúne las acciones de fortalecimiento de comunicación institucional 

para que así sea posible llevar comunicaciones fluidas durante todo el desarrollo 

del proyecto. Véase Apéndice E. 
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6.7. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Uno de los elementos clave a la hora de asegurar el éxito en el proyecto, medido 

en términos de cumplimiento de plazos, costes, alcance funcional y calidad final de los 

proyectos es la Gestión de Riesgos. 

 

Implantar un plan de gestión de riesgos adecuado será un elemento decisivo a la 

hora de asegurar el éxito del proyecto, mediante la identificación y el análisis anticipado 

de los riesgos potenciales que puedan afectar al mismo, y la elaboración de los planes de 

contingencia adecuados, con el fin de evitarlos o minimizar el impacto en el proyecto, en 

caso de que finalmente el riesgo sea identificado y verificado. 

 

Una perspectiva más amplia es la de explotar las oportunidades o posibilidades 

favorables para el proyecto de tal forma que se convierte en una importante extensión del 

proceso de planeación, especialmente en cuanto al diseño del proyecto y el plan base. 
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6.7.1. Estructura de desglose de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración No. 30: Estructura de desglose de riesgos Fuente: Empresa CORCEL LTDA 
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Accidentes laborales

Retrasos en recepción de maquinaria

Demora en asignación de permisos ambientales

Daño parcial o total en la maquinaria y equipo utilizado para realizar excavaciones

RBS NIVEL 1

1. RIESGOS TECNICOS 

Definición de requisitos

Definición del alcance

Pruebas de bombeo

Cambio en precios de maquinaria

Hundimiento del terreno al momento de construir el pozo

Factibilidad

Control de  costos y presupuestos

2. RIESGOS DE GESTIÓN 

Gestión del cronograma

Gestión del alance

Gestión de calidad

Canales de comunicación

Organización

Prestaciones Sociales

Demora en desembolsos

Reformas en marco normativo

Desacuerdo con la comunidad

Control de cambios

Protestas

Robos

4. RIESGOS EXTERNOS

Baja calidad en la mano de obra

Materiales con defectos de fabrica

Fuertes vientos en el lugar del proyecto

Incendios

Tormentas eléctricas

Clima desfavorable

Contagio de enfermedades tropicales

Tasas de cambio

Politica

Grupos de presión

Falsos interesados

CONSTRUCCIÓN DE UN MICROACUEDUCTO EN  LA VEREDA DE BUENOS AIRES - URIBIA - GUAJIRA

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO

RBS NIVEL 2

3. RIESGOS COMERCIALES 

Estudios incompletos

Deficiencia en las vías de acceso

Cantidades adicionales

Presupuesto mal elaborado

Planificación

Control

R
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SG
O

S 
D

EL
 P

R
O

Y
EC

TO

Proveedores 

Condiciones contractuales

Tasa de cambio

Perdida de personal
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6.7.2. Matriz de probabilidad e impacto 

 Esta matriz se realiza acorde a la plantilla de tolerancia y las definiciones 

cualitativas de impacto realizadas anteriormente. 

 

CONSTRUCCION DE UN MICROACUEDUCTO EN  LA VEREDA DE BUENOS AIRES - URIBIA – 
GUAJIRA 

MAPA DE CALOR 

PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 

ALTA             

MEDIA             

BAJA             

IMPACTO LEVE MEDIO ALTO ALTO MEDIO LEVE 

 

ALTO   
Informar de inmediato al responsable del riesgo y a la Gerencia, 

implementar medidas correctivas y seguir plan de acción  

MEDIO   
Informar de inmediato al responsable del riesgo y a la Gerencia, 

seguir plan de acción  

BAJO   Informar de inmediato al responsable del riesgo y a la Gerencia 
Ilustración No. 31: Matriz de probabilidad de impacto riesgos del proyecto 

Fuente: Empresa CORCEL LTDA 

 

6.7.3. Matriz de riesgos 

 

6.7.3.1. Identificación de riesgos 

 

 Con el fin de mantener un control en la gestión y anticipar cualquier riesgo 

que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos se realiza la identificación 

de estos  mediante una matriz. Véase en Apéndice F. 
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6.7.3.2. Análisis cualitativo de riesgos 

 
 
 

 
 

 
Ilustración No. 32: Matriz de probabilidad de impacto riesgos del proyecto 

Fuente: Empresa CORCEL LTDA 
 

Probabilidad

Alta

Media

Baja

Impacto Leve Medio Alto Alta Media Leve

Amenaza Opotunidades

3 -3 -6 -9 9 6 3

2 -2 -4 -6 6 4 2

1 -1 -2 -3 3 2 1

-1 -2 -3 3 2 1

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

ALTO

MEDIO

LEVE

Informar de inmediato al responsable del riesgo y a la Gerencia, implementar 

medidas correctivas y seguir plan de acción 

Informar de inmediato al responsable del riesgo y a la Gerencia, seguir plan 

de acción 

Informar de inmediato al responsable del riesgo y a la Gerencia



116 
 

Análisis cualitativo de impacto de riesgos 
 
Tabla No. 22: Matriz de probabilidad de impacto riesgos del proyecto 
ID Descripción Tipo Prob

abili
dad 

alcance  
25% 

tiempo 
30% 

costos  
20% 

calidad  
25% 

Impacto 
pondera
do 
  

Critici
dad  
  

1.7 Debido a las deficientes y precarias vías de acceso 
al proyecto se producen desvíos en los 
cronogramas de ejecución de actividades, debido a 
que no se suministra oportunamente los materiales 
de construcción, ni tampoco los equipo con que se 
llevarán a cabo el proyecto  

Riesg
o 

3 -3 -3 -3 -3 -3 -9 

1.7 Se conoce de ante mano la dificultad para acceder 
al sitio del proyecto, por lo que se prevé la situación 
y si solicita con suficiente antelación el suministro 
de materiales y equipos para el proyecto, sin causar 
ninguna serie de desvíos a las programaciones de 
obras 

Oport
unida
d 

2 3 3 2 2 2,55 5,1 

1.1
3 

Debido a la necesidad inmediata y el estado de 
calamidad en que se encuentra la comunidad 
indígena por la falta de agua, en la formulación del 
proyecto, no se tuvieron en cuenta varios factores a 
la hora de elaborar el presupuesto del proyecto 
generando desfases en las cantidades y valores 
presupuestados 

Riesg
o 

2 -2 -2 -2 -1 -1,75 -3,5 

1.1
3 

En la elaboración del presupuesto del proyecto se 
contó con expertos en la materia (juicio de 
expertos) donde se tuvieron en cuenta todos los 
detalles elaborando un trabajo minucioso, 
adicionalmente fue posible establecer holguras en 
ciertas actividades 

Oport
unida
d 

3 2 3 3 1 2,25 6,75 

2.6 La comunidad indígena no acepta la construcción 
del microacueducto debido a la barrera semántica 
por la falta de acceso a la educación lo que 
ocasiona atrasos en la ejecución del proyecto 

Riesg
o 

2 -1 -2 -2 -1 -1,5 -3 

2.6 La comunidad indígena acepta la construcción del 
microacueducto debido a los beneficios para la 
comunidad que lograrán la disminución de 
enfermedades en salud pública y generaran 
recursos e ingresos económicos propios para su 

Oport
unida
d 

2 3 2 2 1 2 4 
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sostenimiento 

2.9 El desembolso del valor pactado para la ejecución 
del proyecto no fue destinado en el tiempo 
requerido debido a fallas en los procesos 
administrativos por parte del gobierno, ocasionando 
retraso en las actividades del proyecto 

Riesg
o 

2 -1 -2 -2 -1 -1,5 -3 

2.9 El desembolso del valor pactado para la ejecución 
del proyecto fue destinado en su totalidad en el 
tiempo asignado para el desarrollo inmediato del 
mismo en busca de lograr beneficios para la 
comunidad indígena 

Oport
unida
d 

2 1 3 2 2 2,05 4,1 

3.1 El suministro de materiales requeridos para la 
construcción del microacueducto no puede ser 
entregado por el proveedor debido al aislamiento de 
la comunidad lo que genera atrasos en la ejecución 
del proyecto 

Riesg
o 

3 -2 -3 -2 -2 -2,3 -6,9 

3.1 El suministro de materiales requeridos para la 
construcción del microacueducto es puntual y 
completo lo cual beneficia la ejecución del 
microacueducto según el cronograma establecido 

Oport
unida
d 

2 1 3 2 3 2,3 4,6 

4.3 Se presentan climas desfavorables durante la 
ejecución del proyecto, causando deterioro en las 
vías de acceso y a su vez causando retrasos en la 
entrega de material 

Riesg
o 

1 -2 -2 -2 -1 -1,75 -1,75 

4.3 El clima favorece durante la ejecución del proyecto 
y se cumplen con los tiempos establecidos en el 
cronograma de entrega  

Oport
unida
d 

3 2 2 1 2 1,8 5,4 

4.1
3 

La población indígena de Buenos Aires realiza 
protestas al equipo de proyecto por retrasos en la 
construcción de microacueducto debido a la falta de 
recursos económicos por parte del gobierno 

Riesg
o 

2 -1 -2 -1 -1 -1,3 -2,6 

4.1
3 

La población indígena de Buenos Aires apoya la 
ejecución del proyecto para la construcción del 
microacueducto debido a los beneficios en salud 
pública y económicos que traerá para la comunidad  

Oport
unida
d 

2 1 2 1 1 1,3 2,6 

 
Fuente: Empresa CORCEL LTDA 
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De acuerdo a la tabla de análisis cualitativo de los riesgos, se calcula el promedio 

de las criticidades de los riesgos, en este caso el promedio de las criticidades 

sería la exposición en que se encuentra el proyecto a los riesgos identificados. 

 

                                                   
 

                
 
 La exposición del proyecto es de 0,20 lo cual nos indica que estos se 

encuentran en rangos aceptables y que los riesgos se pueden mitigar con 

acciones correctivas y preventivas. 

 

 Mapa de densidad de los riesgos identificados 
 

 
Ilustración No. 33: Mapa de densidad de riesgos identificados 

  Fuente: Empresa CORCEL LTDA 

 
 
Evaluación semicuantitativa de riesgos 

 

 
  

Ilustración No. 34: Evaluación semicuantitativa de riesgos 
  Fuente: Empresa CORCEL LTDA 

 

3 1 1 1 1

2 4 4 1

1 1

-1 -2 -3 3 2 1

3 -6,9 -9 6,75 5,4

2 -12,1 17,8 2,6

1 -1,75

-1 -2 -3 3 2 1
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Ilustración No. 35: Evaluación semicuantitativa de riesgos 

  Fuente: Empresa CORCEL LTDA 

 

 
Ilustración No. 36: Evaluación semicuantitativa de riesgos 

  Fuente: Empresa CORCEL LTDA 

 
Se observa que los riesgos identificados tienen un peso específico menor al 

de las oportunidades, por lo que es posible determinar que el proyecto tiene 

un margen aceptable con relación a las amenazas y con una adecuada 

gestión se podrá convertir en un proyecto exitoso.    

 

Tabla No. 23: Valoración de riesgos identificados 

ID Clasificación Acción requerida Proximidad Urgencia 

  

1.7 Alto Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, implementar 
medidas correctivas y seguir 

plan de acción  

1 día 
posterior al 

materializarse 

Acciones 
inmediatas 

1.7 Media Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

5 día 
posteriores a 

la 
identificación 

No requiere 
acciones 

inmediatas, 
monitoreo 

1.13 Leve Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

N/A Sin requerir 
acciones, 
monitorear 

1.13 Media Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

5 día 
posteriores a 

la 
identificación 

No requiere 
acciones 

inmediatas, 
monitoreo 

Amenazas Oportunidades

Leve 5 2

Medio 1 5

Alto 1 0

Suma Cantidad Criticidad

-29,75 7 -4,25

32,55 7 4,65

2,8 14 0,20

Amenazas

Oportunidades

Total
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2.6 Leve Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

N/A Sin requerir 
acciones, 
monitorear 

2.6 Media Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

5 día 
posteriores a 

la 
identificación 

No requiere 
acciones 

inmediatas, 
monitoreo 

2.9 Medio Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

5 día 
posteriores a 

la 
identificación 

No requiere 
acciones 

inmediatas, 
monitoreo 

2.9 Media Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

5 día 
posteriores a 

la 
identificación 

No requiere 
acciones 

inmediatas, 
monitoreo 

3.1 Medio Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

5 día 
posteriores a 

la 
identificación 

No requiere 
acciones 

inmediatas, 
monitoreo 

3.1 Media Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

5 día 
posteriores a 

la 
identificación 

No requiere 
acciones 

inmediatas, 
monitoreo 

4.3 Leve Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

N/A Sin requerir 
acciones, 
monitorear 

4.3 Leve Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

N/A Sin requerir 
acciones, 
monitorear 

4.13 Leve Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

N/A Sin requerir 
acciones, 
monitorear 

4.13 Leve Informar de inmediato al 
responsable del riesgo y a la 

Gerencia, seguir plan de 
acción  

N/A Sin requerir 
acciones, 
monitorear 

Fuente: CORCEL LTDA 

 

Se puede evidenciar que de todos los riesgos identificados solo existe una 

amenaza de clasificación alta y el cual requerirá acciones inmediatas al iniciar 

la ejecución del proyecto. Los riesgos y oportunidades que se encuentran en 

los rangos de clasificación media solo requerirán acciones no inmediatas y 

monitoreo. Los riesgos y amenazas en el rango de clasificación leve no 

requieren acciones, solo se hace necesario el seguimiento de cómo es su 

comportamiento. 
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6.7.3.3. Análisis cuantitativo de riesgos 

 
  De acuerdo con los datos obtenidos se tiene lo siguiente: 

 

       
 
       
 

        1,645 
 

   
     

 
 

 
            ) 
 
                     
 

                    
 
 El cálculo de la reserva de contingencia para una certeza de cumplimiento 

del 95% en el tiempo de ejecución del proyecto nos arroja que la duración 

sería de 93 días. 

 

6.7.3.4. Planificar la respuesta a los riesgos 

 

 Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos 

del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda los riesgos en 

función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, 

el cronograma y el plan para la dirección del proyecto, según las necesidades. 

Véase Apéndice G. 

 

 Por medio del presente plan de respuesta a los riesgos y oportunidades 

identificadas, se analizó cada una de estos con el fin de establecer las 

acciones que se implementarán en el caso que uno de estos riesgos se llegue 

a materializar. En el plan se tiene en cuenta la respuesta potencial, los planes 

de contingencias, el costo de la implementación, el responsable de la 
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respuesta, las señales de alerta temprana o disparadores, la forma de  

recuperación, las fechas límites para accionar respuestas y algo muy 

importante como lo es los riesgos secundarios que traerá consigo la 

implementación del plan de respuesta. 

 

 Con este importante plan de respuesta se podrá darle un manejo 

dinámico y de fácil acceso a la Dirección del proyecto para la toma de 

decisiones rápidas, pero, de igual manera poner en prácticas estas medidas 

de respuestas requieren un mayor esfuerzo del equipo de trabajo, así como la 

necesidad de utilización de recursos. La puesta en marcha del plan de 

respuesta en el caso de que se materialicen cada uno de los riesgos y 

oportunidades identificadas e estima que le costará al proyecto $25.000.000, 

el cual deberá incluirse como un nuevo paquete de trabajo en la Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT) y de igual manera tener en cuenta estos valores 

en el presupuesto, como la programación. 

 

6.8. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

 En este plan de gestión de adquisiciones para el proyecto “CONSTRUCCION DE 

UN MICROACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES – URIBIA -GIAJIRA”, 

se establecen los trabajos necesarios para desarrollar las adquisiciones del proyecto bajo 

los tres procesos que conformas las adquisiciones (Planificación de la Adquisición, 

Ejecución de la Adquisición y Seguimiento y Control de las Adquisiciones), estos procesos 

serán consolidados en una Matriz de Adquisiciones en donde se evidenciaría la 

declaración del alcance, criterios de aceptación, documentos de las adquisiciones, 

supuestos y restricciones, entregables, cantidades contratadas, etc. Este Plan será 

utilizado como guía para la gestión de las adquisiciones durante la vida del proyecto y se 

actualizará de acuerdo a las solicitudes de cambio aprobadas. Este plan identifica y define 

los bienes y servicios a ser adquiridos, los tipos de contratos que serán utilizados, la 

forma como se determinarán sus costos, los criterios de aceptación utilizados para su 
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aprobación y los documentos estándar para su gestión, de manera que permita tomar 

decisiones para determinar al mejor proveedor. 

 

 Se presentan las restricciones del proyecto asociadas a las adquisiciones, en 

cuanto a cronograma, costo, alcance, recursos disponibles y tecnología del proyecto, así 

como el apetito y umbral de riesgo definidos con el patrocinador y gerente del proyecto, 

estas restricciones serán tenidas en cuenta para determinar la capacidad de los 

vendedores en el cumplimiento del alcance. 

 

 Finalmente, se presentan los criterios de decisión, la manera como se 

gestionará a los proveedores y las métricas de desempeño utilizadas para la compra 

de actividades, con el fin de informar al equipo del proyecto y a los proveedores la 

forma como será medido su desempeño y estado de avance. 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

a) Identificar las adquisiciones en el proyecto 

Para la realización a cabalidad del proyecto serán necesarias las siguientes 

adquisiciones: 

 

               Tabla No. 24: Valoración de riesgos identificados 

ADQUSICICONES 

1) Estudios geoeléctricos y de impacto, diseños de pozos y redes 

eléctricas 

2) Consultor de diseños 

3) Entrega de perforación de pozo y canales de distribución de 

lodo, uso de taladro y rana vibro compactadora 

4) Instalación de tubería de 8” PVC para el paso del agua del 

pozo al  microacueducto 

5) Instalación de bomba para obtener agua de microacueducto 

6) Instalación de tubería 6", tubería de distribución de 1/2 PVC  
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Fuente: CORCEL LTDA 

 

Adquisiciones del proyecto 

1) Ingeniero civil– Contratación 

2) Ingeniero Ambiental - Contratación 

3) (1) auxiliares de ingeniería – Contratación 

4) (1) auxiliares Contable- Contratación 

5) (1) auxiliares Administrativo- Contratación 

6) Consultor de estudio geoeléctrico – Contrato a precio fijo 

7) Consultor de diseños – Contrato a precio fijo 

8) Taladro de perforación - Contrato 

9) Tubería 8” PVC RED 21 – Contrato a precio fijo 

10) Gravilla – Contrato a precio fijo 

11) Tubería 6” MT – Contrato a precio fijo 

12) Accesorios tubería 6” MT – Contrato a precio fijo 

13) Tubería ½” PVC – Contrato a precio fijo 

14)  Accesorios tubería ½” PVC – Contrato a precio fijo 

15) Bomba de impulsión sumergible – Contrato a precio fijo 

16) Planta potabilizadora – Contrato a precio fijo 

17) Cemento – Contrato a precio fijo 

18) Arena – Contrato a precio fijo 

19) Acero 3/8” – Contrato a precio fijo 

20) Acero ½” – Contrato a precio fijo 

21) Acero 5/8” – Contrato a precio fijo 

22) Formaleta metálica – Alquiler 

23) Herramientas menores – Contrato a precio fijo 

24) Palas – Contrato a precio fijo 

7) instalación de bomba de impulsión y planta potabilizadora para 

tratamiento y distribución de agua potable 

8) tanque de almacenamiento de agua potable para la comunidad 

9) conexiones eléctricas para bombeos 

10) Papelería e insumos de oficina 
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25) Pico – Contrato a precio fijo 

26) Barra – Contrato a precio fijo 

27) Andamios – Alquiler 

28) Parales – Contrato a precio fijo 

29) Kit de bombeo solar – Contrato a precio fijo 

 

6.8.1.1. Análisis hacer o comprar “comprar o alquilar” 

 

 Teniendo en cuenta el paquete de subentregables incluidos en la EDT del 

proyecto se aplica el análisis de “comprar o alquilar” realizado únicamente para 

las actividades  que requieran una adquisición externa como lo son maquinaria 

u equipos como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 25: Matriz hacer o comprar 

CODI
GO 
EDT 

Entregable 
Actividad 

Consideraciones 
especiales 

Hacer Comprar/C
ontratar 

Alquilar 

1,2 - 
1,3 

Estudios 
geoeléctricos y de 
impacto, diseños 
de pozos y redes 

eléctricas 

Requisitos 
técnicos, Alcance 

del proyecto 

  X   

2,1 Entrega de 
perforación de pozo 

Y canales de 
distribución de 

lodo, uso de taladro 
y rana vibro 

compactadora 

Requisitos 
técnicos, Plan de 

gestión de Calidad 

    X 

3,4  Instalación de 
tubería de 8” PVC 
para el paso del 
agua del pozo al  
microacueducto 

Requisitos 
técnicos, Plan de 

gestión de Calidad 

  X   

3.5 Instalación de 
bomba para 

obtener agua de 
microacueducto 

Requisitos 
técnicos, Plan de 

gestión de Calidad 

  X   

4,1 - 
4,2 

Instalación de 
tubería 6", tubería 
de distribución de 

1/2 PVC  

Requisitos 
técnicos, Plan de 

gestión de Calidad 

  X   

4,3 - 
4,4 

Instalación de 
bomba de 

impulsión y planta 

Requisitos 
técnicos, Plan de 

gestión de Calidad 

  X   
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potabilizadora para 
tratamiento y 

distribución de 
agua potable 

4,5 Tanque de 
almacenamiento de 
agua potable para 

la comunidad 

Requisitos técnicos   X   

5,1 Conexiones 
eléctricas para 

bombeos 

Requisitos técnicos   X   

Fuente: CORCEL LTDA 

 

6.8.1.2 Restricciones y Supuestos 

 Para el proyecto “CONSTRUCCION DE UN MICROACUEDUCTO EN 

LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES – URIBIA -GIAJIRA” se han 

considerado las siguientes restricciones, que deben ser tenidas en cuenta 

para determinar la capacidad de desempeño de los vendedores en el 

cumplimiento del alcance. 

a) Disponibilidad de fondos del proyecto, ya que uno de los riesgos es que 

el desembolso de los recursos por parte del patrocinador se retrase.  

b) Una de las restricciones es la variación de la tasa representativa del 

mercado, ya que varios de los equipos requeridos en este proyecto son 

importados.  

c) Ubicación geográfica: Puede causar que los posibles proveedores no 

acepten los contratos por la dificultad de transportar los equipos hasta el 

lugar donde se va a desarrollar el proyecto.  

d) Similar a la anterior restricción, puede pasar con el recurso humano. 

 

6.8.1.3 Roles y Responsabilidades 

 

 El enfoque de gestión de adquisiciones del proyecto, establece que el 

Gerente de Proyecto será responsable de la supervisión y la gestión de 

todas las actividades de adquisición del proyecto, es decir sin su aprobación 
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no podrá efectuarse o cerrarse adquisición alguna. El Auxiliar contable será 

el responsable del área de compras y trabajará para identificar todos los 

bienes y servicios a ser adquiridos para completar con éxito el proyecto, a 

través de la herramienta de análisis Hacer o Comprar, de igual forma 

realizará la selección de proveedores junto al líder técnico, efectuará las 

compras, definirá y controlará el proceso de contratación, teniendo en cuenta 

las restricciones del proyecto, a continuación se describen los roles y 

responsabilidades del Gerente de Proyectos y Auxiliar de Contable el cual 

será el encargado de manejar las adquisiciones del proyecto. 

 

Gerente De Proyecto. 

1) Responsable de diligenciar y enviar al área de compras la matriz 

“planificar las adquisiciones”. 

2) La gerencia del proyecto, en apoyo con el equipo, hará seguimiento 

técnico y de calidad a los entregables de las adquisiciones. 

3) Aprueba los entregables de las adquisiciones. 

4) Buscar y evaluar a los proveedores.  

5) Mantener una base de datos actualizado con los productos que se 

maneja.  

6) Negociar continuamente los precios, calidades, presentaciones y plazos 

de entrega.  

7) Prever las compras.  

8) Planificar los pedidos. 

9) Analizar variaciones en precios, calidad y plazos de entrega. 

10) Reducir pérdidas y desperdicios en las obras a través de la 

planificación y control de los recursos. 

11) Asegurar que se elabore previo al inicio de los proyectos, el plan de 

ejecución del proyecto o el Plan de Calidad respectivo. 

12) Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

13) Asegurar el establecimiento de un Plan de adquisiciones por el 

proyecto. 
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Auxiliar Contable Responsable de Compras  

 Responsable de diligenciar y enviar a la gerencia del proyecto la 

matriz “efectuar las adquisiciones” 

1) Preparar con los Residentes de Obra o Jefe de Proyecto, las compras 

para el proyecto. 

2) Identificar y seleccionar los mejores proveedores, teniendo en cuenta las 

especificaciones de calidad. 

3) Evaluar y reevaluar a los proveedores determinando su confiabilidad. 

4) Coordinar el manejo de inventarios del proyecto. 

5) Realizar seguimiento y control al plan de compras. 

6) Realizar el proceso de compras de materiales, equipos, herramientas e 

insumos para el desarrollo de la obra. 

7) Establecer acuerdos de calidad con proveedores. 

8) Realizar las órdenes de compra y de servicio a los proveedores 

seleccionados. 

9) Realizar la actualización permanente de la base de datos de los 

proveedores. 

10) Ejecutar el alquiler de equipos necesitados en la obra para su ejecución. 

11) Establecer comunicación directa y permanente con los proveedores para 

la búsqueda de acciones de mejoramiento. 

12) Contratar el mantenimiento de las herramientas, equipos de obra e 

infraestructura administrativa. 

13) Coordinar el buen uso de los equipos y reportar a tiempo las 

devoluciones de material y de equipos a los proveedores. 

14) Definir en los requisitos de contratación las responsabilidades y 

exigencias normativas en relación a seguridad y salud en el trabajo y 

ambiental.  

15) Solicitar a los proveedores los registros que garanticen el control de los 

equipos de seguimiento y medición. 
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16) Ejecutar acciones de vigilancia, mantenimiento preventivo, correctivo y 

de mejora a la infraestructura de la empresa, bajo los lineamientos del 

Componente Ambiental y del componente de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

17) Establecer acciones que permitan la mejora de las condiciones de 

seguridad y salud en el desempeño del personal que tengan a cargo. 

18) Exigir y hacer cumplir a los proveedores, contratistas y personal a cargo 

el cumplimiento de los requisitos y normas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

19) Elaborar los términos de referencia de acuerdo a los requisitos 

ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.  

20) Participar en la toma de acciones para el cumplimiento de los 

procedimientos de acción correctiva, acción preventiva, acción de mejora 

y servicio no conforme. 

6.8.1.4  Planificación de Las Adquisiciones 

  

El proceso de Planificación de las Adquisiciones de este proyecto será 

liderado principalmente por el Gerente de Proyectos con el apoyo de un 

Ingeniero Auxiliar encargado de la gestión de las adquisiciones, en donde se 

presentara una sinergia entre estos dos representantes de la organización y 

los proveedores, en este procesos se documentaran todas las decisiones de 

las adquisiciones, se implementarán criterios de aceptación de entregables 

como lo son la calidad, los costos, los tiempos, responsabilidad por parte del 

proveedor, garantía, riesgos, experiencia, etc, generando con toda esta 

información un Plan de Gestión de las Adquisiciones. 

 

 Cabe resaltar que esta información será referenciada en la matriz de 

planificación de las adquisiciones que se mostrará más adelante en este 

documento y del cual se apoya para los entregables de la EDT de este 

proyecto también incluida en los anexos. 
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6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

6.8.2.1 Tipos De Contratos 

 

Para la adquisición de los bienes y servicios, especificados se llevarán a cabo 

contratos de precio fijo cerrado (FFP) para los siguientes bienes, por ser el 

menos riesgoso para el comprador. 

 

Los equipos que se alquilarán son los siguientes: 

a) Equipos de perforación. 

b) Bomba de lodos. 

Los equipos que se comprarán son los siguientes: 

a) Tuberías de perforación de 8” PVC, 6” y ½ PVC 

b) Concreto 3000 PSI 

c) Herramientas varias de operación completa, llaves de potencia, cuñas 

varias, elevadores. 

d) Bomba de impulsión 

e) Equipo de bombeo para pozos DE 50 HP. (Planta de bombeo solar). 

 El tipo de contrato que se utilizará para realizar los estudios geoeléctricos y de 

impacto y diseños de pozos y redes eléctricas es Tiempo y Materiales (T&M), 

ya que los estudios antes mencionados se llevarán a cabo por profesionales 

especializados, esto teniendo en cuenta que este tipo de contrato es el mejor 

para el suministro de recursos humanos para un proyecto. 

 

 Los contratos se adjudicarán de acuerdo a la línea base del tiempo del      

proyecto. 
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6.8.1.2 Criterios de Valoración de Proveedores 

 

 Para el caso de los bienes que deben ser adquiridos se realizarán 

solicitudes de cotización (RFQ), con el ánimo de determinar el manejo de los 

pagos, la entrega de los equipos y la capacidad de producción del proveedor. 

Lo anterior para determinar los costos de alquiler y adquisición, así como 

evaluar la mejor opción de acuerdo al precio y calidad requeridos. 

 

 Para cada uno de los estudios y diseños a realizar, así como para la 

contratación del personal especializado durante la obra se emitirá una 

solicitud de propuesta (RFP), que incluya el objeto de la propuesta, el 

alcance, la oferta económica, tiempo de ejecución, forma de pago y vigencia 

de la propuesta. 

 

 Toda la información incluida en cada propuesta será utilizada como 

base de los criterios de selección. Las propuestas que omiten información 

solicitada o que contienen información incompleta serán descartadas de la 

consideración. 

 

6.8.1.3 Ejecución de las Adquisiciones 

          Una vez realizadas  las adquisiciones del proyecto e implementando en 

el plan de gestión el cual estará liderado por el Gerente de proyecto con el 

apoyo de un Ingeniero Auxiliar responsable de la gestión de las 

adquisiciones, los cuales serán los encargados de la negociación y  selección 

de  los proveedores, evaluando sus propuestas  según los criterios de 

aceptación mencionados anteriormente en el proceso de planificación dando 

como resultado los acuerdo o contratos con los proveedores de las 

adquisiciones. 
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6.8.1.4 Seguimiento y Control de las Adquisiciones 

 En este proceso se realizará un control y seguimiento  a los contratos 

de las adquisiciones del proyecto, Actividad liderada por el Gerente del 

proyecto con apoyo del Ingeniero Auxiliar encargado de la gestión de las 

adquisiciones, este seguimiento se realizara de manera permanente con el fin 

de identificar y efectuar cambios o correcciones en el contrato en beneficio de 

ambas partes y en pro del proyecto, evaluando calidad y riesgos del contrato, 

de igual forma se asegurará que el vendedor como el comprador cumpla con 

las especificaciones contractuales y legales de las adquisiciones. 

 

 Cabe resaltar que durante la ejecución se las adquisiciones se llevará a cabo 

una auditoria a criterio del Gerente de proyectos. 
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6.8.1 Cronograma de compras  

 

 

 

Ilustración No. 37: Cronograma de compras del proyecto Fuente: CORCEL LTDA 

 

6.9. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

 

 El Plan de gestión de Interesados consiste en el involucrar y gestionar a cada uno 

de los interesados del proyecto desde la etapa de planificación hasta la implementación, 

realizando un análisis de identificación y evaluación, creando canales de comunicación 

que permitan trabajar en sinergia con cada uno de ellos con el fin de atender a las 

necesidades de cada uno de los interesados del proyecto 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Adquisiciones

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

estudios geoelectricos y diseños

tanque de almacenamiento

instalacion de kit electrico

perforación de pozo

instalacion de tuberia 8" PVC

instalacion de bomba

instalacion de tuberia 6" PVC

instalacion de bomba y planta

Preparación

Contratación

Ejecución del contrato

Cierre

Hito hito de la entrega
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6.9.1 Registro de Interesados. 

 A continuación se muestran un registro de interesados del proyecto de 

“CONTRUCCION DE UN MICROACUEDUCTO EN LA COMUNDAD DE BUENOS 

AIRES. URIBIA – GUAJIRA” 

Tabla No. 27: Registro de interesados 

ID NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 
EXTERNO 

APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 

1 
Comunidad 

Wayúu 
 

Stakeholder 
Implementaci

ón 

Suministrarles el 
servicio de agua 

potable 
Externo Apoyo 

2 CAR Stakeholder 
Implementaci

ón 

Cumplir con todos 
los requisitos 

establecidos por el 
Ministerio de Medio 

Ambiente 

Externo Neutral 

3 
Gobernación 
de la Guajira 

Sponsor 

Planificación 
e 

Implementaci
ón 

Que el contratista 
cumpla con los 

entregables 
Externo Apoyo 

4 
Alcaldía de 

Uribía 
Sponsor 

Planificación 
e 

Implementaci
ón 

Que el contratista 
cumpla con los 

entregables y con 
el tiempo 

establecido 

Externo Apoyo 

5 Colegio Stakeholder 
Implementaci

ón 
Asistencia total de 

sus estudiantes 
Externo Apoyo 

6 
 

Gerente del 
Proyecto 

Stakeholder 

Estudios, 
Planificación 

e 
Implementaci

ón 

Cumplir con lo 
establecido en la 

planificación y 
cumplir con las 

especificaciones de 
tiempo, costo y 

calidad 

Interno Apoyo 

7 
Entidad de 

salud 
Stakeholder 

Implementaci
ón 

Disminución de la 
tasa de mortalidad 
por desnutrición 

Externo Neutral 

8 Interventoría Stakeholder 
 

Implementaci
ón 

Apoyo y dar control 
y seguimiento al 

contratista para que 
cumpla con los 
entregables del 

proyecto 

Interno Apoyo 



135 
 

Fuente: CORCEL LTDA 

 

6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

 

 Teniendo en cuenta la matriz de registro de interesados del proyecto 

“CONTRUCCION DE UN MICROACUEDUCTO EN LA COMUNDAD DE BUENOS 

AIRES. URIBIA – GUAJIRA” se procede a realizar una evaluación de 

involucramiento de los interesados. Véase Apéndice H.  

 

Matriz de evaluación de involucramiento de interesados. 

 
Tabla No. 28: Matriz de evaluación de involucramiento de los interesados  

  
Poder sobre el proyecto nivel de autoridad 

  
Bajo alto 

In
fl

u
en

ci
a
 s

o
b

re
 e

l 
p

ro
y
ec

to
 

A
lt

a
 

4. Comunidad Wayúu 

5. CAR 

6. Colegio 

7. Entidad de Salud 

8. Proveedores 

1. Gobernación de la Guajira 

2. Gerente de Proyectos 

3. Interventoría  

 

 
  

  

 
  

    

Prioridad 2 Prioridad 1 

Estrategia Estrategia 

Mantener satisfechos Gestionar altamente 

trabajar con ellos trabajar con ellos 

B
a
ja

 

    

    

Prioridad 4 Prioridad 3 

Estrategia Estrategia 

Mantenerlos informados Conocer necesidades 

con mínimo esfuerzo mantener informados 
Fuente: CORCEL LTD 

 

 

9 Proveedor Stakeholder 
Implementaci

ón 

Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas de los 

productos a 
suministrar 

Externo Apoyo 
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6.9.3 Estrategias para involucrar los interesados 

 
 Las estrategias a implementar en la gestión para involucrar a los interesados 

se derivan de la matriz de registro de interesados y de la evaluación del 

involucramiento de interesados del proyecto “CONTRUCCION DE UN 

MICROACUEDUCTO EN LA COMUNDAD DE BUENOS AIRES. URIBIA – 

GUAJIRA”. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que la comunidad indígena de Buenos Aires, ubicada en el 

municipio de Uribía, Departamento de La Guajira, cuenta con un déficit en el recurso de 

agua potable se ha implementado este proyecto de grado con el fin de construir un 

microacueducto que permitirá abastecer del preciado líquido a la comunidad relacionada. 

Enfocándose en el cumplimento de los objetivos del proyecto, es importante 

mencionar que se generaron los estudios y diseños necesarios para la formulación del 

proyecto, sumado a esto, se logró la definición y  diseño para la construcción del pozo 

profundo , de igual manera, se llevaron a cabo los diseños del sistema de abastecimiento 

eléctrico por medio de paneles solares y los cuales se encuentran pendiente por 

implementación, contribuyendo de este modo al cuidado del medio ambiente, así mismo, 

se destaca que se contó con el diseño del sistema de impulsión, distribución y tratamiento 

que más adelante conllevará a la construcción del tanque de almacenamiento de agua, el 

cual  deberá arrojar un caudal de 2 lts/sg, necesarios para su funcionamiento a cabalidad , 

se hace énfasis a la realización de un seguimiento durante la implementación de este, con 

el fin de evaluar y garantizar que puedan ser suplidas las necesidades básicas de los 

habitantes de la vereda en un 80% mediante el  número de habitantes beneficiados y la 

capacidad  de almacenamiento del tanque. 

Por otro parte y para evitar el retraso de los proyectos  se recomienda llevar a cabo la 

gestión adecuada de los interesados mediante la implementación de canales de 

comunicación eficaces, cabe nombrar que las actividades que se encuentra pendiente por 

implementación se debe a la espera de un comité de control de cambio integrados que se 

llevara a cabo con el fin de redefinir los tiempos de entrega del proyecto. 
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Una vez que se encuentre el servicio en funcionamiento, se recomienda la 

implementación e instalación de medidores de agua o reguladores de consumo con el fin 

de determinar los m3 entregados por usuario, de esta forma se permitirá determinar las 

fallas del servicio y los usos no controlados , logrando que se puedan tomar medidas 

correctivas y el mejoramiento del funcionamiento del sistema, sumado a esto se deberán 

realizar charlas de concientización a la comunidad en el buen uso y ahorro del recurso, 

para evitar el desaprovechamiento de este, sumado a esto se debe de realizar una 

proyección futura de habitantes con el fin de dejar abierta la posibilidad de ampliación del 

sistema. 
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APENDICE 

Apéndice A: Matriz de solicitudes de cambios 

Cambio 

No. Descripción Fecha solicitud Solicitante

Estado 

(A - R)

Ajusta linea base 

del cronograma 

(SI-NO)

Mayor 

esfuerzo 

(Hrs)

Valores 

adicionales ($)

Reestimación 

de recursos

Alternativas 

implementadas

Fecha de 

aprobación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Impacto

MATRIZ DE SOLICITUDES DE CAMBIOS
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Apéndice B: Diccionario de la EDT 
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Apéndice C: Matriz de trazabilidad de requisitos  

 

ID DESCRIPCIÓN 
DEL REQUISITO 

ESTADO 
(AC, 

CA,DI, 
AD,AP) 

NIVEL DE 
ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 
COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES 
(EDT) 

DUEÑO 
DEL 

REQUISITO 

PRIORIDAD 

1.1 Formular idea 
inicial de proyecto, 
alcance y objetivos 

AC M M Viabilidad del 
proyecto 

 Formulación Equipo de 
proyecto 

A 

1.1.1 Recolectar 
información 

pertinente sobre 
área a construir y 

primer contacto con 
la comunidad  

AC M M Estado de la 
zona de 

construcción 

Visita de campo Equipo de 
proyecto 

A 

1.1.2   Elaboración de 
estudios 

AC M M Firma del 
sponsor 

 Elaboración de 
estudios 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.1.3  Elaboración de 
diseños 

AC M M Planos Elaboración de 
diseños 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.1.4  Socializar con la 
comunidad 

realización de 
proyecto en la zona 

AC M M Recolección de 
firmas 

Socialización 
con la 

comunidad 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.2  Construcción de 
pozo acorde a los 
diseños realizados 

previamente 
cumpliendo con 
estándares de 

calidad 

AC M M Que la tubería 
no tenga 

filtraciones con 
el paso del 
agua por la 
fuerza de 
bombeo  

Pozo profundo Equipo de 
proyecto 

A 

1.2.1 Adecuar el área de 
perforación 

AC M M Adecuación de 
terreno y 

perforación 
según los 

Adecuación del 
área de 

perforación 

Equipo de 
proyecto 

A 
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criterios 
establecidos en 

el estudio 
geoeléctricos y 

de impacto 
1.2.2  Realizar 

perforación 
exploratoria en ø 9" 

AC M M Que la tubería 
no tenga 

filtraciones con 
el paso del 
agua por la 
fuerza de 
bombeo  

Perforación 
exploratoria en ø 

9" 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.2.3  Ampliar y adecuar 
en ø 17" 

AC M M Que la tubería 
no tenga 

filtraciones con 
el paso del 
agua por la 
fuerza de 
bombeo  

Ampliación y 
adecuación en ø 

17" 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.2.4  Adecuar y preparar 
la tubería y filtro 

AC M M Que la tubería 
no tenga 

filtraciones con 
el paso del 
agua por la 
fuerza de la 

misma 

Adecuación y 
preparación de 
tubería y filtro 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.2.5  Instalar tubería de 
8" PVC 

AC M M Que la tubería 
no tenga 

filtraciones con 
el paso del 
agua por la 
fuerza de 
bombeo  

Instalación de 
tubería de 8" 

PVC 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.2.6  El caudal debe ser 
igual a 2.2 lps, la 
bomba debe estar 
instalada a 10 mts 
por debajo del nivel 

dinámico. 

AC M M Que la tubería 
no tenga 

filtraciones con 
el paso del 
agua por la 
fuerza de la 

misma 

Prueba de 
bombeo 

Equipo de 
proyecto 

A 
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1.2.7  Entregar pozo en 
condiciones finales 

para su uso 

AC M M Limpieza total Lavado y 
desarrollo del 

pozo 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.2.8  Sello sanitario y 
tubo engravillador 

AC M M Concreto con 
cumplimiento 
de estándar 

3000 PSI 

Sello sanitario y 
tubo 

engravillador 

Gerente de 
proyecto 

A 

1.3  El tanque debe 
tener tres salidas 
para alimentar los 
puntos propuestos. 
Cada salida debe 

contar con 
capacidad para 
transportar un 

caudal de 1.55 lps. 

AC M M cumplimiento 
de estándares 
de calidad y 

desalinización 
de agua 

Sistema de 
impulsión, 

distribución y 
tratamiento 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.3.1  Realizar 
perforación 

exploratoria en ø 6" 
MT 

AC M M Que la tubería 
no tenga 

filtraciones con 
el paso del 
agua por la 
fuerza de 
bombeo  

Perforación 
exploratoria en ø 

6" MT 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.3.2  Instalación de 
impulsión en 12" 

PVC 

AC M M Que la tubería 
no tenga 

filtraciones con 
el paso del 
agua por la 
fuerza de 
bombeo  

Instalación de 
impulsión en 12" 

PVC 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.3.3   Instalar bomba 
sumergible según 
normas de calidad 

establecidas 

AC M M cumplimiento 
de estándares 
de calidad y 

desalinización 
de agua 

Instalación de 
bomba 

sumergible  

Gerente de 
proyecto 

A 

1.3.4 Instalar planta 
potabilizadora 
acorde a los 
niveles de 

desalinización 
establecidos 

AC M M cumplimiento 
de estándares 
de calidad y 

desalinización 
de agua 

Instalación de 
planta 

potabilizadora 

Equipo de 
proyecto 

A 
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1.3.5 La capacidad debe 
ser de 35 m3 a una 

altura de 14.15 
mts. El tanque 

debe estar 
construido con las 
especificaciones 

técnicas 
requeridas. 

AC M M Concreto con 
cumplimiento 
de estándar 

3000 PSI 

Construcción de 
tanque de 

almacenamiento 
de agua 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.4  Estudios 
correspondientes a 
la ubicación de los 

paneles, deben 
estar expuestos al 
sol y sin objetos 
que lo bloqueen. 

AC M M generación de 
tensión nominal 
adecuada para 

carga de las 
baterías e 

instalación de 
redes 

adecuándose al 
estudio 
eléctrico 
realizado 

Sistema de 
abastecimiento 

eléctrico 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.4.1 Suministrar e 
instalar paneles 

solares poli 
cristalina de 315 

watt 

AC M M Que los 
paneles 

suministren la 
energía 

requerida  

Suministro e 
instalación de 

paneles solares 
poli cristalina de 

315 watt 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.4.2 Construir estructura 
metálica 

galvanizada para 
(9) paneles solares 

AC M M Estructura fija Construcción de 
estructura 
metálica 

galvanizada 
para (9) paneles 

solares 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.4.3 Suministro e 
instalación de kit 

eléctrico 

AC M M Cumplimiento 
con las normas 

RETIE 

Suministro e 
instalación de kit 

eléctrico 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.4.4 Suministro e 
instalación de 

planta Diesel 5,5 
kw 

AC M M Cumplimiento 
con las normas 

RETIE 

Suministro e 
instalación de 

planta Diesel 5,5 
kw 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.4.5 Suministro e 
instalación inversor 

con banco de 

AC M M Cargas de las 
baterías  

Suministro e 
instalación 

inversor con 

Equipo de 
proyecto 

A 



157 
 

baterías 48V  banco de 
baterías 48V  

1.5 Gerencia de 
proyecto 

AC M M Plan de gestión Gerencia de 
proyecto 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.5.1  Gestión del 
alcance 

AC M M Plan de gestión  Gestión del 
alcance 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.5.2 Gestión del tiempo AC M M Plan de gestión 1 Gestión del 
tiempo 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.5.3 Gestión de calidad AC M M Plan de gestión Gestión de 
calidad 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.5.4 Gestión de costos AC M M Plan de gestión Gestión de 
costos 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.5.5  Gestión de riesgos AC M M Plan de gestión  Gestión de 
riesgos 

Equipo de 
proyecto 

A 

1.5.6 Informes de 
desempeño 

AC M M Plan de gestión Informes de 
desempeño 

Equipo de 
proyecto 

A 

 

ESTADO
ABREVIAT

URA
ESTADO

ABREVIAT

URA
ESTADO

ABREVIAT

URA

Activo AC Alto A Alto A

Cancelado CA Mediano M Mediano M

Diferido DI Bajo B Bajo B

Cumplido CU

GRADO DE 

COMPLEJIDAD
ESTADO ACTUAL NIVEL DE ESTABILIDAD
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Apéndice D: Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinador Idioma: Español Autorizar el presupuesto para 
el desarrollo del proyecto. 

Autoriza o cancela el 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Idioma: Español  

Conocimiento en 
las herramientas de 
consulta de base de 
datos. 

Definir características 
funcionales del producto. 

Resolver conflictos de 
interpretación de 
funcionalidades. 

Participar en la identificación 
periódica de riegos 

Realizar y establecer plan de 
puedas de usuarios final. 

Presentar informes de avance 
al Comité ejecutivo. 

Establecer los criterios 
de conformidad de las 
funcionalidades. 

Establecer líneas de 
formato para la 
documentación de 
usuario final. 

Definir en caso de ser 
necesario la alternativa 
a tomar respecto al 
producto. 

Equipo de apoyo de proyecto 

Residente de 
Obra 

Idioma: Español  

Experiencia en 
la dirección de 
proyectos. 

Experiencia en 
la gestión de 
oficinas de 
administración 
de proyectos. 

Conocimientos 
en herramientas 
de gestión de 
proyectos de la 
organización. 

Conocimientos 
en la 
metodología de 
administración 
de proyecto 
descritos por 
PMI. 

Conocimiento 
de uso de 
programa MS 
Project. 

Utilización de la 
herramienta MS 
Word 2003. 

Utilización de la 
herramientas 
MS Excel 2003 

Coordinar el trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 

Participar en la 
identificación periódica de 
riesgos. 

Definir líneas de trabajo y control 
de proceso administración de 
proyecto. 
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Asistente 
Administrativo 

Idioma: Español  

Buenas 
relaciones 
interpersonales 

Buen trabajo en 
equipo 

Habilidades y 
compromiso 
organizacional 

Habilidad de 
solución de 
problemas 

Conocimientos 
en la gestión de 
los recursos 
humanos 

 

Encargarse del área de 
recursos humanos dentro 
del proyecto 

Recibir y tramitar 
documentación interna 

Gestión de respuesta a 
solicitudes del cliente, 
proveedores, interventoría 
o cualquier entidad 
involucrada en el proyecto 

Supervisión y entrega a la 
oficia los registros de 
insumos del proyecto 

Manejo de los recursos 
humanos y administrativos del 
proyecto, siendo apoyo del 
Gerente del Proyecto 

 Auxiliar 
Contable 

Idioma: Español  

Buenas 
relaciones 
interpersonales 

Buen trabajo en 
equipo 

Habilidades y 
compromiso 
organizacional 

Habilidad de 
solución de 
problemas 

Conocimientos 
en la gestión de 
adquisiciones  

Encargarse Revisión del 
detalle de las facturas de 
proveedores. 
 
Generar la facturación de 
los proyectos a partir de 
los avances de obra. 
 
Realizar el registro de 
movimientos contables y 
financieros. 
 
Elaboración de informes 
de cuentas por pagar. 
 
Atención a solicitudes de 
proveedores. 
 
Obligaciones bancarias y 
pago de estas. 
 
Revisión de anticipos a 
proveedores. 

 

Garantizar la liquidación 
oportuna y correcta de las 
cuentas por pagar. 

 
Asegurar la aplicación de los 

pagos en forma correcta a cada 
proveedor. 

 
Ser apoyo permanente al 
Gerente de Proyecto 

Auxiliar de 
Ingeniería  

Idioma: Español  

Buenas 
relaciones 
interpersonales 

Buen trabajo en 
equipo 

Habilidades y 
compromiso 
organizacional 

Habilidad de 
solución de 
problemas 

Realización de actas de 
obra y análisis de precios 
unitarios. 
 
Realizar la revisión de las 
actas de obra 
presentadas por los 
subcontratistas con sus 
respectivos soportes. 
 
Controlar los documentos 
internos y externos de la 
Obra asignada. 

Asegurar el manejo de 
confidencialidad y la integridad 
de la información, siendo apoyo 
constante del Ingeniero 
residente y Gerente de 
proyectos 
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Apoyar en el 
diligenciamiento diario de 
la bitácora de la obra 
asignada. 

 
Apoyar en la elaboración 
de los informes 
requeridos por la 
interventoría y el 
contratante. 
 

Equipo de proyecto 

Supervisor de 
Proyectos 

Idioma: Español  

Experiencia en 
la dirección de 
proyectos. 

Conocimientos 
en la 
metodología de 
administración 
de proyecto 
descritos por 
PMI. 

Conocimiento 
de uso de 
programa MS 
Project. 

Conocimientos 
en herramientas 
de gestión de 
proyectos de la 
organización. 

Utilización de la 
herramienta MS 
Word 2003. 

Utilización de la 
herramienta MS 
Excel 2003 

Coordinar y dar 
seguimiento al plan de 
trabajo. 

Velar por el cumplimiento 
de los entregables. 

Coordinar las actividades 
en que sean necesarios 
miembros proyecto. 

Velar por la identificación 
y valoración periódica de 
los riesgos. 

Velar por establecimiento 
y proponer medidas 
solventar los riesgos. 

Negociar con el 
administrador del 
producto cambios en la 
funcionalidad. 

Generar informes de 
avance. 

Definir los cronogramas de 
trabajo. 

Establecer fechas de 
entregables. 

Liberar a los miembros del 
equipo cuando finalizan su labor. 

Negociar el cambio de personal 
en caso de ser necesario. 

Autorizar tiempo extraordinario 
de ser necesario. 

Ingeniero 
Ambiental 

Idioma: Español  

Compromiso 
organizacional 

Capacidad de 
relacionarse 
efectivamente 

Destacar por ser 
líder 

Capacidad de 
resolver 
problemas 

Cumplimiento con los 
tramites, control, 
facturación y seguimiento 
del proyecto 
Supervisar 

Aplicación de normativa 
ambiental vigente en la 
ejecución del proyecto 

Aplicar el Plan de 
manejo Ambiental en el 
Proyecto 

Tramitar y gestionar los 
permisos ambientales 

Encargado de toda la 
implementación de la normativa 
legal ambiental dentro del 
proyecto y toma de decisiones 
en pro del medio ambiente 
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aplicables al proyecto 

Inspector 
HSEQ 

Idioma: Español  

Compromiso 
organizacional 

Capacidad de 
relacionarse 
efectivamente 

Destacar por ser 
líder 

Capacidad de 
resolver 
problemas 

Encargarse del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo dentro del 
proyecto 
Ser el apoyo del Ingeniero 
ambiental 
Ser apoyo del residente 
 

Autoridad dentro de todos los 
ítems del sistema de seguridad y 
salud 

Almacenista Idioma: Español  

Buenas 
relaciones 
interpersonales 

Ser una persona 
organizada 

Compromiso 
organizacional 

Encargarse de la entrada 
y salida de suministros 
dentro del proyecto 
Control y seguimiento a 
los equipos que se 
encuentran dentro del 
proyecto 

No recibir suministros que no 
estén autorizado por el 
Residente o Gerente 

Portero Idioma: Español  

Buenas 
elaciones 
interpersonales 

Compromiso 
organizacional 

Vigilar la entrada y salida 
del personal y suministros 
dentro del proyecto 

 

Oficios Varios Idioma: Español  

Buenas 
relaciones 
interpersonales 

Compromiso 
organizacional 

 

Encargarse de él orden y 
aseo dentro del proyecto 

No permitir el paso a personal 
no autorizado dentro del 
proyecto 
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APENDICE E: Matriz de comunicaciones 

COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

TI
P
O 

MÉTOD
O  

MOTIVO FRECUENCI
A 

CONT
ENID

O  

UR
GE
NCI
A 

SEN
SIBI
LID
AD 

  EMI
SO
R 

DESTIN
ATARIO 

AUT
ORIZ

A 

ASISTEN
TES 

  REGIS
TROS - 
DOCU

MENTO
S 

SEGUI
MIENT

O 

OBSERV
ACIONES 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

LLAM
ADAS 

Eventos de 
último 

momento 

Cada vez 
que se 

presente el 
evento 

Descri
pción 

detalla
da de 

la 
eventu
alidad, 
como 
causa
s que 

lo 
ocasio
naron.  

Alta SI   Aux. 
Téc
nico 

Jefe de 
Proyect

os 

Jefe 
de 

Proy
ectos 

Jefe de 
proyecto, 

Aux. 
Técnico, 
Sponsor. 

  Bitacora  Diario Se hace 
seguimien

to a las 
causas de 

la 
eventualid

ad 
teniendo 
en cuenta 

las 
medidas 

de 
mejoras 
que se 
toman 

CHAT Reporte de 
actividades 

diario Regist
ro 

fotográ
fico 

Me
dia 

Si   Aux. 
Téc
nico 

Jefe de 
Proyect

os 

Jefe 
de 

Proy
ectos 

Jefe de 
Proyecto;  

Aux 
Técnico, 

Ing 
Eléctrico, 

Ing 
Ambiental

, 
Inspector 
HSEQ.  

  registro 
de 

Imágen
es , 

Chat,  
bitacora
, listado 

de 
asistenc

ia  

Diario Se 
mantiene 
un grupo 
de Chat 

en donde 
se 

evidencia 
el avance 

diario 
mediante 

un 
registro 

fotográfic
o para 
soporte 
del jefe 

de 
proyectos 
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TELE
CONFE
RENCIA 

Planes de 
mejoramien

to 
(Acciones 

Preventivas
, 

Correctivas 
y de 

Mejora) 

Mensual Acta 
de 

reunió
n 

anterio
r 

Me
dia 

SI   Jefe 
de 

Proy
ecto

s 

Interven
toria, 

equipo 
de 

trabajo. 

Jefe 
de 

Proy
ectos 

Intervento
ria, 

Equipo de 
proyecto. 

  Acta de 
reunión, 
Acta de 
Compro
misos, 
acta de 
mejora
miento 
continu

o. 

Mensua
l 

Se dejara 
por 

sentado 
el plan de 
mejora y 

se 
realizara 

seguimien
to a las 
medidas 

establecid
as bajo 
acta. 

VIDE
OCONF
ERENCI
A 

Evaluación 
de riesgos 

Quincenal Acta 
de 

reunió
n 

anterio
r 

(identif
icación 

de 
riesgo

s y  

Alta Si     
Jefe 
de 

proy
ecto

s 

intervent
oria  

Jefe 
de 

Proy
ectos 

Equipo de 
trabajo, 

intervento
ria, 

socios. 

  Se 
firma 

acta de 
la 

reunión 
y se 

estable
cen 

compro
misos 
para la 
gestión 
de los 
riesgos  

Quince
nal 

una vez 
identificad

o los 
riesgos se 

debe 
llegar el 

centro de 
las 

evaluacio
nes 

realizadas 

REU
NIÓN 
EQUIP
O 
PROYE
CTO 

Estado 
financiero y 
presupuest

o 

Semanal Actas 
de 

presup
uesto, 
actas 

de 
corte 

Alta SI   Jefe 
de 

Proy
ecto

s 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

Proy
ectos 

Sponsor. 
Equipo de 

trabajo. 

  Acta de 
reunión 

Seman
al 

Las actas 
son 

realizadas 
dependie

ndo el 
corte. 

COMI
TÉ 
SEGUI
MIENT
O 
PROYE
CTO 

Reporte de 
cronograma

s y 
cumplimient

o. 

Semanal Inform
es 

diarios
, 

bitacor
a, 

matriz 

Me
dia 

SI   Jefe 
de 

Proy
ecto

s 

Interven
toria, 

Jefe 
de 

Proy
ectos 

Intervento
ria, 

Equipo de 
proyecto. 

  Acta de 
comité 

Seman
al 

Cronogra
ma 

basado 
en 

actividade
s 

establecid



164 
 

de 
cronog
rama, 
porcen
taje de 
avanc

es 

as en  
proyect  

JUNT
A DE 
SOCIO
S 

Toma de 
decisiones 

del 
proyecto 

Mensual Actas 
de 

Presu
puesto

, 
Evalua

ción 
de 

Riesgo
s, 

porcen
taje de 
avanc

es 

Me
dia 

SI   Jefe 
de 

Proy
ecto

s 

Socios Jefe 
de 

Proy
ectos 

Socios, 
Jefe de 

proyectos, 
sponsor 

  Acta de 
comité 
de los 
socios 

Seman
al 

En cada 
junta es 

necesario 
medir el 
porcentaj

e de 
avance 

                                

P
U

S
H

 

CART
AS 

Entrega de 
oficios con 

la 
interventori

a 

Diario Oficios 
entreg
ados 
por 

Interve
ntoria 

Me
dia 

SI   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Interven
toria 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Equipo 
del 

proyecto 
e 

intervento
ria 

  Radicad
o de 

oficios 

Seman
al 

las copias 
de los 

oficios se 
llevaran 

or 
consecuti

vos 

MEM
ORAND
OS 

Incumplimie
ntos en las 
políticas de 

la 
organizació

n  

Cuando se 
presente el 

evento 

Polític
as 

interna
s de la 
Organi
zación 

Baj
a 

NO   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Equipo 
del 

proyecto 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Equipo 
del 

proyecto 

  Firma 
de 

aceptac
ión de 

memora
ndos 

Seman
al 

Solo para 
el equipo 

de 
proyecto 

COR
REO 
ELECT
RÓNIC
O 

Bitacora Diaria Inform
e de 

gestió
n 

diaria 

Me
dia 

SI   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Equipo 
del 

proyecto 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Equipo 
del 

proyecto 
e 

intervento
ria, 

  Copia 
de 

correos 
electrón
icos en 

un 

Diario La 
bitacora 

posara en 
obra y al 

acceso de 
los 
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socios, 
sponsor 

correo 
corporat

ivo 

interesad
os 

INFO
RME 
ESTAD
O Y 
PRONÓ
STICO 

Informes de 
gestión 

mensual 

Mensual Actas 
de 

Presu
puesto

s, 
Actas 

de 
corte, 
Crono
grama 

de 
activid
ades; 
inform

es 
mensu
ales, 

identifi
cación 

de 
riesgo

s, 
porcen
taje de 
avanc

es 

Alta Si   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Interven
toría 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyecto  

e 
intervento

ria 

  Actas 
de 

reunión, 
copia 

de 
informe

s de 
gestión 
mensua

l 
present
ada a la 
Interven

toria. 

Mensua
l 

Informes 
mensuale

s 
elaborado

s por el 
contratist

a 

COM
UNICA
DO DE 
PRENS
A 

Cambios y 
avances del 

proyecto. 

Cada dos 
meses 

Inform
es 

bimen
suales 

Me
dia 

NO   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Socios y 
comunid

ad  

Jefe 
de 

proye
ctos 

Todos los 
interesad

os  

  informe
s 

mensua
les 

Mensua
l 

Solo para 
transmitir 

la 
importanc

ia del 
proyecto 

a los 
interesad

os 
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COM
UNICA
DO 
INTERE
SADOS 

Cambios en 
la ejecución 

del 
proyecto 

Cuando se 
presente el 

evento 

Estado 
Actual 

del 
Proyec

to, 
Crono
grama 

de 
activid
ades, 
Inform
es de 
gestió

n 

Alta SI   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Socios Jefe 
de 

proye
ctos 

Intervento
ria, 

Socios y 
Sponsor 

  Copia 
firmada 
de los 
comuni
cados 
donde 

se 
expone

n los 
cambio

s 

Mensua
l 

Principal
mente 
para la 

comunida
d WAYU 

ACTA 
COMIT
É 
PROYE
CTO 

Toma de 
decisiones   

Semanal Estado 
Actual 

del 
Proyec

to, 
Crono
grama 

de 
activid
ades, 
Inform
es de 
gestió

n, 
actas 

anterio
res, 

Cumpli
miento 

de 
compr
omiso

s, 
porcen
taje de 
avanc

es. 

Alta SI   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Socios Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyecto, 
Socios, 

Intervento
ria, 

Sponsor 

  Acta de 
comité 
y acta 

de 
compro
misos 

Seman
al 

Dejar 
sentado 

las fechas 
y la firma 
de todos 

los 
asistentes

. 
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ACTA 
SOCIO
S  

Porcentaje 
de avances, 
evaluación 

de 
presupuest
o y fechas 
de entrega 

Mensual Crono
grama 
mensu

al, 
Acta 
de 

presup
uesto 

anterio
r y 

actual, 
Acta 
de 

socios 
anterio

r. 

Alta SI   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Socios Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyecto y 

Socios  

  Acta de 
socios 
firmada 

por 
cada 

uno de 
los 

present
es. 

Mensua
l 

Dejar 
sentado 

las fechas 
y la firma 
de todos 

los 
asistentes

. 

                                

P
U

L
L

 

REP
OSITO
RIO 
INTRAN
ET 

Información 
especifica 

de la 
organizació

n y del 
proyecto 

Mensual Polític
as de 

la 
organi
zación 

y 
evento

s 
contra
ctuale

s 

Baj
a 

SI   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyectos 
y Equipo 

de 
trabajos 

  Política
s 

internas 

Mensua
l 

Solo para 
personal 

de la 
Organizac

ión 

PÁGI
NA 
INTERN
ET 

Políticas de 
la 

organizació
n  

Diaria Misión
, 

Visión, 
Objetiv

os y 
polític

as 
interna
s de la 
organi
zación 

Me
dia 

Si   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Todos los 
interesad

os 

  Política
s de la 
organiz
ación 

en 
físico y 
montad
o en la  
página 
WEB 

Mensua
l 

Visible en 
una nube 
para todo 
el equipo 
de trabajo 
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BASE 
DATOS 
PROYE
CTO 

Formatos 
generales   

Diaria format
os 

aplica
bles 
para 

activid
ades 
ambie
ntales, 
seguri
dad y 
salud 
en el 

trabajo 
y 

calida
d 

Me
dia 

NO   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyectos 
y Equipo 

de 
trabajos 

  formato
s en 

físico y 
montad
os en la 

web 

Mensua
l 

Visible en 
una nube 
para todo 
el equipo 
de trabajo 

E-
LEARNI
NG 
PROYE
CTO 

Jornadas 
de 

capacitació
n 

Semanales Crono
grama 

de 
activid
ades y 
sociali
zación 
con la 
comun
idad 

Me
dia 

NO   Jefe 
de 

proy
ecto

s 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyectos 
y Equipo 

de 
trabajos 

  Planilla
s de 

capacit
aciones  

y 
registro 
fotográfi

co 
como 

evidenci
as 

Mensua
l 

Se 
realizara 

la 
actividad 

como 
punto de 

socializaci
ón del 

proyecto 
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APENDICE F: Matriz de identificación de riesgos 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

I
D 

Descripción Tip
o  

Causas Eventos de 
riesgos 

Efecto o 
consecuen
cias  

Señales o 
alertas 
tempranas 

Respuestas 
potenciales 

Propietario Estado 

1.
7 

Debido a las deficientes 
y precarias vías de 
acceso al proyecto se 
producen desvíos en los 
cronogramas de 
ejecución de 
actividades, debido a 
que no se suministra 
oportunamente los 
materiales de 
construcción, ni 
tampoco los equipo con 
que se llevarán a cabo 
el proyecto  

Am
ena
za 

Sitio del 
proyecto 
ubicado en 
zona de 
difícil 
acceso y 
no solicitud 
anticipada 
de 
materiales 
y equipos 

Se afecta los 
cronogramas 
establecidos, 
así como 
también se 
generan 
sobre costos 
en las 
actividades 
afectadas 
por la 
problemática 

Sobrecosto
s en la 
ejecución 
de 
actividades, 
comunidad 
insatisfecha 
con el 
producto, 
retraso en 
las 
programaci
ones 

Proveedor 
sin 
despachar 
materiales y 
equipos 3 
días antes de 
la ejecución 
de las 
actividades 

Comunicació
n con el 
proveedor 
para 
presionar el 
suministro 
oportuno de 
los 
materiales y 
equipos 

Equipo de 
proyecto 

Identificad
o 

1.
7 

Se conoce de ante 
mano la dificultad para 
acceder al sitio del 
proyecto, por lo que se 
prevé la situación y si 
solicita con suficiente 
antelación el suministro 
de materiales y equipos 
para el proyecto, sin 
causar ninguna serie de 
desvíos a las 
programaciones de 
obras 

Op
ortu
nid
ad 

Solicitar de 
ante mano 
el 
suministro 
de 
materiales 
y equipos 

Cronograma 
de acuerdo a 
lo 
establecido 
inicialmente 
y con el 
suministro 
oportuno de 
materiales y 
equipo es 
posible 
aplicar el fast 
track en 
actividades 
reduciendo 
los tiempos 
de ejecución 

Comunidad 
satisfecha, 
adelanto en 
las 
programaci
ones, 
disminución 
de costos 

Proveedor 
despacha 
materiales y 
equipos 5 
días antes de 
la ejecución 
de 
actividades 
programadas 

Establecer 
los sitios de 
acopio y 
almacenamie
nto de 
materiales y 
equipos 

Equipo de 
proyecto 

Identificad
o 
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1.
1
3 

Debido a la necesidad 
inmediata y el estado de 
calamidad en que se 
encuentra la comunidad 
indígena por la falta de 
agua, en la formulación 
del proyecto, no se 
tuvieron en cuenta 
varios factores a la hora 
de elaborar el 
presupuesto del 
proyecto generando 
desfases en las 
cantidades y valores 
presupuestados 

Am
ena
za 

No contar 
con 
profesional
es expertos 
en el tema, 
elaboración 
de 
presupuest
o sin el 
mayor 
detalle, 
poca 
revisión por 
parte del 
equipo del 
proyecto 

Reclamacion
es del 
Contratista 
ante la 
entidad 
Contratante 
por las 
diferencias 
entre lo 
presupuesta
do y lo real, 
revisión de 
diseños, 
retraso en el 
proyecto, 
suspensión 
del contrato 

Retrasos 
en la 
ejecución 
del 
proyecto y 
posible 
suspensión 
del contrato 
hasta 
solventar la 
situación 

Solicitudes 
de mayores 
cantidades 
por parte del 
Contratista, 
reclamacione
s del 
contratista 

Convocar 
comité de 
control 
integrado de 
cambios 

Equipo de 
proyecto 

Identificad
o 

1.
1
3 

En la elaboración del 
presupuesto del 
proyecto se contó con 
expertos en la materia 
(juicio de expertos) 
donde se tuvieron en 
cuenta todos los 
detalles elaborando un 
trabajo minucioso, 
adicionalmente fue 
posible establecer 
holguras en ciertas 
actividades 

Op
ortu
nid
ad 

Contar con 
profesional
es expertos 
en el tema 
del 
proyecto, 
trabajo 
minucioso 

Se ejecutan 
las 
actividades 
sin 
problemas 
de 
diferencias 
presupuestal
es 

Holguras 
por si se 
presentan 
mayores 
cantidades 
de obras 

Al concluir 
actividades 
se ejecutan 
menos 
cantidades 
de obras de 
lo previstas 
debido a las 
holguras, por 
lo que se 
pueden 
ejecutar 
mayores 
cantidades 
en otras 
actividades 

Convocar 
comité de 
control 
integrado de 
cambios, 
elaborar acta 
de mayores y 
menores 

Equipo de 
proyecto 

Identificad
o 
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2.
6 

La comunidad indígena 
no acepta la 
construcción del 
microacueducto debido 
a la barrera semántica 
por la falta de acceso a 
la educación lo que 
ocasiona atrasos en la 
ejecución del proyecto 

am
ena
za 

Barreras de 
comunicaci
ón, 
analfabetis
mo, 
Apropiación 
de terrenos 
indígenas 

No 
aceptación 
de la 
construcción 
del 
microacuedu
cto en tierras 
indígenas 

No 
ejecución 
del 
proyecto, 
calidad de 
vida 
deficiente, 
inoportunid
ades de 
mejora 

Analfabetism
o, 
adherencia a 
tradiciones 
indígenas, 
rechazo de 
construcción 
en sus tierras 
por parte de 
indígenas 

Explicar al 
líder de la 
comunidad 
indígena la 
importancia 
de la 
construcción 
del 
microacuedu
cto y los 
beneficios 
que este le 
genera a la 
comunidad 
para 
persuadir a 
los 
habitantes 
indígenas y 
otorgar el 
permiso de 
construcción 
en sus tierras 

Equipo de 
proyecto 

Identificad
o 

2.
6 

La comunidad indígena 
acepta la construcción 
del microacueducto 
debido a los beneficios 
para la comunidad que 
lograrán la disminución 
de enfermedades en 
salud pública y 
generaran recursos e 
ingresos económicos 
propios para su 
sostenimiento 

Op
ortu
nid
ad 

Disminució
n de 
problemas 
de salud 
pública, 
beneficios 
económico
s 

Aceptación 
de la 
construcción 
de 
microacuedu
cto en tierras 
indígenas 

Construcció
n de 
microacued
ucto, 
mejora de 
la calidad 
de vida, 
disminución 
de 
enfermeda
des, 
aumentos 
de ingresos 
con el 
desarrollo 
de 
actividades 
agrícolas 

Aceptación 
del proyecto 
y ayuda del 
gobierno 
para la 
mejora de la 
calidad de 
vida 

Compartir las 
experiencias 
con la 
comunidad y 
hacerlos 
participe de 
la 
construcción 
del 
microacuedu
cto 

Equipo de 
proyecto 

Identificad
o 
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2.
9 

El desembolso del valor 
pactado para la 
ejecución del proyecto 
no fue destinado en el 
tiempo requerido debido 
a fallas en los procesos 
administrativos por parte 
del gobierno, 
ocasionando retraso en 
las actividades del 
proyecto 

Am
ena
za 

Corrupción, 
fallas 
administrati
vas 

Demora en la 
ejecución del 
proyecto, 
atrasos en el 
cronograma 
del proyecto 

No 
ejecución 
del 
proyecto, 
pérdida de 
credibilidad 
por parte 
de la 
comunidad 
indígena, 
mantenimie
nto de baja 
calidad de 
vida y 
pocas 
oportunidad
es 

Demoras en 
los pagos, 
fallas, 
excusas y/o 
errores 
administrativ
os por parte 
del gobierno 

Detener 
momentánea
mente la 
ejecución del 
proyecto 
mientras el 
gobierno 
brinda 
solución 

Gobernació
n de la 
Guajira 

Propuesto 

2.
9 

El desembolso del valor 
pactado para la 
ejecución del proyecto 
fue destinado en su 
totalidad en el tiempo 
asignado para el 
desarrollo inmediato del 
mismo en busca de 
lograr beneficios para la 
comunidad indígena 

Op
ortu
nid
ad 

Gestión 
gubername
ntal 
pertinente, 
oportunidad
es para las 
comunidad
es 
indígenas, 
desarrollo 
de planes 
territoriales 
exitosos 

Desarrollo 
adecuado de 
actividades 
planeadas 

Ejecución 
total del 
proyecto, 
mejora de 
la calidad 
de vida de 
la 
comunidad 
indígena 

Gestión 
gubernament
al eficaz, 
presión 
social, 
lineamientos 
legales 

Mejorar 
calidad de 
vida de la 
comunidad 
indígena y 
lograr la 
disminución 
de 
enfermedade
s en salud 
pública para 
el 
departament
o de La 
Guajira 

Gobernació
n de la 
Guajira 

Propuesto 

3.
1 

El suministro de 
materiales requeridos 
para la construcción del 
microacueducto no 
puede ser entregado por 
el proveedor debido al 
aislamiento de la 
comunidad lo que 
genera atrasos en la 

Am
ena
za 

Comunidad 
dispersa, 
distancia, 
ubicación 
geográfica, 
poco 
conocimien
to de 
comunidad

Demora en la 
ejecución del 
proyecto, 
atrasos en el 
cronograma 
del proyecto, 
baja calidad 
de 
microacuedu

No 
ejecución 
del 
proyecto, 
pérdida de 
credibilidad 
por parte 
de la 
comunidad 

Poco 
conocimiento 
de 
comunidades 
indígenas 
por parte del 
proveedor, 
ubicación 
geográfica 

Contratar 
servicio de 
transporte 
adicional o 
personal con 
conocimiento
s de la 
comunidad 
para llevar 

Proveedor Propuesto 
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ejecución del proyecto es 
indígenas 
por parte 
del 
proveedor 

cto indígena, 
baja 
calidad en 
el producto 
final 

de la 
comunidad 

los 
materiales 
desde el 
proveedor 
hasta la 
comunidad 
indígena 
donde se 
ejecuta el 
proyecto 

3.
1 

El suministro de 
materiales requeridos 
para la construcción del 
microacueducto es 
puntual y completo lo 
cual beneficia la 
ejecución del 
microacueducto según 
el cronograma 
establecido 

Op
ortu
nid
ad 

Responsabi
lidad del 
proveedor, 
contratació
n, 
responsabil
idad legal 

Desarrollo 
adecuado de 
actividades 
planeadas 

Ejecución 
total del 
proyecto, 
mejora de 
la calidad 
de vida de 
la 
comunidad 
indígena 

Responsabili
dades 
legales por 
contratación, 
imagen del 
proveedor y 
recomendaci
ones, 
historial de 
trabajo 

Compartir la 
experiencia 
con la 
adquisición 
de productos 
contratados 
por parte del 
proveedor 
para futuros 
contratistas 

Proveedor Propuesto 

4.
1
3 

La población indígena 
de Buenos Aires realiza 
protestas al equipo de 
proyecto por retrasos en 
la construcción de 
microacueducto debido 
a la falta de recursos 
económicos por parte 
del gobierno 

Am
ena
za 

Falta de 
presupuest
o, 
contratació
n, 
responsabil
idad legal 

Demora en la 
ejecución del 
proyecto, 
atrasos en el 
cronograma 
del proyecto 

Pérdida de 
credibilidad 
por parte 
de la 
comunidad 
indígena, 
baja 
calidad en 
el producto 
final 

Demoras en 
los pagos, 
fallas, 
excusas y/o 
errores 
administrativ
os por parte 
del gobierno 

Establecer 
una 
comunicació
n eficaz con 
los líderes 
indígenas 
para aclarar 
situación y 
llegar a un 
acuerdo 

Equipo de 
proyecto, 
Gobernació
n 

Propuesto 

4.
1
3 

La población indígena 
de Buenos Aires apoya 
la ejecución del 
proyecto para la 
construcción del 
microacueducto debido 
a los beneficios en salud 
pública y económicos 
que traerá para la 
comunidad  

Op
ortu
nid
ad 

Equipo de 
proyecto 
eficiente, 
apoyo 
gubername
ntal, 
enfoque en 
prevención 
de 
enfermeda
des 

Desarrollo 
adecuado de 
actividades 
planeadas 

Ejecución 
total del 
proyecto, 
mejora de 
la calidad 
de vida de 
la 
comunidad 
indígena 

Aceptación 
del proyecto 
y ayuda del 
gobierno 
para la 
mejora de la 
calidad de 
vida 

Mejorar 
calidad de 
vida de la 
comunidad 
indígena y 
lograr la 
disminución 
de 
enfermedade
s en salud 
pública para 

Equipo de 
proyecto, 
Gobernació
n 

Propuesto 
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el 
departament
o de La 
Guajira 

4.
3 

Se presentan climas 
desfavorables durante la 
ejecución del proyecto 
causando deterioro en 
las vías de acceso y a 
su vez causando 
retrasos en la entrega 
de materiales en obra, 
todos estos a su vez 
afectado los tiempos del 
cronograma. 

Am
ena
za 

Época de 
fuertes 
lluvias  

Demora en la 
ejecución del 
proyecto,  
retrasos en 
el 
cronograma 
del proyecto 

Retrasos 
en el 
cronogram
a, aumento 
en los 
costos 
presupuest
ados.  

Fuertes 
vientos y 
fuertes 
lluvias en 
zonas 
cercanas de 
la región 

Crear planes 
de 
contingencia 
para la 
ocurrencia 
del evento. 

Equipo de 
proyecto 

Propuesto 

4.
3 

El clima favorece 
durante la ejecución del 
proyecto y se cumple 
con los tiempos 
establecidos en el 
cronograma de entrega. 

Op
ortu
nid
ad 

Zona con 
bajo 
porcentaje 
de 
precipitacio
nes 

Desarrollo 
adecuado de 
actividades 
planeadas 

Entrega en 
tiempos y 
costos 
establecido
s en la 
etapa de 
planificació
n 

Aceptación 
del proyecto 
y ayuda del 
gobierno 
para la 
mejora de la 
calidad de 
vida 

Control y 
seguimiento 
al plan de 
contingencia 

Equipo de 
proyecto 

Propuesto 
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Apéndice G: Planificar respuesta a riesgos  

ID Descripción Estrat
egia 

Respu
esta 

Contingen
cias 

Valor Responsa
ble 

Disparador
es 

Recuperac
ión  

Riesgos 
secundar

ios 

Fecha 
límite 

1.
7 

Debido a las 
deficientes y 
precarias vías de 
acceso al proyecto 
se producen 
desvíos en los 
cronogramas de 
ejecución de 
actividades, debido 
a que no se 
suministra 
oportunamente los 
materiales de 
construcción, ni 
tampoco los 
equipo con que se 
llevarán a cabo el 
proyecto  

Evitar Solicita
r el 

suminis
tro de 

materia
les y 

equipo
s 10 
días 
antes 
del 

inicio 
de 

cada 
activida

d 

 Contar con 
un 

proveedor 
de 

materiales 
y equipos 
alterno al 
principal 

 $ 100.000  Director del 
proyecto 

Proveedor 
sin 

despachar 
materiales 
y equipos 3 
días antes 

de la 
ejecución 

de las 
actividades 

Firmar 
contrato de 

con el 
proveedor 
e incluir 

cláusulas 
de 

incumplimie
nto 

Se 
requerirán 
mayores 
costos 

02/04/2
018 

1.
7 

Se conoce de ante 
mano la dificultad 
para acceder al 
sitio del proyecto, 
por lo que se prevé 
la situación y si 
solicita con 
suficiente 
antelación el 
suministro de 
materiales y 
equipos para el 
proyecto, sin 
causar ninguna 
serie de desvíos a 
las 
programaciones de 
obras 

Explot
ar 

Estable
cer los 
sitios 

de 
acopio 

y 
almace
namien
to de 

materia
les y 

equipo
s 

Construcció
n de un 
almacén  

 $ 
7.000.000  

Residente 
de obra 

Proveedor 
despacha 
materiales 
y equipos 5 
días antes 

de la 
ejecución 

de 
actividades 
programad

as 

Se cuenta 
con 

seguridad 
de los 

materiales 
y equipos 
evitando el 
robo y daño 

de estos 

Se 
minimizan 

los 
tiempos 

de 
ejecución 

02/04/2
018 
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1.
13 

Debido a la 
necesidad 
inmediata y el 
estado de 
calamidad en que 
se encuentra la 
comunidad 
indígena por la 
falta de agua, en la 
formulación del 
proyecto, no se 
tuvieron en cuenta 
varios factores a la 
hora de elaborar el 
presupuesto del 
proyecto 
generando 
desfases en las 
cantidades y 
valores 
presupuestados 

Evitar Convoc
ar 

comité 
de 

control 
integra
do de 

cambio
s 

Contar con 
un check 
list de las 

actividades 
que aún no 
se ejecutan 

y 
determinar 
los posibles 

desfases 

 $ 200.000  Director de 
proyecto - 

Interventorí
a 

Solicitudes 
de mayores 
cantidades 
por parte 

del 
Contratista, 
reclamos 

del 
Contratista 

Elaborar 
acta de 

mayores y 
menores 

cantidades 
de obra 

Suspensi
ón del 

contrato 

20/04/2
018 

1.
13 

En la elaboración 
del presupuesto 
del proyecto se 
contó con expertos 
en la materia 
(juicio de expertos) 
donde se tuvieron 
en cuenta todos 
los detalles 
elaborando un 
trabajo minucioso, 
adicionalmente fue 
posible establecer 
holguras en ciertas 
actividades 

Explot
ar 

Convoc
ar 

comité 
de 

control 
integra
do de 

cambio
s, 

elabora
r acta 

de 
mayore

s y 
menore

s 

Al finalizar 
la ejecución 

de cada 
actividad, 
cuantificar 

los 
recursos 

empleados  

 $ 
1.000.000  

Director de 
proyecto - 

Interventorí
a 

Al concluir 
actividades 
se ejecutan 

menos 
cantidades 
de obras de 
lo previstas 

debido a 
las 

holguras, 
por lo que 
se pueden 
ejecutar 
mayores 

cantidades 
en otras 

actividades 

Socializar 
con la 

comunidad 
con 

anterioridad 
las obras 

complemen
tarias que 
se puedan 
ejecutar cp 

los 
recursos 
restantes 

Recursos 
disponible

s para 
usarlos 

en 
actividade

s 
adicionale

s 

20/04/2
018 

2.
6 

La comunidad 
indígena no acepta 
la construcción del 

Mitigar Sociali
zar con 

el 

Trasladar al 
equipo 

social del 

 
$1.000.000  

Equipo 
social 

Analfabetis
mo, 

adherencia 

Comunicaci
ón semanal 
del equipos 

Sobrecost
os por la 
gestión 

02/04/2
018 
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microacueducto 
debido a la barrera 
semántica por la 
falta de acceso a 
la educación lo 
que ocasiona 
atrasos en la 
ejecución del 
proyecto 

equipo 
social 

del 
sponso
r con 

charlas 
y actas 

de 
acepta

ción 

sponsor al 
sitio del 
proyecto 
cada vez 
que haya 

dificultades 
con la 

comunidad 

a 
tradiciones 
indígenas, 
rechazo de 
construcció

n en sus 
tierras por 
parte de 

indígenas 

social con 
los líderes 
indígenas 

de 
riesgos 

2.
6 

La comunidad 
indígena acepta la 
construcción del 
microacueducto 
debido a los 
beneficios para la 
comunidad que 
lograrán la 
disminución de 
enfermedades en 
salud pública y 
generaran 
recursos e 
ingresos 
económicos 
propios para su 
sostenimiento 

Explot
ar 

Manten
er 

informa
da a la 
comuni

dad 
indígen

a de 
los 

avance
s del 

proyect
os  

Convocar a 
los líderes 

a los 
comités de 
seguimient

o con el 
sponsor 

 $ 100.000  Director de 
proyecto 

No existen 
quejas de 

comunidad 

Comunicaci
ón semanal 
del equipo 
social con 
los líderes 
indígenas 

Satisfacci
ón de la 

comunida
d 

02/04/2
018 

2.
9 

El desembolso del 
valor pactado para 
la ejecución del 
proyecto no fue 
destinado en el 
tiempo requerido 
debido a fallas en 
los procesos 
administrativos por 
parte del gobierno, 
ocasionando 
retraso en las 
actividades del 
proyecto 

Transf
erir 

Suspen
der 

momen
táneam
ente la 
ejecuci
ón del 
proyect

o 
mientra

s el 
Sponso
r brinda 
solució

Financiació
n por medio 
de entidad 
bancaria 

 $ 
1.000.000  

Director de 
proyecto 

Demoras 
en los 
pagos, 
fallas, 

excusas y/o 
errores 

administrati
vos por 

parte del 
sponsor 

Hacer valer 
las pólizas 

por 
incumplimie

nto de 
contrato 

Mayores 
costos, 

desviació
n en el 

cronogra
ma, 

comunida
d 

insatisfec
ha 

N/A 
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n 

2.
9 

El desembolso del 
valor pactado para 
la ejecución del 
proyecto fue 
destinado en su 
totalidad en el 
tiempo asignado 
para el desarrollo 
inmediato del 
mismo en busca 
de lograr 
beneficios para la 
comunidad 
indígena 

Explot
ar 

Se 
cuenta 
con el 
flujo 

necesa
rio para 
realizar 

las 
activida
des de 
acuerd

o al 
plan 

previst
o,  

 Acelerar o 
secuenciar 
actividades 

para 
aumentar 
ritmo de 

ejecución 

 $ 
2.000.000  

Director de 
proyecto 

Gestión 
gubername
ntal eficaz, 

presión 
social, 

lineamiento
s legales 

Contar con 
todo el 

personal, 
materiales 
y equipos 
en el sitio 

del 
proyecto 

garantizand
o la 

ejecución 
en los 

tiempos 
establecido

s 

Finalizaci
ón del 

proyecto 
antes de 

lo 
planeado 

N/A 

3.
1 

El suministro de 
materiales 
requeridos para la 
construcción del 
microacueducto no 
puede ser 
entregado por el 
proveedor debido 
al aislamiento de la 
comunidad lo que 
genera atrasos en 
la ejecución del 
proyecto 

Evitar Estable
cer 

relacio
nes 

comerc
iales 
con 

provee
dores 
de alta 
confiab
ilidad, 
con 

experie
ncia en 

el 
despac

ho 
oportun

o 

Contratar 
servicio de 
transporte 
adicional o 
personal 

con 
conocimien

tos de la 
comunidad 
para llevar 

los 
materiales 
desde el 

proveedor 
hasta la 

comunidad 
indígena 
donde se 
ejecuta el 
proyecto 

 $ 
1.500.000  

Director de 
proyecto  

Poco 
conocimien

to de 
comunidad

es 
indígenas 
por parte 

del 
proveedor, 
ubicación 
geográfica 

de la 
comunidad 

Socializar 
un día 

antes del 
despacho 

con el 
proveedor 

de 
materiales, 
la ruta de 
llegada al 
sitio del 
proyecto  

Surgirán 
mayores 
costos en 

la 
ejecución, 
problema

s de 
calidad 

02/04/2
018 
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3.
1 

El suministro de 
materiales 
requeridos para la 
construcción del 
microacueducto es 
puntual y completo 
lo cual beneficia la 
ejecución del 
microacueducto 
según el 
cronograma 
establecido 

Explot
ar 

Compa
rtir la 

experie
ncia 

con la 
adquisi
ción de 
product

os 
contrat
ados 
por 

parte 
del 

provee
dor 
para 

futuros 
contrat

os 

Incluir los 
procesos 
dentro de 

las 
lecciones 

aprendidas 

 $ 100.000  Director de 
proyecto  

Responsabi
lidades 

legales por 
contratació
n, imagen 

del 
proveedor y 
recomenda

ciones, 
historial de 

trabajo 

Incluir al 
proveedor 

como 
alguien de 
garantía 

que cumple 
con las 

entregas 
pactadas 

Mayores 
estándare

s de 
calidad, 

ejecución 
del 

proyecto 
antes de 

lo previsto 

02/04/2
018 

4.
3 

Se presentan 
climas 
desfavorables 
durante la 
ejecución del 
proyecto, 
causando deterioro 
en las vías de 
acceso y a su vez 
causando retrasos 
en la entrega de 
material 

Mitigar Trabajo
s en 

horas 
extras 
para 

mitigar 
los 

retraso
s 

Crashing o 
fast track 

para mitigar 
retrasos 

 $          
1.500.000  

Residente 
de obra 

Fuertes 
vientos y 
fuertes 

lluvias en 
zonas 

cercanas 
de la región 

- Datos 
IDEAM 

Socializar 
con el 

personal 
trabajador 

la 
necesidad 
de trabajar 

horas 
extras, 

contar con 
personal 
adicional 

Problema
s de 

calidad, 
mayores 
costos en 

la 
ejecución 

25/06/2
018 

4.
3 

El clima favorece 
durante la 
ejecución del 
proyecto y se 
cumplen con los 
tiempos 
establecidos en el 
cronograma de 
entrega  

Explot
ar 

Ejecuci
ón del 
proyect

o de 
acuerd

o al 
plan 

previst
o 

Acelerar o 
secuenciar 
actividades 

 $ 
3.000.000  

Residente 
de obra 

Datos de 
IDEAM 

favorables 

Contar con 
los 

materiales 
necesario 
en sitio del 
proyecto de 

las 
actividades 

que se 

Mayores 
estándare

s de 
calidad, 

ejecución 
del 

proyecto 
antes de 

lo previsto 

25/06/2
018 
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ejecutarán 
posteriorme

nte a las 
ejecutadas 

4.
13 

La población 
indígena de 
Buenos Aires 
realiza protestas al 
equipo de proyecto 
por retrasos en la 
construcción de 
microacueducto 
debido a la falta de 
recursos 
económicos por 
parte del gobierno 

Trasfer
ir 

Sociali
zar con 

el 
equipo 
social 

del 
sponso
r con 

charlas 
y actas 

de 
acepta

ción 

Trasladar al 
equipo 

social del 
sponsor al 

sitio del 
proyecto 
cada vez 
que haya 

dificultades 
con la 

comunidad 

 $ 
5.000.000  

Equipo 
social 

Inquietudes
, quejas y 
reclamos 

de 
comunidad 

Comunicaci
ón semanal 
del equipos 
social con 
los líderes 
indígenas 

Desvíos 
en el 

cronogra
ma, 

mayores 
costos, 

robos de 
materiale

s 

02/04/2
018 

4.
13 

La población 
indígena de 
Buenos Aires 
apoya la ejecución 
del proyecto para 
la construcción del 
microacueducto 
debido a los 
beneficios en salud 
pública y 
económicos que 
traerá para la 
comunidad  

Explot
ar 

Manten
er 

informa
da a la 
comuni

dad 
indígen

a de 
los 

avance
s en el 
proyect

os  

Convocar a 
los líderes 

a los 
comités de 
seguimient

o con el 
sponsor 

 $  
1.000.000  

Director de 
proyecto  

No existen 
quejas de 

comunidad 

Comunicaci
ón semanal 
del equipos 
social con 
los líderes 
indígenas 

Finalizaci
ón del 

proyecto 
antes de 

lo 
planeado 

02/04/2
018 

TOTAL  
$25.000.00
0  
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Apéndice H: Matriz del involucramiento de los interesados 

COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 

TI
P
O 

MÉTODO  MOTIV
O 

FRECU
ENCIA 

CONT
ENIDO 

/ 
ANEX

OS 

URGE
NCIA 

SENSIB
ILIDAD 

EMI
SOR 

DESTIN
ATARIO 

AUT
ORIZ

A 

ASISTEN
TES 

REGIST
ROS - 

DOCUM
ENTOS 

SEGUI
MIENT

O 

OBSERV
ACIONES 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

LLAMADAS 
TEL 

Eventos 
de 

último 
moment

o 

Cada 
vez que 

se 
present

e el 
evento 

Descrip
ción 

detalla
da de 

la 
eventu
alidad, 
como 

causas 
que lo 

ocasion
aron.  

Alta SI Aux. 
Técn
ico 

Jefe de 
Proyecto

s 

Jefe 
de 

Proye
ctos 

Jefe de 
proyecto, 

Aux. 
Técnico, 
Sponsor. 

Bitácora  Diario Se hace 
seguimien

to a las 
causas de 

la 
eventualid

ad 
teniendo 
en cuenta 

las 
medidas 

de 
mejoras 
que se 
toman 

CHAT Reporte 
de 

activida
des 

diario Registr
o 

fotográf
ico 

Media Si Aux. 
Técn
ico 

Jefe de 
Proyecto

s 

Jefe 
de 

Proye
ctos 

Jefe de 
Proyecto;  

Aux 
Técnico, 

Ing 
Eléctrico, 

Ing 
Ambiental, 
Inspector 
HSEQ.  

registro 
de 

Imágene
s , Chat,  
bitácora, 
listado 

de 
asistenci

a  

Diario Se 
mantiene 
un grupo 
de Chat 

en donde 
se 

evidencia 
el avance 

diario 
mediante 

un registro 
fotográfico 

para 
soporte 

del jefe de 
proyectos. 
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TELECONF
ERENCIA 

Planes 
de 

mejoram
iento 

(Accione
s 

Preventi
vas, 

Correcti
vas y de 
Mejora) 

Mensua
l 

Acta de 
reunión 
anterior 

Media SI Jefe 
de 

Proy
ectos 

Intervent
oría, 

equipo 
de 

trabajo. 

Jefe 
de 

Proye
ctos 

Interventor
ía, Equipo 

de 
proyecto. 

Acta de 
reunión, 
Acta de 
Compro
misos, 
acta de 

mejoram
iento 

continuo 

Mensual Se dejara 
por 

sentado el 
plan de 
mejora y 

se 
realizara 

seguimien
to a las 
medidas 

establecid
as bajo 
acta. 

VIDEOCON
FERENCIA 

Evaluaci
ón de 

riesgos 

Quince
nal 

Acta de 
reunión 
anterior 
(identifi
cación 

de 
riesgos 

y  

Alta Si   
Jefe 
de 

proy
ectos 

intervent
oría  

Jefe 
de 

Proye
ctos 

Equipo de 
trabajo, 

interventor
ía, socios. 

Se firma 
acta de 

la 
reunión 

y se 
establec

en 
compro
misos 
para la 
gestión 
de los 
riesgos  

Quincen
al 

Una vez 
identificad

o los 
riesgos se 

debe 
llevar el 

control de 
las 

evaluacio
nes 

realizadas 

REUNIÓN 
EQUIPO 
PROYECTO 

Estado 
financier

o y 
presupu

esto 

Seman
al 

Actas 
de 

presup
uesto, 
actas 

de 
corte 

Alta SI Jefe 
de 

Proy
ectos 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

Proye
ctos 

Sponsor. 
Equipo de 

trabajo. 

Acta de 
reunión 

Semana
l 

Las actas 
son 

realizadas 
dependien

do el 
corte. 

COMITÉ 
SEGUIMIEN
TO 
PROYECTO 

Reporte 
de 

cronogr
amas y 
cumplim

iento. 

Seman
al 

Informe
s 

diarios, 
bitacor

a, 
matriz 

de 
cronogr

Media SI Jefe 
de 

Proy
ectos 

Intervent
oría, 

Jefe 
de 

Proye
ctos 

Interventor
ia, Equipo 

de 
proyecto. 

Acta de 
comité 

Semana
l 

Cronogra
ma 

basado en 
actividade

s 
establecid

as en  
proyecto  
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ama, 
porcent
aje de 
avance

s 

JUNTA DE 
SOCIOS 

Toma 
de 

decision
es del 

proyecto 

Mensua
l 

Actas 
de 

Presup
uesto, 

evaluac
ión de 
Riesgo

s, 
porcent
aje de 
avance

s 

Media SI Jefe 
de 

Proy
ectos 

Socios Jefe 
de 

Proye
ctos 

Socios, 
Jefe de 

proyectos, 
sponsor 

Acta de 
comité 
de los 
socios 

Semana
l 

En cada 
junta es 

necesario 
medir el 

porcentaje 
de avance 

P
U

S
H

 

CARTAS Entrega 
de 

oficios 
con la 

Intervent
oria 

Diario Oficios 
entrega
dos por 
Interve
ntoria 

Media SI Jefe 
de 

proy
ectos 

Intervent
oria 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Equipo del 
proyecto e 
Interventor

ia 

Radicad
o de 

oficios 

Semana
l 

las copias 
de los 

oficios se 
llevaran or 
consecutiv

os 

MEMORAN
DOS 

Incumpli
mientos 
en las 

políticas 
de la 

organiza
ción  

Cuando 
se 

present
e el 

evento 

Política
s 

interna
s de la 
Organi
zación 

Baja NO Jefe 
de 

proy
ectos 

Equipo 
del 

proyecto 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Equipo del 
proyecto 

Firma 
de 

aceptaci
ón de 

memora
ndos 

Semana
l 

Solo para 
el equipo 

de 
proyecto 

CORREO 
ELECTRÓN
ICO 

Bitacora Diaria Informe 
de 

gestión 
diaria 

Media SI Jefe 
de 

proy
ectos 

Equipo 
del 

proyecto 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Equipo del 
proyecto e 
Interventor
ia, socios, 
sponsor 

Copia 
de 

correos 
electróni
cos en 

un 
correo 

corporati
vo 

Diario La 
bitacora 

posara en 
obra y al 

acceso de 
los 

interesado
s 
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INFORME 
ESTADO Y 
PRONÓSTI
CO 

Informes 
de 

gestión 
mensual 

Mensua
l 

Actas 
de 

Presup
uestos, 
Actas 

de 
corte, 

Cronog
rama 

de 
activida

des; 
informe

s 
mensu
ales, 

identific
ación 

de 
riesgos

, 
porcent
aje de 
avance

s 

Alta Si Jefe 
de 

proy
ectos 

Intervent
oria 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyecto  

e 
interventor

ia 

Actas de 
reunión, 
copia de 
informes 

de 
gestión 
mensual 
presenta
da a la 

Intervent
oria. 

Mensual Informes 
mensuale

s 
elaborado

s por el 
contratista 

COMUNICA
DO DE 
PRENSA 

Cambio
s y 

avances 
del 

proyecto
. 

Cada 
dos 

meses 

Informe
s 

bimens
uales 

Media NO Jefe 
de 

proy
ectos 

Socios y 
comunid

ad  

Jefe 
de 

proye
ctos 

Todos los 
interesado

s  

informes 
mensual

es 

Mensual Solo para 
transmitir 

la 
importanci

a del 
proyecto a 

los 
interesado

s 

COMUNICA
DO 
INTERESA
DOS 

Cambio
s en la 

ejecucio
n del 

proyecto 

Cuando 
se 

present
e el 

evento 

Estado 
Actual 

del 
Proyect

o, 
Cronog
rama 

Alta SI Jefe 
de 

proy
ectos 

Socios Jefe 
de 

proye
ctos 

Interventor
ia, Socios 
y Sponsor 

Copia 
firmada 
de los 

comunic
ados 

donde 
se 

Mensual Principalm
ente para 

la 
comunida
d WAYU 
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de 
activida

des, 
Informe

s de 
gestión 

exponen 
los 

cambios 

ACTA 
COMITÉ 
PROYECTO 

Toma 
de 

decision
es   

Seman
al 

Estado 
Actual 

del 
Proyect

o, 
Cronog
rama 

de 
activida

des, 
Informe

s de 
gestión
, actas 
anterior

es, 
Cumpli
miento 

de 
compro
misos, 
porcent
aje de 
avance

s. 

Alta SI Jefe 
de 

proy
ectos 

Socios Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyecto, 
Socios, 

Interventor
ia, 

Sponsor 

Acta de 
comité y 
acta de 
compro
misos 

Semana
l 

Dejar 
sentado 

las fechas 
y la firma 
de todos 

los 
asistentes

. 

ACTA 
SOCIOS  

Porcent
aje de 

avances
, 

evaluaci
ón de 

presupu
esto y 
fechas 

de 

Mensua
l 

Cronog
rama 

mensu
al, Acta 

de 
presup
uesto 

anterior 
y 

actual, 

Alta SI Jefe 
de 

proy
ectos 

Socios Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyecto y 

Socios  

Acta de 
socios 
firmada 
por cada 
uno de 

los 
presente

s. 

Mensual Dejar 
sentado 

las fechas 
y la firma 
de todos 

los 
asistentes

. 
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entrega Acta de 
socios 
anterior

. 

P
U

L
L

 

REPOSITO
RIO 
INTRANET 

Informac
ión 

especific
a de la 

organiza
ción y 

del 
proyecto 

Mensua
l 

Política
s de la 
organiz
ación y 
evento

s 
contrac
tuales 

Baja SI Jefe 
de 

proy
ectos 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyectos 
y Equipo 

de 
trabajos 

Políticas 
internas 

Mensual Solo para 
personal 

de la 
Organizac

ión 

PÁGINA 
INTERNET 

Políticas 
de la 

organiza
ción  

Diaria Misión, 
Visión, 
Objetiv

os y 
política

s 
interna
s de la 
organiz
ación 

Media Si Jefe 
de 

proy
ectos 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Todos los 
interesado

s 

Políticas 
de la 

organiza
ción en 
físico y 

montado 
en la  

página 
WEB 

Mensual Visible en 
una nube 
para todo 
el equipo 
de trabajo 

BASE 
DATOS 
PROYECTO 

Formato
s 

generale
s   

Diaria formato
s 

aplicabl
es para 
activida

des 
ambien
tales, 

segurid
ad y 
salud 
en el 

trabajo 
y 

calidad 

Media NO Jefe 
de 

proy
ectos 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyectos 
y Equipo 

de 
trabajos 

formatos 
en físico 

y 
montado
s en la 
web 

Mensual Visible en 
una nube 
para todo 
el equipo 
de trabajo 



187 
 

E-
LEARNING 
PROYECTO 

Jornada
s de 

capacita
ción 

Seman
ales 

Cronog
rama 

de 
activida
des y 

socializ
ación 
con la 
comuni

dad 

Media NO Jefe 
de 

proy
ectos 

Equipo 
de 

trabajo 

Jefe 
de 

proye
ctos 

Jefe de 
proyectos 
y Equipo 

de 
trabajos 

Planillas 
de 

capacita
ciones  

y 
registro 
fotográfi
co como 
evidenci

as 

Mensual Se 
realizara 

la 
actividad 

como 
punto de 

socializaci
ón del 

proyecto 
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ANEXOS 

Anexo A: Diseño tanque de almacenamiento de agua 

 

La estructura consiste en un tanque elevado que será empleado para la 

distribución de agua potable para la población de buenos aires, con una 

capacidad de 35 m3 a una altura total de 14.15 metros. 

 

La estructura se clasificará como un sistema Pórtico conformado por 

columnas y vigas empleadas para el soporte de los muros del tanque que 

contendrán el líquido a almacenar. 

 

Estos elementos transmitirán al suelo las cargas producida por el efecto de 

las fueras horizontales (viento y efecto del sismo) y las cargas verticales 

(peso propio, peso del agua y la carga viva). 

 

El código aplicado para el diseño de los elementos estructurales es “Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y 

SeismicDesign of Liquid-Containing Concrete Structures (ACI 350.3-01) and 

Commentary (350.3R-01). 

 

Los materiales utilizados para los elementos reforzados son los siguientes: 
 
Concreto: 4000 psi (280 Kg/cm2) 
 
Acero: 60000 psi (4200 Kg/cm2) 
 
Densidad del Concreto Reforzado: 2400 Kg/m3 
 
Densidad del Acero: 7850 Kg/m3 
 
El Software empleado será el SAP 2000 Non Linear (Estructural Anayisis 

Program). El modelo idealiza el comportamiento de los elementos de la 

siguiente manera: 
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Muros: mediante elementos SHELL. 

 

Columnas y vigas: mediante elementos FRAME. 

 

Capases de resistir los esfuerzos de flexión, cortante y axial. 

 

 

Ilustración No. 38: Configuración general del tanque de 35 m3
 

      Fuente: CORCEL LTDA 
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Ilustración No. 39: Modelo Estructural en SAP 2000 

Fuente: CORCEL LTDA 

 

Capacidad portante del Suelo: 25.4 Ton/m2 

 

 = Peso unitario seco del suelo =1.53 Ton/m3 

 
Para el dimensionamiento de los elementos estructurales, tenemos 

 

Elementos que trabajen en una dirección: 

 

Vigas con un apoyo continuo que sostenga muros: l/12: 4.95/12= 0.41 
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Vigas con apoyos continuos que sostengan muros: l/14: 4.95/14= 0.35 

 

Columnas: que cumplan con el requisito de deriva 1% altura de piso y 

residencia a combinaciones flexo-compresión. 

 

Losas en dos direcciones: Sin ábaco, panel exterior sin viga de borde: l/30:  

 

2.30/30=0.0766m 

 

Losas en dos direcciones: Sin ábaco, panel interior sin viga de borde: l/33:  

 

2.80/33=0.0933m 

 

Dimensiones: 

 

Columnas para soporte del tanque: 45 x 45 cm 

 

Columnas interior tanque: 30 x 30 cm 

 

Vigas Anillo: 40 x 45 cm 

 

Viga a nivel de cubierta 25 x 30 cm 

 

Losa cubierta: 15 cm 

 

Losa Fondo tanque: 35 cm 

 

Muros Tanque: 30 cm 
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Anexo B: Diseño sistema de abastecimiento eléctrico 

  

 “En Colombia, a finales del siglo XIX se empezó a prestar el servicio de 

energía eléctrica, cuando miles de habitantes de la capital del país vieron 

cómo se esparcía la luz de un centenar de lámparas que iluminaban las 

calles de Bogotá. Este hecho fue el resultado de la iniciativa de inversionistas 

privados, quienes crearon las primeras empresas que tenían como finalidad 

generar, distribuir y vender electricidad”.  

 

 Desde entonces, la energía eléctrica ha jugado un papel fundamental en el 

desarrollo del país, extendiéndose desde su punto de inicio, el alumbrado 

público, hasta los alcances que tiene hoy en día, en hogares, fábricas, y 

medios de transporte; Sin ella, la vida no sería como la conocemos en la 

actualidad.  

 

 La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida 

directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo 

semiconductor denominado célula fotovoltaica, o en palabras más sencillas, 

es la transformación directa de la radiación solar en electricidad, que se 

produce en unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos.  

 

 Colombia, a pesar de tener condiciones ideales para la generación de 

energía por medio de paneles solares, debido a sus altos niveles de radiación 

solar, es un país que todavía no explota de forma adecuada esta tecnología, 

como si lo están haciendo ya otros países. 

 

 “La capacidad instalada de energía solar en Alemania es casi el doble a la 

capacidad eléctrica total de Colombia.”  

 

 Datos como este, demuestran lo atrasado que se encuentra nuestro país 

con respecto al tema de la energía fotovoltaica.  
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 En la actualidad, Colombia cuenta con una capacidad instalada de 6MW de 

energía solar, de los cuales más del 50% están destinados a llevar energía a 

las zonas rurales más apartadas, donde la energía convencional terrestre no 

ha llegado. Según cifras del IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de 

Soluciones Energéticas para las zonas No Interconectadas), a octubre de 

2012, las zonas no interconectadas corresponden al 52% del territorio 

nacional, 17 departamentos, 5 capitales departamentales, 39 cabeceras 

municipales y 112 municipios. 

 

 

Ilustración No. 33: Radiación solar en el área de estudio (5,0 a 5,5 KWh/m2) 

Fuente: CORCEL LTDA 

 
 

 Un sistema de suministro eléctrico autónomo basado en la transformación 

fotovoltaica de la energía solar está formado por los equipos necesarios para 

producir, regular, acumular, transformar y cuantificar la energía eléctrica.  

 

 Están compuestas de células capaces de convertir la luz en electricidad. 

Todas las células del módulo están unidas entre sí, para poder sumar su 

potencia y alcanzar conjuntamente la potencia nominal del módulo.  
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 La potencia de un módulo determinado se mide en vatios-pico (Wp), que es 

la potencia que puede generar cuando está sometida a la intensidad máxima 

que, para entendernos, sería la que da, más o menos, el Sol el mediodía, de 

un día claro.  

 

 Un módulo fotovoltaico de, por ejemplo, 40 Wp, producirá 40 Wh de energía 

sí durante una hora recibe esta radiación máxima (equivalente a 1000 W/m2). 

Si la intensidad es menor, necesitará más de una hora para producir estos 40 

Wh.  

 

 

Ilustración No. 34: Sistema a implementar 

Fuente: CORCEL LTDA 

 

 

 

 

 


