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Resumen
La red matriz de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), tiene bajo su
operación siete (7) estructuras de control de presión en las que actualmente no se aprovecha la
energía hidráulica del agua cuyas fuentes de abastecimiento, corresponden a los sistemas
de Chingaza, Tibitoc y Sumapaz. En su lugar, dicha energía se pierde en los equipos y accesorios
transformándola en fricción y ruido.
Por lo anteriormente mencionado, se pretende desarrollar un proyecto de construcción y puesta
en marcha de una Pequeña Central Hidroeléctrica con un plazo de 480 días, en el cual se pueda
aprovechar la energía hidráulica del agua de la estación reductora de presión El Silencio ubicada
en la calle 33 con avenida Circunvalar en Bogotá. Allí se tiene un caudal de 2,3 m3/s y una cabeza
neta de 77 m respecto a la salida del tanque de almacenamiento de agua potable de la principal
planta de tratamiento Wiesner ubicada aguas arriba de El Silencio. Ese caudal de agua puede
generar 1.615,74 kW de energía eléctrica que corresponden a $2.595 millones de pesos anuales
que contribuyen en la rentabilidad de la EAAB y a la satisfacción del crecimiento de la demanda
de electricidad en la ciudad de Bogotá.
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GLOSARIO

A continuación, para un mejor entendimiento se indican algunos conceptos referentes al
contenido del documento, todos ellos han sido tomados del Reglamento Técnico para el sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, Título V Definiciones. (Ministerio de Desarrollo
Económico, 2000):
ACOMETIDA: Derivación de la red de distribución que llega hasta el registro de corte del
inmueble.
ACUEDUCTO: Sistema para abastecimiento de agua.
AGUA PARA CONSUMO HUMANO: La que se utiliza en bebida directa y preparación de
alimentos para consumo.
AGUA POTABLE: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y
microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple con las normas de calidad
de agua.
AGUAS ARRIBA: Corriente de un fluido antes de pasar por un determinado elemento
(válvula, turbina, bombas, etc.).
AGUAS ABAJO: Corriente de un fluido después de pasar por un determinado elemento
(válvula, turbina, bombas, etc.).
AHs: Aprovechamientos hidroeléctricos.
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ALMACENAMIENTO: Acción destinada a almacenar un determinado volumen de agua para
cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios.
CAUDAL DE DISEÑO: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y
estructuras de un sistema determinado.
CAUDAL MEDIO DIARIO: Consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido como el
promedio de los consumos diarios en un período de un año.
COSTOS DIRECTOS: Son los cargos directos aplicables al concepto de trabajo y que se
derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalaciones
de equipo en general, para realizar dicho concepto de trabajo.
DENSIDAD DE POBLACIÓN: Cantidad de personas que habitan en un área.
DIÓXIDO DE CARBONO: es un gas inodoro, incoloro y no venenoso, que se produce de
forma natural, y también como subproducto de la combustión de combustibles fósiles).
ENERGÍA CINÉTICA: energía que ocurre por el movimiento del líquido.
ENERGÍA HIDRÁULICA: es la energía que tiene una masa de líquido por su elevación,
velocidad y por la presión a la que está sometido.
ENERGÍA POTENCIAL: debido a la elevación de la masa de líquido sobre un nivel de
referencia.
ENERGÍA DE PRESIÓN: La energía interna del fluido que puede producir un
desplazamiento.
ERP: Estación Reductora de Presión.
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GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI): gases presentes en la atmósfera que retienen
el calor del sol en la tierra, proporcionando la temperatura adecuada para la vida en el planeta.
PÉRDIDAS MENORES: Pérdida de energía causada por accesorios o válvulas en una
conducción de agua.
PÉRDIDAS POR FRICCIÓN: Pérdida de energía causada por los esfuerzos cortantes del flujo
en las paredes de un conducto.
PERÍODO DE DISEÑO: Tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes de éste,
en el cual su(s) capacidad(es) permite(n) atender la demanda proyectada para este tiempo.
PRECIOS UNITARIOS: Es la remuneración o pago en moneda que el contratante tendrá que
cubrir al contratista, por unidad de obra y por concepto de trabajo que ejecute, de acuerdo a las
especificaciones.
PRESUPUESTO: Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica
durante un periodo.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR: Conjunto de obras,
instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales.
PUESTA EN MARCHA: Actividades que se realizan cuando un sistema va a empezar a
funcionar al final de la etapa constructiva.
RED DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el
agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo.
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RED MATRIZ: Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de servicio de
una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, planta de tratamiento o tanques
de compensación a las redes secundarias.
SISTEMA DE ACUEDUCTO: Grupo de elementos, componentes y métodos operacionales
cuya función es la captación, conducción, tratamiento y distribución de agua potable.
SISTEMA DE CONTROL: Permite mantener variables de un proceso dentro de un rango de
operación, tomando acciones a partir de comparar el valor deseado con el valor requerido. Está
compuesto usualmente por los siguientes elementos:
Instrumentación de medición-transductor, transmisor, controlador, actuador y sistema de
registro.
TUBERÍA: Ducto de sección circular para el transporte de agua.
TURBINA: Una turbina es una máquina de fluido que permite transformar la energía del
fluido que la atraviesa en movimiento rotativo de un eje.
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1. Antecedentes
1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad
1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. es una organización pública que
presta los servicios de agua potable, saneamiento básico, alcantarillado sanitario y pluvial, a su vez,
realiza el aseo de la ciudad junto con la recolección de basuras.
Fundad hace 124 años, tiene actualmente 1,7 millones de usuarios en la capital de Colombia
y presta los servicios en 11 municipios vecinos, abarcando una cobertura del 99% dentro del
territorio de influencia.
A lo largo de su historia, se han construido 17.000 Km de redes para el transporte de agua, las
cuales son monitoreadas a través de un moderno centro de control. Como compromiso ambiental,
la empresa está comprometida con el cuidado y protección del recurso hídrico en un área de 40.000
hectáreas en la reserva natural Chingaza y 5 mil hectáreas en los cerros que rodean Bogotá
(Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá, 2009).
De acuerdo a los Estados Financieros presentados por la EAAB a cierre del año 2016, la
empresa percibió ingresos operacionales por los siguientes conceptos: servicio de acueducto por
valor de $923 mil millones de pesos, servicio de alcantarillado por un monto de $ 646 mil millones
y por servicio de aseo $160 mil millones para un total de $1,729 billones de pesos. (Gonzalez,
Blanco, & Trujillo, 2017)
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.
Los lineamientos estratégicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se
describen a continuación de acuerdo con Plan General Estratégico 2012 – 2016 presentado por la
E.A.A.B. (Dirección de Planeación y Control de Resultados EAAB, 2013):
•

Posicionar la empresa en la sociedad y en el territorio.

•

Generar valor agregado y percepción positiva institucional.

•

Promover la gestión eficiente y transparente de los recursos para lograr

la

sostenibilidad financiera.
•

Lograr la excelencia en la gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un
modelo de Gestión Público.

•

Contar con un talento humano competente, comprometido y tecnología apropiada para
el desarrollo de los proceso.

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización.
Los objetivos estratégicos se listan a continuación de acuerdo con Plan General Estratégico
2012 – 2016 presentado por la E.A.A.B. (Dirección de Planeación y Control de Resultados EAAB,
2013):
•

Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio

•

Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

•

Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente

•

Mantener la solidez y sostenibilidad financiera

•

Optimizar las fuentes de financiación internas y externas

•

Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión
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•

Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades
de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley

•

Disminuir las pérdidas de agua potable

•

Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución

•

Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del
agua de los cuerpos receptores

•

Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema
hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial

•

Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa

•

Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos

•

Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización

•

Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental

1.1.4 Políticas institucionales.
La EAAB está orientada a la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elemento
común de vida y derecho humano fundamental, en el marco de la sostenibilidad ambiental y la
responsabilidad social. (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., 2015)
La EAAB está comprometida con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y
efectividad del Sistema Integrado de Gestión, como herramienta para lograr los objetivos
institucionales que aseguren la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés, a través de un
talento humano competente, as í como la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
y contratistas, el mantenimiento y seguridad de la información, las mejores prácticas de
transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. (Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P., 2015)
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Existe el compromiso con la administración integral de los riesgos que puedan afectar el
cumplimiento de los objetivos, los procesos o la satisfacción de los usuarios, a través de la
formulación de un Mapa de Riesgos y un Plan de Manejo para identificarlos y mitigarlos. (Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., 2015)
En el caso de los riesgos de corrupción, estos serán tratados como inaceptables e intolerables.
Compromiso con la gestión integral del agua y los residuos, la preservación y conservación
de ecosistemas estratégicos, la prevención de la contaminación, la mitigación, compensación o
corrección de los impactos ambientales generados por sus actividades, productos y servicios. Esto
mediante la implementación de una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, la
aplicación de prácticas sostenibles y el fortalecimiento del conocimiento, la cultura ambiental y la
gobernanza del agua en el territorio. (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.,
2015)
1.1.5 Misión, Visión y Valores.
Misión: Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el
saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales,
generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
Visión: Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo residuos
sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.
Valores: En la Tabla 1 se enseñan los valores corporativos.
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Tabla 1 Valores corporativos de la E.A.A.B. (Dirección de Planeación y Control de Resultados EAAB, 2013).

VALORES
Transparencia

Respeto

Vocación de
servicio

Responsabilidad

Excelencia en la
gestión

OBJETIVO
– Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos.
– Comunicamos de forma veraz y completa las actuaciones de la empresa.
– Construimos confianza a través de relaciones claras y abiertas.
– Escuchamos a todos con atención y valoramos sus aportes.
– Cumplimos integral y cabalmente con la normatividad.
– Cuidamos y preservamos el medio ambiente.
– Damos respuesta a las necesidades de nuestros usuarios y colaboradores
de forma oportuna, amable y efectiva.
– Generamos satisfacción a nuestros usuarios cuando agregamos valor a
nuestro trabajo.
– Cumplimos oportunamente nuestro compromiso de cobertura,
continuidad y calidad del servicio.
–
Impactamos
positivamente
en
nuestro
entorno.
– Promovemos la participación comunitaria y llegamos a la población más
vulnerable.
– Damos siempre lo mejor de nosotros y asumimos las consecuencias de
nuestros actos.
– Somos mejores todos los días, trabajamos en equipo y aplicamos el
mejoramiento continuo, comparándonos con los mejores y adoptando las
mejores prácticas.
– Medimos los procesos y mejoramos la gestión con indicadores objetivos.
– Cumplimos las metas para satisfacción de nuestros usuarios.

1.1.6 Estructura organizacional.
A continuación en la Figura 1 se presenta el organigrama de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá según el acuerdo No. 11 del 23 de julio de 2013 y que se encuentra
vigente a julio de 2016.
Este organigrama representa la estructura organizacional comenzando por una gerencia
general, una secretaria general y en un nivel inferior, se constituyen direcciones y gerencias
enfocadas en asuntos específicos que se detallan en la imagen. (Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá E.S.P., 2015)
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1.1.7 Mapa estratégico.
En la Figura 2 se presenta el mapa estratégico de la EAAB.
Cabe anotar que dentro de la estrategia organizacional enfocada en “mantener la solides y
sostenibilidad financiera” se encuentran los objetivos de “optimizar las fuentes de financiación” y
“lograr la eficiencia en los gastos de funcionamiento e inversión”. De acuerdo a lo anterior, se
observa que como vehículo para alcanzar estas metas una opción es la implementación de la PCH,
ya que los ingresos económicos percibidos por la venta de energía eléctrica se pueden enfocar como
un origen de financiación al interior de la EAAB.
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Figura 1 Estructura organizacional E.A.A.B.
Fuente: (Dirección de Planeación y Control de Resultados EAAB, 2013)
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Figura 2 Mapa estratégico E.A.A.B.
Fuente: (Dirección de Planeación y Control de Resultados EAAB, 2013)

1.1.8 Cadena de valor de la organización.
En el mapa estratégico en la perspectiva de usuario se establece la propuesta de valor buscando
las características más destacadas y las fortalezas de sus servicios para crear posicionamiento,
reconocimiento y satisfacción de los clientes.
En la Figura 3 se analiza la propuesta de valor planteada por la E.A.A.B. para convertir la
empresa en “un modelo público eficiente y transparente”.
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Figura 3 Cadena de valor E.A.A.B.
Fuente: (Dirección de Planeación y Control de Resultados EAAB, 2013)

1.2 Formulación (Necesidad Interna o Influencia Externa)
1.2.1 Antecedentes del problema.
Actualmente la EAAB ha puesto en marcha la PCH Santa Ana, que terminó su construcción
en el año 2003 y para el año 2005 entró completamente en operación con un aporte al Sistema de
Distribución Local de 4.000 kW. Hacia finales del año 2009, la EAAB suscribió un contrato para
la construcción de 3 PCH adicionales: Ventanas, Suba y Usaquén para una proyección de
generación de energía eléctrica del orden de 7.200 kW. Sin embargo, luego de varias
modificaciones al contrato entre ellas la suspensión de la construcción de la PCH Ventanas por
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obras civiles en el túnel que abastece de agua la estructura de control, se construyó la PCH de Suba
y la PCH Usaquén con una generación de 2.200 kW y 1.100 kW respectivamente.
En la Tabla 2 se presenta un balance de las estaciones reductoras de presión restantes en la
red matriz del acueducto de Bogotá, donde se pueden concentrar esfuerzos para aprovechar sus
caudales e implementar pequeñas centrales hidroeléctricas para producir electricidad.
Con la suspensión de la construcción de Ventana, la cual es la ERP que presenta mayor
aprovechamiento hidráulico por tener el mayor caudal en toda la red matriz del acueducto de
Bogotá con una estimación de generación de electricidad de 4.200 kW, este proyecto se enfoca en
la estación reductora de presión El Silencio que tiene un caudal de 2,3 m 3/s y un salto de 77 m,
todas estas características que se están desaprovechando ya que se está dejando de producir
1.615,74 kW de energía eléctrica producida de forma limpia y se está dejando de percibir ingresos
de $2.595 millones de pesos al año.
Tabla 2 Sitios de aprovechamiento hidráulico. (Consorcio Generación Bogotá, 2010)

Caudal (m /s)

Cota
(m.s.n.m.)

Planta de tratamiento /
cota
(m.s.n.m.)

ERP Casa Blanca

0,200

2636

Wiesner / 2826

ERP Cazucá

0,650

2655

Wiesner / 2826

ERP Chicó

0,120

2765

Wiesner / 2826

ERP Piedra Herrada

0,360

2870

El Dorado / 2946

ERP San Diego

1,200

2700

Wiesner / 2826

ERP El Silencio

2,300

2749

Wiesner / 2826

ERP Vitelma

1,600

2887

Wiesner / 2826

Estación Reductora de
Presión

ERP Santa Ana
ERP Suba

3

Actualmente opera la Primer PCH puesta en marcha por la EAAB
Actualmente opera PCH Suba
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Estación Reductora de
Presión

3

Caudal (m /s)

Cota
(m.s.n.m.)

Planta de tratamiento /
cota
(m.s.n.m.)

ERP Usaquen

Implementación de PCH Usaquén

ERP Ventanas

Implementación de PCH Ventanas suspendida

De otra parte, en la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de
2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima, donde Colombia
asume el compromiso de reducir en un 20 por ciento, antes del 2030, las emisiones de gases de
efecto invernadero, por medio de las siguientes acciones:
• 100 % del territorio nacional con planes de cambio climático
• Seis (6) sectores prioritarios de la economía como estarán implementando acciones de
adaptación innovadoras.
• Inclusión de consideraciones de cambio climático en proyectos de interés nacional y
estratégicos (pines).
Estas acciones comprometen al sector industrial y al sector de la energía a la creación de
acciones las cuales enmarcan el proyecto de la construcción de la PCH como:
• Desarrollos tecnológicos en los procesos productivos que mejoran la eficiencia.
• Eficiencia energética en los sectores de demanda.
• Portafolio de energías renovables (eólica, solar).
• Medidas de mitigación en procesos de transformación y producción.
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Este acuerdo incentiva a las empresas como la EAAB, para la implementación de este tipo de
tecnología que ayudarán a la búsqueda del cumplimiento de la reducción de un 20% de los gases
efecto invernadero a los que el país se comprometió a efectuar.
1.2.2 Descripción del problema (problema de negocio) - árbol de problemas.
Con el fin de producir energía limpia y teniendo en cuenta la exitosa y benéfica experiencia
de otros proyectos de generación similares como la de la estación Santa Ana, Usaquén y Suba, se
ha visto la necesidad de aprovechar la carga hidráulica disponible en las estaciones de control de
presión, posibilitando de esta manera la obtención de recursos económicos adicionales y de
beneficios ambientales así como la sustitución de fuentes contaminantes de energía.
El problema del negocio radica en que de las 7 estructuras de control existentes dentro de la
red matriz del acueducto de Bogotá que no cuenta actualmente con aprovechamiento hidráulico
para generar electricidad, la ERP El Silencio presenta el mayor caudal de 2,3 m3/s con una cabeza
neta de 77 m, lo cual, presenta ventajas físicas para transformar la energía cinética y potencial en
energía eléctrica del orden de los 1.615,74 kW. (Ver Tabla 2)
1.2.1 Objetivos del proyecto (general y específicos) - árbol de Objetivos.
Las metas y objetivos del proyecto son los siguientes:
•

Aprovechar el caudal de agua promedio de 2,3 m3/s de la Estación Reductora de Presión
El Silencio perteneciente a la red matriz de la E.A.A.B., para producir 1.615,74 kW,
gracias a la construcción y puesta en marcha de una pequeña central hidroeléctrica en un
tiempo de 480 días a partir del 15 de enero de 2018.
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PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD PARA
LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

CAUSAS

DESAPROVECHAMIENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS Y
ENERGÉTICOS

CARENCIA DE INICIATIVAS EN LA
EAAB PARA GENERAR NUEVAS

DISMINUCIÓN DE LA UTILIDAD DE
LA EAAB

PROBLEMA

EFECTOS

ALTOS COSTOS OPERACIONALES

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

NO APROVECHAMIENTO DE UN CAUDAL DE 2,3 m3/s DE AGUA PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ERP EL SILENCIO DE LA EAAB

FALTA DE CULTURA EN LA

INEXISTENCIA DE UNA

CARENCIA DE VISUALIZACIÓN

DEFICIENCIA EN LA

AUSENCIA DE UN DEPARTAMENTO DE

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL QUE

DE OPORTUNIDADES DE

OPERACIÓN DE NUEVOS

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE LA

DE PROYECTOS

PERMITA TRANSFORMAR UN CAUDAL

NEGOCIOS

PROYECTOS

EEAB

DE AGUA EN ENERGÍA ELÉCTRICA

AUSENCIA DE INVERSIÓN EN EL
DESARROLLO DE NUEVAS PCH

DISMINUCIÓN DE PERCEPCIÓN

DIFERENTE OBJETIVO

DE INGRESOS

MISIONAL DE COMPAÑÍA

Figura 4 Árbol de problemas
Fuente: Construcción del Autor
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•

Incrementar el ingreso operacional de la E.A.A.B. en 2.959 millones de pesos anuales a
partir de enero del año 2020, gracias a la venta de electricidad producida por la central
hidroeléctrica.

•

Realizar la construcción y puesta en marcha de una Pequeña Central Hidroeléctrica con
un presupuesto de $10.177.753.716 en la Estación Reductora de Presión El Silencio con
un plazo de 480 días hasta el 18/12/2019.

•

Suplir a la red del Sistema Interconectado Nacional una potencia de 1.615,74 kW de
energía eléctrica desde enero del año 2020, debido al aprovechamiento del recurso
hídrico de la estación reductora de presión El Silencio.

•

Lograr un precio de venta de kilovatio hora generado (kWh), no inferior a $191,22 con
el operador de red Codensa a partir de la entrada en funcionamiento de la central
hidroeléctrica en enero del año 2020.

Los criterios de éxito se citan a continuación:
•

Cumplir con la generación de 1.615,74 kW.

•

Establecer acuerdo comercial con CODENSA para la operación y comercialización de
energía eléctrica.

•

Percibir ingresos anuales de $2.595 millones por venta de energía eléctrica.

•

Aprovechar el caudal de 2,3 m3/s del agua.

•

Realizar la construcción y puesta en marcha de la PCH en 480 día
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PROVECHO DE OPORTUNIDAD PARA
DISMINUCIÓN COSTOS

LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

PRESENCIA DE INICIATIVAS EN LA

MEDIOS

APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS Y
ENERGÉTICOS

EAAB PARA GENERAR NUEVAS

AUMENTO DE LA UTILIDAD DE LA
EAAB

OBJETIVO

FINES

OPERACIONALES

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

APROVECHAMIENTO DE UN CAUDAL DE 2,3 m3/s DE AGUA PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ERP EL SILENCIO DE LA EAAB

CULTURA EN LA FORMULACIÓN

EXISTENCIA DE UNA

VISUALIZACIÓN DE

EFICIENCIA EN LA

PRESENCIA DE UN DEPARTAMENTO DE

Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL QUE

OPORTUNIDADES DE

OPERACIÓN DE NUEVOS

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE LA

PERMITA TRANSFORMAR UN CAUDAL

NEGOCIOS

PROYECTOS

EEAB

DE AGUA EN ENERGÍA ELÉCTRICA

DISPONIBILIDAD DE INVERSIÓN
EN EL DESARROLLO DE NUEVAS
PCH

AUMENTO DE PERCEPCIÓN DE

INCLUSIÓN EN OBJETIVO

INGRESOS

MISIONAL DE COMPAÑÍA

Figura 5 Árbol de objetivos
Fuente: Construcción del autor.

Construcción de una PCH 34
1.2.2 Descripción de alternativas.
Para la solución al problema planteado se establecen 7 estaciones reductoras, las cuales se
pueden ver en la Tabla 3 con las características de cada una de ellas, estas estaciones son las que
se consideraran para la elección de alternativas y con ello se elegirá la ERP con mejores
características de desempeño y generación de kWh para resolver el problema planteado.
Tabla 3 ERP con posibilidad de implementación de una PCH. Construcción del autor.

Caudal Promedio (m3/s)

Cota (m.s.n.m.)

ERP Casa Blanca

0,200

2636

ERP Cazucá

0,650

2655

ERP Chicó

0,120

2765

ERP Piedra Herrada

0,360

2870

ERP San Diego

1,200

2700

ERP El Silencio

2,300

2749

ERP Vitelma

1,600

2887

Estación Reductora de Presión

1.2.3 Criterios de selección de alternativas.
Los criterios de selección que se van a tener en cuenta son:
•

Capacidad de Generación 30%(C.G).

•

Caudal promedio 20% (Q).

•

Beneficio Económico 50% (I.E).

1.2.4 Análisis de alternativas.
La Tabla 3 muestra las alternativas de las 7 estaciones reductoras de presión disponibles para
desarrollar la construcción de la PCH, se observa los criterios de selección que son el caudal m3/s
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y la cantidad de potencia en kW que se puede aprovechar y el criterio económico va directamente
proporcional a la cantidad de energía a que se puede generar.
Tabla 4 Propiedades de ERP existentes en la red de la EAAB. Construcción del autor.

ERP

Caudal Promedio

Salto

Eficiencia

Potencia

[m3/s]

[m]

Casa Blanca

0,2

190

0,9

350

Cazucá

0,5

171

0,9

441

Chico

0,1

120

0,9

298

Piedra Herrada

0,3

61

0,9

243

San Diego

1,4

126

0,9

618

El Silencio

2,3

77

0,9

1849

Vitelma

1,6

61

0,9

339

[kW]

1.2.5 Selección de alternativa.
La ponderación que se le dio a cada una de las alternativas planteadas bajo los criterios de
selección, la cual arroja como la mejor alternativa la estación reductora de presión El Silencio para
la construcción de la pequeña central hidráulica para aprovechar el caudal que se está perdiendo.
Tabla 5 Selección de alternativas método Scoring. Construcción del autor.

Capacidad de
Generación

Caudal
Prom.

[kW]

[m3/s]

Ponderación

30%

20%

50%

Puntuación

3

2

5

10

Casa Blanca

2

0

1

3

Cazucá

2

0

2

4

Chico

1

0

1

2

Criterios
Alternativas

Beneficio
Económico

Total
Ponderación
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Capacidad de
Generación

Caudal
Prom.

Beneficio
Económico

Total
Ponderación

Piedra
Herrada

1

0,5

1

2,5

San Diego

2

1

3,5

6,5

El Silencio

3

2

5

10

Vitelma

1

1

4

6

Criterios

De acuerdo al resultado del método Scoring, se evidencia que la estación reductora de presión
El Silencio es la mayor ponderación según los criterios definidos ya que es la que tiene una mayor
capacidad de generación, un mejor caudal y por supuesto un mayor beneficio económico.
1.2.6 Justificación del proyecto.
En los sistemas de acueducto, las ERPs son las encargadas de controlar la energía hidráulica
del agua (potencial y cinética), mediante válvulas de disipación, que disminuyen las presiones del
sistema y regulan los caudales de llenado de los tanques de almacenamiento y distribución. Si se
sustituyen estas válvulas por un conjunto de elementos (turbina y generador eléctrico) que
conviertan la energía hidráulica del agua en energía eléctrica, se aumentan la eficacia del uso del
agua al optimizar el recurso hidráulico para el suministro de agua potable y la generación de energía
eléctrica utilizable y limpia, la cual es pieza clave en el progreso socioeconómico de la ciudad en
lo que respecta a la calidad de vida, mejoramiento tecnológico e industrial, servicios públicos,
además de preservar el medio ambiente y disminuir los gases efecto invernadero (GEI).
La ERP El Silencio objeto de estudio del presente trabajo, hace parte de la red matriz del
acueducto de Bogotá (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2017), la cual, presenta
un caudal promedio de 2,3 m3/s, que al aprovechar la energía cinética y potencial para convertirla
en electricidad a través de la construcción de un grupo turbina generador, se llega a producir
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1.615,74 kW que a precios de contrato, generará el primer año ingresos por $2.595 millones los
cuales están dejando de ser percibidos por la E.A.A.B.
Adicionalmente, Colombia tiene una capacidad instalada de 14,4 GW en plantas de generación
de electricidad con una combinación de hidroeléctricas, gas natural, carbón, cogeneración y eólica,
con una participación en el mercado de 69,9%, 24,8%, 4,9%, 0,3% y 0,1% respectivamente.
(Macías & Andrade, 2012).

Gráfica 1 Distribución de generación eléctrica en Colombia según fuentes.
Fuente: Estudio de generación eléctrica bajo escenario de cambio climático UPME.

De acuerdo a la capacidad instalada expuesta con anterioridad, el 30% aproximadamente de
la generación de electricidad en Colombia depende de la quema de combustibles fósiles y biomasas
que producen gases efecto invernadero calculados en 6 millones de toneladas de CO2 promedio
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anual (Macías & Andrade, 2012). Por esta razón, se ve la necesidad de implementar diferentes
fuentes de generación como las PCH El Silencio, que de acuerdo a los cálculos de huella de carbono
arrojados en el estudio ambiental de este trabajo, tan solo produce alrededor de 20 toneladas de
CO2.
1.3 Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado
1.3.1 Tipos y métodos de investigación.

El tipo de estudio que se va a utilizar es el estudio descriptivo, donde se tiene como objetivo
examinar todas las necesidades y características del problema, definiendo y formulando hipótesis,
enunciando supuestos, se recolectarán datos y se clasificarán para exponer las semejanzas,
diferencias y las puntos que se relacionan significativamente y por último se analizarán e
interpretarán los resultados obtenidos exponiéndolos en forma clara lo que nos lleva a un análisis
de la información más preciso y dando como resultado como se puede desarrollar un proyecto en
una mejor manera.
Las características que se utilizarán como métodos de investigación son, encuestas, ya sea de
tipo descriptivas, estas encuestas buscan reflejar o documentar las actitudes o condiciones
presentes. Esto significa intentar descubrir en qué situación se encuentran los clientes en momento
en que se realiza la encuesta, o de tipo analítica que busca, además de describir y explicar el porqué
de una determinada situación.
En la
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Tabla 6 se observa un resumen del marco metodológico referente al proyecto.

Tabla 6 Resumen marco metodológico. Construcción del autor.

MÉTODOS DE
FUENTES DE INFORMACIÓN
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO
PRIMARIAS

SECUNDARIAS

obtenidos, mediante la

Entrevistas.

todas las

aplicación de
Juicio de

Estudios DANE.

expertos.

Páginas WEB.

necesidades y

cuestionarios y

características
del problema

Cuestionario
Entrevistas
individuales y
colectivas

entrevistas, se podrán
PMBOK®

ENTREGABLES

ESTUDIO DESCRIPTIVO
Con resultados

Examinar

HERRAMIENTAS

definir y formular

Diagnóstico de la
información más
precisa de las
necesidades y

Juicio de Expertos

características

hipótesis.

1.3.2 Herramientas para la recolección de información.
Las herramientas que se van a utilizar para el desarrollo del objetivo son cuestionarios,
entrevistas individuales y colectivas

para tener en cuenta cuales son las necesidades y

características del problema en forma personal y grupal, también se va a tener juicio de expertos
en el área de construcción.
1.3.3 Fuentes de información.
Las fuentes de información están focalizadas en entrevistas con los interesados del proyecto
para conocer necesidades y expectativas, además de las consultas con juicio de expertos en
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construcción para tener claridad en el alcance del proyecto y con la recolección de la
documentación del proyecto mediante informes, reportes, planos, activos blandos y factores
ambientales de la E.A.B.
Adicionalmente, las fuentes secundarias utilizadas en el proyecto son la información de cifras y
datos de entidades de control, metodológicas y normativas:
•

Guía del PMBOK® quinta edición

•

EAAB

•

UPME (Unidad de Planeación Minero

•

XM

Energética)

•

SIEL

•

DANE

•

Código sismo resistente Colombiano
NSR-10.

•

•

ACOLGEN (Asociación Colombiana
de Generadores)

(Sistema

de

Información

Eléctrico Colombiano)
•

CREG (Comisión de Regulación de
Energía y Gas)

RETIE 2013.

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.
Como supuestos del proyecto se tienen:
•

La tasa de cambio del peso (COP) frente al Dólar debe ser de $ 3000 y se asume que es
constante durante la ejecución del proyecto.

•

Para cumplir con el modelo hidráulico del proyecto, se asume un caudal promedio de
2,3 m3/s de la ERP El Silencio hasta el año 2030 (fin del ciclo de vida del producto del
proyecto).

•

El valor del kWh tendrá un precio de $191,22 para el primer año de operación (2020)
según la proyección de ingresos del modelo matemático que representa la dispersión de
precios históricos.
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•

La tasa de interés para préstamo financiero no excederá el 18,63% E.A.

•

La tasa de inflación aumenta anualmente a una razón de 7% durante el periodo de
operación del proyecto.

Como restricciones del proyecto se tiene:
•

El presupuesto empleado no superará el valor de $10.177.753.716.

•

El tiempo empleado no se extenderá de 480 días cumplidos el 18 de diciembre de 2019.

•

El caudal de agua mínimo requerido es de 2,3 m3/s.

•

El precio mínimo de venta del kWh es de $ 191,22.

•

El mantenimiento correctivo puede tardar máximo 7 días calendario.

•

Cada mantenimiento preventivo tardará máximo 2 días calendario y se realiza cada 3
meses en las siguientes fechas: 1 de marzo, 1 de junio, 1 septiembre y 1 de diciembre de
cada año de operación de la PCH.

1.3.5 Marco conceptual referencial.
La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tiene dentro de su red de acueducto diez
estaciones reductoras de presión y en tres de ellas Usaquén, Suba y Santa Ana se desarrollaron
proyectos de montaje de PCH similares al que se está proponiendo en este proyecto, el cual consiste
en aprovechar el caudal, la presión y la diferencias de alturas entre el tanque de almacenamiento y
la estación reductora la cual llega a un juego de válvulas que tumban la presión para suministrar el
agua a la ciudad de Bogotá, en esta estación se realiza una derivación de la tubería para desviar
hacia la turbina Francis, Horizontal que va unida al generador asíncrono de electricidad y a todo el
sistema de control, el nivel de tensión de generación será de 11.4 kV y se conectara a un
transformador para luego ser interconectada a la red eléctrica propiedad de CODENSA, empresa
con la cual se hará un acuerdo comercial para la comercialización de la energía generada.
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1.3.5.1

Definición de obras civiles para el proceso de construcción de una PCH

A continuación se identifican los conceptos de obras civiles que se llevarán a cabo en la
ejecución de la PCH.
•

Localización, trazado y replanteo: comprende la ejecución de las labores de topografía
necesarias para la localización, trazado, replanteo y control topográfico de las obras por
ejecutar.

•

Manejo de aguas durante la construcción: incluye el suministro, mantenimiento y
operación de bombas, tuberías e implementos necesarios para el manejo de aguas
superficiales y subterráneas, durante la construcción de las obras de la Central y demás
estructuras del proyecto.

•

Excavaciones subterráneas y en corte abierto: incluye la limpieza y descapote del sitio
de la obra y demoliciones; excavaciones para la explanación y cimentación de la Central y
la estructura de control de niveles; excavaciones para anclajes, tubería de carga, tubería de
descarga y conexiones de éstas tuberías con las tuberías existentes; explanaciones y
excavaciones para la vía de acceso a la Central; excavaciones para estructuras misceláneas,
obras de arte, cunetas, zanjas, alcantarillas, tuberías de drenaje y obras de arte; remoción de
materiales sueltos e inestables, localizados por fuera de los límites de excavación requeridos
para las estructuras permanentes; remoción de derrumbes; excavaciones adicionales;
disposición de materiales en botaderos y cualquier otra excavación que se requiera para la
terminación de la obra. (Consorcio Generación Bogotá, 2010)

•

Rellenos: para el lecho o fundación de estructuras y tuberías; alrededor de la estructura de
la Central; alrededor de las estructuras de las tuberías de carga y descarga; alrededor de las
tuberías en general; rellenos alrededor de obras misceláneas; rellenos para subdrenajes y
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filtros en general y rellenos para el afirmado de las vías internas o de acceso no
pavimentadas. (Consorcio Generación Bogotá, 2010)
•

Pernos de anclaje: incluye el suministro, instalación y ejecución de ensayos de los
elementos que se utilizarán para soporte de las superficies naturales o excavadas para las
obras de la Central.

•

Concreto convencional: comprende la construcción de las obras de concreto de las
estructuras de la Central y otras estructuras misceláneas. Entre estas obras se incluyen las
siguientes: estructuras de la Casa de Máquinas; anclaje y revestimiento de las tuberías de
carga y descarga; concretos de segunda etapa, bases de transformadores, estructura de
control de niveles; obras varias como muros de contención, cajas de válvulas y accesorios,
obras de arte, demoliciones, prefabricados, sellos impermeabilizantes, sellante, llenantes y
morteros de nivelación. (Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá, 2009)

•

Vías de acceso: consiste en la ejecución de las obras requeridas para conformar los accesos
a la Central y a la Subestación eléctrica, si fueran necesarias.

•

Acero de refuerzo: comprende el suministro de todos los materiales, equipos, mano de
obra, almacenamiento, transporte, figuración y colocación del acero de refuerzo para las
estructuras de las Centrales y demás estructuras misceláneas. (Acueducto Agua y
Alcantarillado de Bogotá, 2009)

•

Acero estructural y elementos metálicos misceláneos: comprende el suministro,
fabricación, transporte, pintura y montaje, del acero estructural y misceláneo para:
estructura de cubierta de la Central; viga carrilera de la Central; barandas; escaleras
metálicas; chapas y elementos de anclaje; pisos en lámina alfajor y en rejilla metálica;
defensas metálicas, rieles para el apoyo de los transformadores; cerramientos en malla y
tubo galvanizado y porterías. (Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá, 2009)
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•

Acabados arquitectónicos: comprende la ejecución de mamposterías; colocación de pisos;
ejecución de pañetes y enchapes; fabricación y montaje de carpinterías metálicas de
aluminio y de madera; ejecución de pinturas; colocación de cubiertas; construcción de redes
para instalaciones hidrosanitarias; instalación de redes eléctricas y telefónicas; instalación
de vidrios; instalación de cerraduras; instalación de aparatos sanitarios; instalación de cielos
rasos; dotación de mobiliario de oficinas y ejecución de obras de paisajismo. (Acueducto
Agua y Alcantarillado de Bogotá, 2009)
1.3.5.2

Definición de equipos electromecánico necesarios para la construcción de una

PCH
A continuación se definen los equipos utilizados en la implementación de la PCH El Silencio
propiedad de la E.A.A.B.
Unidad generadora: Se compone de un generador sincrónico de eje horizontal, soportado en dos
cojinetes de guía, colocados a lado y lado del generador y provisto de un cojinete de empuje del
lado de la turbina; una turbina Francis cuyo rodete estará montado en voladizo en la cara del
extremo del eje del generador, y un volante de inercia, si se requiere, colocado en el espacio
comprendido entre los cojinetes del generador del lado de la turbina.
Turbina hidráulica.
Tipo = Francis, eje horizontal, rodete simple
Potencia nominal = 2.000 kW
Caudal nominal = 2,3 m3/s
Salto neto de diseño = 77 m.c.a
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Función: Impulsión del generador
Generador
Tipo = sincrónico
Voltaje de generación = 11,4 KV
Frecuencia = 60 Hz
Velocidad de rotación = 720 rpm
Sistema de excitación = tipo sin escobillas o estático
Sistema de enfriamiento = circuito cerrado de aire enfriado por agua
Sistema de lubricación = circuito cerrado de aceite enfriado por aire.
Función: Generación eléctrica sincronizada a la red.
Regulador de la turbina
Características:
Accionamiento = electrohidráulico de aceite a presión
Control = electrónico digital de estado sólido
Lógica = PID.
Sistema de enfriamiento = circuito cerrado de aceite enfriado por aire
Función principal: Control automático del nivel piezométrico de aguas abajo de la Central,
mediante regulación del caudal turbinado; control de velocidad para sincronizar a la red y en caso
de pérdida de sincronismo. (Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá, 2009)
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1.3.5.3

Definición de equipos hidráulicos necesarios para la construcción de una PCH

A continuación se definen los equipos hidráulicos utilizados en la implementación de la PCH
El Silencio propiedad de la E.A.A.B.
Válvula derivadora multichorro
Características: Multichorro disipadora de energía, de manguito perforado, descarga en la
línea, cuerpo bridado.
Accionamiento = servo cilindros hidráulicos, operados por presión diferencial de agua.
Funciones: Sostener un nivel piezométrico mínimo (ajustable) en la estructura de control
aguas abajo de la Central y aliviar la sobrepresión de la tubería de carga. (Acueducto Agua y
Alcantarillado de Bogotá, 2009)
1.3.5.4

Definición de equipos eléctricos necesarios para la construcción de una PCH

A continuación se definen los equipos eléctricos utilizados en la implementación de la PCH
El Silencio propiedad de la E.A.A.B.
Transformador de potencia
Se propone que el transformador de potencia sea tipo convencional, sumergido en aceite, autorefrigerado y apropiado para operación a la intemperie. Las pruebas y características deberán
cumplir con Normas Nacionales e Internacionales aprobadas recientemente. (Acueducto Agua y
Alcantarillado de Bogotá, 2009)
Seccionador tripolar para 15 KV
Los seccionadores deberán ser para operación tripolar, de uso exterior, con contactos, carcasas,
bridas y aisladores normalizados, para montaje vertical sobre estructura metálica y deberán tener
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un mecanismo de operación manual desde el piso. (Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá,
2009).
Transformadores de potencial y de corriente
Se propone que los transformadores de potencial sean para uso interior tipo seco,
suministrados con barreras metálicas para proteger todas las partes vivas del transformador y la
carcasa.
Cada transformador de potencial se deberá suministrar con fusibles primarios los cuales
deberán estar diseñados para evitar su fusión por corrientes súbitas de magnetización sin sacrificar
su función principal de protección del transformador. Los circuitos secundarios de los
transformadores de potencial se deberán suministrar con micro interruptores. Los fusibles deberán
ser localizados tal que su reemplazo sea fácil.
Los transformadores de corriente se utilizarán para propósitos de medida y protección.
Los transformadores de corriente deberán tener una capacidad de cortocircuito no menor que
la capacidad de cortocircuito de los barrajes principales. (Acueducto Agua y Alcantarillado de
Bogotá, 2009)
Instrumentos indicadores
Todos los instrumentos indicadores deberán ser del tipo para montar en tableros, instalados a
ras, conectados por la parte posterior, de lectura directa.
Las cajas de los instrumentos deberán ser herméticas al polvo y a prueba de insectos y tener
un acabado negro opaco. Las cubiertas deberán tener empaquetaduras y se deben mantener
firmemente aseguradas en su sitio. Las cubiertas deberán tener vidrios frontales para permitir la
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lectura de los registros de la escala sin la apertura de las cajas. Los vidrios deberán ser del tipo
antideslumbrante.
La clase de exactitud de los instrumentos deberá estar dentro del uno y medio por ciento de la
deflexión total de la escala.
Cada instrumento deberá tener un dispositivo de ajuste de la posición del indicador, que pueda
ser operado sin remover la cubierta. (Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá, 2009)
Medidores de energía activa y reactiva
Los medidores de energía activa y reactiva deberán tener tres elementos, tres fases, cuatro
hilos y deberán ser apropiados para operación continua con los transformadores de potencial y
transformadores de corriente seleccionados. Los contadores de energía activa y reactiva deberán
tener clase de precisión de 0,2, según Norma IEC.
Los medidores se deberán suministrar con registrador de lectura electrónico del primario
teniendo por lo menos siete dígitos, lectura remota y calidad de energía y deben ser aprobados por
el operador local y deben estar conectados con el comercializador y la EAAB. (Acueducto Agua y
Alcantarillado de Bogotá, 2009)
Instrumentación:
Cantidad: Tres transmisores de nivel y sus accesorios para medición de nivel en la estructura
de control de nivel; dos transmisores de presión y sus accesorios para medición de presión a la
entrada y salida de la turbina de las Centrales.
Características: Para uso exterior señal de salida 4 - 20mA.
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Función: Las señales de medición de nivel se conectarán a la unidad de proceso del regulador
de la turbina localizada en el piso de tableros para la operación de las Centrales.
La medición de presión (antes y después de la turbina) se utilizará para el control de la
eficiencia de la turbina y para otros usos durante operación. (Acueducto Agua y Alcantarillado de
Bogotá, 2009)
2. Estudios y Evaluaciones
2.1 Estudio de Mercado
2.1.1 Población.
La identificación de los beneficiarios y el análisis de la demanda son aspectos centrales en la
formulación del proyecto. Los beneficiarios constituyen la razón de ser del proyecto, los que
padecen el problema o la carencia que será suplida por el proyecto. Son los beneficiarios los que
consumen o usan los bienes y/o servicios generados por el proyecto para su satisfacción. A través
de la construcción y puesta en marcha de la Pequeña Central Hidroeléctrica, se beneficiará
directamente la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de la venta de energía eléctrica
una vez se produzca su entrada en operación e indirectamente los habitantes de Bogotá debido a
que es una empresa pública sus ganancias van a ser invertidas por parte del distrito y se ejecuta
por medio del Plan de Desarrollo Distrital. (Secretaría Distrital de Hacienda , 2017)
2.1.1.1

Tipificación de la población.

Población Afectada: La población afectada hace referencia a todas aquellas personas que en
el momento de análisis padecen el problema o tienen la carencia. Por eso también puede ser llamada
Población Carente. En este caso, es la población de bajos estratos y bajo poder adquisitivo quienes
se pueden beneficiar a partir de la reducción de las tarifas de energía eléctrica.
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Población Objetivo: Esta población es la que recibirá los bienes y servicios generados por el
proyecto. Puede ser menor que la Población Afectada cuando por alguna restricción (ejemplo,
limitación de recursos disponibles) o por varias el proyecto no esté en capacidad de cubrir toda la
población afectada.
2.1.2 Dimensionamiento demanda.
Para el dimensionamiento de la demanda del proyecto, se hace un acercamiento al Sistema
Eléctrico Nacional SEN para resaltar la normatividad aplicable a generadores de electricidad con
capacidad menor a 20.000 KW, que para este caso puntual de la PCH, es el segmento al que se
ajusta la capacidad instalada del grupo turbina – generador. Adicionalmente y con base en lo
anterior, se pretende establecer un acuerdo comercial con el operador de red local Codensa, en el
que se define el punto y/o circuito de conexión y la tarifa de kWh de acuerdo a los valores históricos
de precio de contratos aportados por XM.
El SEN está organizado y conformado por compañías dedicadas a prestar un servicio
especializado como lo son:
•

Generación, que tiene como función principal producir electricidad.

•

Transmisión, encargada de llevar la electricidad desde las plantas generadoras hasta
subestaciones de distribución a un nivel de tensión mayor o igual a 220 kV denominado
STN Sistema de Transmisión Nacional.

•

Distribución, finaliza el transporte de electricidad hasta el usuario final con líneas con
tensión inferior a 220 kV por la red Sistema de Distribución Local SDL.

•

Comercialización, delegadas de hacer la medición, facturación y cobro a los usuarios
finales.
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•

Usuarios del sistema, clasificados en Regulados con consumos inferiores a 55 MWh donde
la tarifa es regulada por la CREG y los usuarios No Regulados con consumo superior a 55
MWh en los que los precios pueden ser pactados libremente con cualquier comercializador.
Ver Figura 7.
A continuación se presenta la estructura de tarifa para energía eléctrica de usuarios regulados

Figura 6 Estructura tarifaria para usuarios Regulados.
Fuente: (Comisión de Regulación de Energía Eléctrica, 2017)

Figura 7 Cómo funciona el SEN.
Fuente: Página web ACOLGEN (Asociación Colombiana de Generadores).
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Las organizaciones generadoras se clasifican de acuerdo a la
Figura 8.
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Figura 8 Clasificación de plantas Generadoras.
Fuente: XM.

Para finalizar la explicación del SEN, se presenta la Figura 9 donde se reúnen las entidades
encargadas de realizar el monitoreo y control designadas por el gobierno nacional para regular
cada uno de los agentes que intervienen en dicho mercado.

Figura 9 Descripción de actores en SEN.

Generación
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Fuente: (Telmo, 2017)

Desde el punto de vista de regulación, se encuentra la Resolución CREG 03 de 1994 Articulo
18 Contratos de Conexión donde se estipula los requisitos para contratos de conexión celebrados
entre generador y comercializador como reza a continuación:
“A solicitud de un generador, un gran consumidor, otro transportador regional o distribuidor
local, los transportadores regionales y distribuidores locales deben ofrecer la celebración de
un contrato de conexión al sistema de transmisión regional o distribución local, o para
modificar una conexión existente, que contendrá por lo menos las siguientes precisiones:
•

Construcción de las obras que puedan requerirse para conectar el sistema de
distribución o transmisión regional a cualquier otro sistema, y celebración de los actos
o contratos necesarios para ello. Las condiciones técnicas de la conexión deben estar
en un todo de acuerdo con los códigos y reglamentos vigentes;

•

Construcción de las obras para la extensión de los refuerzos del sistema del
transportador o distribuidor local que se hagan necesarios o apropiados al hacer
conexiones, o modificaciones a una conexión existente; y celebración de los actos o
contratos necesarios para ello;

•

Instalación de los medidores apropiados, de los equipos de corte y protección y de
otros aparatos que puedan necesitarse para permitir al transportador o distribuidor local
medir e interrumpir el suministro a través de la conexión;

•

La fecha en la cual se completarán los trabajos requeridos para permitir acceso al
sistema del transportador o distribuidor local, fecha a partir de la cual, si los trabajos
no

están

concluidos,

se

configura

el

incumplimiento

del

contrato,

y,
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consecuentemente, podrá constituirse en mora al transportador, sin que medie
requerimiento judicial, conforme a lo establecido en la Ley 142 de 1994;
•

Materias adicionales tales como plazo del contrato, revisiones del mismo por cambios
del sistema, garantías financieras y otros aspectos que se estimen conducentes para
garantizar el cumplimiento del contrato.” (Comisión de Regulación de Energía
Eléctrica, 1994).

Para plantas menores con capacidad efectiva menor de 10.000 kW, la resolución CREG 086
de 1996 Artículo 3º. Opciones de las Plantas menores, especifica los siguientes requerimientos:
“Plantas Menores con Capacidad Efectiva menor de 10 MW
Estas plantas no tendrán acceso al Despacho Central y por lo tanto no participarán en el
Mercado Mayorista de electricidad. La energía generada por dichas plantas puede ser
comercializada, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
1. La energía generada por una Planta Menor puede ser vendida a una comercializadora que
atiende mercado regulado, directamente sin convocatoria pública, siempre y cuando no exista
vinculación económica entre el comprador y el vendedor. En este caso, el precio de venta será
única y exclusivamente el Precio en la Bolsa de Energía en cada una de las horas
correspondientes.
2. La energía generada por una Planta Menor puede ser ofrecida a una comercializadora que
atiende mercado regulado, participando en las convocatorias públicas que abran estas
empresas. En este caso y como está previsto en la Resolución CREG-020 de 1996, la
adjudicación se efectúa por mérito de precio.
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3. La energía generada por una Planta Menor puede ser vendida, a precios pactados
libremente, a los siguientes agentes: Usuarios No Regulados, Generadores, o
Comercializadores que destinen dicha energía a la atención exclusiva de Usuarios No
Regulados.” (Comisión de Regulación de Energía Eléctrica, 1996)
2.1.3 Dimensionamiento oferta.
Por recomendaciones de fabricantes de la turbina, hay limitantes en la operación de los equipos
en cuanto a potencia y eficiencia. No se recomienda operar por debajo del 80% de la eficiencia ya
que el generador operaría por debajo de su eficiencia plena. En la Gráfica 2 se presenta la eficiencia
de la turbina utilizada para la evaluación de la energía.
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Gráfica 2 Eficiencia de la turbina
Fuente: (Consorcio Generación Bogotá, 2010)

Para el cálculo de la capacidad instalable nominal y el cálculo de la energía generada se utiliza
la información de los caudales registrados históricamente en la ERP El Silencio de acuerdo a la
Gráfica 3. Una vez definida la curva de desempeño de la turbinas para cada capacidad
potencialmente instalable se calcula la energía generada para cada capacidad instalable. La energía
se calcula como el producto de la aceleración de la gravedad por el caudal, la altura neta y las
eficiencias de la turbina que varían con el caudal.
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Gráfica 3 Hidrología ERP El Silencio.
Fuente: Centro de Monitoreo E.A.A.B.

PH= Q*H* γ*e
γ= ρ* g
En donde:
PH = potencia hidráulica en joule/segundo ó vatios.
ρ = es la densidad del fluido en kg/m³.
g = es la aceleración de la gravedad en m/s².
γ = es el peso específico del fluido en kg*m²/s².
Q = es el caudal m³/s.
H = cabeza neta en m. (2.830 m – 2753 m)= 77 m
e = eficiencia de la turbina.
PH=2,3 m³/s * 77 m*9810 (kg*m²/s²)*0.93
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PH=1615,74 kW
La capacidad instalable óptima desde el punto de vista energético corresponde a la capacidad
de 1.615,74 kW, con un caudal de diseño de 2,3 m3/s y un salto neto de 77 mca. Esta capacidad es
la mejor opción desde el punto de vista de producción de energía partiendo de una serie de caudales
y niveles registrados por el Acueducto de Bogotá.
Se observa que con una capacidad instalada de 1.615,74 kW se obtiene la máxima generación,
a partir de esta capacidad la energía no se incrementa por dos razones fundamentales: la turbina
trabaja con eficiencias menores y la serie de caudales no presenta gran variabilidad. Por lo tanto,
los registros de caudal superiores al caudal de diseño de la turbina no son suficientes para
sobrepasar la pérdida de eficiencia.
2.1.4 Competencia – Precios.
Respecto a la tarifa de venta, existe la opción de utilizar como indicador de la misma el precio
de venta por contrato pactado entre generador y comercializador de energía medido por las
entidades adscritas al ministerio de minas y energía como la UPME (Unidad de Planeación Minero
Energética del Gobierno Nacional) y la CREG (comisión de regulación de energía y gas).
Por consiguiente, se adopta como muestra representativa los datos históricos del valor
promedio anual de este indicador de tarifa desde el año 2006 hasta el año 2016, con el fin de realizar
una proyección de este valor a precios constantes o en términos reales para los años operacionales
del Proyecto de la PCH (año 2020 al año 2030).
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Gráfica 4 Diagrama de dispersión precio de contrato de energía.
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética – Sistema de Información eléctrico Colombiano SIEL

Se utilizó como método de proyección el modelo estadístico de regresión lineal por mínimos
cuadrados ordinarios para encontrar el modelo matemático que describa la tendencia del
comportamiento de precios de contrato durante la operación de la PCH, y de esta manera, calcular
los ingresos futuros.
Los resultados de esta regresión son los siguientes:
Ecuación 1 Cálculo de precios proyectados.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 𝑐(1) ∗ 𝑡𝑖 + 𝑐(2)
•

C(1) = 7,772

•

C(2) = 74,63
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•

ti = 1 para 2006, 2 para 2007, …, 25 para el año 2030

Gráfica 5 Modelo de proyección del precio de contrato a precios del 2020.
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética – Sistema de Información eléctrico Colombiano SIEL

Una vez encontrado el modelo matemático de tendencia de acuerdo a la Ecuación 1, es posible
calcular el precio proyectado para el primer año de operación de la PCH 2020:
Precio de Contrato (año 2020) = 7,772 * (15) + 74,63
Precio de Contrato (año 2020) = $191,22 Precio kWh del primer año de operación de la
PCH.
La Gráfica 6 representa los precios promedio de contrato de acuerdo a los valores de los
últimos 10 años tomados de Sistema de Información Eléctrico Colombiano SIEL mostrados con la
línea verde, mientras que la línea de color rojo enseña el valor proyectado de precios de contrato
hasta el año 2029 de acuerdo al modelo matemático encontrado para tal fin.
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Gráfica 6 Proyección de precios durante operación del proyecto.
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética – Sistema de Información eléctrico Colombiano SIEL

En conclusión, el modelo de regresión lineal en este caso es válido desde el punto de vista
estadístico y puede ser utilizado para proyectar la variable precio de los contratos celebrados entre
Generador y Comercializador.
2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda.
Para encontrar el punto de equilibrio se procede a hallar el valor de la oferta y la demanda
donde el proyecto recuperará el costo de inversión de acuerdo a la Gráfica 7.
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Tarifa de mercado

demanda

Oferta

Pe = Tarifa Bolsa

Q1 Q0

GWh

Gráfica 7 Curva de Oferta - Demanda.
Fuente: (Consorcio Generación Bogotá, 2010)

Q0 es la cantidad en GWh ofrecida por la PCH que equivale a la capacidad instalada del grupo
turbina – generador multiplicado por el factor de servicio que determina el número de días al año
en que se producirá energía sin interrupción. Lo anterior se muestra en la Tabla 7.
Tabla 7 Factor de servicio de la PCH. Construcción del autor.

FACTOR DE SERVICIO
Concepto

Duración [días]

Frecuencia

Total días/año

Mantenimiento preventivo

2

Trimestral

8

Mantenimiento Correctivo

7

Anual

7
15

Total días fuera de servicio
Capacidad instalada
Factor de servicio

365

Anual

365

95,9%

Capacidad instalada: 1.615,74 kW
Producción de energía al año: 1.615,74 kW x 24 h/día x 365 días x Factor de Servicio
Producción de energía al año: 1.615,74 kW x 24 h/día x 365 días x 95,9%
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Producción de energía al año: 13.573.573,22 kWh en un año.
Precio de Contrato (año 2020) = $191,22 Precio kWh
Ingresos en año 1 de operación: 13.573.573,22 kWh x $191,22 = $2.595.538.671,43
Costo del proyecto: $10.177.753.716 (costo directo + reserva de contingencia)
A continuación se presenta la Gráfica 8 la cual muestra el flujo de caja acumulado del proyecto
tanto del Capex (línea cafe) como el Opex (línea azul). Como se observa en dicha gráfica, el punto
de equilibrio se da en el cruce por cero luego del año quinto de operación (año 2024).

Gráfica 8 Flujo de caja acumulado CAPEX - OPEX
Fuente: Construcción del autor.

Punto de equilibrio = 5,8 años
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En consecuencia, debido a estas condiciones del mercado de energía, la implementación del
proyecto provoca un costo de inversión de $10.177 millones de pesos que se recuperarán en un
periodo de 5,8 años con ingresos constantes.
Cabe aclarar que de acuerdo a la proyección de ingresos del proyecto en el periodo de
operación, estos aumentarán anualmente bien sea por variación de precios de contrato si se
mantiene la tendencia de los últimos 10 años o por aumento del IPP.
2.2 Estudio Técnico
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto.
Para realizar la construcción de la PCH en la estación reductora de presión el Silencio se debe
tener en cuenta como lo enunciado en el numeral 1.3.5.
Las principales características técnicas para el desarrollo del proyecto de la PCH en la estación
del Silencio se enumeraran a continuación:
• Unidad Turbo generadora: turbina tipo Francis de eje horizontal, con distribuidor en espiral
con entrada horizontal inferior y rodete simple.
• Cabeza neta de diseño de 77 metros.
• Caudal nominal de diseño 2,3 m3/s.
• Capacidad instalada 2.000 kW y capacidad nominal 1.615,74 kW.
• Velocidad de rotación nominal máxima de 720 rpm; generador tipo sincrónico;
transformador de potencia 2.000 kW.
En la
Figura 10 se muestra el proceso básico de funcionamiento de una pequeña central hidráulica.

Construcción de una PCH 64
CAUDAL DE
AGUA

TURBINA

GENERADOR
ELÉCTRICO

INTERCONEXIÓN
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Figura 10 Diagrama de bloques ciclo de funcionamiento de la PCH.
Fuente: Construcción del autor.

El caudal que se va a aprovechar es de 2,3 m3/s, la turbina es una Francis de eje horizontal
unido a un generador asíncrono con un nivel de tensión de 11.4 kV, que llega a un transformador
con potencia de 2 MVA, con relación de transformación 11.4/11.4 kV el cual se encarga de regular
el nivel de tensión que va a entrar a la red eléctrica de propiedad de CODENSA.
2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha venido adelantando los estudios para
el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico en el sistema de acueducto de Bogotá.
Para comprender con un mayor detalle el potencial con que cuenta la red de distribución del
acueducto de Bogotá que se puede aprovechar la energía representada en la fuerza con que fluye
el agua por tuberías o túneles, se presenta la Figura 11 donde se aprecia los puntos estratégicos en
los cuales esta energía puede beneficiar un sistema de generación de electricidad.
Las altas presiones del agua originadas por las diferencias de nivel entre el tanque de
almacenamiento de salida de la Planta de Tratamiento Wiesner (2.795 msnm) y las diferentes zonas
de servicio, deben ser vencidas mediante estructuras de control de presión EPR.
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Esta condición brinda la posibilidad de aprovechar esta energía mediante pequeñas centrales
hidroeléctricas de generación, paralelas a las estructuras de control que puedan generar energía
eléctrica sin afectar el servicio que se está prestando normalmente a la ciudad, obteniendo así
beneficios económicos adicionales, además de contribuir con la sustitución de fuentes
contaminantes de generación de energía. (Consorcio Generación Bogotá, 2010)
Considerando que la intervención que se pretende realizar con la implementación de una
Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) dentro de un componente fundamental del sistema matriz

Figura 11 Diagrama red matriz de la EAAB.
Fuente: Página web EAAB.
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del servicio de acueducto de la ciudad, debe realizarse adoptando absolutamente todas las medidas
de seguridad necesarias para garantizar que bajo ninguna circunstancia se afecte la prestación del
servicio, teniendo siempre presente que este es prioritario sobre la generación de energía que se
diseñará y construirá; adquiere especial relevancia el análisis y los chequeos hidráulicos de todos
los escenarios posibles que tienen probabilidad de ocurrir durante la operación de los dos sistemas
(acueducto y generación de energía).
Una vez determinadas las conclusiones y los diseños de los estudios hidroeléctricos donde se
realizan simulaciones por medio de software de diferentes escenarios para no tener alteraciones
representativas en el sistema de transporte de agua y cumplir a cabalidad con lo explicado en el
párrafo anterior, se ejecuta la intervención de la tubería existente donde se incluye una tubería de
conducción del caudal hacia la turbina, posterior a la etapa de turbina generador, se construye la
sección de alivio por donde se conduce el agua nuevamente a su cauce habitual. También, es
necesario que se disponga de un sistema que permita desviar el agua que estaría en la ruta de la
turbina cuando está presente fallas o cuando se disponga una parada de operación por
mantenimientos programados. Para esto, se fabrica una línea compuesta por una sección de ductos
y válvulas de regulación de caudal como Bypass. En la Figura 12 se dispone un esquema que
representa lo mencionado con anterioridad.
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Figura 12 Esquema de instalación de grupo turbina-generador en una ERP.
Fuente: (Consorcio Generación Bogotá, 2010)

A la par de las obras civiles, mecánicas e hidráulicas se encuentra la ejecución de dos grandes
sistemas que conforman la PCH: la red de distribución eléctrica de interconexión con el Sistema
de Distribución Local a cargo de la empresa operadora de red CODENSA y los sistemas de
instrumentación y control necesarios para la gestión y monitores de la PCH.
El primero, se conforma por las líneas de transmisión en media tensión (11,4 kV) que parten
desde el transformador hasta el punto de conexión en la subestación dispuesta por CODENSA
previamente a cordado dentro de un marco normativo establecido por la Unidad de Planeación
Minero Energética UPME, esta última encargada de toda la planeación energética del país. A
demás, se hace la implementación del equipo eléctrico encargado de hacer la sincronización de las
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variables eléctricas de frecuencia, ángulo de desfase de voltaje y corriente, nivel de tensión etc.,
entre la energía generada por la PCH y los parámetros del punto de conexión.
El sistema de instrumentación y control se conforma por equipos de alta precisión encargados
de medir variables que representan el estado del sistema en tiempo real indispensables para tomar
decisiones de tipo operativo.
2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.
En la Figura 16 se muestra el ciclo de vida del proyecto en el cual lo primero que se debe
realizar son los diseños de todos los sistemas a instalar, luego empezar a tramitar los permisos y
licencias para que se pueda comenzar la construcción y a su vez comenzar con las adquisiciones
de los equipos y materiales para realizar los montajes de todos los equipos y sistemas luego poder
realizar la pruebas y puesta en marcha para que finalmente se realice la entrega y operación por
parte de la EEAB.
2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto.
La infraestructura que se opera en la estación El Silencio es de estructura de control (reducción
de presión) y tanque de Almacenamiento.
El Silencio se abastece de agua potable del túnel de Rosales por medio de una tubería de 60”
entrando a la estación con una reducción a 36”, tiene un tanque de capacidad de 30,000 m³, con
una cota de rebose de 2753 m y una altura de 6,25 m.
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Figura 13 Plano tanque de almacenamiento El Silencio.
Fuente: EAAB.

El Silencio se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la dirección Calle 33 con
Avenida Circunvalar tal como aparece en la Figura 14.
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Figura 14 Ubicación geográfica ERP El Silencio.
Fuente: Google Maps.

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras,
personal e insumos).
La Tabla 8 muestra los requerimientos, equipos, infraestructura, personal e insumos más
representativos que se requieren para el desarrollo del proyecto.
Tabla 8 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. Construcción del autor.

Nombre del recurso
Acometida MT
Acometidas en BT
Acuerdo Comercial para venta de energía
Aprobación de diseños eléctricos
Arquitecto
Auxiliar administrativo 1

Tipo
Material
Material
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Etiqueta de material
m
m
UN
UN
UN
UN
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Nombre del recurso
Ayudante Civil 1
Ayudante Eléctrico 1
Ayudante Mecánico 1
Cable y tubería eléctrica
Vehículos
Campamentos
Capacitación y Entrenamiento
Casa Maquinas Acabados
Casa Maquinas Demolición, Excavación, Mampostería y
reforzamiento
Celda de Medida
Celda de Protección
Concreto
Coordinador COMPRAS
Coordinador RH
Coordinador SGC
Coordinador SST
Dibujante 1
Director de Obra
Diseños

Tipo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Material
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Etiqueta de material
UN
UN
UN
ML
UN
UN
UN
UN

Trabajo

UN

Material
Material
Material
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

UN
UN
M3
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

Documentación Técnica Fabricante Turbina-Generador

Trabajo

UN

Freno de disco
Generador
Gerente de proyectos
Gerente Financiero
Gestor SST
Grupo-Excavación
Herramienta menor
Indicador de posición válvulas
Ingeniero Ambiental
Ingeniero Civil
Ingeniero Electricista
Ingeniero Electrónico
Ingeniero Mecánico

Material
Material
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Material
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

Instalación y Puesta en Marcha Turbina Generador

Trabajo

UN

Licencia ambiental
Licencia de Construcción
maquinaria pesada

Trabajo
Trabajo
Trabajo

UN
UN
UN
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Nombre del recurso
Medidores de calidad de agua, flujo, presión y
electromagnético.
Mensajero
Motobombas de achique
Múltiples instrumentación
Oficial Civil 1
Oficial Eléctrico 1
Oficial Mecánico 1
Operario maquinaria y equipos
Programador 1
Sistema Contra Incendio
Subestación 480 V
Supervisión de Instalación y Montaje
Tableros de control y celdas
Tableros distribución BT
Transformador Aislamiento
Transporte y Nacionalización
Tuberías y Accesorios
Turbina
Unidad Hidráulica
UPS 20 KVA
Válvulas

Tipo

Etiqueta de material

Material

UN

Trabajo
Material
Material
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Material
Material
Costo
Material
Material
Material
Costo
Material
Material
Material
Material
Material

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.
El mapa de procesos de la EAAB se divide en procesos estratégicos, misionales, de apoyo o
funcionales y por último el proceso de evaluación.
Una vez implementado el proyecto, se adicionará un proceso misional enfocado en la
prestación del servicio de electricidad tal como se muestra en la Figura 15.
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Figura 15 Mapa de procesos con la PCH implementada.
Fuente: EAAB.

2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y
la oferta de servicios generados por el proyecto.
Como método cualitativo de predicción se utilizara la técnica del grupo nominativo (nominal
group technique), en la cual, se reunirá un grupo pequeño de expertos para formulen una única
estimación sobre la oferta y demanda futura de la generación de energía.
La clasificación de la oferta está definida como oferta competitiva o de mercado libre ya que
los productores pueden ofertar su producto libre de competencia pero regulado dentro de los precios
establecidos y regulados por la UPME y la CREG que además de regular el precio establecen los
parámetros del servicio como frecuencia, tensión y corriente mínimos establecidos para prestar un
servicio eficiente y de calidad dentro de los datos más importantes de un mejor análisis de la oferta
están:
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• Capacidad instalada y utilizada.
• Calidad y precio de los productos.
• Inversión fija y número de trabajadores.
Para hacer una mejor proyección de la oferta se debe tener claros los índices como el PIB, la
inflación y el índice de variación de los precios y los factores que pueden afectar la oferta como la
disponibilidad de recursos (agua), el precio del kWh, la intervención del mercado por parte del
gobierno y la competencia.
2.3 Estudio Económico – Financiero
2.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto.
En la siguiente tabla se presenta el presupuesto del proyecto luego de ser trabajadas cada una
de las actividades en Microsoft Project.
Tabla 9 Presupuesto ejecutivo del proyecto. Construcción del autor.

EDT

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Nombre de la Actividad

Costo

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DE UNA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA
$9.252.503.378,49
INICIO DE PROYECTO
$0,00
DISEÑOS DE SISTEMAS
$528.500.000,00
MECÁNICO
$220.000.000,00
ELÉCTRICO
$115.000.000,00
CIVIL
$95.000.000,00
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
$72.000.000,00
SISTEMAS AUXILIARES
$26.500.000,00
FINALIZACIÓN DE DISEÑOS
$0,00
LICENCIAS Y PERMISOS
$66.852.604,00
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
$2.000.000,00
APROBACIÓN LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN
$0,00
LICENCIA AMBIENTAL
$8.852.604,00
APROBACIÓN LICENCIA AMBIENTAL
$0,00
APROBACIÓN DE DISEÑOS ELÉCTRICOS
$6.000.000,00

Reserva de Contingencia

$925.250.337,85
$0,00
$52.850.000,00
$22.000.000,00
$11.500.000,00
$9.500.000,00
$7.200.000,00
$2.650.000,00
$0,00
$6.685.260,40
$200.000,00
$0,00
$885.260,40
$0,00
$600.000,00
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EDT

Nombre de la Actividad

Costo

APROBACIÓN DISEÑOS ELÉCTRICOS
1.3.6 CODENSA
$0,00
ACUERDO COMERCIAL VENTA DE
1.3.7 ENERGÍA
$50.000.000,00
FIRMA DE ACUERDO COMERCIAL EAAB 1.3.8 CODENSA
$0,00
1.4 ADQUISICIONES
$5.917.965.434,00
1.4.1 SISTEMA MECÁNICO
$4.497.123.328,00
1.4.2 SISTEMA ELÉCTRICO
$833.739.519,00
1.4.3 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
$435.604.405,00
1.4.4 SISTEMAS AUXILIARES
$151.498.182,00
1.4.5 Fin de Adquisiciones
$0,00
1.5 CONSTRUCCIÓN
$1.581.644.017,88
1.5.1 OBRAS CIVILES
$452.017.842,97
1.5.2 OBRA MECÁNICA
$651.027.497,93
1.5.3 OBRAS ELÉCTRICAS
$53.692.704,54
OBRA DE INSTRUMENTACIÓN Y
1.5.4 CONTROL
$183.246.422,76
1.5.5 OBRA SISTEMAS AUXILIARES
$241.659.549,68
1.5.6 Fin de Construcción
$0,00
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA
1.6 PCH
$159.959.936,87
Pruebas sin carga: turbina, generador, válvulas,
1.6.1 transformar y demás equipos.
1.6.2 Conexión con la línea de distribución
Pruebas con carga: turbina, generador, válvulas,
1.6.3 transformador y demás equipos.
Pruebas de Comunicaciones de todos los
1.6.4 sistemas
1.6.5 Capacitación y puesta en marcha
1.6.6 Fin de Pruebas y Puesta en Marcha
1.7 GERENCIA DE PROYECTOS
1.7.1 Inicio
1.7.2 Planeación
1.7.3 Ejecución
1.7.4 Monitoreo y Control
1.7.5 Cierre
1.8 FIN DE PROYECTO

Reserva de Contingencia
$0,00
$5.000.000,00
$0,00
$591.796.543,40
$449.712.332,80
$83.373.951,90
$43.560.440,50
$15.149.818,20
$0,00
$158.164.401,79
$45.201.784,30
$65.102.749,79
$5.369.270,45
$18.324.642,28
$24.165.954,97
$0,00
$15.995.993,69

$17.076.450,69
$2.785.797,63

$1.707.645,07
$278.579,76

$17.076.450,69

$1.707.645,07

$11.813.007,78
$111.208.230,08
$0,00
$997.581.385,74
$2.447.106,12
$69.962.856,12
$352.814.016,00
$529.071.075,00
$43.286.332,50
$0,00

$1.181.300,78
$11.120.823,01
$0,00
$99.758.138,57
$244.710,61
$6.996.285,61
$35.281.401,60
$52.907.107,50
$4.328.633,25
$0,00

2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Los costos de operación están definidos por los costos fijos que comprenden servicios
públicos, dotación de personal, servicios de aseo, cafetería y vigilancia privada.
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Adicionalmente, se contempla 4 mantenimientos preventivos al año conformado por un
equipo de expertos previamente capacitados junto con materiales, equipos y consumibles para tal
fin. También se incluye un mantenimiento correctivo anual donde se cubre únicamente la atención
y diagnóstico inicial por parte del grupo de expertos más no se contemplan reemplazo de partes
debido a que estas se tramitan con el proveedor directamente dependiendo de la falla.
Por último, se tiene en cuenta un equipo de operarios conformado por 3 especialistas que están
manejando y administrando el sistema 7x24. En la Tabla 10 se muestra el detalle de los costos de
operación de la PCH durante un año.
Tabla 10 Costos de operación y mantenimiento. Construcción del autor.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS FIJOS
SERVICIOS PÚBLICOS
Energía Eléctrica

Mes 12 100%

Agua y Alcantarillado

Mes 12 100%

Comunicaciones

Mes 12 100%

Dotación personal

GLB 12 400%

Servicio de aseo y cafetería

Mes 12 100%

Vigilancia y seguridad

GLB 12 300%

$
$
$
$
$
$

50.000,00
60.000,00
50.000,00
120.000,00
1.282.152,15
4.196.134,30

$
$
$
$
$
$
$

600.000,00
720.000,00
600.000,00
1.440.000,00
15.385.825,75
50.353.611,55
69.099.437,30

$
$
$
$
$
$
$
$

5.838.661,20
5.838.661,20
5.838.661,20
2.335.464,48
1.634.825,14
2.335.464,48
1.634.825,14
2.500.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$

5.838.661,20
5.838.661,20
5.838.661,20
2.335.464,48
1.634.825,14
2.335.464,48
1.634.825,14
10.000.000,00

$

2.821.675,75

$

35.456.562,82

$

104.556.000,12

SUB TOTAL COSTOS FIJOS
MANTENIMIENTOS
Ingeniero Mecánico

Mes

1 100%

Ingeniero Electricista

Mes

1 100%

Ingeniero Electrónico

Mes

1 100%

Oficial Mecanico1

Mes

1 100%

Ayudante Mecánico 1

Mes

1 100%

Oficial Eléctrico 1

Mes

1 100%

Ayudante Eléctrico 1

Mes

1 100%

CONSUMIBLES MANTENIMIENTO
SUB TOTAL
MANTENIMIENTO

Mes

4 100%

SUB TOTAL
ADMINISTRACIÓN
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NOMINA
Mes 12 300%

$

9,0%

Mes 12 100%

8,5%

Mes 12 100%

$
$
$
$
$
$
$
$

Operarios PCH
PROVISIÓN NOMINA DE
EMPLEADOS
parafiscales
salud
pensión

12,0% Mes 12 100%

ARL

7,0%

Mes 12 100%

cesantías

8,3%

Mes 12 100%

prima

8,3%

Mes 12 100%

vacaciones

4,2%

Mes 12 100%

intereses/cesantías

1,0%

Mes 12 100%

SUB TOTAL NOMINA

$

6.639.453,00 $

712.944,46
673.336,44
950.592,62
551.343,72
659.869,71
659.869,71
330.330,93
79.216,05

79.673.436,00

$
$
$
$
$
$
$
$

8.555.333,56
8.080.037,25
11.407.111,41
6.616.124,62
7.918.436,50
7.918.436,50
3.963.971,22
950.592,62

160.000,00 $

135.083.479,68

Para el cálculo del flujo de caja del proyecto durante el ciclo de vida, se relacionan los costos
operacionales anuales partiendo de los valores presentados en la Tabla 10 y con un incremento
anual de acuerdo a la inflación reportada por el Banco de la República para el 2016, último año
medido, que corresponde al 7%.
Se define la tasa de inflación base para realizar el análisis financiero del proyecto el año 2016,
debido a que en los últimos 10 años la variación de este indicador ha sido volátil en el sentido que
hay diferencias en más de 5 puntos porcentuales, por ejemplo para el año 2013 el reporte de la tasa
de inflación fue de 1,94%.
A continuación y con base en la Tabla 10 se realiza el flujo de caja operacional del proyecto
de Construcción y Puesta en Marcha de una PCH.
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Tabla 11 Flujo de caja de costos de operación. Construcción del autor.

FLUJO DE CAJA DE COSTOS DEL PRODUCTO
Momento 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

VENTAS NETAS

2.595.538.671,43

2.701.005.335,37

2.806.607.735,03 2.912.074.398,96 3.017.541.062,89 3.123.143.462,56 3.228.610.126,49

3.334.076.790,42 3.439.543.454,35 3.545.145.854,02

COSTO DE VENTAS

20.000.000,00

23.000.000,00

26.450.000,00

53.200.397,61

C INVENTARIO INICIAL

30.417.500,00

34.980.125,00

40.227.143,75

46.261.215,31

61.180.457,25

70.357.525,84

- -

-

-

-

-

-

-

- -

MAS COMPRAS PROD FABRIC

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -

MENOS C.INVENTARIO FINAL

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -

UTILIDAD BRUTA

2.575.538.671,43

2.678.005.335,37

2.780.157.735,03 2.881.656.898,96 2.982.560.937,89 3.082.916.318,81 3.182.348.911,18

3.280.876.392,81 3.378.362.997,10 3.474.788.328,18

Salarios

135.083.479,68

144.539.323,25

154.657.075,88

165.483.071,19

177.066.886,18

189.461.568,21

202.723.877,98

216.914.549,44

232.098.567,90

248.345.467,65

Gastos de administración

104.556.000,12

106.647.120,12

108.780.062,53

110.955.663,78

113.174.777,05

115.438.272,59

117.747.038,04

120.101.978,81

122.504.018,38

124.954.098,75

Gastos de ventas

-

-

-

-

-

-

-

- -

EBITDA O FC OPERACIONAL

2.927.695.735,04

3.018.615.435,39

3.108.517.140,02 3.197.014.707,39 3.284.115.818,07 3.369.813.021,41 3.453.674.538,55

3.535.656.407,97 3.615.556.954,22 3.693.285.305,18

Depreciaciones y amortizaciones

591.796.543,40

591.796.543,40

591.796.543,40

591.796.543,40

591.796.543,40

591.796.543,40

EBIT

1.744.102.648,24 1.835.022.348,59

Gastos financieros

1.988.855.676,26

1.988.855.676,26 1.988.855.676,26 1.988.855.676,26 1.988.855.676,26

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

(244.753.028,02)

(153.833.327,67)

(63.931.623,03)

24.565.944,34

Provisión impuesto de renta

(83.216.029,53)

(50.764.998,13)

(21.097.435,60)

8.106.761,63

UTILIDAD NETA O FCA

(161.536.998,49)

(103.068.329,54)

(42.834.187,43)

16.459.182,71

591.796.543,40

591.796.543,40

1.924.924.053,22 2.013.421.620,59 2.100.522.731,27 2.186.219.934,61 2.270.081.451,75
-

111.667.055,01 2.186.219.934,61
36.850.128,15

721.452.578,42

74.816.926,86 1.464.767.356,19

591.796.543,40

591.796.543,40

2.352.063.321,17 2.431.963.867,42 2.509.692.218,38
-

-

-

2.270.081.451,75 2.352.063.321,17 2.431.963.867,42

2.509.692.218,38

749.126.879,08

-

776.180.895,98

802.548.076,25

828.198.432,06

1.520.954.572,67 1.575.882.425,18 1.629.415.791,17

1.681.493.786,31
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2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.
En la Gráfica 9 se muestra relación del flujo de caja para cada una de las tareas resumen y a
su vez se encuentra la curva de valor acumulado o curva S del proyecto. Este es un informe tomado
directamente de Microsoft Project de acuerdo a la información ingresada de costos y los recursos
asignados a cada paquete de trabajo de la EDT.

Informe del flujo de caja PCH
Costo

Costo acumulado

6E+09

$9.252.503.378
$8.656.805.970
$7.573.701.607

5E+09

1E+10
9E+09

$8.902.204.039

8E+09

$8.351.955.551
$7.142.055.723

Costo

6E+09
3E+09

5E+09
4E+09

2E+09

3E+09
$2.150.721.745

2E+09

1E+09
$1.337.266.013

1E+09

0

0
T1

T2

T3

T4

T1

T2

2018

T3

T4

2019
Gráfica 9 Flujo de caja del proyecto.
Fuente: Construcción del autor.

En la Gráfica 8 Flujo de caja acumulado CAPEX - OPEX se presenta el flujo de caja
anualizado en el periodo de inversión y el acumulado del Opex desde el año inicial de operación
correspondiente al 2020 hasta el final del ciclo de vida del producto año 2029.

Costo acumulado

7E+09

4E+09
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
Como fuente de financiación para este proyecto se definieron dos:
•

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota con el 30% de la inversión total
que corresponde a $3.053.326.115.

•

Entidad financiera con el 70% de la inversión total tramitando un crédito que
corresponde a $7.124.427.601.

El costo de capital está definido por la tasa de interés efectiva anual reportada en el informe
mensual de colocaciones por modalidad de crédito y por entidad del sistema bancario de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
En la Gráfica 10 se presenta el promedio anual de la tasa de interés para crédito de consumo
del banco Bancolombia de acuerdo al informe mensual reportado por la Superintendencia
Financiera de Colombia que corresponde a 18,63% E.A.
COLOCACIÓN CRÉDITO CONSUMO BANCOLOMBIA

Tasa de interés Efectivo Anual

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Año
Gráfica 10 Tasa de interés E.A. banco de Colombia.
Fuente: Informe de Colocaciones por Modalidad de Crédito Superintendencia Financiera de Colombia.
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2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales).
Para el cálculo del VPN y TIR del proyecto se empleó el flujo de caja de ingresos de cada
periodo con un horizonte de 10 años donde se estima la obsolescencia de equipos.
De acuerdo a la resolución CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico) 688 de 2014 Título III, Articulo 20 Tasa de descuento para el cálculo del Costo Medio de
Inversión, se dicta que la tasa de oportunidad anual para proyectos de inversión de compañías como
la EAAB es de 12,28%. (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2014)
Posteriormente con la función de Microsoft Excel VNA (Valor Neto Actual) y TIR (Tasa
Interna de Retorno), se computarizó el valor de cada uno de los indicadores financieros como se
aprecia en la siguiente tabla:
Tabla 12 Cálculo de VPN y TIR. Construcción del autor.

CÁLCULO VPN
PERIODO (AÑO)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VPN
TIR

FLUJO DE CAJA INGRESOS
-

10.177.753.714
855.624.029
978.994.761
1.098.564.028
1.216.265.793
1.332.110.270
4.091.265.600
4.202.801.418
4.311.837.304
4.418.105.030
4.521.483.737

$1.998.225.791,99
15,94%
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El VPN está cumpliendo con el objetivo básico financiero: $1.998 millones mayor a cero con
una tasa de oportunidad del 12,28%, por lo tanto el proyecto puede considerarse como viable.
El proyecto de inversión tendrá una tasa interna de retorno del 15,94%, lo que significa que
está 3,66 puntos porcentuales por encima de la tasa de oportunidad generando rentabilidad a la
EAAB pilar fundamental de este proyecto.
Después de llevar a cabo un análisis financiero se concluye los siguientes aspectos sobre el
proyecto:
•

La inversión inicial para poder llevar a cabo el proyecto será de $10.177.753.716 la cual en
el transcurso de los 10 años será recuperada y adicionalmente se obtendrá una ganancia por
valor de $1.998, lo que equivale a un 37% de la inversión.

•

También se debe aclarar que para dar inicio al proyecto se necesitará solicitar un préstamo
de libre inversión por valor de $7.124.427.601 a una tasa de 18,63% E.A., el cual se
proyecta pagar a 5 años, con una cuota fija anual de $1.988.855.676, motivo por el cual el
proyecto solo verá reflejada su rentabilidad después del año 3 de su desarrollo.

•

Se estima que las ventas netas para el año 1 sean de $2.595.538.671 las cuales se
incrementarán anualmente en un 4% en promedio.

•

Otro punto a resaltar del proyecto es el bajo costo que se necesita para su funcionamiento,
ya que el costo de venta equivale a un 1,1% sobre las ventas reflejadas durante estos años,
lo que nos da una seguridad de que el proyecto será viable para su sostenimiento
financieramente; sin contar que para su funcionamiento los requerimientos son mínimos,
pues solo se necesitan tres personas que hagan turnos rotativos que estarán a cargo del
funcionamiento de la planta, más el hecho de que es amigable con el medio ambiente.
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•

Finalmente el período de recuperación de la inversión tomará aproximadamente 4 años, lo
cual nos indica que esta inversión es más segura que un proyecto de banca o de bolsa de
valores que tiende a fluctuar en sus resultados, por el contrario el tiempo de recuperación
es mínimo respecto a las ganancias económicas y ambientales que se obtendrán a lo largo
de su funcionamiento.
2.3.6 Análisis de sensibilidad.
A continuación se presentan dos escenarios para visualizar el comportamiento del proyecto si

se llegaran a presentar variaciones en dos variables establecidas como lo son el precio de ventas y
un menor factor de servicio.
2.3.6.1

Sensibilización de precio de ventas

Tabla 13 Análisis de sensibilidad del proyecto. Construcción del autor.

Ventas

26.850.959.423,06

Costo de ventas % de las ventas
Gastos generales
Comisión % de la U. neta
Tasa de impuestos
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos generales
Comisiones % utilidad neta
Utilidad antes de impuestos UAI
Impuestos % de UAI
Utilidad neta

2%
1.481.123.221,45
33%

0,00%

26.850.959.423,06
406.074.364,76
26.444.885.058,30
1.481.123.221,45
24.963.761.836,85
8.238.041.406,16
16.725.720.430,69

Tabla de una variable y varios resultados
U. Bruta
% C de Vta. 26.444.885.058,30
1%
26.582.449.828,83
2%
26.444.885.058,30
3%
26.045.430.640,37

UAI
24.963.761.836,85
25.101.326.607,38
24.963.761.836,85
24.564.307.418,92

Impuestos
8.238.041.406,16
8.283.437.780,44
8.238.041.406,16
8.106.221.448,24

U. Neta
16.725.720.430,69
16.817.888.826,95
16.725.720.430,69
16.458.085.970,68
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4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%

25.776.921.046,14
25.508.411.451,91
25.239.901.857,68
24.971.392.263,45
24.702.882.669,22
24.434.373.074,99
24.165.863.480,76

24.295.797.824,69
24.027.288.230,46
23.758.778.636,23
23.490.269.042,00
23.221.759.447,77
22.953.249.853,54
22.684.740.259,31

8.017.613.282,15
7.929.005.116,05
7.840.396.949,96
7.751.788.783,86
7.663.180.617,76
7.574.572.451,67
7.485.964.285,57

16.278.184.542,54
16.098.283.114,41
15.918.381.686,27
15.738.480.258,14
15.558.578.830,01
15.378.677.401,87
15.198.775.973,74

Según la tabla de una variable y varios resultados, con la cual se analiza la incidencia que tiene
el porcentaje de costo de ventas en cada una de las variables del estado de resultados (Utilidad
Bruta, UAI, Impuestos y Utilidad Neta). Se aprecia que partiendo del porcentaje base o inicial que
es del 2%, se estudian otros porcentajes por encima y por debajo de dicha base, obteniendo así, que
a menor porcentaje del costo de ventas, son mayores lo valores de cada variable, y a mayor
porcentaje del costo de ventas, los valores de las variables, disminuyen. Esto significa que a menor
costo de ventas, la empresa genera mayores utilidades, y por ende esto indica que la empresa será
más rentable y más prospera.
2.3.6.2

Sensibilización menor factor de servicio.

Como ejercicio se pretende realizar la variación del factor de servicio (menor número de días
de producción de electricidad al año) para encontrar la menor cantidad de kWh producidos por la
PCH donde el proyecto comienza a ser inviable desde el punto de vista financiero.
Para ello se varió el número de días por año en que la PCH estuviera fuera de servicio, lo que
arrojó 76,8 días que corresponde a una generación de 12.195.655,65 kWh al año. Lo anterior se
refleja en la Tabla 14 donde el VPN es igual a $0 y la TIR igual a la TIO en 12,28%.
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Tabla 14 Sensibilización por menor factor de servicio. Construcción del autor.

CÁLCULO VPN
PERIODO (AÑO)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VPN
TIR

FLUJO DE CAJA INGRESOS
-

10.177.753.714
502.553.596
614.319.644
719.631.047
823.093.273
924.698.213
3.669.595.678
3.766.891.958
3.861.688.306
3.953.716.495
4.042.837.337

$0,0
12,28%

2.4 Estudio Social y Ambiental
2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.
A continuación en la Figura 16 se presenta el ciclo de vida del proyecto de Construcción y
Puesta en Marcha de una PCH.

1 Diseños

2 PGP1

1

2

7 Puesta en Marcha

3 Permisos y Licencias
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

11

6 Montajes

5 Obras Civiles

13

13

4 Adquisiciones

13 y 14

8 Pruebas y Comisionamiento

9 Entrega y Operación

13

13

Figura 16 Ciclo de vida del proyecto.
Fuente: Construcción del autor.
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2.4.1.1

Identificación de los entornos del proyecto.

En la siguiente lista se presentan los entornos del proyecto identificados de acuerdo a cada
fase del ciclo de vida del producto:
1. Oficina de diseño ubicada en Bogotá Calle 73 con avenida 7.
2. Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá (Chapinero)
3. Secretaria distrital de ambiente
4. ANLA Asociación Nacional de Licencias Ambientales (Bogotá)
5. Instituto de desarrollo Urbano IDU (Bogotá)
6. Curaduría Urbana No 1
7. CODENSA
8. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
9. Ministerio de Minas y Energía
10. Unidad de Planeación Minero Energética UPME
11. Zona Franca calle 13 Bogotá
12. Oficina de empresa contratista Calle 73 con avenida 7 (Bogotá)
13. Estación reductora de control El Silencio (Av Circunvalar con calle 33 Bogotá)
14. Bodegas de almacenamiento de materiales y equipos El Silencio (contenedor)
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2.4.1.2

Priorizar el entorno.

De acuerdo a los entornos identificados en todas las fases del ciclo de vida del producto se
concluye que los entornos más importantes son los siguientes:
• Empres de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
• Estación de control de presión El Silencio (Av Circunvalar con calle 33 Bogotá)
2.4.1.3

Identificar los factores del entorno por niveles.

En el siguiente cuadro se clasifican los factores identificados que inciden en el proyecto de manera
positiva o negativamente de acuerdo a su influencia:

GENERAL
• NORMAS Y LEYES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
• POLITICAS ENERGIAS
LIMPIAS
• TRM
• TASAS DE INTERES

2.4.1.4

DIRECTO
• USO DEL SUELO
• COBERTURA
• TOPOGRAFÍA
• SERVICIOS PÚBLICOS
• VIAS DE ACCESO
• TIPOS DE
COMUNIDADES
• HIDROLOGÍA
• SEGURIDAD (ORDEN
PÚBLICO)
• CONDICIONES
CLIMÁTICAS

ESPECIFICO
• INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
• SISTEMAS DE
GESTIÓN
• NORMAS EAAB
• NORMAS CODENSA
• CONTAMINACIÓN
VISUAL Y AUDITIVA

Análisis PESTLE

En la Tabla 15 se realiza el análisis de factores puntualizando en qué etapa del ciclo de vida
tiene incidencia y de qué manera afecta al proyecto en una calificación positiva o negativa.
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Tabla 15 Análisis PESTLE. Construcción del autor.

Factor

Descripción del
factor en el entorno
del proyecto

Aplican leyes como
el RETIE, NSR 10,
Normas y leyes código ASME que se
nacionales e
deben aplicar en
internacionales
diseños y
construcción de la
PCH

Fase
D

P

PL

X

X

X

A

Políticas de
energías
limpias

Medir impacto
ambiental (huella de
carbono) de manera
positiva por
reducción de
emisiones.

TRM

La situación actual de
la TRM en Colombia
está al alza, al
momento de realizar
las adquisiciones de
bienes y equipos esta
variable incide en los
costos del proyecto
de manera positiva o
negativa.

X

La situación actual de
la TRM en Colombia
está al alza, al
momento de realizar
las adquisiciones de
bienes y equipos esta

X

TRM

OC MP EO Mn

Nivel de
incidencia

¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna
recomendación inicial?

N I P Mp

X

X

Requerimiento necesario para aceptación de licencias de
construcción, ambiental y para garantizar calidad del producto.

X

De acuerdo a las mediciones de carbono mitigadas por producir
energía eléctrica si utilizar combustibles fósiles se pueden
obtener mejor tarifa por kWh producido y beneficios tributarios

Por adquisiciones de importación la TRM al alza influye de
manera directa en el presupuesto del proyecto

X

X

Por adquisiciones de importación la TRM a la baja influye de
manera directa en el presupuesto del proyecto generando
utilidades.
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variable incide en los
costos del proyecto
de manera positiva o
negativa.
Tasa de interés

Uso del Suelo

Cobertura

Se debe pagar un
costo financiero para
tener flujo de caja en
el proyecto, de
acuerdo a la tasa
puede incrementar el
costo del proyecto.

X

Clasificación del
suelo en la zona de
implementación del
proyecto

X

Zona de influencia
del proyecto con
espesa vegetación
ubicada en los cerros
orientales de Bogotá

X

Topografía

Zona con pendiente
del 5%

X

Servicios
públicos

Zona cubierta por
servicios básicos
(agua, luz y
telecomunicaciones)

X

Vías de acceso

Vías de fácil acceso
por avenida
circunvalar

X

Tipos de
Comunidades

Comunidades urbanas
alejadas a más de 100
m a sus alrededores

X

La zona es apta para la construcción de la PCH por la
clasificación del suelo institucional sector de servicios
públicos.

X

X

X

X

X

X

X

Tasa de interés financiera aplicada a préstamos financieros.

Por estar localizado en una zona de reserva natural se requiere
de trámites ante autoridades locales para la construcción de la
PCH.

X

X

X

X

X

X X

X

X

Facilita el desarrollo de las obras

X

X

Facilita el desarrollo de las obras

Facilita el desarrollo de las obras

X

No se tiene contacto directo con la comunidad que pueda verse
afectada por el desarrollo de las obras (ruido, personal de obra,
desechos etc)
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Seguridad
Orden Público

X

Condiciones
Climáticas

Precipitaciones
frecuentes.

Infraestructura
Existente

Se refiere a los
activos existentes en
la estación de control
del silencio como:
Válvulas multichorro,
tuberías, equipos de
medición de caudal y
presión, equipos de
oficina, mobiliario
entre otros.

X

X

Marco técnico para
diseño, e
implementación de
infraestructura del
acueducto de Bogotá.

X

X

Marco técnico para
construcción de redes
eléctricas MT y BT y
subestaciones.

X

X

Normas EAAB

Normas
Codensa

X

X

X

X

X

X

X

X

Por ser una zona cerca de un barrio popular y solitaria se
pueden presentar extorsiones y hurtos a personal de la obra y
de bienes y equipos

X

Lluvias que retrasan la ejecución de obras civiles como
excavaciones, fundiciones, montaje de equipos.

X

Contribuye a la implementación del proyecto, donde se obtiene
la base fundamental para el proyecto, el agua que fluye por la
tubería de suministro a la red matriz del acueducto de Bogotá
utilizada para hacer mover las aspas de la turbina.

X

X

X

Se incluye procedimientos de operación para corte de
suministro de agua e intervención de la red matriz del
acueducto.

X

X

X

Procedimiento y normas para construcción de redes eléctricas
MT, BT, subestaciones eléctricas

CONVENCIONES
Fase:
D: Diseño
P: Planificación Gerencia de Proyecto (PGP)
PL: Permisos y Licencias
A: Adquisiciones
OC: Obras Civiles
MP: Montaje y Puesta en Marcha
EO: Entrega y Operación

Nivel de incidencia:
Mn: Muy negativo
N: Negativo
I: Indiferente
P: Positivo
Mp: Muy positivo
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Para la construcción y puesta en marcha de una PCH el análisis PESTLE realizado arroja que
el entorno es predominantemente positivo debido a factores como su topografía o ubicación en la
ciudad de Bogotá, el cual, facilita la ejecución de las obras porque tiene vías de acceso acordes
para el abastecimiento de materiales y maniobras con vehículos de carga de gran tamaño para el
ingreso al lugar de las obras de bienes y equipos. También, es una zona que cuenta con los servicios
básicos cubiertos como agua, luz, alcantarillado y transporte público para el personal que prestará
la mano de obra. Adicionalmente, la estación reductora de presión está situada a más de 400 m de
zonas residenciales lo que reduce altamente la posibilidad de tener inconvenientes con
comunidades por ruido, tráfico de vehículos de carga, rotación de personal que afecta de manare
positiva la ejecución del proyecto.
De otra parte, la infraestructura existente es de propiedad de una organización de carácter
público como lo es la EAAB que se rige por normatividad existente desarrolladas a lo largo de su
historia, la cual cuenta como activo blando de la empresa. Este factor incide de manera positiva en
el proyecto ya que no es necesario realizar procedimiento para ejecutar maniobras de intervención
en la red matriz del acueducto de Bogotá o adoptar prácticas externas para llevar a cabo la
implementación de la PCH.
2.4.2 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.
De acuerdo al análisis de la matriz P5, se evidencia que la mayor debilidad en el aspecto de
sostenibilidad en el proyecto de construcción de la PCH es en el Transporte, debido a que de allí
se deriva el uso de combustible. Actualmente, en el país no existen proveedores de los equipos más
importantes como la turbina, generador, válvulas electromecánicas, equipo de automatización y
control por lo que estos elementos tienen que ser de importación. Estos equipos una vez en puerto
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de Barranquilla o Cartagena deben recorrer 1.500 Km aproximadamente hasta la ubicación del
proyecto en la ciudad de Bogotá.
Adicionalmente, un segundo aspecto importante que presenta debilidad en materia de
sostenibilidad es el consumo de agua debido a que esta es la fuente primaria para el funcionamiento
del producto del proyecto. Si se deja de un lado los 242 metros cúbicos de agua utilizados durante
la ejecución del proyecto, se requieren aún los 2,3 m3/s de caudal promedio de la estación de
control el Silencio para mover la turbina y producir electricidad. El uso de agua no es despreciable
y es la materia prima para el proyecto, si bien es cierto que este recurso está disponible la mayor
parte del tiempo por lo que este punto de la red matriz del acueducto abastece de agua a una gran
porción de la capital de Colombia, el líquido es tomado del sistema Chingaza y este no es una
fuente infinita.
2.4.3 Cálculo de huella de carbono.
En la Tabla 16 se muestran los resultados del cálculo realizado para hallar la huella de carbono
(consumo de combustible y electricidad equivalentes en kilogramos de dióxido de carbono) por la
implementación del proyecto de construcción y puesta en marcha de una PCH.
Adicionalmente, se incluyó el consumo de agua por cada fase para evaluar el uso racional del
líquido vital en cada fase del proyecto y profundizar en el análisis de impacto ambiental.
Se realizó el cálculo de consumo de combustible por cada fase del ciclo de vida del proyecto
de acuerdo a los siguientes criterios: duración de cada fase, número de personas involucradas por
etapa, los vehículos utilizados por el personal para desplazarse desde sus hogares hasta la obra,
vehículos utilizados para desplazamiento de materiales y equipo y herramientas con motores de
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combustión que utilizan ACPM o gasolina como compactadores, vibradores, volquetas, tracto
camiones o cama baja, retroexcavadoras entre otros.
Al igual que con el combustible, para el computo de la electricidad y agua consumida, se tuvo
en cuenta el número de personas y equipos que requieren energía eléctrica para funcionar como
cafeteras, hornos microondas, computadores, impresoras y teléfonos.
La huella de carbono es un indicador que muestra cual es el impacto de cualquier actividad
realizada en el planeta, en este caso la construcción y puesta en marcha de una PCH, la cual
arrojaría 20.970 KgCO2 equivalentes por su implementación. Sin duda se observa que llevar a
cabo un proyecto de construcción hace un aporte significativo a la emisión de gases efecto
invernadero, también en cierto que la PCH se considera un una fuente de generación de energía
eléctrica “verde” debido a que su impacto ambiental es drásticamente menor al de una central
hidroeléctrica, térmica o nuclear.
Tabla 16 Cálculo de huella de carbono. Construcción del autor.

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

FASE DEL PROYECTO

HUELLA
CONSUMO DE
CONSUMO DE
DE
CONSUMO
COMBUSTIBLE ELECTRICIDAD CARBONO DE AGUA
TOTAL
[m3/H2O]
[KgCO₂ₑq/gl]
[KgCO₂ₑq/gl]
[KgCO₂ₑq/gl]

1 Diseños

1647,20

196,38

1843,58

20,00

2 Plan de Gestión del Proyecto

782,40

162,55

944,95

14,40

3 Permisos y Licencias

324,80

57,87

382,67

2,40

4 Adquisiciones

8427,64

111,68

8539,32

12,00

5 Obras Civiles

5798,55

358,88

6157,43

156,00

6 Montaje y Puesta en Marcha

2262,00

137,66

2399,66

30,00

7 Entrega y Operación

638,00

64,50

702,50

7,50
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CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

FASE DEL PROYECTO

TOTAL

HUELLA
CONSUMO DE
CONSUMO DE
DE
CONSUMO
COMBUSTIBLE ELECTRICIDAD CARBONO DE AGUA
TOTAL
[m3/H2O]
[KgCO₂ₑq/gl]
[KgCO₂ₑq/gl]
[KgCO₂ₑq/gl]
19880,59

1089,53

20970,12

242,30

2.4.4 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
De acuerdo a la Gráfica 11 del cálculo del consumo de combustible se observa que la fase del
ciclo de vida del proyecto que tiene un mayor impacto ambiental es el de Adquisiciones con un
43% de los 19.881 KgCO2 equivalentes, debido al gasto de ACPM de las cama baja y demás
vehículos, lo cuales, deben hacer un recorrido por carretera desde el puerto de barranquilla hasta la
locación de la obra en la ciudad de Bogotá, 1.500 Km aproximadamente, para llevar los equipos
que se adquieren en el exterior por su fabricación en países como Alemania, Francia e Italia. Así
mismo, la fase que menor consumo de combustible tiene es la de Permisos y Licencias debido a
que para esta etapa del proyecto, únicamente se realizarán dos desplazamientos mensuales durante
1 año aproximadamente, por dos personas a las entidades designadas por el estado para otorgar
dichos permisos.
En cuanto al consumo de electricidad durante la ejecución del proyecto se encuentra que la
fase que tiene mayor demanda es el de Obras Civiles por la presencia de más de 20 personas
concentradas, quienes requieren mayor iluminación, mayor uso de computadores, teléfonos y
equipos eléctricos con gran gasto de corriente como lo son las cafeteras y los hornos microondas
dispuestos en las cafeterías para bienestar del personal de obra.
Por último pero no menos importante se analiza el consumo de agua, con 156 m3 de gasto en
la fase de Obras Civiles representando un 64% sobre un total de 242 m3.
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CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO [KgCO₂ₑq/gl]

11%

3%

8%

4%

2%
1 Diseños
2 Plan de Gestión del Proyecto
3 Permisos y Licencias

29%
43%

4 Adquisiciones
5 Obras Civiles
6 Montaje y Puesta en Marcha
7 Entrega y Operación

Gráfica 11 Huella de carbono por fase.
Fuente: Construcción del autor.

2.4.4.1

Estrategia uso racional de combustible.

De acuerdo al anterior análisis se observa que para reducir el impacto se debe reemplazar el
transporte en tracto camión de los equipos importados desde puerto en Barranquilla a Bogotá por
un medio más eficiente como puede ser el trasporte en barco.
2.4.4.2

Estrategia uso racional de electricidad.

La fase de mayor consumo de energía eléctrica por la implementación del proyecto son las
obras civiles por el alto número de personal. Por lo anterior, se implementarán políticas de ahorro
de energía por medio de uso de iluminación led con control de iluminación para evitar que en
espacios vacíos se consuma electricidad. Adicionalmente, se pretende sensibilizar al personal que
pertenece a la obra para realizar uso eficiente de electricidad con talleres y capacitaciones para tal
fin.
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3. Inicio y Planeación del Proyecto
3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter)
A continuación se presenta el Project Charter del proyecto Construcción y Puesta en Marcha
de una PCH en la estación reductora El Silencio de la red matriz de la EAAB.
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA
PATROCINADOR: E.A.A.B.

FECHA: 21 de julio de 2016

GERENTE DEL
PROYECTO: Cristian Artunduaga

CLIENTE: E.A.A.B.

Propósito del proyecto:
La red matriz de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), tiene bajo su
control diversas estructuras de control de presión en las cuales no se aprovecha la energía hidráulica
del agua cuyas fuentes de abastecimiento, corresponden a los sistemas de Chingaza, Tibitoc y La
Regadera. En su lugar, dicha energía se pierde en los equipos y accesorios transformándola en fricción
y ruido.
Por lo anteriormente mencionado, se pretende desarrollar un proyecto en el cual se pueda
aprovechar la energía hidráulica del agua en alguna de las 7 estructuras de control operadas por la
EAAB para de esta manera transformarla en energía eléctrica limpia. Con ello, se contribuye a la
satisfacción del crecimiento de la demanda de energía en la ciudad y se disminuye la generación de
gases de efecto invernadero, así mismo se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.

Descripción del proyecto:
El proyecto consiste en la construcción de todas las obras civiles, estructurales y de acabados

arquitectónicos necesarios para una Pequeña Central Hidroeléctrica, y el suministro y montaje de todos
los equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos dentro y fuera de la central necesarios para su
operación comercial.
En cuanto a equipos, consiste en la fabricación, las pruebas de taller, el empaque, el transporte
hasta entrega en el sitio de descargue, el almacenamiento temporal en el sitio, transporte al sitio de
montaje, el montaje, el suministro de servicios de supervisión del montaje para los equipos principales
por parte del fabricante de los mismos y la ejecución de las pruebas de campo, hasta la entrega en
funcionamiento satisfactorio.
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Requerimientos de alto nivel:

•

Presentación del caso de negocio ante junta directiva EAAB

•

Diseños Mecánicos, Eléctricos, Civiles, Instrumentación y Control, Equipos Auxiliares y
Arquitectónicos.

•

Aprobación de diseños eléctricos para interconexión eléctrica al SDL por parte de CODENSA.

•

Fabricación e instalación de grupo turbina generador de acuerdo a diseños aprobados.

Riesgos de alto nivel:

•

Fallas en los equipos adquiridos.

•

Incumplimiento y/o demoras en el suministro de los equipos locales e importados.

•

Fallas en los diseños de detalle.

•

Demoras en el trámite de interconexión eléctrica por parte de la empresa de distribución
(CODENSA).

•

Sobrecostos por efectos de devaluación de la moneda local.

•

Demoras en la expedición de la licencia ambiental.

•

Demoras en la expedición de la licencia de construcción.

•

Accidentes y enfermedades laborales del personal contratado.

•

Transporte de materiales y equipos sobredimensionados y de gran peso.

•

Manipulación de productos inflamables, explosivos, corrosivos.

•

Cambios en los diseños.

•

Cambio en el personal administrativo de la gestión del proyecto.

•

Incumplimiento en el tiempo de ejecución del contrato por diversas causas como por ejemplo
desastres naturales o problemas de orden social.
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Objetivos del proyecto

Criterios de éxito

Persona

que

aprueba
Acuerdo comercial con
Construcción

y comercializador

de

energía

puesta en marcha de una eléctrica Codensa.
Alcance

pequeña

central

hidroeléctrica.

en

el proyecto.

suministro de 1.615,74 kW.

Ejecutar
Tiempo

Confiabilidad

Gerente de

la

Pruebas

construcción de la PCH hidráulico

a
y

sistema

eléctrico

Gerente de

en proyecto.

en 480 días para la fecha operación para el día 12 de
de 18 de diciembre de diciembre de 2019.
2019.
Costo

Invertir

Cumplir con el flujo de

Gerente de

$9.252.503.378 con una caja establecido al inicio del proyecto.
contingencia del 10% proyecto si exceder la reserva
para la puesta en marcha de contingencia provista del
de la PCH para un total 10% para el día 18 de diciembre
de $10.177.753.716.
Cumplir
Otro

con

de 2019.
lo

Verificar que todas las

Gerente de

estipulado en las normas tareas y actividades a realizar proyecto
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de construcción NSR- estén

alineadas

10, RETIE, montaje y parámetros
pruebas de los equipos.

Cumplir

con

certificaciones.

de

bajo

los
estas

Equipo del
proyecto.

los

lineamientos en temas de
calidad,

seguridad

y

medio ambiente.

Resumen de hitos:
Resumen de hitos
Inicio de proyecto

Fecha de culminación
lun 15/01/18

Finalización de diseños

jue 26/07/18

Aprobación licencia de construcción

mié 10/10/18

Aprobación licencia ambiental

vie 30/11/18

Aprobación diseños eléctricos CODENSA

jue 21/06/18

Firma de acuerdo comercial EAAB - CODENSA

mié 26/12/18

Expedición Órdenes de Compra Sistemas Principales

jue 16/08/18

Expedición Órdenes de Compra Sistema Hidráulico

vie 13/07/18

Expedición Órdenes de Compra Sistema Eléctrico

jue 05/07/18

Expedición Órdenes de Compra Instrumentación y Control

lun 05/03/18

Expedición Órdenes de Compra Sistemas Auxiliares

sáb 24/02/18

Fin de Adquisiciones

jue 16/08/18

Entrega final obra civil

vie 31/05/19

Entrega final obra mecánica

vie 08/11/19

Entrega final obra eléctrica

vie 24/05/19
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Entrega Final Obra Instrumentación y Control

jue 09/05/19

Entrega final obra sistemas auxiliares

sáb 27/04/19

Fin de Construcción

vie 08/11/19

Fin de Pruebas y Puesta en Marcha

mié 18/12/19

Fin Gerencia de Proyectos

dom 01/09/19

Fin de proyecto

mié 18/12/19

Presupuesto estimado:
Para el proyecto, se estima un presupuesto de $9.252.503.378 con una contingencia del 10%

para la puesta en marcha de la PCH para un total de $10.177.753.716. Este valor incluye todos los
gastos, impuestos, pólizas, pruebas presenciadas en fábrica, pruebas en sitio, servicios, administración,
imprevistos.

Involucrados en el proyecto:

Involucrados

La función principal es la aprobación del presupuesto y del proyecto

Gerencia

en general.

General
Gerente
proyecto

Función

del

Su función principal es centralizar la información del proyecto,
verificar que el presupuesto, el cronograma, así como sus tareas y
actividades se lleven a cabo de acuerdo a lo planeado. Así como validar
y aprobar los cambios al alcance, en caso de ser requerido, los cambios
deben aprobarse por la Gerencia General.

EAAB

Inversionistas y compañía contratante (SPONSOR)

CODENSA

Compañía encargada de distribuir la energía generada (CLIENTE
FINAL)
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Población

de

Beneficiarios directos del servicio.

Bogotá
Autoridad
ambiental
Autoridades

Encargada de aprobar las licencias ambientales y velar para que se
cause el menor impacto posible.
Encargadas de permitir la ejecución de las obras

locales
Nivel de autoridad del gerente del proyecto
Decisiones del personal:
Las modificaciones en cuanto al personal serán tomadas por la Gerencia del Proyecto,
previa consulta a la Gerencia General.
Gestión del presupuesto y variaciones:
El presupuesto para la ejecución del proyecto tiene como aporte por parte de la EAAB un
30% sobre el costo total del proyecto y un 70% restante tramitado a través de una entidad
financiera. La gestión de recursos está a cargo del gerente del proyecto.

Decisiones técnicas:
Se realizarán con aprobaciones de los fabricantes, gerente del proyecto y equipo de
expertos pertenecientes al proyecto.

Resolución de conflictos:
La resolución de conflictos estará a cargo del Gerente de Proyecto, a su vez él tiene el
aval en caso que lo crea pertinente para involucrar a Recursos Humanos, el Jefe Directo, la
Gerencia o quien él estime necesario.
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Aprobaciones:

Firma del gerente del proyecto

Firma del patrocinador

Gerente de proyectos

Patrocinador

Fecha

Fecha

.

3.1.1 Requerimientos de aprobación del proyecto.
Cumplimiento de las políticas corporativas para contratación de proveedores, encargados de
la construcción, montaje de equipos y puesta en marcha.
Lograr mitigar el impacto ambiental ocasionado por la deposición del material de relleno en
un lugar no adecuado.
Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas en el documento de
Ingeniería de detalle, el plan de calidad y las normas técnicas asociadas.
Gestionar el cumplimiento del cronograma de ejecución de 880 días calendarios, a fin de evitar
un resultado negativo en la inspección que puedan realizar los organismos de control.
3.1.2 Nombramiento del gerente del proyecto.
Como Gerente de Proyecto se nombra Cristian Artunduaga, quien se encargara de la gestión
y coordinación del proyectó y Daniel Gutiérrez como director de proyectos.
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3.1.3 Aprobación del proyecto.
El Gerente del proyecto puede determinar el personal que hará parte del proyecto y realizar
las adquisiciones requeridas, así como gestionar el presupuesto y cronograma del proyecto.
Las decisiones técnicas serán tomadas por el Gerente del Proyecto, teniendo como base el
concepto de los expertos en cada tema específico, sobre el cual se deba tomar una decisión de tipo
técnico.
Si se presentan desviaciones sobre las líneas base del alcance, presupuesto y cronograma, el
Gerente del proyecto deberá informar al “sponsor”, planteando alternativas que no alteren las
planificadas, para que este tome las decisiones que correspondan.
3.2 Identificación de interesados
Para el proyecto de construcción de una PCH se identifican las entidades, organizaciones,
autoridades y personas que se vean afectados positiva o negativamente por la implementación de
la obra para gestionar sus intereses de manera adecuada.
Para ello, se construye la Tabla 17 donde se incluyen los stakeholders del proyecto.
Tabla 17 Identificación de interesados. Construcción del autor.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

INTERESADOS
E.A.A.B (Sponsor)
CODENSA
Autoridades Locales
Unidad de Planeación Minero Energética
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA
Curaduría Urbana
Entidades financieras
Residentes en las intermediaciones del proyecto
Proveedores
Gerencia de Proyecto
Equipo técnico

CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS
Interno
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Interno
Interno
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3.3 Plan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del
conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, requerimientos,
mejora procesos), planes de áreas complementarias del conocimiento y plan de
sostenibilidad
A continuación se presenta la relación de los planes de gestión desarrollados para el proyecto de
acuerdo a las áreas de conocimiento planteadas a la guía del PMBOK®.

3.3.1 Plan de gestión de alcance.
En este numeral se define el trabajo que se debe realizar para cumplir con los objetivos del
proyecto al igual que asegurar que los entregables establecidos sean el enfoque principal de cada
uno de los procesos que se llevan a cabo sin perder de vista este horizonte.
El Plan de Gestión de Alcance se establece de acuerdo a los lineamientos del PMBOK®
comenzando con la aprobación del proyecto (Project Charter) presentado en el numeral 3.1, luego
la recolección de requisitos de los interesados para planificar la manera en que se le dará
cumplimiento a cada uno de ellos, seguido de la declaración del alcance del proyecto (Project
Scope Statement), continua con la estructura de desagregación de trabajo EDT de quinto nivel y
por ultimo pero no menos importante, el cierre.
3.3.1.1

Matriz de trazabilidad de requisitos.

A continuación en la
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Tabla 18 se presentan los requisitos de alto nivel del proyecto de construcción de la PCH.

Tabla 18 Matriz de requisitos. Construcción del autor.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

R0
01

Aprobación
del caso de
negocio ante Gerente de
junta
Proyecto
directiva
E.A.A.B

R0
02

Planos
Eléctricos,
Gerente de
ingeniería de Proyecto
detalle

R0
03

Planos
arquitectónic
Gerente de
os,
Proyecto
ingeniería de
detalle

PRIORIDAD

PROPIETARIO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

ATRIBUTOS DE REQUISITO

A

A

A

TRAZABILIDAD HACIA:

NECESIDADES
FECHA DE OPORTUNIDA OBJETIVOS DESARROL
CUMPLIMIE DES, METAS Y
DEL
LO DEL
NTO
OBJETIVOS PROYECTO PRODUCTO
DEL NEGOCIO

15/01/2018

21/06/2018

09/04/2018

Consolidar el
aprovechamie
Oportunidad de
nto de fuentes
generar
locales de
beneficios
energía como
económicos y de alternativa
medio ambiente viable para
generar
electricidad
Consolidar el
Tener el mayor
aprovechamie
aprovechamiento nto de fuentes
de la energía
locales de
cinética del agua energía como
para
alternativa
transformarla en viable para
energía eléctrica generar
electricidad
Consolidar el
aprovechamie
Cubrir los
nto de fuentes
requerimientos de locales de
resistencia en las energía como
estructuras a
alternativa
construir.
viable para
generar
electricidad

Control de
avance de
abra civil,
eléctrica y en
la fabricación
y suministro
de equipos
electromecáni
cos

Seguimiento
al
departamento
de ingeniería
y dibujo

Seguimiento
al
departamento
de ingeniería
y dibujo
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

R0
04

Planos
hidráulicos y
Gerente de
mecánicos,
Proyecto
ingeniería de
detalle

PRIORIDAD

PROPIETARIO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

ATRIBUTOS DE REQUISITO

A

R0
05

Fabricación
Contratista/Prov
de Turbina a
A
eedor
la medida

R0
06

Fabricación
Generador Sistema
eléctrico
Contratista/Prov
(Transforma
A
eedor
ción,
Medición y
Distribución
)

TRAZABILIDAD HACIA:

NECESIDADES
FECHA DE OPORTUNIDA OBJETIVOS DESARROL
CUMPLIMIE DES, METAS Y
DEL
LO DEL
NTO
OBJETIVOS PROYECTO PRODUCTO
DEL NEGOCIO

26/07/2018

Tener el mayor
aprovechamiento
de la energía
cinética del agua
para
transformarla en
energía eléctrica

13/09/2019

Tener el mayor
aprovechamiento
de la energía
cinética del agua
para
transformarla en
energía eléctrica

13/09/2019

Tener el mayor
aprovechamiento
de la energía
cinética del agua
para
transformarla en
energía eléctrica

Consolidar el
aprovechamie
nto de fuentes
locales de
energía como
alternativa
viable para
generar
electricidad

Consolidar el
aprovechamie
nto de fuentes
locales de
energía como
alternativa
viable para
generar
electricidad
Consolidar el
aprovechamie
nto de fuentes
locales de
energía como
alternativa
viable para
generar
electricidad

Seguimiento
al
departamento
de ingeniería
y dibujo

Seguimiento
al fabricante
seleccionado

Seguimiento
al fabricante
seleccionado
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

PRIORIDAD

PROPIETARIO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

ATRIBUTOS DE REQUISITO

NECESIDADES
FECHA DE OPORTUNIDA OBJETIVOS DESARROL
CUMPLIMIE DES, METAS Y
DEL
LO DEL
NTO
OBJETIVOS PROYECTO PRODUCTO
DEL NEGOCIO

R0
07

Fabricación
Contratista/Prov
de Válvulas A
eedor
Tuberías

19/03/2019

R0
08

Corte de
suministro
de agua en
ERP

Operador

A

16/04/2019

R0
09

Licencia de Curaduría
construcción Urbana

A

10/10/2018

R0
10

Licencia
ambiental

Secretaria
distrital de
ambiente

A

30/11/2018

R0
11

Aprobación
de diseños
eléctricos
para
Codensa
interconexió
n eléctrica al
SDL

R0
13

Aprobación
Entidades
de crédito de
Financieras
inversión

A

A

TRAZABILIDAD HACIA:

Consolidar el
aprovechamie
nto de fuentes
locales de
Seguimiento
energía como al fabricante
alternativa
seleccionado
viable para
generar
electricidad
Seguimiento a
Consolidar el
área técnica
aprovechamie
Aprovechamiento
de E.A.A.B
nto de fuentes
de la energía
para
locales de
cinética del agua
generación de
energía como
para
ventana de
alternativa
transformarla en
mantenimient
viable para
energía eléctrica
o con
generar
afectación de
electricidad
usuario final
Tramitar y
Requisito de ley
Seguimiento a
obtener la
para adecuar ERP
autoridad
licencia para
El Silencio
local
iniciar la obra
Tramitar y
Requisito de ley
Seguimiento a
obtener la
para utilizar
autoridad
licencia para
recurso hídrico
local
iniciar la obra
Tener el mayor
aprovechamiento
de la energía
cinética del agua
para
transformarla en
energía eléctrica

21/06/2018

Acuerdo
Requisito técnico comercial
para venta de
para venta de
energía
energía con
Codensa

23/02/2018

Financiamiento
del 70% de la
inversión del
proyecto

Seguimiento
Equipo
técnico y
Gerente de
Proyectos

Seguimiento a
Desembolso
entidad
de recursos
financiera /
para iniciar
Gerente de
adquisiciones
Proyectos
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

PRIORIDAD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PROPIETARIO

ATRIBUTOS DE REQUISITO

TRAZABILIDAD HACIA:

NECESIDADES
FECHA DE OPORTUNIDA OBJETIVOS DESARROL
CUMPLIMIE DES, METAS Y
DEL
LO DEL
NTO
OBJETIVOS PROYECTO PRODUCTO
DEL NEGOCIO
con
proveedores

3.3.1.2

Línea Base de Alcance.
3.3.1.2.1

Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance)

A continuación se presenta el Acta de Declaración de Alcance (Project Scope Statement)
donde se muestra una descripción detallada del proyecto y del producto.
PROJECT SCOPE STATEMENT
(ACTA DE DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO)
TÍTULO : DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA DE UNA PEQUEÑA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA
FECHA:
Agosto de 2017

Descripción del alcance del producto
•
•

•

Diseño para determinar la capacidad de la PCH, de acuerdo a los caudales y cabezas
que efectivamente se establezcan en el estudio final.
Diseño de detalle de la PCH en los aspectos hidráulicos, geotécnicos, de suelos, civiles,
mecánicos, eléctricos, electrónicos y cualquier aspecto necesario para su operación en
condiciones de operación adecuadas.
La construcción de todas las obras civiles, estructurales y de acabados arquitectónicos,
eléctricos, mecánicos, instrumentación y control y sistemas auxiliares.
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•
•

El diseño, prueba, suministro y montaje de todos los equipos eléctricos, electrónicos y
mecánicos dentro y fuera de la PCH, necesarios para su operación comercial.
Pruebas y puesta en marcha de la PCH.

Entregables del Proyecto
•
•
•
•

Diseños civiles, eléctricos, mecánicos, instrumentación y control y sistemas auxiliares.
Licencias y permisos.
Adquisiciones de equipos y materiales
Construcción obra civil, eléctrica, mecánica, instrumentación y control y sistemas
auxiliares.
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Criterios de aceptación del Proyecto
•
•
•
•
•

Ejecución y entrega del proyecto en un periodo de tiempo de 480 días con fechas de
inicio 15/01718 y finalización 18/12/19.
Entrega del proyecto conforme a las especificaciones.
Entrega del proyecto logrando la satisfacción del cliente.
Entrega del proyecto alcanzando un VPN de $1.998 millones.
Entrega del proyecto con cero “0” riesgos de accidentalidad laboral.

Exclusiones del proyecto
•
•
•
•

Este proyecto no contempla construcción de líneas de energía.
Este proyecto no contempla construcción de represa y obras asociadas.
Este proyecto no contempla construcción de túneles.
Este proyecto no contempla desviaciones de ríos.

Restricciones del Proyecto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sólo se emplearán los recursos humanos asignados para el proyecto.
El presupuesto empleado no superará lo establecido en la propuesta presentada.
Aspectos Climáticos adversos en época de invierno.
El presupuesto empleado no superará el valor de $10.177.753.716.
El tiempo empleado no se extenderá de 480 días cumplidos el 18 de diciembre de
2019.
El caudal de agua mínimo requerido es de 2,3 m3/s.
El precio mínimo de venta del kWh es de $ 191,22.
El mantenimiento correctivo puede tardar máximo 7 días calendario.
Cada mantenimiento preventivo tardará máximo 2 días calendario y se realiza cada 3
meses en las siguientes fechas: 1 de marzo, 1 de junio, 1 septiembre y 1 de diciembre
de cada año de operación de la PCH.

Supuestos del Proyecto
•
•
•

La tasa de cambio del peso (COP) frente al Dólar debe ser de $ 3000 y se asume que es
constante durante la ejecución del proyecto.
La licencia ambiental estará aprobada antes del 30 de noviembre de 2018.
La licencia de construcción estará aprobada antes del 10 de octubre de 2018.
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•

•
•

El valor del kWh tendrá un valor de $191,22 para el primer año de operación (2020)
según la proyección de ingresos del modelo matemático que representa la dispersión de
precios históricos.
La tasa de interés para préstamo financiero no excederá el 18,63% E.A.
La tasa de inflación aumenta anualmente a una tasa de 7% durante el periodo de
operación del proyecto.

3.3.1.2.2

EDT/WBS a quinto nivel de desagregación

Con la estructura de desagregación de trabajo se dividen los entregables y el trabajo del
proyecto en actividades simples para darle un mejor manejo y seguimiento.
Para el proyecto de construcción se define el segundo nivel de desagregación en Diseños,
Licencias y Permisos, Adquisiciones, Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha y la Gerencia de
Proyecto. En adelante, se definen los paquetes de trabajo con mayor detalle puntualizando las
actividades a realizar todas encaminadas a cumplir con los objetivos del proyecto y con el alcance
definido por la recopilación de requisitos de cada uno de los interesados.
En la Figura 17 y en la Figura 18 se presenta la EDT del proyecto de construcción de la PCH
con desglose de quinto nivel donde se describen las actividades totales que definen el alcance del
proyecto.
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CONSTRUCCIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE UNA
PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA

INICIO DE
PROYECTO

DISEÑOS DE SISTEMAS

LICENCIAS Y PERMISOS

CONSTRUCCIÓN

ADQUISICIONES

MECÁNICO

LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

SISTEMA MECÁNICO

ELÉCTRICO

APROBACIÓN
LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO

OBRAS CIVILES

OBRA MECÁNICA

LICENCIA
AMBIENTAL
CIVIL

INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

SISTEMAS AUXILIARES
FINALIZACIÓN DE
DISEÑOS

APROBACIÓN
LICENCIA
AMBIENTAL
APROBACIÓN DE
DISEÑOS
ELÉCTRICOS
APROBACIÓN
DISEÑOS
ELÉCTRICOS
CODENSA
ACUERDO
COMERCIAL VENTA
DE ENERGÍA

INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

SISTEMAS AUXILIARES

OBRAS ELÉCTRICAS

OBRA DE
INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

Fin de
Adquisiciones

PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA DE LA PCH
Pruebas sin carga:
turbina,generador,válvulas,transformados y
demás equipos.
Conexión con la línea
de distribución
Pruebas con carga:
turbina,generador,válvulas,transformados y
demás equipos.

Fin de Construcción

FIRMA DE ACUERDO
COMERCIAL EAB CODENSA

Figura 17 Estructura de desagregación de trabajo
Fuente: Construcción del Autor

FIN DE PROYECTO

Inicio

Planeación

Ejecución

Pruebas de
Comunicaciones de
todos los sistemas
Capacitación y
puesta en marcha
Fin de Pruebas y
Puesta en Marcha

OBRA SISTEMAS
AUXILIARES

GERENCIA DE
PROYECTOS

Monitoreo y Control

Cierre
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CONSTRUCCIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE UNA
PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA

INICIO DE
PROYECTO

DISEÑOS DE SISTEMAS
MECÁNICO
Grupo Turbina
Generador
Hidráulicos

ELÉCTRICO
Interconexión
Codensa

CIVIL
Estructurales
Arquitectónicos

INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL
Instrumentación

LICENCIAS Y PERMISOS

CONSTRUCCIÓN

ADQUISICIONES

LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA DE LA PCH

SISTEMA MECÁNICO

APROBACIÓN
LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

Grupo Turbina Generador
Turbina Francis

LICENCIA
AMBIENTAL
APROBACIÓN
LICENCIA
AMBIENTAL

OBRAS CIVILES

Revisión
Documentación de
Ingeniería y Planos

Instalación de
Campamentos

Estructura Apoyo Grupo
Generador Turbina
Excavaciones

Freno de Disco

Estructura en
Concreto Base
Generador 1,8 MVA

Suministro y
Colocación de
Concretos para
Silletas
Atraques de
Concreto para
Soporte de Tubería

Estructura en
Concreto Base de
Turbina

Unidad de Poder
Hidráulico
Sistema de control
de Turbina Francis

APROBACIÓN
DISEÑOS
ELÉCTRICOS
CODENSA

Construcción caja
superficial para
medidores de
Caudal

Expedición Ordenes
de Compra Sistemas
Principales

ACUERDO
COMERCIAL VENTA
DE ENERGÍA

Casa de Maquinas

Entrega Final Obra
Civil

Adecuaciones Civiles
para Sistema Eléctrico

Excavaciones

Generador Trifásico
11,4 KV / 2 MVA

Válvula Mariposa

APROBACIÓN DE
DISEÑOS
ELÉCTRICOS

Pruebas sin carga:
turbina,generador,válvulas,transformados y
demás equipos.

Estructura Apoyo para
Tubería

Demoliciones de
Mampostería

Canalización para
acometida MT 11,4
KV

Pruebas con carga:
turbina,generador,válvulas,transformados y
demás equipos.

Reforzamiento
Estructural

Cajas de Inspección
Norma Codensa

Pruebas de
Comunicaciones de
todos los sistemas

Muros en
Mampostería

Cárcamos

Acabados

Revisión
Documentación de
Ingeniería y Planos

Expedición Ordenes
de Compra Sistema
Hidráulico

Turbina Francis
Sistema Detección y
Extinción de
Incendios

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema de Aire
Acondicionado

Interconexión CODENSA

Circuito Cerrado de
Televisión
FINALIZACIÓN DE
DISEÑOS

Tableros de
Distribución BT

Celda de Protección

Acometidas en BT

Celda de Medida
EAB / CODENSA

Alumbrado y
Tomacorrientes

Interruptor Extraíble

Expedición Ordenes
de Compra Sistema
Eléctrico

Acometida MT de
interconexión

Montaje de Grupo
Turbina Generador

Entrega Final Obra
Mecánica

Montaje Sistema
Hidráulico

Generador Trifásico 11,4
KV / 2 MVA

Fabricación,
transporte,
nacionalización,
llegada a obra

Subestación Interna
480V (Incluye SPT)

Transformador de
Aislamiento

Freno de Disco

Software

Medidor de Flujo

Estación de Trabajo

SCADA

Medidor de Presión

Servidor SCADA

Sistema Operativo

Medidor de Calidad
de Agua

NAS
Almacenamiento

Base de Datos SQL

Desarrollar el Plan
para la Dirección del
Proyecto

Fin de Pruebas y
Puesta en Marcha

Planificar la gestión
de alcance

Válvula Mariposa
Unidad de Poder
Hidráulico

Fabricación,
transporte,
nacionalización,
llegada a obra

Sistema de control
de Turbina Francis

Planificar la gestión
de comunicaciones

Fabricación,
Transporte,
Nacionalización
Equipo Hidraulico a
sitio de Instalación

Planificar la gestión
de adquisiciones

Conexionado de
tubería para Sistema
Hidráulico

Planificar la gestión
de interesados

Planificar la gestión
de riesgos

Montaje del Marco
del Generador

Conexión de Tubería
de Carga y Descarga

Montaje Turbina
(Runner)

Montaje Generador
sobre Marco

Posicionar y ajustar
Junta desmontable y
Válvulas

Dirigir y gestionar el
trabajo del proyecto

Partes y Accesorios
Complementarios

Conexionado
Eléctrico y
Marquillado
Generador

Montaje Bypass de la
Válvula Mariposa

Realizar
aseguramiento de
calidad

Ejecución

Válvulas

Gestionar el equipo
del proyecto

OBRAS ELÉCTRICAS

Hardware

Planeación

Capacitación y
puesta en marcha

Posicionamiento y
Ajuste Carcasa de
Turbina

Gestionar las
comunicaciones

INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

Instrumentación

Identificación de
interesados

Planificar la gestión
de recursos humanos

Válvulas

SISTEMAS AUXILIARES

Realizar el Project
Chart

Planificar la gestión
de calidad

Juntas/Bridas

Software

Inicio

Planificar la gestión
de costos

OBRA MECÁNICA

Tubería

Hardware

FIN DE PROYECTO

Planificar la gestión
de cronograma

Concreto de
Recubrimiento
Tubería

Sistema Hidráulico

FIRMA DE ACUERDO
COMERCIAL EAB CODENSA

Conexión con la línea
de distribución

GERENCIA DE
PROYECTOS

Revisión
Documentación de
Ingeniería y Planos
Capa Física (Fibra
Óptica / Cableado
UTP)

UPS Trifásica 20
KVA fp=1
Switch 24 Puertos
Administrable
RACK para
Alojamiento de
Equipos

Efectuar
adquisiciones

Tableros de
Distribución BT

Transformador de
Aislamiento
Conexionado y
Marquillado

Fabricación,
Transporte,
Nacionalización
Equipo Eléctrico a
sitio de Instalación

Expedición Ordenes
de Compra
Instrumentación y
Control

Subestación Interna
480V (Incluye SPT)

Interconexión CODENSA

Gestionar la
participación de los
interesados

Acometidas en BT

Celda de Protección

Alumbrado y
Tomacorrientes

Celda de Medida
EAB / CODENSA

Entrega Final Obra
Eléctrica

Monitoreo y Control

Interruptor Extraíble

Monitorear el trabajo
del proyecto

Acometida MT de
interconexión

Controlar alcance
Controlar
cronograma
Controlar costos

OBRA DE
INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

Controlar calidad
Controlar
comunicaciones

SISTEMAS AUXILIARES
Detección y
Extinción de
Incendio

Capa Física (Fibra
Óptica / Cableado
UTP)

Instrumentación

Medidores de Caudal

Medidores de Presión

Fabricación,
transporte,
nacionalización y
puesta en sitio de
los medidores de
caudal

Fabricación,
transporte,
nacionalización y
puesta en sitio de
los medidores de
presión

Montaje mecánico y
cableado eléctrico de
los medidores de
caudal

Montaje mecánico y
cableado eléctrico de
los medidores de
presión

Configuración y
puesta en marcha de
los medidores de
caudal

Configuración y
puesta en marcha

Hardware

Medidores de Calidad de
Agua

Aire Acondicionado
Circuito Cerrado de
Televisión
Expedición Ordenes
de Compra Sistemas
Auxiliares
Fin de
Adquisiciones

Fabricación,
transporte,
nacionalización y
puesta en sitio de
los medidores de
calidad de agua

Software

Estación de Trabajo

SCADA

Servidor SCADA

Sistema Operativo

NAS
Almacenamiento

Base de Datos SQL

UPS Trifásica 20
KVA fp=1

RACK para
Alojamiento de
Equipos

Fabricaciones
previas y acopio de
materiales del
Sistema de
Detección
Montajes soporte y
tuberías del Sistema
de Detección (cerca
de 200 m)
Cableado del
Sistema
Montaje tableros,
módulos y
conexionado
Programación de
Sistema de
Detección

Extinción para
transformadores de
Aislamiento
Fabricaciones
previas y acopio de
materiales del
Sistema de Extinción
para transformadores
de Aislamiento

Fundir dados,
montaje parales de
soporte, anillo y
bajantes de 1" del
Sistema de Extinción
para transformadores
de Aislamiento

Fabricaciones
previas y acopio de
materiales de aire
acondicionado y
ventilación
Montaje de
soportes y ductos
de ventilación
Montajes de
ventiladores y
extractores de aire
Integración al
sistema
Pruebas y puesta
en funcionamiento

Montaje soportes y
tubería
Instalación válvula
de diluvio, reductora
y detectores
puntuales del Sistema
de Extinción para
transformadores de
Aislamiento

Montaje y
conexionado de
detectores, sensor de
flujo, conexionado
válvula de diluvio
Configuración y
pruebas del Sistema
de Extinción para
transformadores de
Aislamiento
Fin de Construcción

Figura 18 EDT quinto nivel de desagregación.
Fuente: Construcción del Autor

Circuito Cerrado de
Televisión
Compra y transporte
a obra
Montaje de
soportes
Montaje de equipos,
cámaras y servidores
Cableado y
conexionado de
equipos
Configuración y
pruebas del circuito
cerrado de TV

Controlar
participación de los
interesados

Cerrar las
Adquisiciones

Fin Gerencia de
Proyectos

Configuración y
puesta en marcha de
los medidores de
calidad de agua

Aire Acondicionado y
Ventilación

Controlar
adquisiciones

Cerrar el proyecto

OBRA SISTEMAS
AUXILIARES

Detección de Incendios

Controlar riesgos

Cierre

Switch 24 Puertos
Administrable

Montaje mecánico y
cableado eléctrico de
los medidores de
calidad de agua

Entrega Final Obra
Instrumentación y
Control

Entrega Final Obra
Sistemas Auxiliares
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3.3.1.2.3

Diccionario de la WBS

El diccionario de la WBS, se presenta en el Anexo I ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
3.3.1.3

Actas de cierre de proyecto o fase.

La Figura 19 muestra el formato definido como documento de registro para cerrar una fase
del proyecto finalizada o para dar por terminado el proyecto.
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Figura 19 Acta de cierre de fase o proyecto.
Fuente: Formato SGI Furel S.A.

3.3.2 Plan de gestión del cronograma.
Para terminar a tiempo y según la planificación de ejecución del proyecto, se deben realizar
los procesos de definir las actividades que conforman los entregables, secuenciar cada una de ellas
para determinar su relación y el orden de elaboración, estimar los recursos necesarios para llevar a
cabo los paquetes de trabajo y estimar la duración de cada uno.
Una vez finalizada la etapa de estimación, se procede a realizar el cronograma para gestionar
y controlar la secuencia, duración, recursos y restricciones de las actividades.
3.3.2.1

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la

distribución PERT beta – normal.
Como herramienta de estimación de la duración de cada actividad, se utiliza la Distribución
Beta PERT la cual consiste en utilizar tres estimaciones para definir un rango aproximado de
duración de una actividad como se realiza en la Tabla 19.

PERT

428,07d
0d
138,5d
138,5d
138,5d
123d
70,5d
61,5d

Más
Probable

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE UNA
PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA
INICIO DE PROYECTO
DISEÑOS DE SISTEMAS
MECÁNICO
Grupo Turbina Generador
Hidráulicos
ELÉCTRICO
Interconexión CODENSA

Pesimista

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1

Nombre de la Actividad

Optimista

EDT

Duración

Tabla 19 Distribución PERT. Construcción del autor.

0

0

0

0,00

115
102

176
156

135
120

138,50
123,00

51

78

60

61,50

PERT

1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.6
1.3
1.3.1

Más
Probable

1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.5

Pesimista

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2

Optimista

EDT

Duración
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70,5d
61,5d
61,5d

51
51

78
78

60
60

61,50
61,50

26
4
17

40
7
26

31
5
20

31,67
5,17
20,50

30,83d
20,5d
15,5d
0d
201,39d
61,5d

26
17
13
0

39
26
20
0

30
20
15
0

30,83
20,50
15,50
0,00

51

78

60

61,50

0d
153,83d

0
128

0
195

0
150

0,00
153,83

0

0

0

0,00

102

156

120

123,00

0

0

0

0,00

102

156

120

123,00

0d
114,58d
13,41d
13,02d
2,17d

0

0

0

0,00

2

3

2

2,17

2,17d
2,17d
2,17d
2,17d

2
2
2
2

3
3
3
3

2
2
2
2

2,17
2,17
2,17
2,17

Nombre de la Actividad

CIVIL
Estructurales
Arquitectónicos
INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL
Instrumentación
Hardware
Software
SISTEMAS AUXILIARES
Sistema Detección y Extinción de
Incendios
Sistema de Aire Acondicionado
Circuito Cerrado de Televisión
FINALIZACIÓN DE DISEÑOS
LICENCIAS Y PERMISOS
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

38d
31,67d
5,17d
20,5d
36,72d

1.3.5

APROBACIÓN LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN
LICENCIA AMBIENTAL
APROBACIÓN LICENCIA
AMBIENTAL
APROBACIÓN DE DISEÑOS
ELÉCTRICOS

1.3.6

APROBACIÓN DISEÑOS
ELÉCTRICOS CODENSA

0d

1.3.7

ACUERDO COMERCIAL
VENTA DE ENERGÍA

123d

1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.3.8
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.1.1
1.4.1.1.2
1.4.1.1.3
1.4.1.1.4
1.4.1.1.5

FIRMA DE ACUERDO
COMERCIAL EAB - CODENSA
ADQUISICIONES
SISTEMA MECÁNICO
Grupo Turbina Generador
Turbina Francis
Generador Trifásico 11,4 KV / 2
MVA
Freno de Disco
Válvula Mariposa
Unidad de Poder Hidráulico

0d
123d

Pesimista

Más
Probable

PERT

1.4.1.1.6

Sistema de control de Turbina
Francis

2,17d

2

3

2

2,17

1.4.1.1.7
1.4.1.2
1.4.1.2.1
1.4.1.2.2
1.4.1.2.3

Expedición Órdenes de Compra
Sistemas Principales
Sistema Hidráulico
Tubería
Juntas/Bridas
Válvulas

0d
6,51d
2,17d
2,17d
2,17d

0

0

0

0,00

2
2
2

3
3
3

2
2
2

2,17
2,17
2,17

0d
10,17d
5d
1d
1d

0

0

0

0,00

1
1

1
1

1
1

1,00
1,00

1d
1d
1d

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1,00
1,00
1,00

2,17d
1d
1d
1d

2
1
1
1

3
1
1
1

2
1
1
1

2,17
1,00
1,00
1,00

0d

0

0

0

0,00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1,00
1,00
1,00

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1

1

1

1,00

EDT

1.4.1.2.4
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.1.3
1.4.2.1.4
1.4.2.1.5
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.2.5
1.4.2.6
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.1.1
1.4.3.1.2
1.4.3.1.3
1.4.3.2
1.4.3.2.1
1.4.3.2.2
1.4.3.2.3
1.4.3.2.4
1.4.3.2.5
1.4.3.2.6

Duración

Optimista
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Nombre de la Actividad

Expedición Órdenes de Compra
Sistema Hidráulico
SISTEMA ELÉCTRICO
Interconexión CODENSA
Transformador de Aislamiento
Celda de Protección
Celda de Medida EAB /
CODENSA
Interruptor Extraíble
Acometida MT de interconexión
Subestación Interna 480V (Incluye
SPT)
Tableros de Distribución BT
Acometidas en BT
Alumbrado y Tomacorrientes
Expedición Órdenes de Compra
Sistema Eléctrico
INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL
Instrumentación
Medidor de Flujo
Medidor de Presión
Medidor de Calidad de Agua
Hardware
Estación de Trabajo
Servidor SCADA
NAS Almacenamiento
UPS Trifásica 20 KVA fp=1
Switch 24 Puertos Administrable
RACK para Alojamiento de
Equipos

6d
3d
1d
1d
1d
6d
1d
1d
1d
1d
1d
1d

Expedición Órdenes de Compra
Instrumentación y Control
SISTEMAS AUXILIARES
Detección y Extinción de Incendio
Aire Acondicionado
Circuito Cerrado de Televisión

1.6.1.3.2
1.6.1.3.3
1.6.1.4
1.6.1.4.1
1.6.1.4.2
1.6.1.4.3
1.6.1.4.4
1.6.1.5
1.6.1.5.1
1.6.1.5.2
1.6.1.5.3

PERT

1.4.3.5
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3

1.6.1.3
1.6.1.3.1

Más
Probable

1.4.3.4

1.6.1.1
1.6.1.2

3,33d
1d
1d
1d

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1,00
1,00
1,00

1d

1

1

1

1,00

0d
1d
1d
1d
1d

0

0

0

0,00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1,00
1,00
1,00

0d
0d
229,46d
121,53d

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

3,17d
3,17d

3
3

4
4

3
3

3,17
3,17

47,17d
5,17d

4

7

5

5,17

20,5d

17

26

20

20,50

20,5d
115,19d

17

26

20

20,50

21

33

25

25,67

17

26

20

20,50

5,17d

4

7

5

5,17

20,5d
67,53d
10,3d
5,17d
20,5d

17

26

20

20,50

9
4
17

13
7
26

10
5
20

10,33
5,17
20,50

Nombre de la Actividad

Software
SCADA
Sistema Operativo
Base de Datos SQL
Capa Física (Fibra Óptica /
Cableado UTP)

1.4.4.4
1.5
1.6
1.6.1

Pesimista

1.4.3.3
1.4.3.3.1
1.4.3.3.2
1.4.3.3.3

Duración

EDT

Optimista
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Expedición Órdenes de Compra
Sistemas Auxiliares
Fin de Adquisiciones
CONSTRUCCIÓN
OBRAS CIVILES
Revisión Documentación de
Ingeniería y Planos
Instalación de Campamentos
Estructura Apoyo Grupo
Generador Turbina
Excavaciones
Estructura en Concreto Base
Generador 1,8 MVA
Estructura en Concreto Base de
Turbina
Estructura Apoyo para Tubería

Suministro y Colocación de
Concretos para Silletas
25,67d
Atraques de Concreto para Soporte
de Tubería
20,5d
Construcción caja superficial para
medidores de Caudal
Concreto de Recubrimiento
Tubería
Casa de Maquinas
Excavaciones
Demoliciones de Mampostería
Reforzamiento Estructural

1.6.1.6.2
1.6.1.6.3
1.6.1.7
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.2.1

Fabricación, transporte,
1.6.2.2.1.1 nacionalización, llegada a obra
Posicionamiento y Ajuste Carcasa
1.6.2.2.1.2 de Turbina
1.6.2.2.1.3 Montaje Turbina (Runner)
Partes y Accesorios
1.6.2.2.1.4 Complementarios
Generador Trifásico 11,4 KV / 2
1.6.2.2.2 MVA
1.6.2.2.2.1
1.6.2.2.2.2
1.6.2.2.2.3
1.6.2.2.2.4
1.6.2.2.3
1.6.2.2.4
1.6.2.2.5
1.6.2.2.6
1.6.2.3

1.6.2.3.1
1.6.2.3.2

Fabricación, transporte,
nacionalización, llegada a obra
Montaje del Marco del Generador
Montaje Generador sobre Marco
Conexionado Eléctrico y
Marquillado Generador
Freno de Disco
Válvula Mariposa
Unidad de Poder Hidráulico
Sistema de control de Turbina
Francis
Montaje Sistema Hidráulico
Fabricación, Transporte,
Nacionalización Equipo Hidráulico
a sitio de Instalación
Conexionado de tubería para
Sistema Hidráulico

PERT

1.6.1.6.1

Más
Probable

1.6.1.6

Muros en Mampostería
Acabados
Adecuaciones Civiles para
Sistema Eléctrico
Canalización para acometida MT
11,4 KV
Cajas de Inspección Norma
CODENSA
Cárcamos
Entrega Final Obra Civil
OBRA MECÁNICA
Revisión Documentación de
Ingeniería y Planos
Montaje de Grupo Turbina
Generador
Turbina Francis

Pesimista

1.6.1.5.4
1.6.1.5.5

Nombre de la Actividad

Optimista

EDT

Duración
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15,5d
15,5d

13
13

20
20

15
15

15,50
15,50

10,3d

9

13

10

10,33

20,5d
15,5d
0d
229,46d

17
13
0

26
20
0

20
15
0

20,50
15,50
0,00

3,17d

3

4

3

3,17

251,17d

208

319

245

251,17

15,5d
10,3d

13
9

20
13

15
10

15,50
10,33

5,1d

4

7

5

5,17

267,5d
2,1d
2,1d

222
2
2

339
3
3

261
2
2

267,50
2,17
2,17

3,1d
20,5d
30,8d
7,1d

3
17
26
6

4
26
39
9

3
20
30
7

3,17
20,50
30,83
7,17

30,8d
144,7d

26

39

30

30,83

92,3d

77

117

90

92,33

25,6d

21

33

25

25,67

47,3d

226,29d
212,29d

274,8d

Pesimista

Más
Probable

PERT

10,3d

9

13

10

10,33

3,1d

3

4

3

3,17

3,1d
10,3d
0d
97,61d

3
9
0

4
13
0

3
10
0

3,17
10,33
0,00

3,1d

3

4

3

3,17

71,83d
17,51d

60

91

70

71,83

5,17d
2,17d

4
2

7
3

5
2

5,17
2,17

4d
2,17d
4d

3
2
3

5
3
5

4
2
4

4,00
2,17
4,00

15,5d
5,17d
10,33d
10,33d
0d

13
4
9
9
0

20
7
13
13
0

15
5
10
10
0

15,50
5,17
10,33
10,33
0,00

15,5d
120,16d
109,83d

13

20

15

15,50

92,33d

77

117

90

92,33

Montaje mecánico y cableado
1.6.4.2.1.2 eléctrico de los medidores de caudal 10,33d

9

13

10

10,33

EDT

1.6.2.3.3
1.6.2.3.4
1.6.2.3.5
1.6.2.3.6
1.6.2.4
1.6.3
1.6.3.1

1.6.3.2
1.6.3.3

Nombre de la Actividad

Conexión de Tubería de Carga y
Descarga
Posicionar y ajustar Junta
desmontable y Válvulas
Montaje Bypass de la Válvula
Mariposa
Válvulas
Entrega Final Obra Mecánica
OBRAS ELÉCTRICAS
Revisión Documentación de
Ingeniería y Planos
Fabricación, Transporte,
Nacionalización Equipo Eléctrico a
sitio de Instalación
Interconexión CODENSA

Transformador de Aislamiento
Conexionado y Marquillado
Celda de Protección
Celda de Medida EAB /
1.6.3.3.3 CODENSA
1.6.3.3.4 Interruptor Extraíble
1.6.3.3.5 Acometida MT de interconexión
Subestación Interna 480V (Incluye
1.6.3.4
SPT)
1.6.3.5
Tableros de Distribución BT
1.6.3.6
Acometidas en BT
1.6.3.7
Alumbrado y Tomacorrientes
1.6.3.8
Entrega Final Obra Eléctrica
OBRA DE
INSTRUMENTACIÓN Y
1.6.4
CONTROL
Capa Física (Fibra Óptica /
1.6.4.1
Cableado UTP)
1.6.4.2
Instrumentación
1.6.4.2.1
Medidores de Caudal
Fabricación, transporte,
nacionalización y puesta en sitio de
1.6.4.2.1.1 los medidores de caudal
1.6.3.3.1
1.6.3.3.2

Duración

Optimista
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99,1d

1.6.5.1.1

1.6.5.1.2

PERT

1.6.5
1.6.5.1

Más
Probable

1.6.4.5

Pesimista

1.6.4.3.6
1.6.4.4
1.6.4.4.1
1.6.4.4.2
1.6.4.4.3

7,17d
120,16d

6

9

7

7,17

92,33d

77

117

90

92,33

15,5d
12,33d
107,83d

13
10

20
16

15
12

15,50
12,33

92,33d

77

117

90

92,33

10,33d

9

13

10

10,33

5,17d
6d
1d
1d
1d
1d
1d

4

7

5

5,17

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1d
32,83d
30,83d
1d
1d

1

1

1

1,00

26
1
1

39
1
1

30
1
1

30,83
1,00
1,00

0d

0

0

0

0,00

51

78

60

61,50

21

33

25

25,67

Nombre de la Actividad

Configuración y puesta en marcha
1.6.4.2.1.3 de los medidores de caudal
1.6.4.2.2
Medidores de Presión
Fabricación, transporte,
nacionalización y puesta en sitio de
1.6.4.2.2.1 los medidores de presión
Montaje mecánico y cableado
eléctrico de los medidores de
1.6.4.2.2.2 presión
1.6.4.2.2.3 Configuración y puesta en marcha
1.6.4.2.3
Medidores de Calidad de Agua
Fabricación, transporte,
nacionalización y puesta en sitio de
1.6.4.2.3.1 los medidores de calidad de agua
Montaje mecánico y cableado
eléctrico de los medidores de
1.6.4.2.3.2 calidad de agua
1.6.4.2.3.3
1.6.4.3
1.6.4.3.1
1.6.4.3.2
1.6.4.3.3
1.6.4.3.4
1.6.4.3.5

Optimista

EDT

Duración
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Configuración y puesta en marcha
de los medidores de calidad de agua
Hardware
Estación de Trabajo
Servidor SCADA
NAS Almacenamiento
UPS Trifásica 20 KVA fp=1
Switch 24 Puertos Administrable
RACK para Alojamiento de
Equipos
Software
SCADA
Sistema Operativo
Base de Datos SQL
Entrega Final Obra Instrumentación
y Control
OBRA SISTEMAS
AUXILIARES
Detección de Incendios

96,56d
96,56d

Fabricaciones previas y acopio de
materiales del Sistema de Detección 61,5d
Montajes soporte y tuberías del
Sistema de Detección (cerca de 200
m)
25,67d

1.6.5.1.6

1.6.5.1.6.1

1.6.5.1.6.2
1.6.5.1.6.3

1.6.5.1.6.4

1.6.5.1.6.5

1.6.5.1.6.6
1.6.5.2

1.6.5.2.1
1.6.5.2.2
1.6.5.2.3
1.6.5.2.4
1.6.5.2.5
1.6.5.3
1.6.5.3.1
1.6.5.3.2
1.6.5.3.3

Extinción para transformadores
de Aislamiento
Fabricaciones previas y acopio de
materiales del Sistema de Extinción
para transformadores de
Aislamiento
Fundir dados, montaje parales de
soporte, anillo y bajantes de 1" del
Sistema de Extinción para
transformadores de Aislamiento
Montaje soportes y tubería
Instalación válvula de diluvio,
reductora y detectores puntuales del
Sistema de Extinción para
transformadores de Aislamiento
Montaje y conexionado de
detectores, sensor de flujo,
conexionado válvula de diluvio
Configuración y pruebas del
Sistema de Extinción para
transformadores de Aislamiento
Aire Acondicionado y Ventilación
Fabricaciones previas y acopio de
materiales de aire acondicionado y
ventilación
Montaje de soportes y ductos de
ventilación
Montajes de ventiladores y
extractores de aire
Integración al sistema
Pruebas y puesta en
funcionamiento
Circuito Cerrado de Televisión
Compra y transporte a obra
Montaje de soportes
Montaje de equipos, cámaras y
servidores

PERT

1.6.5.1.5

Más
Probable

1.6.5.1.4

Cableado del Sistema
Montaje tableros, módulos y
conexionado
Programación de Sistema de
Detección

Pesimista

1.6.5.1.3

Nombre de la Actividad

3,17d

3

4

3

3,17

10,33d

9

13

10

10,33

5,17d

4

7

5

5,17

61,5d

51

78

60

61,50

20,5d
15,5d

17
13

26
20

20
15

20,50
15,50

3,17d

3

4

3

3,17

15,5d

13

20

15

15,50

15,5d
93,64d

13

20

15

15,50

61,5d

51

78

60

61,50

10,3d

9

13

10

10,33

15,5d
3,17d

13
3

20
4

15
3

15,50
3,17

3,17d
20,68d
4d
5,17d

3

4

3

3,17

3
4

5
7

4
5

4,00
5,17

3,17d

3

4

3

3,17

Duración

EDT

Optimista
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131,67d

PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA DE LA PCH

1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.2
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.2
1.9.2.3
1.9.2.4
1.9.2.5
1.9.2.6
1.9.2.7
1.9.2.8
1.9.2.9
1.9.2.10

PERT

1.8

1.8.2

Más
Probable

Cableado y conexionado de
equipos

1.6.5.4
1.7

1.8.1

5,17d

4

7

5

5,17

3,17d

3

4

3

3,17

0d
0d

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

10,33d

9

13

10

10,33

5,17d

4

7

5

5,17

10,33d

9

13

10

10,33

30,83d
5,17d
0d
414,5d
4,17d
3,17d
1d
94,17d

26
4
0

39
7
0

30
5
0

30,83
5,17
0,00

3
1

4
1

3
1

3,17
1,00

3,17d
3,17d
15,5d
15,5d
10,33d

3
3
13
13
9

4
4
20
20
13

3
3
15
15
10

3,17
3,17
15,50
15,50
10,33

10,33d

9

13

10

10,33

5,17d

4

7

5

5,17

10,33d
15,5d
5,17d

9
13
4

13
20
7

10
15
5

10,33
15,50
5,17

Nombre de la Actividad

Configuración y pruebas del
circuito cerrado de TV
Entrega Final Obra Sistemas
Auxiliares
Fin de Construcción

1.6.5.3.5

Pesimista

1.6.5.3.4

Duración

EDT

Optimista

Construcción de una PCH 123

Pruebas sin carga: turbina,
generador, válvulas, transformador
y demás equipos.
Conexión con la línea de
distribución
Pruebas con carga: turbina,
generador, válvulas, transformador
y demás equipos.
Pruebas de Comunicaciones de
todos los sistemas
Capacitación y puesta en marcha
Fin de Pruebas y Puesta en Marcha
GERENCIA DE PROYECTOS
Inicio
Realizar el Project Chart
Identificación de interesados
Planeación
Desarrollar el Plan para la
Dirección del Proyecto
Planificar la gestión de alcance
Planificar la gestión de cronograma
Planificar la gestión de costos
Planificar la gestión de calidad
Planificar la gestión de recursos
humanos
Planificar la gestión de
comunicaciones
Planificar la gestión de
adquisiciones
Planificar la gestión de riesgos
Planificar la gestión de interesados

29,11d

1.9.4.9
1.9.5
1.9.5.1
1.9.5.2
1.9.5.3
1.10

3.3.2.2

PERT

1.9.3.6
1.9.4
1.9.4.1
1.9.4.2
1.9.4.3
1.9.4.4
1.9.4.5
1.9.4.6
1.9.4.7
1.9.4.8

Más
Probable

1.9.3.1
1.9.3.2
1.9.3.3
1.9.3.4
1.9.3.5

Ejecución
Dirigir y gestionar el trabajo del
proyecto
Realizar aseguramiento de calidad
Gestionar el equipo del proyecto
Gestionar las comunicaciones
Efectuar adquisiciones
Gestionar la participación de los
interesados
Monitoreo y Control
Monitorear el trabajo del proyecto
Controlar alcance
Controlar cronograma
Controlar costos
Controlar calidad
Controlar comunicaciones
Controlar riesgos
Controlar adquisiciones
Controlar participación de los
interesados
Cierre
Cerrar las Adquisiciones
Cerrar el proyecto
Fin Gerencia de Proyectos
FIN DE PROYECTO

Pesimista

1.9.3

Nombre de la Actividad

245d
245d
245d
245d
123d

203
203
203
203
102

311
311
311
311
156

239
239
239
239
120

245,00
245,00
245,00
245,00
123,00

245d
245d
245d
245d
245d
245d
245d
245d
245d
123d

203

311

239

245,00

203
203
203
203
203
203
203
102

311
311
311
311
311
311
311
156

239
239
239
239
239
239
239
120

245,00
245,00
245,00
245,00
245,00
245,00
245,00
123,00

245d
262,98d
20,5d
15,5d
0d
0d

203

311

239

245,00

17
13
0
0

26
20
0
0

20
15
0
0

20,50
15,50
0,00
0,00

Duración

EDT

Optimista

Construcción de una PCH 124

276,39d

Línea base de tiempo.
3.3.2.2.1

Diagrama de red

Una vez definidas las actividades con la estimación de costos y duración por medio de la
herramienta PERT, se procede a relacionar las actividades teniendo como resultado el diagrama de
red presentado a continuación.

Construcción de una PCH 125

Figura 20 Diagrama de red PCH.
Fuente: Construcción del autor en MS Project.

Construcción de una PCH 126
3.3.2.2.2

Cronograma diagrama de Gantt

A continuación se presenta el diagrama de barras de la programación de cada una de las
actividades

Figura 21 Diagrama de Gantt 1/5
Fuente: Construcción del autor en MS Project.

Construcción de una PCH 127

Figura 22 Diagrama de Gantt 2/5
Fuente: Construcción del autor en MS Project.

Construcción de una PCH 128

Figura 23 Diagrama de Gantt 3/5.
Fuente: Construcción del autor en MS Project.

Construcción de una PCH 129

Figura 24 Diagrama de Gantt 4/5
Fuente: Construcción del autor en MS Project.

Construcción de una PCH 130

Figura 25 Diagrama de Gantt 5/5
Fuente: Construcción del autor en MS Project.

3.3.3 Plan de gestión de costos.
Este numeral presenta los procesos para planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos del
proyecto de acuerdo al presupuesto aprobado por el Sponsor.

Construcción de una PCH 131
3.3.3.1

Línea base de costos.

A continuación se presenta la estructura de desagregación de trabajo de tercer nivel junto con los costos de cada paquete.
1

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UNA PEQUEÑA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA
$9.252.503.378,49

1.1

1.2

INICIO DE PROYECTO
$0,00

0 horas

1.3

DISEÑOS DE SISTEMAS
$528.500.000,00

5.131,53 horas

1.4

LICENCIAS Y PERMISOS
$66.852.604,00

4.151,97 horas

55.745,25 horas

1.5

1.6

CONSTRUCCIÓN

ADQUISICIONES
$5.917.965.434,00

27 horas

$1.581.644.017,88

8.272,05 horas

1.7

PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA DE LA PCH
$159.959.936,87

1.2.1

1.3.1

MECÁNICO
$220.000.000,00

1.4.1

LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

2.353,5 horas

$2.000.000,00

ELÉCTRICO
$115.000.000,00

APROBACIÓN LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN

553,5 horas

$0,00

0 horas

LICENCIA AMBIENTAL

CIVIL
$95.000.000,00

1.107 horas

$8.852.604,00

1.4.2

$833.739.519,00

0 horas

1.4.3

$72.000.000,00

516,07 horas

$435.604.405,00

$0,00

0 horas

$6.000.000,00

1.107 horas

SISTEMAS AUXILIARES
$26.500.000,00

601,47 horas

1.3.6

FINALIZACIÓN DE
DISEÑOS
$0,00

0 horas

$651.027.497,93

142,65 horas

$53.692.704,54

0 horas

1.142,82 horas

0 horas

$183.246.422,76

2.072,88 horas

Planeación

Conexión con la línea de
distribución

0 horas

1.5.5

OBRA SISTEMAS AUXILIARES

Ejecución

Fin de Construcción
$0,00

0 horas

1.3.8

FIRMA DE ACUERDO
COMERCIAL EAB CODENSA
0 horas

Figura 26 Línea Base de Costos.
Fuente: Construcción del autor.

$352.814.016,00

9.927 horas

1.7.4

Monitoreo y Control
Pruebas de Comunicaciones
de todos los sistemas
554,93 horas

$529.071.075,00

22.059 horas

1.7.5

Cierre

1.6.5

Capacitación y puesta en
marcha
372,23 horas

1.6.6

Fin de Pruebas y Puesta
en Marcha
$0,00

1.107 horas

929,7 horas

1.6.4

$111.208.230,08

1.5.6

ACUERDO COMERCIAL
VENTA DE ENERGÍA

$0,00

1.591,47 horas

186,12 horas

Pruebas con carga:
turbina,generador,válvulas,transformados y
demás equipos.

2.975,93 horas

1.3.7

$50.000.000,00

$69.962.856,12

1.6.3

$11.813.007,78

1.4.5

Fin de Adquisiciones

37,53 horas

1.7.2

1.6.2

$17.076.450,69

OBRA DE INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

$241.659.549,68

$0,00

929,7 horas

$2.447.106,12

1.7.3

OBRAS ELÉCTRICAS

1.5.4

SISTEMAS AUXILIARES

$0,00
APROBACIÓN DISEÑOS
ELÉCTRICOS CODENSA

1.2.6

OBRA MECÁNICA

27 horas

1.4.4

$151.498.182,00

1.3.5

APROBACIÓN DE DISEÑOS
ELÉCTRICOS
1.2.5

Inicio

Pruebas sin carga:
turbina,generador,válvulas,transformados y
demás equipos.

1.5.3

INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

APROBACIÓN LICENCIA
AMBIENTAL
INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

1.6.1

$17.076.450,69

1.5.2

SISTEMA ELÉCTRICO

1.384,47 horas

1.3.4
1.2.4

1.937,77 horas

$2.785.797,63

1.3.3

1.2.3

OBRAS CIVILES
$452.017.842,97

553,5 horas

1.3.2

1.2.2

1.7.1

SISTEMA MECÁNICO
0 horas

35.190 horas

2.972,7 horas

1.5.1

$4.497.123.328,00

1.8

GERENCIA DE PROYECTOS
$997.581.385,74

0 horas

$43.286.332,50

1.575 horas

FIN DE PROYECTO
$0,00

0 horas

Construcción de una PCH 132
3.3.3.2

Presupuesto por actividades.

En la Tabla 20 se muestra el costo detallado por actividad de acuerdo a la estructura de
desagregación de trabajo de quinto nivel.
Tabla 20 Presupuesto detallado por actividad. Construcción del autor.

EDT

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

Nombre de la Actividad

Costo

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE UNA PEQUEÑA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA
$9.252.503.378,49
INICIO DE PROYECTO
$0,00
DISEÑOS DE SISTEMAS
$528.500.000,00
MECÁNICO
$220.000.000,00
Grupo Turbina Generador
$100.000.000,00
Hidráulicos
$120.000.000,00
ELÉCTRICO
$115.000.000,00
Interconexión CODENSA
$115.000.000,00
CIVIL
$95.000.000,00
Estructurales
$75.000.000,00
Arquitectónicos
$20.000.000,00
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
$72.000.000,00
Instrumentación
$22.000.000,00
Hardware
$8.000.000,00
Software
$42.000.000,00
SISTEMAS AUXILIARES
$26.500.000,00
Sistema Detección y Extinción de Incendios
$10.500.000,00
Sistema de Aire Acondicionado
$9.800.000,00
Circuito Cerrado de Televisión
$6.200.000,00
FINALIZACIÓN DE DISEÑOS
$0,00
LICENCIAS Y PERMISOS
$66.852.604,00
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
$2.000.000,00
APROBACIÓN LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN
$0,00
LICENCIA AMBIENTAL
$8.852.604,00
APROBACIÓN LICENCIA AMBIENTAL
$0,00
APROBACIÓN DE DISEÑOS
ELÉCTRICOS
$6.000.000,00
APROBACIÓN DISEÑOS ELÉCTRICOS
CODENSA
$0,00
ACUERDO COMERCIAL VENTA DE
ENERGÍA
$50.000.000,00

Reserva de Contingencia

$925.250.337,85
$0,00
$52.850.000,00
$22.000.000,00
$10.000.000,00
$12.000.000,00
$11.500.000,00
$11.500.000,00
$9.500.000,00
$7.500.000,00
$2.000.000,00
$7.200.000,00
$2.200.000,00
$800.000,00
$4.200.000,00
$2.650.000,00
$1.050.000,00
$980.000,00
$620.000,00
$0,00
$6.685.260,40
$200.000,00
$0,00
$885.260,40
$0,00
$600.000,00
$0,00
$5.000.000,00

Construcción de una PCH 133
EDT
1.3.8
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.1.1
1.4.1.1.2
1.4.1.1.3
1.4.1.1.4
1.4.1.1.5
1.4.1.1.6
1.4.1.1.7
1.4.1.2
1.4.1.2.1
1.4.1.2.2
1.4.1.2.3
1.4.1.2.4
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.1.3
1.4.2.1.4
1.4.2.1.5
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.2.5
1.4.2.6
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.1.1
1.4.3.1.2
1.4.3.1.3
1.4.3.2
1.4.3.2.1
1.4.3.2.2
1.4.3.2.3
1.4.3.2.4

Nombre de la Actividad
FIRMA DE ACUERDO COMERCIAL
EAB - CODENSA
ADQUISICIONES
SISTEMA MECÁNICO
Grupo Turbina Generador
Turbina Francis
Generador Trifásico 11,4 KV / 2 MVA
Freno de Disco
Válvula Mariposa
Unidad de Poder Hidráulico
Sistema de control de Turbina Francis
Expedición Órdenes de Compra Sistemas
Principales
Sistema Hidráulico
Tubería
Juntas/Bridas
Válvulas
Expedición Órdenes de Compra Sistema
Hidráulico
SISTEMA ELÉCTRICO
Interconexión CODENSA
Transformador de Aislamiento
Celda de Protección
Celda de Medida EAB / CODENSA
Interruptor Extraíble
Acometida MT de interconexión
Subestación Interna 480V (Incluye SPT)
Tableros de Distribución BT
Acometidas en BT
Alumbrado y Tomacorrientes
Expedición Órdenes de Compra Sistema
Eléctrico
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
Instrumentación
Medidor de Flujo
Medidor de Presión
Medidor de Calidad de Agua
Hardware
Estación de Trabajo
Servidor SCADA
NAS Almacenamiento
UPS Trifásica 20 KVA fp=1

Costo

Reserva de Contingencia

$0,00
$5.917.965.434,00
$4.497.123.328,00
$3.357.184.354,00
$859.501.089,00
$903.144.150,00
$52.549.808,00
$197.284.447,00
$104.208.940,00
$1.240.495.920,00

$0,00
$591.796.543,40
$449.712.332,80
$335.718.435,40
$85.950.108,90
$90.314.415,00
$5.254.980,80
$19.728.444,70
$10.420.894,00
$124.049.592,00

$0,00
$1.139.938.974,00
$368.144.070,00
$208.443.154,00
$563.351.750,00

$0,00
$113.993.897,40
$36.814.407,00
$20.844.315,40
$56.335.175,00

$0,00
$833.739.519,00
$455.152.872,00
$93.772.000,00
$148.278.500,00
$76.755.930,00
$104.667.177,00
$31.679.265,00
$72.909.187,00
$209.110.706,00
$43.298.217,00
$53.268.537,00

$0,00
$83.373.951,90
$45.515.287,20
$9.377.200,00
$14.827.850,00
$7.675.593,00
$10.466.717,70
$3.167.926,50
$7.290.918,70
$20.911.070,60
$4.329.821,70
$5.326.853,70

$0,00
$435.604.405,00
$106.020.000,00
$10.260.000,00
$13.680.000,00
$82.080.000,00
$133.366.320,00
$25.691.040,00
$25.137.000,00
$6.347.520,00
$51.300.000,00

$0,00
$43.560.440,50
$10.602.000,00
$1.026.000,00
$1.368.000,00
$8.208.000,00
$13.336.632,00
$2.569.104,00
$2.513.700,00
$634.752,00
$5.130.000,00

Construcción de una PCH 134
EDT
1.4.3.2.5
1.4.3.2.6
1.4.3.3
1.4.3.3.1
1.4.3.3.2
1.4.3.3.3
1.4.3.4
1.4.3.5
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3
1.4.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.1.3.1
1.5.1.3.2
1.5.1.3.3
1.5.1.4
1.5.1.4.1
1.5.1.4.2
1.5.1.4.3
1.5.1.4.4
1.5.1.5
1.5.1.5.1
1.5.1.5.2
1.5.1.5.3
1.5.1.5.4
1.5.1.5.5
1.5.1.6

Nombre de la Actividad

Costo

Switch 24 Puertos Administrable
$18.050.760,00
RACK para Alojamiento de Equipos
$6.840.000,00
Software
$61.560.000,00
SCADA
$41.040.000,00
Sistema Operativo
$10.260.000,00
Base de Datos SQL
$10.260.000,00
Capa Física (Fibra Óptica / Cableado UTP)
$134.658.085,00
Expedición Órdenes de Compra
Instrumentación y Control
$0,00
SISTEMAS AUXILIARES
$151.498.182,00
Detección y Extinción de Incendio
$107.287.568,00
Aire Acondicionado
$10.328.906,00
Circuito Cerrado de Televisión
$33.881.708,00
Expedición Órdenes de Compra Sistemas
Auxiliares
$0,00
Fin de Adquisiciones
$0,00
CONSTRUCCIÓN
$1.581.644.017,88
OBRAS CIVILES
$452.017.842,97
Revisión Documentación de Ingeniería y
Planos
$3.323.691,36
Instalación de Campamentos
$1.769.915,61
Estructura Apoyo Grupo Generador
Turbina
$189.143.933,00
Excavaciones
$4.727.694,00
Estructura en Concreto Base Generador 1,8
MVA
$72.787.125,00
Estructura en Concreto Base de Turbina
$111.629.114,00
Estructura Apoyo para Tubería
$120.552.947,00
Suministro y Colocación de Concretos para
Silletas
$10.023.679,00
Atraques de Concreto para Soporte de
Tubería
$67.510.329,00
Construcción caja superficial para
medidores de Caudal
$24.898.172,00
Concreto de Recubrimiento Tubería
$18.120.767,00
Casa de Maquinas
$87.783.297,00
Excavaciones
$1.658.434,00
Demoliciones de Mampostería
$2.400.367,00
Reforzamiento Estructural
$42.183.489,00
Muros en Mampostería
$2.400.367,00
Acabados
$39.140.640,00
Adecuaciones Civiles para Sistema
Eléctrico
$49.444.059,00

Reserva de Contingencia
$1.805.076,00
$684.000,00
$6.156.000,00
$4.104.000,00
$1.026.000,00
$1.026.000,00
$13.465.808,50
$0,00
$15.149.818,20
$10.728.756,80
$1.032.890,60
$3.388.170,80
$0,00
$0,00
$158.164.401,79
$45.201.784,30
$332.369,14
$176.991,56
$18.914.393,30
$472.769,40
$7.278.712,50
$11.162.911,40
$12.055.294,70
$1.002.367,90
$6.751.032,90
$2.489.817,20
$1.812.076,70
$8.778.329,70
$165.843,40
$240.036,70
$4.218.348,90
$240.036,70
$3.914.064,00
$4.944.405,90

Construcción de una PCH 135
EDT
1.5.1.6.1
1.5.1.6.2
1.5.1.6.3
1.5.1.7
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.2.1
1.5.2.2.1.1
1.5.2.2.1.2
1.5.2.2.1.3
1.5.2.2.1.4
1.5.2.2.2
1.5.2.2.2.1
1.5.2.2.2.2
1.5.2.2.2.3
1.5.2.2.2.4
1.5.2.2.3
1.5.2.2.4
1.5.2.2.5
1.5.2.2.6
1.5.2.3

Nombre de la Actividad
Canalización para acometida MT 11,4 KV
Cajas de Inspección Norma CODENSA
Cárcamos
Entrega Final Obra Civil
OBRA MECÁNICA
Revisión Documentación de Ingeniería y
Planos
Montaje de Grupo Turbina Generador
Turbina Francis
Fabricación, transporte, nacionalización,
llegada a obra
Posicionamiento y Ajuste Carcasa de
Turbina
Montaje Turbina (Runner)
Partes y Accesorios Complementarios
Generador Trifásico 11,4 KV / 2 MVA
Fabricación, transporte, nacionalización,
llegada a obra
Montaje del Marco del Generador
Montaje Generador sobre Marco
Conexionado Eléctrico y Marquillado
Generador
Freno de Disco
Válvula Mariposa
Unidad de Poder Hidráulico
Sistema de control de Turbina Francis
Montaje Sistema Hidráulico

1.5.3.1

Fabricación, Transporte, Nacionalización
Equipo Hidráulico a sitio de Instalación
Conexionado de tubería para Sistema
Hidráulico
Conexión de Tubería de Carga y Descarga
Posicionar y ajustar Junta desmontable y
Válvulas
Montaje Bypass de la Válvula Mariposa
Válvulas
Entrega Final Obra Mecánica
OBRAS ELÉCTRICAS
Revisión Documentación de Ingeniería y
Planos

1.5.3.2
1.5.3.3

Fabricación, Transporte, Nacionalización
Equipo Eléctrico a sitio de Instalación
Interconexión CODENSA

1.5.2.3.1
1.5.2.3.2
1.5.2.3.3
1.5.2.3.4
1.5.2.3.5
1.5.2.3.6
1.5.2.4
1.5.3

Costo

Reserva de Contingencia

$28.264.611,00
$15.364.605,00
$5.814.843,00
$0,00
$651.027.497,93

$2.826.461,10
$1.536.460,50
$581.484,30
$0,00
$65.102.749,79

$35.898.986,93
$469.532.022,00
$226.664.634,00

$3.589.898,69
$46.953.202,20
$22.666.463,40

$76.889.540,00

$7.688.954,00

$37.440.088,00
$88.934.951,00
$23.400.055,00
$117.003.920,00

$3.744.008,80
$8.893.495,10
$2.340.005,50
$11.700.392,00

$76.889.540,00
$20.057.190,00
$6.017.157,00

$7.688.954,00
$2.005.719,00
$601.715,70

$14.040.033,00
$31.465.867,00
$31.465.867,00
$31.465.867,00
$31.465.867,00
$145.596.489,00

$1.404.003,30
$3.146.586,70
$3.146.586,70
$3.146.586,70
$3.146.586,70
$14.559.648,90

$35.153.269,00

$3.515.326,90

$33.132.966,00
$27.610.805,00

$3.313.296,60
$2.761.080,50

$11.044.322,00
$16.566.483,00
$22.088.644,00
$0,00
$53.692.704,54

$1.104.432,20
$1.656.648,30
$2.208.864,40
$0,00
$5.369.270,45

$2.104.134,30

$210.413,43

$40.637.799,00
$3.258.803,61

$4.063.779,90
$325.880,36
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EDT
1.5.3.3.1
1.5.3.3.2
1.5.3.3.3
1.5.3.3.4
1.5.3.3.5
1.5.3.4
1.5.3.5
1.5.3.6
1.5.3.7
1.5.3.8
1.5.4
1.5.4.1
1.5.4.2
1.5.4.2.1

Nombre de la Actividad
Transformador de Aislamiento
Conexionado y Marquillado
Celda de Protección
Celda de Medida EAB / CODENSA
Interruptor Extraíble
Acometida MT de interconexión
Subestación Interna 480V (Incluye SPT)
Tableros de Distribución BT
Acometidas en BT
Alumbrado y Tomacorrientes
Entrega Final Obra Eléctrica
OBRA DE INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL
Capa Física (Fibra Óptica / Cableado UTP)
Instrumentación
Medidores de Caudal

Fabricación, transporte, nacionalización y
1.5.4.2.1.1 puesta en sitio de los medidores de caudal
Montaje mecánico y cableado eléctrico de
1.5.4.2.1.2 los medidores de caudal
Configuración y puesta en marcha de los
1.5.4.2.1.3 medidores de caudal
1.5.4.2.2
Medidores de Presión
1.5.4.2.2.1
1.5.4.2.2.2
1.5.4.2.2.3
1.5.4.2.3

1.5.4.2.3.1

Fabricación, transporte, nacionalización y
puesta en sitio de los medidores de presión
Montaje mecánico y cableado eléctrico de
los medidores de presión
Configuración y puesta en marcha
Medidores de Calidad de Agua
Fabricación, transporte, nacionalización y
puesta en sitio de los medidores de calidad
de agua

Montaje mecánico y cableado eléctrico de
1.5.4.2.3.2 los medidores de calidad de agua
1.5.4.2.3.3
1.5.4.3
1.5.4.3.1
1.5.4.3.2
1.5.4.3.3
1.5.4.3.4
1.5.4.3.5
1.5.4.3.6

Configuración y puesta en marcha de los
medidores de calidad de agua
Hardware
Estación de Trabajo
Servidor SCADA
NAS Almacenamiento
UPS Trifásica 20 KVA fp=1
Switch 24 Puertos Administrable
RACK para Alojamiento de Equipos

Costo
$962.193,87
$403.860,87
$744.444,00
$403.860,87
$744.444,00
$2.884.720,50
$962.193,87
$1.922.526,63
$1.922.526,63
$0,00

Reserva de Contingencia
$96.219,39
$40.386,09
$74.444,40
$40.386,09
$74.444,40
$288.472,05
$96.219,39
$192.252,66
$192.252,66
$0,00

$183.246.422,76
$2.884.720,50
$173.135.012,13
$57.194.902,50

$18.324.642,28
$288.472,05
$17.313.501,21
$5.719.490,25

$53.937.960,00

$5.393.796,00

$1.922.526,63

$192.252,66

$1.334.415,87
$59.117.429,13

$133.441,59
$5.911.742,91

$53.937.960,00

$5.393.796,00

$2.884.720,50
$2.294.748,63
$56.822.680,50

$288.472,05
$229.474,86
$5.682.268,05

$53.937.960,00

$5.393.796,00

$1.922.526,63

$192.252,66

$962.193,87
$1.116.666,00
$186.111,00
$186.111,00
$186.111,00
$186.111,00
$186.111,00
$186.111,00

$96.219,39
$111.666,60
$18.611,10
$18.611,10
$18.611,10
$18.611,10
$18.611,10
$18.611,10
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EDT
1.5.4.4
1.5.4.4.1
1.5.4.4.2
1.5.4.4.3

Nombre de la Actividad

1.5.4.5
1.5.5
1.5.5.1

Software
SCADA
Sistema Operativo
Base de Datos SQL
Entrega Final Obra Instrumentación y
Control
OBRA SISTEMAS AUXILIARES
Detección de Incendios

1.5.5.1.1

Fabricaciones previas y acopio de
materiales del Sistema de Detección

1.5.5.1.2
1.5.5.1.3
1.5.5.1.4
1.5.5.1.5
1.5.5.1.6

1.5.5.1.6.1

1.5.5.1.6.2
1.5.5.1.6.3

1.5.5.1.6.4

1.5.5.1.6.5

1.5.5.1.6.6
1.5.5.2

1.5.5.2.1
1.5.5.2.2
1.5.5.2.3
1.5.5.2.4
1.5.5.2.5

Montajes soporte y tuberías del Sistema de
Detección (cerca de 200 m)
Cableado del Sistema
Montaje tableros, módulos y conexionado
Programación de Sistema de Detección
Extinción para transformadores de
Aislamiento
Fabricaciones previas y acopio de
materiales del Sistema de Extinción para
transformadores de Aislamiento
Fundir dados, montaje parales de soporte,
anillo y bajantes de 1" del Sistema de
Extinción para transformadores de
Aislamiento
Montaje soportes y tubería
Instalación válvula de diluvio, reductora y
detectores puntuales del Sistema de
Extinción para transformadores de
Aislamiento
Montaje y conexionado de detectores,
sensor de flujo, conexionado válvula de
diluvio
Configuración y pruebas del Sistema de
Extinción para transformadores de
Aislamiento
Aire Acondicionado y Ventilación
Fabricaciones previas y acopio de
materiales de aire acondicionado y
ventilación
Montaje de soportes y ductos de
ventilación
Montajes de ventiladores y extractores de
aire
Integración al sistema
Pruebas y puesta en funcionamiento

Costo
$6.110.024,13
$5.737.802,13
$186.111,00
$186.111,00

Reserva de Contingencia
$611.002,41
$573.780,21
$18.611,10
$18.611,10

$0,00
$241.659.549,68
$128.715.701,61

$0,00
$24.165.954,97
$12.871.570,16

$53.937.960,00

$5.393.796,00

$4.777.469,37
$589.971,87
$1.922.526,63
$962.193,87

$477.746,94
$58.997,19
$192.252,66
$96.219,39

$66.525.579,87

$6.652.557,99

$53.937.960,00

$5.393.796,00

$3.815.275,50
$2.412.931,50

$381.527,55
$241.293,15

$589.971,87

$58.997,19

$2.884.720,50

$288.472,05

$2.884.720,50
$59.919.567,54

$288.472,05
$5.991.956,75

$53.937.960,00

$5.393.796,00

$1.916.943,30

$191.694,33

$2.884.720,50
$589.971,87
$589.971,87

$288.472,05
$58.997,19
$58.997,19
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EDT
1.5.5.3
1.5.5.3.1
1.5.5.3.2
1.5.5.3.3
1.5.5.3.4

Nombre de la Actividad

Costo

Reserva de Contingencia

1.6

Circuito Cerrado de Televisión
Compra y transporte a obra
Montaje de soportes
Montaje de equipos, cámaras y servidores
Cableado y conexionado de equipos
Configuración y pruebas del circuito
cerrado de TV
Entrega Final Obra Sistemas Auxiliares
Fin de Construcción
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
DE LA PCH

$159.959.936,87

$15.995.993,69

1.6.1
1.6.2

Pruebas sin carga: turbina, generador,
válvulas, transformador y demás equipos.
Conexión con la línea de distribución

$17.076.450,69
$2.785.797,63

$1.707.645,07
$278.579,76

$17.076.450,69

$1.707.645,07

$11.813.007,78
$111.208.230,08
$0,00
$997.581.385,74
$2.447.106,12
$69.962.856,12
$352.814.016,00
$529.071.075,00
$43.286.332,50
$0,00

$1.181.300,78
$11.120.823,01
$0,00
$99.758.138,57
$244.710,61
$6.996.285,61
$35.281.401,60
$52.907.107,50
$4.328.633,25
$0,00

1.5.5.3.5
1.5.5.4
1.5.6

1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8

3.3.3.3

Pruebas con carga: turbina, generador,
válvulas, transformador y demás equipos.
Pruebas de Comunicaciones de todos los
sistemas
Capacitación y puesta en marcha
Fin de Pruebas y Puesta en Marcha
GERENCIA DE PROYECTOS
Inicio
Planeación
Ejecución
Monitoreo y Control
Cierre
FIN DE PROYECTO

$53.024.280,53
$316.152,00
$50.565.990,92
$589.971,87
$962.193,87
$589.971,87
$0,00
$0,00

$5.302.428,05
$31.615,20
$5.056.599,09
$58.997,19
$96.219,39
$58.997,19
$0,00
$0,00

Estructura de desagregación de recursos y estructura de desagregación de

costos.
En la Figura 27 se muestra la estructura de desagregación de recursos.
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RECURSOS PROYECTO
PCH

Físicos

Humanos

Técnicos

Profesionales

Administrativos
Gerente de
Proyectos

Operativos

Equipos

Financieros

Campamentos

Montacargas

Software

Créditos

Oficina técnica

Puente Grua

Licencias

Pólizas y seguros

Baños Portatiles

Equipo de
Topografía
Planta Eléctrica

Gerente Financiero

Herramienta
Eléctrica

Director de Obra

Técnico civil

Ingeniero civil

Técnico mecánico

Gerente de
Compras

Ingeniero mecánico

Técnico electricista

Coordinador SGC

Herramienta de
Construcción

Ayudante civil

Coordinador de RH

Equipo de medición

Ayudante mecánico

Coordinador SST

Ingeniero
electrónico

Ayudante electricista

Gestor SST

Ingeniero Ambiental

Operario maquinaria y
equipos

Logística

Ingeniero
electricista

Tecnológicos

Servicios Generales

Arquitecto

Mensajería

Programador

Auxiliar
administrativo

Dibujante

Figura 27 Estructura de desagregación de recursos.
Fuente: Construcción del autor.

En la Figura 28 se muestra la estructura de desagregación de costos.

COSTOS PROYECTO
PCH

Costo de Capital
Casa de Maquinas

Costos de Mantenimiento
Grupo Turbina
Generador

Costos Directos
Servicios Públicos

Subestación

Personal
Administrativo

Tableros

Personal Técnico

Válvulas

Vigilancia

Equipo de
instrumentación

Oficina

Casa de Maquinas

Papelería

Costos Indirectos

Equipos y materiales
directos

Capacitaciones

Caja Menor

Licencias
Equipos
suministrados al
proyecto

Pólizas

Materiales
suministrados al
proyecto

Impuestos

Insumos y
consumibles

Comunicaciones
Dotación personal
directo

Figura 28 Estructura de desagregación de costos.
Fuente: Construcción del autor.

Legales y seguros

Seguros

Otros
Alquiler de máquinas,
equipos y
herramientas
Viáticos
Refrigerios
Combustible
Lubricantes
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3.3.3.4

Indicadores de medición de desempeño.

Como indicadores para medir el desempeño, se utilizará la técnica de valor ganado con los
indicadores e índices mostrados en la Tabla 21.
Tabla 21 Indicadores de desempeño en tiempo y costo. Construcción del autor.

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

SV (Schedule Variance):
Variación entre el valor
ganado EV y el valor
planeado PV

FÓRMULA RANGO

SV = EV - PV

SV > 0

El proyecto se encuentra
adelantado en fecha de corte

SV = 0

El proyecto se encuentra de
acuerdo con lo planificado

SV < 0

SPI > 1

TIEMPO
SPI (Schedule
Performance Index):
Velocidad de ejecución
del presupuesto

CV (Cost Variance):
Variación entre el valor
ganado EV y los costos
reales del proyecto en la
fecha de corte AC

SPI = EV/PV

CV = EV AC

COSTO
CPI (Cost Performance
Index): Mide la eficiencia
CPI = EV/AC
del uso del capital del
proyecto

ESTADO DEL PROYECTO

SPI = 1

El proyecto se encuentra atrasado
en fecha de corte
El rendimiento de ejecución de
cronograma del proyecto se
encuentran inferiores a lo
planeado
El rendimiento de ejecución de
cronograma del proyecto se
encuentran según a lo planeado

El rendimiento de ejecución de
cronograma del proyecto se
SPI < 1
encuentran superiores a lo
planeado
El proyecto se encuentra por
CV > 0 debajo del presupuesto
planificado en fecha de corte
El proyecto se encuentra dentro
CV = 0
del presupuesto
El proyecto se encuentra por
CV < 0 encima del presupuesto
planificado en fecha de corte
El rendimiento de los costos del
CPI > 1 proyecto se encuentran inferiores
al valor planeado
El rendimiento de los costos del
CPI = 1 proyecto se encuentran de
acuerdo al valor planeado
El rendimiento de los costos del
CPI < 1 proyecto se encuentran superiores
al valor planeado

Construcción de una PCH 141
3.3.3.5

Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance.

De acuerdo a la técnica de valor ganado, se realizará control y seguimiento al avance de
ejecución del cronograma y costos invertidos en el proyecto cada 30 días a partir del 15 de enero
de 2018 fecha de inicio según el flujo de caja planeado y presentado en la Gráfica 9 Flujo de caja
del proyecto.
3.3.4 Plan de gestión de calidad.
La gestión de la calidad del proyecto involucra los procesos para cumplir con los requisitos
del cliente definidos en la etapa de planeación, entregar un producto funcional y que cumpla las
expectativas del inversionista.
3.3.4.1

Especificaciones técnicas de requerimientos.

Los requisitos del plan de calidad están referenciados a las necesidades más relevantes. Con
el fin de dar un planteamiento eficiente en la “Construcción Y Puesta En Marcha De Una Pequeña
Central Hidroeléctrica”, se plantean los requisitos con sus responsables, el cómo, cuándo, los
registros y la resolución de conflictos, como lo establece la norma ISO 10005.
Tabla 22 Especificaciones técnicas. Construcción del autor.

RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS
Entregar diseños
Reuniones de
Actas de
arquitectónicos
Seguimiento y Gerente de
descargos, acta de
reunión. Planos
y estructurales
control a grupo proyecto. Director
reuniones con
09/04/2018
Digitales e
para aprobación
técnico de
de Obra. Equipo
compromisos a
impresos
de licencia de
ingeniería.
Técnico.
cargo de los
aprobados.
construcción
involucrados.
Entregar plan de
Reuniones de
Gerente de
gestión
Actas de
descargos, acta de
Seguimiento y proyecto. Director
ambiental para
reunión. Plan
reuniones con
30/11/2018 control a
de Obra.
aprobación de
de Gestión
compromisos a
equipo SST.
Coordinador SST.
licencia
Ambiental.
cargo de los
Ing. Ambiental.
ambiental
involucrados.
REQUISITO

CUANDO

COMO

RESPONSABLE

REGISTRO
DE
RESULTADO
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REQUISITO

CUANDO

COMO

Entrega de
diseños
eléctricos para
Seguimiento y
aprobación de
control a grupo
interconexión a 21/06/2018
técnico de
circuito de MT
ingeniería.
con Codensa
para venta de
energía
Construcción de
turbina Francis
con acero S 355,
Seguimiento y
galvanizado,
control a
Cabeza Neta 77
13/09/2019 proveedor.
m, Caudal, 2.5
Visitas a
m3, potencia de
fábrica.
salida 1810 kW,
Velocidad 720
rpm.
Construcción de
generador
síncrono
trifásico
potencia
nominal de
Seguimiento y
salida de 2000
control a
KVA, Voltaje
02/10/2019 proveedor.
nominal de
Visitas a
11.400 V, factor
fábrica.
de potencia de
0.9, +-1% de
exactitud de
regulación de
voltaje.
Reunión con
proveedores de
Cumplimiento
contratación.
de las políticas
Realizar Lista
corporativas
de chequeo.
para
Evaluar a
contratación de
Inicio del todos los
proveedores,
proyecto
proveedores
encargados de la
y/o
construcción,
subcontratistas,
montaje de
Verificación de
equipos y puesta
protocolos de
en marcha.
prueba y
verificación de

REGISTRO
DE
RESULTADO

RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS

Actas de
reunión. Planos
Gerente de
Digitales e
proyecto. Director
impresos con
de Obra. Equipo
sellos de
Técnico.
aprobación
Codensa.

Reuniones de
descargos, acta de
reuniones con
compromisos a
cargo de los
involucrados.

Actas de
Gerente de
reunión. Planos
proyecto. Director
Digitales.
de Obra. Equipo
Registro
Técnico.
fotográfico.

Actas de
compromisos,
pólizas de
cumplimiento.

Actas de
Gerente de
reunión. Planos
proyecto. Director
Digitales.
de Obra. Equipo
Registro
Técnico.
fotográfico.

Actas de
compromisos,
pólizas de
cumplimiento.

Gerente de
proyecto. Equipo
del proyecto.

La resolución de
conflictos estará a
cargo del Gerente
de Proyecto, a su
vez él tiene el aval
en caso que lo crea
pertinente para
involucrar a
Recursos
Humanos, el Jefe
Directo, la
Gerencia o quien él
estime necesario

RESPONSABLE

Actas y
formatos de
entrega.
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REQUISITO

CUANDO

COMO

RESPONSABLE

REGISTRO
DE
RESULTADO

RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS

los equipos en
sitio.

Lograr mitigar
el impacto
ambiental
ocasionado por
la deposición
del material de
relleno en un
lugar no
adecuado.

Inicio y
durante el
proceso
del
proyecto.

Se establece
con el Equipo
de proyecto y
proveedores

Gerente de
proyecto Equipo
del proyecto.

Actas y
formatos

Gestionar el
cumplimiento
de las
especificaciones
técnicas
aprobadas en el
documento de
Ingeniería de
detalle, el plan
de calidad y las
normas técnicas
asociadas.

Inicio y
durante el
proceso
del
proyecto.

Se da
cumplimiento
con el equipo
del proyecto.

Gerente de
proyecto Equipo
del proyecto.

Actas y
formatos

Gestionar el
cumplimiento
del cronograma
de ejecución de
480 días
calendarios, a
fin de evitar un
resultado
negativo en la
inspección que
puedan realizar
los organismos
de control.

Cumplimiento
de gestión con
Durante el
el equipo del
proceso
proyecto y los Gerente de
del
organismos de proyecto Equipo
proyecto.
control. Envió del proyecto.
Requisitos
de Información
cliente.
de estado del
proyecto.

Acta y
aprobación de
entrega.

La resolución de
conflictos estará a
cargo del Gerente
de Proyecto, a su
vez él tiene el aval
en caso que lo crea
pertinente para
involucrar a
Recursos
Humanos, el Jefe
Directo, la
Gerencia o quien él
estime necesario
La resolución de
conflictos estará a
cargo del Gerente
de Proyecto, a su
vez él tiene el aval
en caso que lo crea
pertinente para
involucrar a
Recursos
Humanos, el Jefe
Directo, la
Gerencia o quien él
estime necesario
Coordinador del
SGI
La resolución de
conflictos estará a
cargo del Gerente
de Proyecto, a su
vez él tiene el aval
en caso que lo crea
pertinente para
involucrar a
Recursos
Humanos, el Jefe
Directo, la
Gerencia o quien él
estime necesario
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3.3.4.2

Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa,

hojas de chequeo).
A continuación se presentan algunas herramientas de calidad aplicadas a los procesos del
proyecto.
Identificar el
problema

Tratamiento previo

SI

Tratamiento
adecuado

Fin

NO

Se abre accion correctiva

Identificar causa raiz

Proponer plan de accion

SI
Es adecuado

Implementar

Registrar
resultados

NO

NO
Fue eficaz

SI
Cerrar accion correctiva

Fin

Figura 29 Flujograma de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
Fuente: Construcción del autor.
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Información de
entrada
NO
Aprobado

SI

Diseño basico
NO

Aprobado
SI
Diseño definitivo

NO

Aprobado

SI

Verificar diseño
SI

NO

Aprobado

Validar diseño

Fin

Figura 30 Flujograma de aprobación de diseños.
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.4.3

Formato de inspecciones.

La herramienta de inspecciones está enfocada en revisar el cumplimiento de estándares de
construcción de los principales elementos y equipos del proyecto como lo es el grupo turbina
generador.
Este capítulo enseña el procedimiento a seguir para hacer el control de calidad de cada uno de
los elementos y materiales a instalar en la implementación de la PCH; el alcance de esta sección
abarca la identificación, por parte del cliente o el departamento de calidad, de equipos, materiales
o elementos que no cumplen con los requisitos mínimos especificados previamente, funcionalidad,
defectos de fábrica o daños sufridos por transporte y manejo.
Se realizará inspecciones por personal designado para la labor antes, durante y después de la
instalación de los insumos representativos, con el ánimo de evitar reprocesos que comprometan el
cronograma y presupuesto del proyecto.
Cuando se realice una reclamación por garantía, lo que implica abrir un proceso para
identificar, clasificar y tomar las medidas necesarias para controlar y prevenir un uso o entrega no
intencional.
Por lo anterior se presenta el diagrama de flujo para el tratamiento a producto terminado y
como es el paso a paso para garantizar que este material, elemento o equipo cumpla con los
requerimientos exigidos previamente por el cliente o por la necesidad del proyecto junto con el
formato de inspecciones Figura 32.
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Figura 31 Flujograma de producto no conforme.
Fuente: Construcción del autor.
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Código: FGC-03

INSPECCIÓN DE PRODUCTO

Versión: 01
Vigencia: 21 - Enero - 2015

El consecutivo es un número asignado por la coordinación de gestión ambiental y calidad.

CONSECUTIVO N°

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA

FECHA DE
DILIGENCIAMIENTO

PROCESO / PROYECTO / CENTRO DE COSTOS AL
QUE PERTENECE

N° de CENTRO DE COSTOS

MARQUE CON UNA X
REPORTE SGI

TIPO DE REPORTE

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
ACCIÓN DE MEJORA

FUENTE

INTERNA

EXTERNA

En caso de
producto/servicio no
conforme

Marque con una x con que se relaciona

Incidente

Impacto
Ambiental

Quejas o reclamos

Resultados de Informes

Auditorias

Reproceso

Comportamien
to Inseguro

Cambios en los
aspectos
ambientales

Incumplimiento de
requisitos legales

Riesgos Psicosociales

Desempeño de
proveedores

Concesión

Condición
Insegura

Producto/Servici
o no conforme

Emergencia

Revisión gerencial

Desempeño
contratistas

Reclasificar

Gestión del
cambio

Riesgo
materializado

Medición de los
procesos

Pérdidas económicas
(hurtos, perdidas, daños,
etc.)

Acciones
propuestas en
comités

Rechazar

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (Brevemente redacte Qué, Cuando y Donde)

CORRECCIÓN
RESPONSABLE

TRATAMIENTO / SOLUCIÓN

REGISTRO

FECHA

SI

NO
Descripción

¿El evento generó costos?

Total

Valor en $
$

-

$

-

$

-

ANÁLISIS DE CAUSAS: (Para Acciones correctivas o preventivas elija el método que mejor utilice para el análisis de causas ej.: 5 Por qué, espina de pescado, árbol de causas,
lluvia de ideas, etc. Para acción de mejora redacte una justificación por la cual se implementará la acción). Si requiere mayor espacio utilice una hoja adjunta

PLAN DE ACCIÓN: (Plantee la secuencia de actividades necesarias para eliminar la causa de la acción correctiva o preventiva presentada. Para acción de mejora plantee la
secuencia de actividades necesarias para realizar la mejora).

ACTIVIDAD

ESTADO
MARCAR
CON UNA X

RESPONSABLE

FECHA DE
EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A LA
ACTIVIDAD

CERRADA
FECHA DE CIERRE

RESPONSABLE DEL CIERRE

ABIERTA

Figura 32 Formato de inspección.
Fuente: SGI Furel S.A.

FECHA DE
REALIZADO POR SEGUIMIEN
TO

EFECTIVA
SI

NO
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3.3.4.4

Formato de auditorías.

Las auditorías internas se manejarán para hacer vigilancia y control de los proveedores, los
productos y servicios que estos ofrecen, con el objetivo de garantizar la confianza que se cumplirán
las metas del proyecto, los requerimientos del cliente y que el producto final sea funcional
cumpliendo las expectativas iniciales.
En la Figura 33 se encuentra el formato para registrar el proceso de auditoría y documentar
cada uno de los hallazgos, anotar las conclusiones y definir las acciones a tomar.
En la Figura 34 se presenta el procedimiento de auditoria interna para los productos
representativos que integran sistemas robustos del proyecto de implementación de una PCH.
También se representan los pasos a seguir para una auditoria externa con el fin de evaluar los
procesos llevados a cabo por la organización y garantizar la calidad en cada labor desempeñada.
Las auditorias se ejecutan por personal capacitado e independiente del proyecto, el cual es
responsable de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de los criterios establecidos para estas.
De estas auditorías surgen oportunidades de mejora de tipo real y/o potencial, a las cuales se
efectúan análisis de causas y plan de acción para eliminar la causa raíz del problema o evitar la
ocurrencia del mismo.
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Código: FMC-07
Versión: 01

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS

Vigencia: 12 - Noviembre - 2016
FECHA:

PROCESO AUDITADO

AUDITADO (S):

AUDITOR (ES):

NORMA

NUMERAL

ASPECTO

CICLO
PHVA

INFORMACIÓN DOCUMENTADA
EN

C

NC

OM

HALLAZGO

CONCLUSIONES

Firma de personal presente en auditoria
Nº
1
2
3

NOMBRE

CARGO

CEDULA

Figura 33 Formato de auditorías.
Fuente: Construcción del autor.

FIRMA

Construcción de una PCH 151

Figura 34 Flujograma de auditorías.
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.4.5

Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).

Este numeral se enfoca en el seguimiento y medición aplicada a los procesos y producto final
del proyecto para obtener los registros necesarios y asegurar la conformidad con cada soporte que
puede ser presentado al cliente si así lo solicita.
A continuación en la Tabla 23 se describen los criterios tenidos en cuenta para el proceso de
seguimiento y medición de este proyecto, como se muestra a continuación:
•

Producto y/o proceso al cual se realizará seguimiento y medición.

•

Etapas del proyecto en las que se aplica el proceso.

•

Características de calidad aplicables al producto.

•

Criterio de aceptación.

•

Inspecciones pruebas o ensayos de los productos seleccionados.

•

Registro de soporte para la trazabilidad y control estadístico.
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Tabla 23 Seguimiento entregables de proyecto. Construcción del autor.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
ETAPA DE
APLICACIÓN

PROCESO O
PRODUCTO

Planos Eléctricos

Diseños

CARACTERÍSTICAS DE
CALIDAD
1. Contemplar cada una de los
sistemas involucrados en la
construcción de la PCH como
Generación, Transformación,
Distribución, Medición,
Monitoreo y Control.
2. Nivel de detalle contemplado
de materiales, equipo y
accesorios.
3. Normatividad aplicable NTC
2050, RETIE, RETILAP.

1. Contemplar cada uno de los
sistemas involucrados en la
construcción de la PCH.
Planos Hidráulicos
2. Nivel de detalle contemplado
y Mecánicos
de materiales, equipo y
accesorios.
3. Normatividad aplicable.

Planos
Arquitectónicos

1. Contemplar cada uno de los
sistemas involucrados en la
construcción de la PCH como
estudios topográficos, de suelos,
cálculos estructurales.
2. Nivel de detalle contemplado

ENSAYO /
PRUEBA

n/a

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

REGISTRO

Planos firmados
por diseñador y
Aprobación por el por persona
cliente. Aprobación quien aprueba,
de diseños y planos sello de
del operador de
operador de red,
red.
actas de reunión
y actas de
entrega.

n/a

Aprobación por el
cliente.

Planos
firmados, sello
de operador de
red, actas de
reunión y actas
de entrega.

n/a

Aprobación por el
cliente. Aprobación
de licencia de
construcción.

Planos
firmados, sello
de operador de
red, actas de
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de materiales, equipo y
accesorios.
3. Normatividad aplicable como
NRS - 10

reunión y actas
de entrega.

Turbina

1. Cumplimiento con diseños
aprobados.
2.
Pruebas virtuales (simulación
por software) de
comportamiento en diferentes
escenarios.
3.
Materiales, herramienta y equipo
conformes para la labor.
4.Medicion de variables como
RPM, Frecuencia, Temperatura,
Caudal etc.

Pruebas de
soldadura,
pintura, fugas,
operación,
medición de
variables.
Inspección de
Álabes, Freno
de Turbina,
Inyector, Eje.

Evaluación de
pruebas realizadas
en etapa
constructiva.
Visitas a planta
para verificación
de funcionamiento.

Planos,
resultados de
Software,
registros
fotográficos de
avance, acta de
reunión.

Generador Sistema eléctrico
(Transformación,
Medición y
Distribución)

1. Cumplimiento con diseños
aprobados.
2.
Pruebas virtuales (simulación
por software) de
comportamiento en diferentes
escenarios.
3.
Materiales, herramienta y equipo
conformes para la labor.
4.Medicion de variables como
Voltaje, Corriente, Frecuencia,
Temperatura etc.

Pruebas de
soldadura,
pintura, fugas,
operación,
medición de
variables.
Pruebas de
aislamiento,
pruebas de
vacio y carga.

Evaluación de
pruebas realizadas
en etapa
constructiva.
Visitas a planta
para verificación
de funcionamiento.

Planos,
resultados de
Software,
registros
fotográficos de
avance, acta de
reunión.

Construcción
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Válvulas Tuberías

Turbina

1. Cumplimiento con diseños
aprobados.
2.
Pruebas virtuales (simulación
por software) de
comportamiento en diferentes
Pruebas de
escenarios.
3.
Presión y
Materiales, herramienta y equipo Flujo.
conformes para la labor.
4.Medicion de variables como
Presión, Temperatura, Caudal
etc.

Evaluación de
pruebas realizadas
en etapa
constructiva.
Visitas a planta
para verificación
de funcionamiento.

1. Cumplimiento con diseños
aprobados.
2.
Operación y funcionamiento de
acuerdo a requerimientos.

Inspección
visual, prueba
de operación.

Formatos de
StartUp de cada
Operación según
sistema donde
requerimientos,
se consigna
medición de
información de
variables conforme la medición de
a los diseños.
variables
iniciales de
operación.

Inspección
visual, prueba
de operación.

Formatos de
StartUp de cada
Operación según
sistema donde
requerimientos,
se consigna
medición de
información de
variables conforme la medición de
a los diseños.
variables
iniciales de
operación.

Puesta en
Marcha
Generador Sistema eléctrico
(Transformación,
Medición y
Distribución)

1. Cumplimiento con diseños
aprobados.
2.
Operación y funcionamiento de
acuerdo a requerimientos.

Planos,
resultados de
Software,
registros
fotográficos de
avance, acta de
reunión.
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Válvulas Tuberías

1. Cumplimiento con diseños
aprobados.
2.
Operación y funcionamiento de
acuerdo a requerimientos.

Inspección
visual, prueba
de operación.

Formatos de
StartUp de cada
Operación según
sistema donde
requerimientos,
se consigna
medición de
información de
variables conforme la medición de
a los diseños.
variables
iniciales de
operación.
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3.3.5 Plan de gestión de recursos humanos.
En el presente numeral se desarrollan los procesos para organizar, gestionar y manejar el
equipo del proyecto, comprometiéndolos en la implementación de las actividades asignadas de
acuerdo a su rol y responsabilidad.
3.3.5.1

Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.

Con el fin de cumplir con los objetivos trazados en la definición del alcance, se establecen los
siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo de proyecto.
Patrocinador del proyecto (EAAB). Este rol lo conforma la junta directiva de la EAAB y su
principal responsabilidad es garantizar la liquidez económica del proyecto necesaria para la
construcción de la PCH. El patrocinador además recibirá informes periódicos del avance de las
obras y calidad de los entregables, con el fin de realizar el control y seguimiento del capital
invertido.
Director del departamento de compras. Es la persona designada por el patrocinador
encargada de la adquisición de las diferentes materias primas e insumos requeridos por los paquetes
de trabajo establecidos para el proyecto; esta adquisición debe realizarse en el tiempo adecuado y
siguiendo políticas de negociación de precios justos.
Además este departamento tiene la responsabilidad de ejecutar los procesos de selección y
contratación de personal en la constructora; claves durante el proceso de adquisición del equipo de
trabajo y ejecución de la construcción.
Director del departamento de diseño. Es una persona designada por el patrocinador del
proyecto responsable del diseño estructural y elaboración de planos arquitectónicos del proyecto,
el director del diseño debe participar activamente en la elaboración de la EDT.
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Gerente de proyecto. Es responsable de dirigir el equipo de dirección del proyecto, además
se encarga de identificar los requisitos, establecer objetivos claros y posibles de realizar, equilibrar
los requerimientos de calidad, alcance, tiempo y costos, recursos humanos y adquisiciones
necesarias para la construcción. Además es la persona que aprueba y controla todos los gastos
generados durante el tiempo del proyecto; por consiguiente tiene dentro de sus responsabilidades
la elaboración y seguimiento del presupuesto y cronograma.
Contratistas. A este rol pertenecen las empresas que tienen la responsabilidad de ejecutar
paquetes de trabajo definidos; el seguimiento a la ejecución del trabajo realizado por estas empresas
recae directamente sobre el gerente del proyecto quien debe además participar en su elección y
designación.
Ingenieros residentes. Son los ingenieros de las especialidades de electricidad, civil,
instrumentación y control y mecánico designados por el gerente de proyecto responsable de dirigir
la ejecución del edificio de vivienda multifamiliar conforme a los planos y especificaciones
técnicas establecidas en la definición del alcance del proyecto; monitoreando el uso adecuado de
los equipos, herramientas y recursos humanos vinculados.
Auxiliar de Ingeniería. Son las personas que colaboran directamente al ingeniero residente
en la ejecución de sus responsabilidades, participando de forma directa en el control de la gran
mayoría de actividades que constituyen los paquetes de trabajo de la construcción.
Almacenista. Su responsabilidad en el proyecto se centra en administrar de forma ordenada y
eficiente los insumos y materias primas alojadas en la bodega del proyecto.
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Maestro de obra. Es la persona designada por el ingeniero residente responsable en primera
instancia de la dirección y seguimiento directo de las labores de los oficiales y ayudantes de obra
vinculados directamente en la construcción de las obras civiles de la PCH.
.
Oficiales. Su responsabilidad en el proyecto se concentra en la dirección de grupos específicos
de ayudantes encargados de ejecutar o construir segmentos del proyecto.
Ayudantes de obra. Este rol tiene como principal responsabilidad colaborar en funciones
básicas y que involucren especialmente esfuerzo físico durante la ejecución de actividades del
proyecto.
A continuación en la Tabla 24 se describen cada uno de los cargos junto con el perfil requerido
para ocupar los empleos que se definieron para la ejecución del proyecto.
Tabla 24 Perfiles del cargo. Construcción del autor.

Cargo

Nivel de
Educación

Formación

Experiencia

Conocimientos de
Leyes, Decretos y
Normas referentes a
las obras eléctricas,
civiles y de
telecomunicaciones.
Conocimiento en
normas de
Profesional de
seguridad industrial Mínimo 1 año
Profesional
Proyectos
y salud ocupacional de experiencia.
y ambiental
Manejo de
herramientas
tecnológicas:
Microsoft Office,
AutoCAD, Project.
Experiencia en
manejo de personal.

Funciones
1. Estudiar los pliegos y analizar
técnicamente la operación del
proyecto.
2. Preparar, programar y convocar
las reuniones de inicio de los
proyectos asignados, tanto a nivel
interno con los representantes de
las áreas que influyen y son
transversales a la ejecución del
mismo, como con el cliente.
3. Planear y gestionar los recursos
físicos y logísticos para la
ejecución del proyecto, según el
cronograma de actividades.
4. Gestionar y aplicar la
legalización de contratos.
5. Planear, gestionar y evaluar los
recursos humanos según las
condiciones del proyecto,
verificando las necesidades de
vinculación o subcontratación (en
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Cargo

Nivel de
Educación

Formación

Experiencia

Funciones
caso de requerir personal
subcontratado, seguir las
disposiciones establecidas en el
DGP05 y DGP05 Anexo A).
6. Solicitar los recursos y
herramientas requeridas para la
adecuada ejecución del proyecto,
hacer seguimiento y control al
material, equipo y herramientas
asignadas, así mismo, del material
entregado.

Normas tributarias
y contables,
gestión financiera,
administración de
personal, manejo de
Profesional
Profesional nómina y seguridad
Administrativo
social.
Manejo de
herramientas
tecnológicas y
ofimáticas.

Mínimo 1 año
de experiencia
en cargos de
coordinación
afines

1. Reportar y hacer seguimiento a
incidencias y oportunidades de
mejora del sistema de información
2. Implementar SICEO en los
diferentes contratos de la compañía
3. Dar capacitación de la
herramienta en las obras en
cualquier lugar del país
4. Dar soporte funcional a los
usuarios en sitio o de forma remota
5. Hacer seguimiento a los
contratos de la utilización de la
herramienta a través del
seguimiento de los P&G de los
proyectos
6. Analizar la funcionalidad de la
herramienta y sugerir mejoras
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Cargo

Nivel de
Educación

Formación

Coordinador
de Compras y
Logística

Manejo de Office.
Profesional Manejo de
inventarios.

Coordinador
SGI

Conocimiento de
las normas
aplicables a la
gestión de Calidad,
Ambientales y de
Salud Ocupacional
Profesional
(ISO 9001, ISO
14001, OHSAS
18001).
Manejo de Office.
Indicadores de
gestión.

Experiencia

Funciones

1. Administrar y controlar el
proceso general del almacén.
2. Solicitar cotizaciones de material
a los diversos proveedores y
escoger la opción que mejor
garantice calidad y pronta respuesta
a las solicitudes.
3. Realizar las compras totales del
Experiencia
material requerido en las
mínima 1 año
solicitudes presentadas por los
en el
profesionales en los proyectos.
desempeño de
4. Seleccionar los nuevos
cargos
proveedores que cubran las
similares.
necesidades de la organización, de
acuerdo a las políticas internas.
5. Evaluar los proveedores y
proponer planes de acción, en caso
de que el proveedor no cumpla con
las necesidades de la Empresa.
6. Revisar y autorizar las facturas
de compra.
1. Garantizar la aplicación de los
procedimientos del Sistema de
Gestión Integrado, y velar por la
divulgación de los documentos
debidamente actualizados al
personal de la zona.
1 año
2. Liderar y participar activamente
ejerciendo
en el proceso de auditorías internas.
labores de
3. Canalizar la información que en
implementación materia preventiva, es de interés
y aplicación del por la razón social de la Empresa.
sistema de
4. Verificar, hacer seguimiento a la
Gestión
implementación de las acciones
Integrado,
correctivas, preventivas y de
programas de
mejora; y reportar los resultados
Seguridad y
obtenidos.
Salud en el
5. Identificar oportunidades de
Trabajo e
mejora en pro del mejoramiento
impactos
continuo, en cualquier proceso o
ambientales.
área que sea requerido.
6. Hacer inspecciones periódicas a
los centros de costos, para verificar
la correcta implementación del
Sistema de Gestión Integrado y
emitir informes con los hallazgos
encontrados.
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Cargo

Oficial
Electricista

Oficial Civil

Oficial
Mecánico

Nivel de
Educación

Formación

Experiencia

Funciones

1. Liderar el proceso de montaje e
instalación, o mantenimientos
Conocimiento,
correctivos y preventivos, durante
manejo y
1 año en el
la ejecución de un proyecto,
manipulación de
desempeño de garantizando su correcto
redes de baja y
cargos
funcionamiento.
media (depende del similares.
2. Instalar puestas a tierra de
alcance del
1 año en
acuerdo con las normatividad
Secundaria
proyecto).
construcción de RETIE.
Conocimiento de la redes
3. Coordinar los montajes,
norma RETIE.
domiciliarias de conexión, operación y
Conocimiento de la energía
mantenimiento de redes eléctricas
normatividad para eléctrica.
aéreas y subterráneas,
trabajo en alturas.
subestaciones eléctricas de
distribución y redes domiciliarias
de energía eléctrica.
1. Liderar los procesos
constructivos, mantenimientos
correctivos y preventivos, reformas
y adecuaciones civiles durante la
Experiencia
ejecución de una obra / proyecto.
Conocimientos en
mínima de 1
2. Reportar a través de informes los
levantamiento de
año en
resultados de actividades realizadas
mampostería, obra ejecución de
(bitácora).
Secundaria blanca,
obras de
3. Evaluar y revisar las superficies
edificaciones,
construcción,
donde se realizaran trabajos e
procesos
realizando
informar a los superiores en caso
constructivos.
labores
de no contar con las condiciones de
similares
seguridad para ejecutar trabajos
operativos
4. Delimitar y señalizar el lugar de
trabajo teniendo en cuenta las
distancias para las actividades.
1. Liderar el proceso de montaje e
instalación, o mantenimientos
Conocimiento,
correctivos y preventivos, durante
manejo y
la ejecución de un proyecto,
manipulación de
1 año en el
garantizando su correcto
bombas, tuberías,
desempeño de
funcionamiento.
válvulas (depende
cargos
2. Instalar tuberías, válvulas de
del alcance del
similares.
Secundaria
acuerdo con las normatividad
proyecto).
1 año en
ASME.
Conocimiento de la construcción de
3. Coordinar los montajes,
norma ASME.
redes
conexión, operación y
Conocimiento de la hidráulicas.
mantenimiento de redes hidráulicas
normatividad para
de diferentes diámetros aéreas y
trabajo en alturas.
subterráneas, estaciones de control
y redes domiciliarias de acueducto.
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3.3.5.2

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de

trabajo.
La Tabla 25 describe la responsabilidad que tiene cada interesado en el desarrollo de las
actividades del proyecto de acuerdo al tercer nivel de la EDT.
Tabla 25 Matriz RACI. Construcción del autor.

MATRIZ RACI

DISEÑOS DE SISTEMAS
MECÁNICO
ELÉCTRICO
CIVIL
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
SISTEMAS AUXILIARES
LICENCIAS Y PERMISOS
ADQUISICIONES
SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA ELÉCTRICO
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
SISTEMAS AUXILIARES
CONSTRUCCIÓN
OBRAS CIVILES
OBRA MECÁNICA
OBRAS ELÉCTRICAS
OBRA DE INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

I

A

A

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

R

R

R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL

EQUIPO GERENCIA DE
PROYECTOS
EQUIPO CALIDAD

PROVEEDORES

CONTRATISTAS

EQUIPO CONSTRUCCION

EQUIPO ADQUISICIONES

EQUIPO LICENCIAS Y PERMISOS

EQUIPO DISEÑO DE PROYECTOS

PMO

PATROCINADOR

ACTIVIDADES

GERENTE DE PROYECTO

ROLES

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A

C

C
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MATRIZ RACI

ROLES
OBRA SISTEMAS AUXILIARES
I
A A
R R
A C C
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE
LA PCH
I
A A
R R
A C C
GERENCIA DE PROYECTOS
I
A A
A C C
Inicio
I
A A
A C C
Planeación
I
A A
A C C
Ejecución
I
A A
A C C
Monitoreo y Control
I
A A
A C C
Cierre
I
A A
A C C
R: Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.
A: Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. no tiene porqué ser
quien realiza la tarea, puede delegarlo en otros.
C: Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar datos o decisiones
con respecto a la actividad o proceso que se define.
I: Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, resultados que se
producen.

3.3.5.3

Histograma y horario de recursos.

Los horarios que se van a manejar para el personal administrativo durante las diferentes fases
del proyecto son:
• Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00pm.
• Sábados de 8:00 am a 12:00 m.
El horario que se va a manejar para el personal operativo durante la etapa de construcción es
de domingo a domingo de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00pm. Con descansos programados
para cada persona.
Histograma
Los recursos contemplados para la planeación y ejecución del proyecto tendrán un inicio a
partir del 15 de enero de 2018 y una entrega el 18 de diciembre de 2019.
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Gráfica 12 Histograma de recursos.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.5.4

Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

La capacitación del personal se realizara al final del proyecto, la cual será enfocada en el
manejo de la PCH, esta capacitación estará dirigida por parte de los proveedores de los equipos
principales como generadores, turbinas y sistemas de control, la capacitación estará dirigida hacia
la operación y mantenimiento de la PCH, y estará dirigida hacia el personal de operación que será
el mismo personal que realizara el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los
equipos.
3.3.5.5

Esquema de contratación y liberación del personal.

El gerente de proyecto, se encargará de solicitar las necesidades de contratación del proyecto
diligenciando una solicitud que será atendida por el departamento de Recursos Humanos; quien
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tiene la responsabilidad de realizar todo el proceso de selección y contratación del recurso humano
y vincularlo al proyecto mediante contratos de trabajo por obra o a término fijo como miembros de
planta administrativa hasta que se finalice el proyecto y sea recibido por el patrocinador.
La liberación del personal se realizara a medida que el proyecto se finalice o su influencia
directa dentro del proyecto clausure, en la Tabla 26 se muestra el recurso y el criterio de liberación
correspondiente.
Tabla 26 Liberación de recursos. Construcción del autor.

RECURSO

CRITERIO DE LIBERACIÓN

Director de Proyecto

Hasta la finalización de obra

Equipo apoyo Gerencia de Proyecto

Hasta la finalización de obra

Contratistas

Hasta acabar obras que le corresponden

Obreros, Auxiliares y ayudantes

De acuerdo a histograma de recursos.

3.3.5.6

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de

incentivos y recompensas.
Dentro de la definición de indicadores de desempeño del equipo se va a tener indicadores tales
como:
•

Medición individual del desarrollo de las actividades asignada a cada persona verificando
la realización de las tareas de manera más eficaz.

•

Medición grupal del desarrollo de las actividades asignada a cada equipo de trabajo
verificando la realización de las tareas de manera más eficaz

•

Revisión de índices de rotación del personal para verificar posibles fugas de buenos
elementos para el desarrollo de los trabajos.
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En la Tabla 27 se estipula los incentivos o recompensas que se van a reconocer al personal
del proyecto.
Tabla 27 Incentivos o recompensas. Construcción del autor.

ACTIVIDAD
Adelanto de actividad del cronograma

INCENTIVO O RECOMPENSA
Incentivo del 5% del salario mensual

Al finalizar cada trimestre, se verificara el Un día de descanso pago
cumplimiento del plan de calidad y el mantener
0 accidentes en la ejecución al mejor equipo de
trabajo

3.3.6 Plan de gestión de comunicaciones.
En este numeral se muestran los procesos requeridos para que de manera oportuna y efectiva
se realice la planificación, recolección, distribución, almacenamiento, control, monitoreo y manejo
final de toda la información que se necesite para la ejecución del proyecto.
El plan de gestión de comunicaciones permite identificar los procedimientos establecidos para
hacer fluir la información de manera objetiva. Esto quiere decir que la información que está
esperando un involucrado, le llegará de manera oportuna, con el nivel de detalle preestablecido,
por el canal adecuado a las condiciones del momento o de la ubicación del interesado. Lo anterior
es con el fin de que exista una relación de entendimiento entre el emisor y el receptor.
Adicionalmente, el plan de comunicaciones constituye la vía requerida para hacer seguimiento y
control de que el mensaje transmitido sea cual sea la forma llegue y sea entendido por el receptor.
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3.3.6.1

Sistema de información de comunicaciones.

Para planificar la gestión de las comunicaciones se genera un enfoque teniendo en cuenta las
necesidades y requerimientos de los interesados, tanto internos como externos y los activos de la
organización que se encuentren disponibles para garantizar el éxito de las actividades requeridas
del proyecto.
Es necesario tener modelos de comunicación claros, así como los canales de flujo de datos, el
nivel de importancia de la información y el interesado a quien debe ser dirigida dicha información,
por lo que se plantea un nivel de autoridad según organigrama del proyecto estableciendo así una
ruta de transito de la información según su procedencia.
En la siguiente tabla se presenta el plan de comunicaciones de acuerdo a cada herramienta a
utilizar.
Tabla 28 Plan de gestión de las comunicaciones. Construcción del autor.

#

Informe /
Reunión

Frecuencia

¿Para quién?

¿Cuándo?

¿Dónde?
Sala de
Reuniones

Responsable

1 Reunión de
seguimiento
interno

Semanal

Equipo de
trabajo del
proyecto

Todos los
viernes a
las 8 a.m.

Director de
Proyecto

2 Informe PYG

Quincenal

Gerente
Financiero

Todos los Correo
Jueves
Electrónico con
cada 15
adjunto
días a las 8
a.m.

Gerente
Financiero

3 Informe de
inventarios

Mensual

Gerente
Administrativo

Primer
Correo
martes de Electrónico con
cada mes 8 adjunto
a.m.

Gerente
Administrativo
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#

Informe /
Reunión

Frecuencia

¿Para quién?

¿Cuándo?

¿Dónde?

4 Reunión de
capacitación

Mensual

Personal
operativo y
administrativo

5 Reunión de
avance de
cronograma

Bimensual

Gerencia EAAB Todos los
Lunes cada
bimestre 9
a.m.

Sala de
reuniones
alcaldía
municipal

Gerente de
Proyecto

6 Informe de
estado de
pedidos

Cada vez
que sea
necesario

Coordinador de
compras

2 p.m.

Correo
electrónico con
adjunto y video
conferencias

Gerente de
Proyecto

7 Reunión de
avance de
cronograma
(interventoría)

Quincenal

Proveedores y
equipo técnico.

Lunes 7
a.m.

Sitios en obra
(hoteles,
restaurantes,
sitios turísticos)

Gerente de
Proyecto

3.3.6.1.1

Primer
Sala de
miércoles capacitación y
de cada
entrenamiento
mes a las 2
p.m.

Responsable
Gerente de
Mercadeo y
Publicidad

Canales de comunicación

Para el análisis de los canales potenciales que se deben tener en cuenta se toma como base la
fórmula establecida en el PMBOK® quinta edición donde se tiene:
•

Canales= n(n-1) /2 ------------> n= número de interesados

De esta manera para el presente proyecto se tendrán en cuenta 28 canales potenciales
establecidos de la siguiente manera:
•

Canales= 11 (11 - 1) / 2-----------> Canales= 55 potenciales.
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3.3.6.1.2

Flujo de comunicación interna

Para la comunicación interna con los directores del proyecto se establece como estrategia
comunicativa, las reuniones cara a cara, comunicación telefónica, el uso de correos electrónicos y
video conferencias donde se validará y analizará la información recopilada y generada para
proceder a incluirla o no en el proyecto.
En la siguiente gráfica se muestra el modelo de canal de comunicación establecido para los
dirigentes del proyecto.

Coordinadores
(Compras, SST,
Administrativo)

Equipo
Técnico
(Ingenieros y
operativos)

Gerente de Proyecto

Figura 35 Flujo comunicación interna.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.6.1.3

Flujo de comunicación externa

Para el desarrollo de las actividades de comunicación externa en el proyecto, se relaciona a
cada uno de los interesados externos y la manera como fluirá información entre ellos, permitiendo
definir el canal de comunicación que existirá entre las partes donde los gerentes del proyecto
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mantienen una comunicación con cada uno de los involucrados de manera bidireccional donde el
intercambio de información debe ser oportuno, adecuado y frecuente según la situación de cada
uno de ellos.
En la siguiente grafica se representa el flujo de comunicación entre el gerente del proyecto y
los interesados.

EAAB

UPME,
ANLA,
CURADURIA

PROVEEDO
RES

GERENTE
DEL
PROYECTO

AUTORIDAD
ES
LOCALES

ENTIDADES
FINANCIERA
S

HABITANTE
S

CODENSA

Figura 36 Flujo de comunicación externa.
Fuente: Construcción del autor.

Para el proyecto se usarán los siguientes métodos de comunicación que permitirán un
desarrollo adecuado, oportuno y eficaz de las comunicaciones dentro del desarrollo de las
actividades propuestas:
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• Método oral formal: Se usará en reuniones de carácter formal con los interesados de nivel
de poder e influencia altos en el proyecto, llevando a cabo protocolos de reuniones establecidos
con hora, temas a tratar y creación de acta de la reunión donde se incluya información de las
decisiones, sugerencias y observaciones que se generen.
• Método oral informal: Se utilizará en el desarrollo del proyecto entre los interesados
internos del proyecto, así como los interesados externos de alto nivel de influencia.
• Método escrito formal: Se utilizará para el desarrollo y entrega de informes los
patrocinadores del proyecto, al gerente del proyecto, así como a los interesados internos del
proyecto cuando sea necesario.
• Método escrito informal: Usado constante mente en el proyecto por parte de los
interesados del proyecto donde se genera y envía información ya sea física o por correos
electrónicos relacionada con el desarrollo, seguimiento y control de las actividades.
3.3.6.1.4

Reuniones

Para dar a conocer el plan de comunicaciones del proyecto se llevará a cabo una reunión de
lanzamiento con los interesados, enseñando la metodología y estructura del plan de tal manera que
cada uno de los interesados conozca y participe del modelo desarrollado de manera efectiva
logrando así aumentar el éxito de las comunicaciones del proyecto.
Parámetros para las reuniones
1. Planificar el encuentro e informar a los participantes mínimo 3 días antes de la reunión,
indicando hora, lugar, tiempo y temática a tratar.
2. Elaborar una agenda de contenidos con los temas a tratar.
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3. Elaborar acta de la reunión con información de los temas tratados y de sus participantes, así
como las decisiones tomadas.
4. Cumplir con el tiempo establecido para cada reunión que no debe ser mayor a una hora.
5. La reunión debe ser dirigida por un integrante para dar orden.
6. Enviar copia del acta de reunión a los interesados.
Parámetros para el envío de correo electrónico
1. Se usará para agilizar trámites como aprobación de diseños, aprobación de presupuestos y
asignación de actividades que por la distancia geográfica entre los gerentes del proyecto y el
patrocinador no se pueden llevar a cabo de manera presencial.
2. Se debe usar el código creado para identificar el proyecto para que sea usado como asunto
a la hora de enviar información, esto con el fin de dar trámite ordenado la información que se
genere.
Actualización plan de gestión de comunicaciones
El plan para la dirección del proyecto proporciona información sobre las líneas base del
proyecto, la gestión de las comunicaciones y la gestión de los interesados. Cada una de estas áreas
puede requerir actualizaciones sobre la base del desempeño actual del proyecto frente a la línea
base para la medición del desempeño. (PMBOK - Quinta edición Fundamentos para la dirección
de proyectos, 2016)
• Registros de incidentes

• Solicitud de cambio

• Cronograma del proyecto

• Modificación de requerimientos
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Proceso de escalamiento para tratar polémicas
El proceso de escalamiento y tratamiento de polémicas deberá tener en cuenta que según el
grado del problema o polémica se ha establecido un proceso para su respectivo seguimiento y
solución:
Se deberá tener en cuenta en primera instancia los niveles de escalamiento de la siguiente
manera:
Primer nivel: Coordinaciones, todos los problemas que no afecten directamente el
cumplimiento de los objetivos generales del proyecto y que se puedan solucionar en corto tiempo.
Segundo nivel: Gerente del proyecto, todo problema que impida el desarrollo de las
actividades del proyecto y que generen la no consecución de los objetivos del proyecto.
Para llevar e respectivo control de polémicas y tener un lineamiento claro de los pasos para la
solución de los problemas y tener un registro de las soluciones que pueden servir para futuros
inconvenientes con las mismas características, se establece un formato general para el registro y
control de polémicas donde se sigue el siguiente procedimiento:
a) Se captan las polémicas a través de la observación y la conversación o de alguna persona o
grupo que lo exprese formalmente.
b) Se codifican y registran las polémicas en el formato control de polémicas
En la siguiente tabla se muestra el formato establecido para el registro y control de polémicas.
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Tabla 29 Registro de polémicas. Construcción del autor.

Registro y control de polémicas
No. De
Descripción Involucrados
polémica

Enfoque
de
solución

Acciones
de
solución

Responsable

Fecha

Resultado

1
2
3
4
5

Procedimiento de Control Documental
En el procedimiento de control documental se establecen los parámetros generales para la
elaboración, identificación, revisión, aprobación, divulgación, actualización y retiro de
documentos obsoletos.
Se documentarán las actividades importantes de los procesos por medio de la descripción de
cada una de ellas, llevando el registro de los eventos ocurridos con el mayor detalle posible para
futuras investigaciones tanto internas como externas. La siguiente imagen muestra el encabezado
general que debe llevar todo formato donde describe lo siguiente:
•

Nombre del Formato

•

Versión del formato

•

Código

para

•

Fecha de la última actualización

identificar el proceso al que

•

Logotipo del proyecto como

pertenece

de

referencia

identificador del mismo
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Figura 37 Control documental.
Fuente: Sistema de Gestión Integrado Furel S.A.

Almacenamiento de los documentos
Para realizar el almacenamiento de la información se contará con un sistema de virtualización
de cada uno de los documentos físicos y se tendrá una administración y gestión documental en la
nube.
Esto permitirá crear niveles de acceso para que los interesados del proyecto puedan realizar
consultas de manera ágil y en cualquiera que sea su ubicación, se realizará control y seguimiento
creando diferentes perfiles preestablecidos para que la información llegue al involucrado acertado.
También se conseguirá crear notificaciones por correo electrónico para que los involucrados
se comprometan con las diferentes tareas a elaborar con el manejo de la documentación e
información. Esto con el fin de que la información fluya de la manera más adecuada entre emisor
al receptor.
Una vez la documentación física sea digitalizada, se procederá a archivarla con las políticas
de manejo de información creadas para tal evento.
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3.3.6.2

Matriz de comunicaciones.

En la Tabla 30 se desarrolla la matriz de comunicaciones del proyecto de acuerdo a los
principales interesados del proyecto.
Tabla 30 Matriz de comunicaciones. Construcción del autor.

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Project Title:

Stakeholder

Código: FMC-08
Versión: 01
Vigencia: 12 - Noviembre - 2016

CONSTRUCCIÓN
DE UNA PEQUEÑA
Date Prepared:
CENTRAL
HIDROELÉCTRICA

Information

Method

Establecer la
Reunión formal
comunicación y el
con los interesados
informe del proyecto. del proyecto.
Reunión formal.
Comunicación del
Entrega de
ENTIDADES
proyecto y entrega de
proyecto por medio
FINANCIERAS
documentación del
de documento
proyecto.
privado.
Reunión para
RESIDENTES EN
socialización por
LAS
Comunicación del
medio de; cartillas,
INMEDIACIONES proyecto.
folletos,
DEL PROYECTO
exposiciones.
Comunicación del
Reuniones, correos
proyecto, aprobación
electrónicos,
de cambios, informes
EAAB
comunicaciones
de avance de obra,
escritas formales,
informe de estados
informes escritos.
financieros.
Por medio de
cronograma y
plasmado en
Comunicación de
documentación y
plan de inicio y
programa (project).
PROVEEDORES
proceso de ejecución Se realizara la
del proyecto.
comunicación por
reunión y
seguimiento en
medios de:
GERENCIA DEL
PROYECTO

12/06/2016

Timing or
Frequency

Sender ( remitente)

Una sola
vez

Gerente del Proyecto

Una sola
vez

Gerente del Proyecto,
Gerente Financiero

Una sola
vez

Coordinador SST

Semanal.

Gerente del Proyecto

Una vez y
cada
semana.

Coordinador de compras,
Gerente de Proyecto
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telefónico, e-mails,
reuniones.

AUTORIDADES
LOCALES

Comunicación del
proyecto

EMPRESA DE
ENERGÍA
CODENSA

Comunicación del
proyecto

Reunión para
socialización por
medio de; cartillas,
folletos,
exposiciones.
Reunión formal.
Entrega de
proyecto por medio
de documento
privado.

Una sola
vez

Gerente del Proyecto

Una sola
vez

Gerente del Proyecto

3.3.7 Plan de gestión de riesgos.
En el presente numeral se elaborará la identificación de riesgos junto con la priorización y
categorización de cada uno de ellos. Adicionalmente, se analizarán para conocer de antemano la
estrategia de respuesta y el control de los riegos observados.
Para el desarrollo del plan de gestión de riesgos se realizará un proceso en el que se seguirán
los lineamientos del PMBOK® quinta edición donde se incluirá el enfoque de la gestión de riesgos
para proyectos en el sector construcción, las herramientas a utilizar para documentar los riesgos
asociados al proyecto y por último la adquisición de información o fuente de datos con la que se
ejecutará este trabajo.
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Tabla 31 Metodología de gestión de riesgos. Construcción del autor.

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESOS

Planificación de
gestión de riesgos

ENTRADAS

* Enunciado del
alcance del
proyecto

* Enunciado del
alcance del
Identificación de
proyecto
riesgos
* Plan de gestión
de riesgos
* Enunciado del
alcance del
proyecto
Análisis cualitativo * Plan de gestión
de riesgos
de riesgos
* EDT
* Registro de
riesgos
* Enunciado del
alcance del
proyecto
* Plan de gestión
Análisis cuantitativo de riesgos
de riesgos
* EDT
* Registro de
riesgos
* Presupuesto
* Cronograma

Planificación de
respuestas a los
riesgos

Seguimiento y
control de los
riesgos

Plan de gestión de
riesgos
Registro de
riesgos

Plan de gestión de
riesgos
Registro de
riesgos

TÉCNICAS Y
HERRAMIENTAS
USADAS
* Reuniones de
planificación
* Consultas
* Juicio de expertos
* Revisión bibliográfica
* PMBOK

SALIDAS

FUENTES DE
INFORMACIÓN

* Plan de
gestión de
riesgos

* Gerente del proyecto,
EAAB, Codensa,
UPME, CREG, DANE.

Estructura de desglose de
los riesgos

Registro de
riesgos

Gerente del proyecto,
equipo del proyecto,
interesados.

Matriz de evaluación de
probabilidad e impacto

Registro de
riesgos
actualizado

Gerente del proyecto y
equipo del proyecto

Matriz de evaluación de
probabilidad e impacto

Registro de
riesgos
actualizado

Gerente del proyecto y
equipo del proyecto

Transferencia
Mitigación
Evaluación

Registro de
riesgos
actualizado
Plan de
respuesta a los
riesgos

Gerente del proyecto y
equipo del proyecto

Histórico de riesgos en
otros proyectos

Plan de
respuesta a los
riesgos

Gerente del proyecto y
equipo del proyecto
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3.3.7.1

Identificación de riesgos y determinación de umbral.

En la Tabla 32 se realiza la identificación de riesgos asignándolos a una de las categorías
definidas para el proyecto.
Tabla 32 Identificación de riesgos. Construcción del autor.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CATEGORÍA

ID

CR1

SOCIALES O
POLÍTICOS

CR2

NEGATIVOS

CR3

CR4
CR5

CAUSAS

RIESGO IDENTIFICADO

Inseguridad en
inmediaciones de la
estación de control El
Vandalismo
Silencio Av. Circunvalar
con calle 34 Bogotá.
Protestas de la
comunidad por
Aglomeración de público
inconformidad en el
manejo de la obra.
Generación de polvo,
ruido, cierre de vías por
maniobras con
Desacuerdos con la comunidad
maquinaria pesada y
tracto camiones.
Lluvias que retrasen ejecución de
Clima
obra como conexionado eléctrico
MT.
Contaminación
Enfermedades en el personal
ambiental

CR6

Clima

Descargas Eléctricas

CR7

Elevadas temperaturas,
material combustible
como hojas secas,
vidrios, personas.

Incendio forestal

CR8

Movimiento de placas
tectónicas, movimiento
natural de la tierra.

Sismo

CR9

Clima, temporada de
lluvias, manejo
inadecuado de tierra en
las montañas cerca a la
intermediación del
proyecto.

Deslizamientos

AMBIENTALES
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CATEGORÍA

ID

RIESGO IDENTIFICADO

CR10

Actualización de normas
y estándares para manejo Cambio de políticas ambientales
ambiental

CR11

Ajustes hidráulicos,
eléctricos o civiles.

Cambios en los diseños

CR12

No uso de EPP,
herramientas sin
inspeccionar,
imprudencia del
trabajador, condiciones
inseguras.

Accidentes laborales.

CR13

Demoras y retrasos en la
Gerencia de proyectos deficiente
ejecución del proyecto.

CR14

No arribo a tiempo de
materiales, equipo y
herramienta.

Retraso en el cronograma

CR15

Contaminación
electromagnética

Afectación en la salud de los
residentes y empleados del
proyecto

CR16

Falta de conocimiento y
capacitación en la
operación al personal
designado.

Operación no adecuada de
equipos instalados

OPERACIONAL

TECNOLÓGICOS

CAUSAS

CR17

CR18

Adquisición de equipos
en el exterior
Demoras en la
fabricación de turbina,
generador, tuberías y
equipos eléctricos

No representación y soporte
técnico de equipos adquiridos.
Retrasos en el cronograma de las
adquisiciones.
Variación de la TRM y por tanto,
variación del precio de los
suministros

CR19

Cambios en economía
del país

CR20

Cambio de políticas para Mayor costo o tiempo de entrega
las importaciones
de suministros

CR21

No desembolso de
recursos para pago de
proveedores

ADQUISICIONES

No entrega de equipos y/o
sistemas contratados
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CATEGORÍA

RECURSOS
HUMANOS

ID

Mano de obra escasa y
deficiente

Baja calidad del trabajo realizado

CR23

Equipo de trabajo
desmotivado

Disminución del tiempo útil de
trabajo

CR24

Dirección de proyectos
deficiente

Desorganización en la
programación de tarea

CR25

Alta resistencia al
cambio

Mala comunicación y mal
ambiente de trabajo

CR27

CR28

POSITIVOS

ADQUISICIONES

RIESGO IDENTIFICADO

CR22

CR26

CALIDAD

CAUSAS

CR29

Suministros no cumplen
con la calidad requerida,
post venta nula, no pago
a proveedores.
Maquinaria y
herramienta inadecuada,
personal no calificada
para la labor.
No operatividad de la
PCH, sobrecostos,
retrasos en el
cronograma.
Situación económica del
país

Demandas e incumplimiento

Afectación de la calidad en los
trabajos ejecutados.

No satisfacción del cliente con la
ejecución del proyecto
Disminución de la TRM

CR30

Nuevas regulaciones que
Ahorro en dinero y en tiempo
benefician el proyecto

CR31

Temporada de sequía por
Mayor precio de venta de kWh
cambio climático

OPERACIONAL
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3.3.7.2

Risk Breakdown Structure -RiBS-

A continuación se presenta la estructura de desagregación de riesgos de acuerdo a las categorías definidas y a los riesgos identificados en la Tabla 32.

ESTRUSCTURA DE
DESAGREGACIÓN DE
RIESGOS

NEGATIVOS

RIESGOS SOCIALES O
POLÍTICOS
Vandalismo
Aglomeración de
público
Desacuerdos con la
comunidad

RIESGOS AMBIENTALES
Lluvias que retrasen
ejecución de obra
como conexionado
eléctrico MT.
Enfermedades en el
personal
Descargas
Eléctricas
Incendio forestal
Sismo
Deslizamientos
Cambio de políticas
ambientales

OPERACIONALES
Cambios en los
diseños
Accidentes
laborales.
Gerencia de
proyectos deficiente
Retraso en el
cronograma
No cumplimiento de
requisitos para
expedición de licencia
de construcción y
ambiental

POSITIVOS

TECNOLÓGICOS

ADQUISICIONES

Afectación en la
salud de los
residentes y
empleados del
proyecto

Retrasos en el
cronograma de las
adquisiciones.

Operación no
adecuada de
equipos instalados
No representación y
soporte técnico de
equipos adquiridos.

Variación de la TRM y
por tanto, variación
del precio de los
suministros
Mayor costo o
tiempo de entrega
de suministros
No entrega de equipos
y/o sistemas
contratados

RECURSOS HUMANOS
Baja calidad del
trabajo realizado

Demandas e
incumplimiento

Disminución del
tiempo útil de
trabajo

Afectación de la
calidad en los
trabajos ejecutados.

Desorganización en la
programación de
tarea

No satisfacción del
cliente con la
ejecución del
proyecto

Mala comunicación y
mal ambiente de
trabajo

Figura 38 Estructura de desagregación de riesgos.
Fuente: Construcción del autor.

CALIDAD

ADQUISICIONES
Disminución de la
TRM

OPERACIONALES
Ahorro en dinero y
en tiempo
Mayor precio de
venta de KW/H
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3.3.7.3

Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la

aplicación y cálculo del valor Económico esperado.
Una vez identificados los riesgos, se debe determinar la importancia de cada uno de estos y
decidir cuáles serán sujetos de un análisis posterior. Esta importancia se asigna en base a un análisis
cualitativo, donde a cada riesgo se le asigna una probabilidad de ocurrencia y un impacto en caso
de ocurrir y con estas dos variables se le asigna una categoría de riesgo a cada uno de ellos como
lo son: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Insignificante o Nulo.
En esta etapa se debe recurrir a diversas herramientas, entre ellas se puede mencionar, el
criterio de experto y bases de datos de otros proyectos similares. Una vez identificados y
clasificados, se determinó cuáles de estos riesgos deber ser analizados más a fondo.
En esta etapa es válido hacer uso de bases de datos y estadísticas de proyectos similares, así
como del criterio de experto.
No siempre se requiere realizar un análisis cuantitativo del riesgo, un análisis cualitativo es
una buena base para tomar decisiones y sugerir medidas, sin embargo, un análisis cuantitativo
brinda respuestas numéricas asociadas al análisis del riesgo, bastante acertadas y estadísticamente
respaldadas.
ROLES DE LOS INVOLUCRADOS:
• Comité de gestión de riesgos: Grupo multidisciplinario integrado por representantes del
sector electricidad y la dirección del proyecto. Entre las funciones principales del comité de gestión
de riesgos están, definir las políticas en el tema de gestión de riesgos, normalizar los procesos y
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procedimientos de gestión de riesgos, revisar y aprobar los cambios en el proyecto que se generen
a raíz del análisis de riesgos.
• Director del Proyecto: es la persona a cargo del proyecto Entre sus funciones principales en
lo que se refiere a gestión del riesgo están, coordinar el plan del proyecto, definir los miembros del
equipo de gestión de riesgo del proyecto, integrar el plan de gestión de riesgo al plan del proyecto.
• Coordinador de la gestión de riesgos: miembro del equipo del proyecto nombrado por el
director del proyecto, encargado de coordinar el equipo de gestión de riesgo, frecuentemente este
cargo está asociado al coordinador de planeamiento y control. Dentro de sus funciones están,
coordinar las labores del equipo de gestión de riesgo, participar activamente en todos los procesos
relacionados a la gestión de riesgos, revisar y aprobar los resultados del análisis de la gestión de
riesgo, transmitir e informar al director de proyecto y al comité de gestión de riesgos, determinar
asuntos que requieran especial atención desde el punto de vista de riesgos, coordinar acciones a
tomar ante un plan de respuesta al riesgo y dar seguimiento a los riesgos.
• Equipo de gestión de riesgo del proyecto: miembros del equipo de proyecto, pueden ejercer
otras funciones dentro de la organización. Dentro de sus principales funciones están, coordinar la
identificación de los riesgos, documentar todos la información que se relacione con la gestión de
los riesgos, actualizar el registro de riesgos, realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los
riesgos.
• Coordinadores de las diferentes áreas del proyecto: profesionales encargados de la
coordinación, dirección técnica y puesta en marcha de procesos. Cumplen diferentes funciones en
función de las áreas que coordinan, sin embargo, bajo la óptica de la gestión de riesgos, identifican
los riesgos asociados a sus áreas de acción, participan activamente en los procesos de valoración
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de riesgos, participan en el diseño de las respuestas a los riesgos que lo requieran e implementar el
plan de respuesta al riesgo.
• Gestor de calidad: encargado de los procesos de gestión de calidad del proyecto. Entre sus
funciones esta revisar la concordancia entre el plan de gestión de riesgo y el plan de calidad del
proyecto.
RESERVA DE CONTINGENCIA
La reserva para contingencias puede definirse como un porcentaje del costo estimado, como
un monto fijo, o bien puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos.
Adicionalmente, y de acuerdo con lo que la guía PMBOK® sugiere “el director del proyecto debe
utilizar el juicio de expertos para determinar la necesidad y la viabilidad del análisis cuantitativo
de riesgos” (Project Management Institute, Inc, 2013), para el proyecto se definió una reserva de
contingencia del 10% de cada actividad lo que asciende a un valor total de $952.250.337. El
director de proyectos deberá llevar un estricto control de la utilización de esta reserva e informar
en reuniones periódicas a los interesados, si fue necesaria su utilización y el monto. En caso de no
ocurrencia, se tiene disponibilidad de recursos adicionales que pueden ser utilizados en otros rubros
o como ingresos del proyecto siempre y cuando el sponsor autorice su destino.
RESERVA DE GESTIÓN
Sobre la línea base de los costos se considera un 5% como reserva de gestión sobre cada
actividad por un total de $462.625.168, que se utilizarán para los riesgos no identificados y no
conocidos que se puedan presentar durante el ciclo de vida del proyecto.
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Tabla 33 Matriz probabilidad - impacto. Construcción del autor.

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE
RIESGOS PARA PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA
PCH

PROYECTO

ESTIMADO
DE COSTOS
($COP)

$ 10.177.753.716

PROGRAMA DE
EJECUCIÓN:

GERENCIA DEL PROYECTO

A

4

Alto

C
OTRA
5%1%-5%
25%

D

E

25%50%

>50%

ALCANCE

Insignific
ante

Bajo

Medio

Alto

20

21

22

25

Ambiente

Personas

Daños a
instalaciones
Daño
Total

<1%

B

Muy
Alto
IMAGEN
Ocurre
Ocurre
Ocurre Ocurre
Ocurre
Y
OT
ECONÓMI Programa
en
en
en
en
en 1
COS
ción (días CLIENTE RA
1 cada
1 cada
1 de 100 1 de 20
de 3
S
(COSTO) cronogra
4
2
proyecto proyec
proyec
($)
ma)
proyec
proyec
s
tos
tos
tos
tos
>10%
Catastrófi
Programa Impacto
Contamina
ca
Ejecución
23
26
27
29
30
ción
Internaci
Irreparable 10% o
onal
48,0
más

HSE y SEG. FÍSICA

Una o
más
5 Muy Alto
fatalidad
es

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

480

CONSECUENCIAS

SEVERID
AD

EJERCICIO ACADÉMICO

Incapaci
Contamina
Daño
dad
ción
Mayor
permane
Mayor

Grave

6->10%
Impacto
Programa
Nacional
Ejecución

28
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nte
(parcial
o total)

3

2

Medio

Bajo

Incapaci
Daño Contamina
dad
Localiz
ción
temporal
ado Localizada
(>1 día)
Lesión
menor
(sin
incapaci
dad)

Lesión
leve
Insignific
1
(primero
ante
s
auxilios)

0

Nulo

8%

Daño
Menor

Daño
leve

Ningún
Ningún
Incident
Daño
e

Efecto
Menor

Efecto
Leve

Severo
5%

2->6%
Programa
Ejecución Impacto
Regional
9,6

1->2%
Important
Programa
e
Ejecución Impacto
Local
4%
4,8
Marginal
2%

Ningún
Efecto

28,8

Ninguna
0

<1%
Programa
Ejecución Impacto
Interno
0,0
0%
Programa
Ejecución
0

Ningún
Impacto

15

16

18

19

24

5

12

13

14

17

3

4

9

10

11

1

2

6

7

8
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3.3.7.4

Matriz de riesgos.

A continuación en la Tabla 34 se presenta la matriz de riesgos donde se planea la respuesta a cada riesgo y la acción de tratamiento por si se materializa el evento.
Tabla 34 Matriz de riesgos. Construcción del autor.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓ
N Y PUESTA EN
MARCHA DE
UNA PCH

GERENCIA DEL PROYECTO

DURACIÓ
N (DÍAS)

CATEGORÍA

RIESGO

DAÑOS A
INSTALACIONE
S

AMBIENTA
L

ECONÓMICO
S (COSTOS)

TIEMP
O

IMAGEN
Y
CLIENTE
S

OTRO
S

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDA
D

VALORACIÓ
N GLOBAL

13

13

18

13

18

0

0

19

19

10

29

29

14

0

14

0

14

10

14

10

0

Mitigar

Realizar malla de
puesta a tierra
junto con
pararrayos previo
a la ejecución de
la obra.

29

19

14

14

14

25

0

Transferir

Acudir e informar
a autoridades
pertinentes como
Cuerpo Oficial de
Bomberos,
Defensa Civil y
Policía Nacional.

19

14

19

10

14

10

0

Mitigar

Construyendo de
acuerdo a NSR,
planes de
emergencia y
contingencia,
capacitaciones,
simulacros,
brigadas de
emergencia,.

19

25

14

25

25

25

0

Aceptar

Acudir e informar
a autoridades
pertinentes como
Cuerpo Oficial de
Bomberos,
Defensa Civil y
Policía Nacional.

27

22

18

18

22

22

0

0

18

M

Mitigar

SOCIAL

DESACUERDO
CON LA
COMUNIDAD

3D

3D

1D

5D

5D

2D

0

29

VH

Mitigar

SOCIAL

AGLOMERACIÓN
DE PÚBLICO

2D

0D

2D

1D

2D

1D

0

14

L

Mitigar

AMBIENTE

AMBIENTE

AMBIENTE

INCENDIO
FORESTAL

SISMO

DESLIZAMIENTO

3D

3D

5C

2D

4D

4C

3D

2D

3C

1D

4D

3C

2D

2D

4D

4C

4D

1D

4D

4C

0

0

0

0

29

19

25

27

VH

M

H

H

1- 5

OTRO
S

0

2D

N

IMAGEN
Y
CLIENTE
S

3C

2D

6 - 16

TIEMP
O

2C

3D

L

ECONÓMICO
S (COSTOS)

3C

5D

17 - 23

AMBIENTA
L

2C

DESCARGAS
ELÉCTRICAS

M

DAÑOS A
INSTALACIONE
S

2C

AMBIENTE

24 - 27

PERSONA
S

PLAN DE
RESPUESTA

LLUVIAS QUE
PUEDEN
RETRASAR LAS
OBRAS

AMBIENTE

480

PLAN DE TRATAMIENTO
A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PERSONA
S

≥ 28

ESTIMADO
VH
$
DE
10.177.753.716
COSTOS
H
($COP)

ACCIÓN DE
TRATAMIENT
O
1. Asegurar que el
personal asignado
por el proyecto
haga cumplir los
lineamientos
ambientales
previstos previa
iniciación de las
actividades de
obra.
2. Realizar
evaluaciones
periódicas al
cumplimiento del
plan de manejo
ambiental.
Reuniones
periódicas con
líderes
comunitarios.
Informar de
actividades de
obra
frecuentemente.
Realizar
maniobras que
impliquen hacer
ruido en horas del
día y no en la
noche. Vehículos
de carga que
transiten en la
noche para agilizar
el tráfico de la
zona.
Materiales de alta
rotación en Stock
para no parar
avance de obra.
Hacer seguimiento
a la comunidad
para anticiparse a
los hechos y tomar
medidas cambio
de turnos de
trabajo y adelanto
de llegada de
materiales y
equipos a la obra.
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SOCIAL

VANDALISMO

3C

1C

0C

1C

1C

1C

0

18

M

Mitigar

OPERACIONAL

Cambios en los
diseños

0A

0A

0A

4B

4B

4D

0

25

H

Mitigar

OPERACIONAL

OPERACIONAL

Accidentes laborales.

Retraso
en
cronograma

el

No representación y
soporte técnico de
TECNOLÓGICOS
equipos adquiridos
en Colombia.

Variación de la TRM
ADQUISICIONE y por tanto, variación
S
del precio de los
suministros

CALIDAD

OPERACIONAL

Demandas
incumplimiento

Mayor precio
venta de kWh

e

de

5D

0A

0A

0A

0A

0A

3C

0A

0A

0A

0A

0A

2B

0A

0A

0A

0A

0A

2D

3E

2D

4E

3E

3E

1C

3E

1D

1E

2E

0A

4D

4D

4D

3E

4E

4E

0

0

0

0

0

0

29

25

25

28

28

28

VH

H

H

VH

VH

VH

Tener vigilancia
privada. Ruta de
transporte para
personal de obra.
Vigilancia con
CCTV. Contacto
permanente con el
cuadrante de la
Policía Nacional.
Realizar reuniones
frecuentes con los
interesados
durante la
planeación del
proyecto para no
dejar de lado
ningún
requerimiento.

18

9

0

9

9

9

0

0

0

0

21

21

25

0

Mitigar

Capacitaciones al
personal por parte
del área SST en
temas como: Uso
adecuado de EPP,
uso adecuado de
herramientas,
capacitaciones
técnicas.

29

18

12

14

9

25

0

Mitigar

Seguimiento a los
procesos de
fabricación de los
proveedores cada
15 días, control a
las fechas
establecidas de
entrega de
materiales y
equipo, entregar
documentación y
requerimientos a
tiempo a las
entidades como
curaduría y ANLA
para que no
existan atrasos en
los otorgamientos
de licencias.

0

0

0

24

24

25

0

Transferir

Hacer válidas las
pólizas de
cumplimiento y
calidad de acuerdo
a los contratos
establecidos con
los proveedores.

0

0

0

14

10

25

0

Aceptar

Utilizar la reserva
de contingencia de
la actividad
afectada por
incremento de la
TRM a la hora de
hacer pagos a
proveedores
internacionales.

0

0

0

28

11

24

0

Transferir

Hacer válidas las
pólizas de
cumplimiento y
calidad de acuerdo
a los contratos
establecidos con
los proveedores.

0

0

0

24

17

28

0

Los ingresos
adicionales por
mejor precio de
venta de kWh se
trasladarán como
utilidades de la
operación del
proyecto.

0

0

0

24

0

28

0

Aceptar
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3.3.7.5

Plan de respuesta a riesgo.

En la Tabla 35 se muestra la respuesta y acciones preventivas de cada riesgo en caso de
materialización.

Tabla 35 Plan de respuesta a los riesgos. Construcción del autor.

ID

R01

Riesgo

Cambio de
políticas

Desacuerdos
R02 con la
comunidad

R03

Desastres
naturales

R04 Contaminación
Condiciones

R05 climáticas
adversas
Estudios
R06 geológicos
adversos

Estrategia y Acciones
Preventivas
Aceptar: Exigir al área
jurídica permanente
seguimiento a los
proyectos de ley
Mitigar: Programar
reuniones mensuales con
los residentes en las
inmediaciones del
proyecto.
Transferir: Por medio de
las pólizas adquiridas
Mitigar: Implementar
sistema de gestión de
calidad
Transferir: Por medio de
las pólizas adquiridas
Aceptar: Contemplar en
los diseños solución
alternativa para la
cimentación de las
estructuras.
Mitigar: Dejar claro el

Cambios en los
R07
alcance en estudio de
diseños

factibilidad.

R08 Accidentes

R09

Comunicación
deficiente

Mitigar: Implementar
sistema de gestión de
calidad
Mitigar: Implementar
sistema de gestión de
calidad

Contingencia y
Responsable
Respaldo
Existe 5% de reserva
de gestión sobre el
total del
Gerente Proyecto
presupuesto para
riesgos no
conocidos

Etapa
Planeaci
ón y
Ejecució
n

Comité de
convivencia
integrado por los
interesados claves

Comité
convivencia

Reserva de
contingencia y
gestión
Reserva de
contingencia y
gestión
Reserva de
contingencia y
gestión

Ciclo de
Gerente Proyecto vida
proyecto
Ciclo de
Coordinación SGI vida
proyecto
Ciclo de
Gerente Proyecto vida
proyecto

Diseños alternos
como opción.

Gerente Proyecto

Revisiones
periódicas en la
planeación y
elaboración de
diseños con todos
los interesados
Reserva de
contingencia y
gestión
Reserva de
contingencia y
gestión

Planeaci
ón y
Ejecució
n

Planeaci
ón

Planeaci
ón y
Gerente Proyecto
Ejecució
n

Coordinación SGI

Coordinación SGI

Ciclo de
vida
proyecto
Ciclo de
vida
proyecto
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ID

Riesgo

Maquinaria
R10
obsoleta

Estrategia y Acciones
Preventivas
Transferir: Revisión de
infraestructura existente
con la E.A.A.B

Contingencia y
Respaldo

Responsable

Etapa

Inventarios de
maquinaria y equipo
Planeaci
Gerente Proyecto
existente a utilizar
ón
en el proyecto

Mitigar: Implementar
sistema de gestión de
deficiente
calidad
Contaminación Mitigar: Implementar
R12 electromagnétic sistema de gestión de
a
calidad

Reserva de
contingencia y
gestión
Reserva de
contingencia y
gestión

Falta de
Transferir: Revisión de
conocimiento
R13
infraestructura existente
en la operación
con la E.A.A.B
de equipos

Inventarios de
Ejecució
maquinaria y equipo
Gerente Proyecto n y
existente a utilizar
Cierre
en el proyecto

Gerencia de

R11 proyectos

Cambios en el
R14
alcance

Mitigar: Dejar claro el
alcance en estudio de
factibilidad.

Revisiones
periódicas en la
planeación y
elaboración de
diseños con todos
los interesados
Clausula dentro de

Cambios
los contratos con
tecnológicos en Transferir: Solicitar
R15
proveedores de
software y
capacitación al proveedor
transferencia de
hardware

conocimiento

Ciclo de
vida
proyecto
Gerente
Ciclo de
Proyecto/contrati vida
stas
proyecto
Sponsor

Planeaci
ón y
Gerente Proyecto
Ejecució
n
Planeaci
ón y
Gerente Proyecto
Ejecució
n

Retrasos en el
cronograma
R16
para las
adquisiciones

Mitigar: Dejar claro el
alcance en estudio de
factibilidad.

Revisiones
periódicas en la
planeación y
elaboración de
diseños con todos
los interesados

Demoras en la
R17 llegada de los
suministros

Mitigar: Seguimiento
semanal a proveedores.

Clausula dentro de
los contratos con
proveedores

Planeaci
Gerente
ón y
Proyecto/contrati
Ejecució
stas
n

Aceptar

Existe 10% de
reserva de
contingencia sobre
el total del
presupuesto para
riesgos conocidos.

Planeaci
ón y
Gerente Proyecto
Ejecució
n

Variación de la
TRM y por
R18 tanto, variación
del precio de
los suministros

Planeaci
ón y
Gerente Proyecto
Ejecució
n
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ID

Riesgo

Cambio de
políticas para
R19
las
importaciones

Estrategia y Acciones
Preventivas

Aceptar

Movimientos
del mercado en
R20
Aceptar
la adquisición
de recursos

Transferir: A los
contratistas por medio
del contrato de
suministro e instalación
Mitigar: Ofrecer
beneficios económicos y
Equipo de
R22 trabajo
descanso remunerado
desmotivado
por cumplimiento de
metas
Suministros no Transferir: A los
cumplen con la contratistas por medio
R23
calidad
del contrato de
requerida
suministro e instalación
Transferir: A los
contratistas por medio
R24 Post venta nula
del contrato de
suministro e instalación
Mano de obra
R21 escasa y
deficiente

Contingencia y
Responsable
Etapa
Respaldo
Existe 5% de reserva
de gestión sobre el
Planeaci
total del
ón y
Gerente Proyecto
presupuesto para
Ejecució
riesgos no
n
conocidos
Existe 10% de
reserva de
Planeaci
contingencia sobre
ón y
Gerente Proyecto
el total del
Ejecució
presupuesto para
n
riesgos conocidos.
Planeaci
Base de datos de
ón y
Gerente Proyecto
proveedores BackUp
Ejecució
n
Base de datos de
Contratistas
proveedores BackUp

Planeaci
Base de datos de
ón y
Gerente Proyecto
proveedores BackUp
Ejecució
n
Pólizas de
cumplimiento a los
contratistas

Aceptar: Riesgo positivo

Disminución de
R25
representa ingresos para
la TRM

na

Nuevas
regulaciones
R26
que benefician
el proyecto

na

el proyecto

Aceptar: Riesgo positivo
representa ingresos para
el proyecto

Planeaci
ón y
Ejecució
n

Ejecució
Gerente Proyecto n y
Cierre
Planeaci
ón y
Gerente Proyecto
Ejecució
n
Planeaci
ón y
Gerente Proyecto
Ejecució
n
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3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones.
En este capítulo se definen los procesos necesarios para adquirir servicios, materiales y/o
productos solicitados a proveedores externos que se encuentran en el mercado, con el fin de
desarrollar el proyecto. Para ello, se define la contratación y la manera como se controlarán dichos
proveedores, al igual que la designación de los profesionales al interior del proyecto responsables
por cada tarea asignada en la gestión de compras.
El proceso de Gestión de Adquisiciones se realizará siguiendo el siguiente flujo de trabajo:
a. Definir un Gerente de Proyecto.
b. Seleccionar un grupo de trabajo de compras o adquisiciones de acuerdo al organigrama
planteado.
c. Realizar una inscripción de proveedores invitados a formar parte de la base de datos. Para
ello se implementará el Figura 39 Formato de inscripción de proveedores. (RFI).
d. Se realizará una invitación a los proveedores a licitar con la información previamente
solicitada (IFB).
e. Posteriormente y con el anexo técnico desarrollado para cada adquisición a implementar en
el proyecto y el cuadro de cantidades, se enviará a cada proponente esta información para
que realicen una oferta económica formal (RFQ).
f. A continuación, se seleccionará el oferente que cumpla los criterios de selección de
proveedores mostrados en la Tabla 37 Criterios de contratación. Construcción del autor.
g. Según sea el producto o servicio seleccionado en el punto anterior, se realizará el proceso
jurídico de contratación de acuerdo al correspondiente tipo de contrato especificado para
cada adquisición en la Tabla 36 Tabla de adquisiciones. Construcción del autor.
h. Luego se debe diligenciar una solicitud de recursos interna a cargo del gerente del proyecto
con el fin de que el área de compras gestione los recursos solicitados por medio del formato
de solicitud de recursos.
i. Por ultimo pero no menos importante, se realizará seguimiento al proveedor de acuerdo a
lo estipulado en la Figura 40 Evaluación de proveedores.

Construcción de una PCH 195
El proceso de Gestión de Adquisiciones comenzará por asignar un gerente de proyecto como
responsable de cada una de las actividades a ejecutar en la dotación de bienes, servicios y/o
resultados con el fin de lograr los objetivos del proyecto. Adicionalmente, se estructurará el área
de compras definiendo el equipo de trabajo junto con el rol y las responsabilidades de cada perfil
del cargo.
Tabla 36 Tabla de adquisiciones. Construcción del autor.

DEFINICIÓN DE LAS COMPRAS
Adquisición

SOW

Suministro,
instalación y
puesta en
marcha de los
equipos
electromecánico
s para el grupo
turbina
Maquinaria y
generador con
accesorios
sus respectivos
para el grupo
accesorios de
turbina
accionamiento.
generador
Turbina Francis
con capacidad
de 2.000 kW y
caudal nominal
de 2,5 m3 / s,
generador
eléctrico de 11.4
KV sincrónico.
Suministro,
instalación y
puesta en
marcha de
Equipo
sistema
eléctrico y
eléctrico de
control para la potencia,
turbina
subestación
eléctrica de
112.5 KVA,
transformador
seco aislado en

Justificación

Tipo de
Contrato

Equipos de alta
especificación
técnica no
producidos
localmente con
la confiabilidad
de la operación
necesaria para
este tipo de
Precios Fijos
proyectos. Se
debe solicitar a
un tercero ya
que el objetivo
del proyecto no
es la
fabricación de
este tipo de
equipos.
Equipos de alta
especificación
técnica de
producción
local o
internacional,
Precios Fijos
necesarios para
el transporte de
energía
eléctrica desde
la fuente
generadora

Presupuesto

$3.357.184.354

$833.739.519

Tipo de
Documento
Plazo
de
Adquisición

RFI; IFB;
RFQ

10
meses
desde
la
firma
del
contra
to

RFI; IFB;
RFQ

5
meses
desde
la
firma
del
contra
to
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DEFINICIÓN DE LAS COMPRAS
Adquisición

SOW

resina tipo H,
11,4 KV / 480277 V, con
celda de
protección
aislada en SF6, ,
líneas de
conexión MT en
cable XLPE y
equipos de
conexión a red
comercial
(sincronismo).
Suministro,
instalación y
puesta en
marcha de
equipos
hidráulicos para
control de
fluidos en
tuberías de 32”
y 20”
incluyendo
Válvula
Válvulas
Mariposa de
adicionales del Corte, Válvula
sistema
de Alivio
Multichorro,
junto con sus
accesorios de
montaje, e
intervención de
ductos
existentes de la
estacion
reductora de
presión en la
ciudad de
Bogotá.

Justificación

Tipo de
Contrato

Presupuesto

Tipo de
Documento
Plazo
de
Adquisición

$563.351.750

5
meses
desde
la
firma
del
contra
to

hasta la
interconexión
con la red
eléctrica
comercial. Se
debe solicitar a
un tercero ya
que el objetivo
del proyecto no
es la
fabricación de
este tipo de
equipos.
Equipos de alta
especificación
técnica de
producción
local o
internacional,
necesarios para
el control de
caudal de agua
por ejemplo
para el corte de
servicio por
mantenimientos Precios Fijos
y para
expulsión de
aire de las
tuberías. Se
debe solicitar a
un tercero ya
que el objetivo
del proyecto no
es la
fabricación de
este tipo de
equipos.

RFI; IFB;
RFQ
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DEFINICIÓN DE LAS COMPRAS
Adquisición

Tuberías y
accesorios

SOW

Suministro e
instalación de
tuberías y
accesorios de
32" y 20"
fabricadas en
acero carbono
A36 en
longitudes de 4
metros cada una
construida
según diseños y
planos de
construcción
incluyendo
ensayos
destructivos y
no destructivos.

Suministro e
instalación de
equipos de
instrumentación
de campo para
medición de
variables físicas
(Caudalímetros,
transmisores de
Equipos de
presión,
instrumentació
presóstatos,
n control y
transmisores de
comunicacion
temperatura,
es
acelerómetros)
redes y equipos
de
comunicación
así como el
plataforma de
supervisión y
control
SCADA.

Justificación

Tipo de
Contrato

Elementos de
fabricación y
construcción
local,
necesarios para
el transporte de
agua desde el
punto de
intervención
aguas arriba de
la turbina a
Precios Fijos
instalar y aguas
abajo de la
misma. Se debe
solicitar a un
tercero ya que
el objetivo del
proyecto no es
la fabricación
de este tipo de
elementos.
Equipos de alta
especificación
técnica de
producción
internacional,
necesarios para
el monitoreo de
variables como
presión, caudal,
temperatura,
vibraciones de
equipos y
ruido. También Precios Fijos
se utilizan
equipos de
control para
realizar
operaciones
automáticas
dentro del
proceso y la
supervisión por
medio del
software
SCADA. Se

Presupuesto

Tipo de
Documento
Plazo
de
Adquisición

$576.587.224

RFI; IFB;
RFQ

3
meses
desde
la
firma
del
contra
to

RFI; IFB;
RFQ

4
meses
desde
la
firma
del
contra
to

$435.604.405
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DEFINICIÓN DE LAS COMPRAS
Adquisición

SOW

Justificación

Tipo de
Contrato

Presupuesto

Tipo de
Documento
Plazo
de
Adquisición

debe solicitar a
un tercero ya
que el objetivo
del proyecto no
es la
fabricación de
este tipo de
equipos.

Construccion de
cuarto de
máquinas,
estructuras y
bases en
concreto para
anclaje y apoyo
de equipos
Obras civiles
electromecánico
y
s, así como las
arquitectónica
obras
s
arquitectónicas
requeridos para
el correcto
funcionamiento
del sistema de
generación de
energía
eléctrica.

Obras civiles
requeridas para
alojamiento de
equipos
principales y
complementari
os al proceso
de generación
de energía
eléctrica. Se
debe solicitar a
un tercero ya
que el objetivo
del proyecto no
es la
construcción de
obras civiles.

Costos
Reembolsabl
es más
honorarios
fijos

$1.581.644.018

RFI; IFB;
RFQ

5
meses
desde
la
firma
del
contra
to
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DEFINICIÓN DE LAS COMPRAS
Adquisición

Sistemas
auxiliares

SOW
Suministro,
montaje y
puesta en
funcionamiento
de los equipos
auxiliares o
complementario
s: Sistema de
detección y
extinción de
incendio,
sistema de aire
acondicionado
tipo Split de
18.000 BTU
incluyendo
alimentación a
220 V, tubería
en cobre rígida
de 3/8” y 5/8”
para circulación
de refrigerante
ecológico R410
A y tubería
PVC de ½” para
desagüe,
sistema de
refrigeración del
grupo turbinagenerador.
Sistema de
CCTV con
cámaras de
mínimo 2
megapíxel,
conexión IP y
alimentación
POE, infrarrojo,
almacenamiento
de 30 días a 15
fps con
plataforma de
gestión.

Justificación

Tipo de
Contrato

Sistemas
requeridos para
el correcto
funcionamiento
del sistema
principal de
generación.
Son equipos de
producción
Precios Fijos
local e
importación. Se
debe solicitar a
un tercero ya
que el objetivo
del proyecto no
es la
construcción de
obras civiles.

Total de las Adquisiciones

Presupuesto

Tipo de
Documento
Plazo
de
Adquisición

$151.498.182

4
meses
desde
la
firma
del
contra
to

$7.499.609.452

RFI; IFB;
RFQ

81%
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DEFINICIÓN DE LAS COMPRAS
Presupuesto

Tipo de
Documento
Plazo
de
Adquisición

Total Otras Adquisiciones (Diseños, Licencias, Pruebas y puesta
en Marcha, Gerencia Proyectos)

$1.752.893.927

19%

Total Presupuesto del Proyecto

$9.252.503.378

100%

Adquisición

3.3.8.1

SOW

Justificación

Tipo de
Contrato

Definición y criterios de valoración de proveedores.

Para la selección de proveedores como primera medida se debe realizar la inscripción de los
mismos para contar con la información necesaria e iniciar cualquier proceso de contratación. Para
ello, se debe diligenciar el formato de inscripción de proveedores y cada uno debe aportar los
documentos listados en el mismo documento.
Una vez se ha adjudicado el contrato de acuerdo a los criterios de selección descritos en la
Tabla 37, cada contratista inicia un proceso de evaluación de acuerdo a su desempeño durante los
términos del contrato firmado entre las partes. Como herramienta de seguimiento y control, se
implementa el formato de evaluación de proveedores. (Ver Figura 40 Evaluación de proveedores.)
FORMATO 1. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES
Razón Social

Representante Legal

Dirección

C.C.

De

Ciudad

Departamento

State

Email

Sucursales

Teléfonos
phone

Fax
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Contactos:

Compras

TEL.

Ext.

Contabilidad

TEL.

Ext.

Tesorería

TEL.

Ext.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Gran Contribuyente

NIT

Fecha

Resolución No

Autorretenedor

Resolución No

Responsable de IVA SI

NO

Fecha

Régimen de Ventas: Común

Simplificado*

Actividad Económica Principal (ICA)

* Nota: Si pertenece al régimen simplificado, anexe copia del RUT donde se indique que pertenece a tal régimen

INFORMACIÓN BANCARIA

Nombre del Banco

Código ACH

Número de cuenta para pagos

Tipo de Cuneta:

Nombre del Titular

E-mail para notificación de pagos

DATOS COMERCIALES
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SUMINISTRA

CERTIFICACIONES QUE POSEE (señale con una x)
ISO 9001 OSHAS 18001 ISO 14001 CALIFICACIÓN RUC

REFERENCIAS COMERCIALES

COMPAÑÍA:
PROYECTO:

FECHA:

VALOR DE LOS SUMINISTROS:
MATERIAL Y/O EQUIPO SUMINISTRADO:

COMPAÑÍA:
PROYECTO:

FECHA:

Ahorros

Corriente
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VALOR DE LOS SUMINISTROS:
MATERIAL Y/O EQUIPO SUMINISTRADO:

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
REGISTRO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO
ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS
REFERENCIAS BANCARIAS / REFERENCIAS COMERCIALES
CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS MENCIONADOS
CATÁLOGOS E INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFRECIDOS
FOTOCOPIA DEL RUT / FOTOCOPIA DEL NIT
ANEXAR LOS CERTIFICADOS NTC:ISO / NTC:OHSAS / CALIFICACIÓN QUE POSEE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C.

FECHA:

Figura 39 Formato de inscripción de proveedores.
Fuente: Construcción del autor.
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Formato Evaluación de Desempeño a Proveedores
PROVEEDOR:

PEDIDO N°

FECHA:

ORDEN DE COMPRA N°
ESCALA DE CALIFICACION

DESIGNACIÓN

CALIFICACIÓN

DESCRIPCION

DEFICIENTE

1

No cumple

INSUFICIENTE

2

Cumple con reservas

ACEPTABLE

3

Se encuentran algunas condiciones que deben ser mejoradas

BUENO

4

El servicio prestado es conforme con lo solicitado

EXCELENTE
NO APLICA

5
N/A

Cumple satisfactoriamente
No es aplicable a los productos y/o servicios entregados por proveedores y contratistas

CRITERIOS A CALIFICAR

DESIGNACIÓN

A

Cumplimiento de especificaciones técnicas

SELECCIONE

PORCENTAJE
ASIGNADO
30%

B

Cumplimiento de tiempo de entrega

SELECCIONE

25%

C

Calidad del servicio prestado

SELECCIONE

D

Agilidad en la atención al usuario (solicitudes,
quejas, reclamos, comentarios o sugerencias)

E

Cumple con los criterios establecidos en
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente **

CALIFICACIÓN

SUBTOTAL

0

0

0

0

15%

0

0

SELECCIONE

10%

0

0

SELECCIONE

20%

0

0

TOTAL (Sumatoria de los subtotales)

0

** Cuando este concepto no sea aplicable a los productos y/o servicios del proveedor, seleccione la opción "No aplica"

TABLA MATRIZ DE CALIFICACION

X
X

4.3

< 3.1
3

X £ 3X
X < 3
£ 3.1
3.7

4.3

£

XX

£

33.7

Proveedor que no cumpla con los requisitos mínimos, se eliminará del Registro de Proveedores (Nacional)
o se tomará como última opción en la compra siguiente (Internacional). Proveedores Nacionales: se
eliminará del Registro de Proveedores. Proveedores Internacionales: se tomarán acciones correctivas
con el cliente y se tomará como última opción en la compra siguiente.
Proveedor que obtenga en tres ocaciones seguidas un puntaje dentro de este rango . Proveedores
Nacionales: En caso que su calificación vuelva a estar en este mismo rango, se eliminará del Registro de
Proveedores. Proveedores Internacionales: se tomarán acciones correctivas con el cliente
Proveedor cumple satisfactoriamente y continua en el Registro de proveedores

OBSERVACIONES Y/O ACCIONES A TOMAR:

EVALUADOR:

Nombre:
Cargo:

Figura 40 Evaluación de proveedores.
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.8.2

Selección y tipificación de contratos.

El tipo de contrato a utilizar para la compra de bienes, servicios y/o resultados será a precios
fijos y costos reembolsables más honorarios fijos.
Contrato de Precios Fijos: El precio de los bienes se fija al comienzo y no está sujeto a
cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo.
Cualquier aumento de costos por causa de un desempeño adverso es responsabilidad del
vendedor, quien está obligado a completar el trabajo. En el marco de este contrato, el comprador
debe especificar con precisión el producto o servicios a adquirir, y cualquier cambio a las
especificaciones de la adquisición puede derivar en un aumento de costos para el comprador.
(Project Management Institute, Inc, 2013)
Costos Reembolsables más Honorarios Fijos: Al vendedor se le reembolsan todos los costos
autorizados para realizar el trabajo del contrato, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos
calculados como un porcentaje de los costos del proyecto estimados al inicio. (Project Management
Institute, Inc, 2013)
Se tendrán en cuenta las siguientes cláusulas de garantía en las minutas de los contratos a
celebrar:
•

De Cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato, que garantice el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones por el 20% del valor estimado del
Contrato, y una vigencia igual al término de vigencia del Contrato y dos (2) meses más.
(aplica para contratos de suministros, servicios y/o resultados).

•

De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal
vinculado para la ejecución del Contrato, que tenga: Un valor asegurado igual al 5% del
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valor final del Contrato, y una vigencia igual al término de vigencia del Contrato y tres (3)
años más. (aplica para contratos de servicios y/o resultados).
•

De calidad y correcto funcionamiento, que tenga: Un valor asegurado igual al 10% del valor
final del Contrato, y una vigencia igual al término de vigencia del Contrato y un (1) año
más a partir de la aceptación técnica final. (aplica para contratos de suministros, servicios
y/o resultados).

•

De responsabilidad civil extracontractual, que tenga: Un valor asegurado igual al 5% del
valor final del Contrato, y una vigencia igual al término de vigencia del Contrato y dos (2)
meses más. (aplica para contratos de servicios).

•

De estabilidad de obra que tenga Un valor asegurado igual al 20% del valor final del
Contrato, y una vigencia igual al término de vigencia del Contrato y dos (2) años más.
(aplica para contratos de servicios especialmente si son obras civiles).

•

Buen manejo de anticipo: Por el 100% del valor del anticipo y una vigencia igual a la
vigencia de la orden de compra y sesenta (60) días más. (aplica para contratos de
suministros, servicios y/o resultados).
3.3.8.3

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

Para el proceso de compras se debe tener en cuenta si el producto o servicio es adquirido de
manera local o si por el contrario se debe realizar una importación.
Para ello se muestra este proceso de adquisiciones en la Figura 42 Flujograma gestión de
compras nacionales. y en la Figura 41 Flujograma proceso de gestión de importaciones..
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Compras internacionales sin convenio
Estas compras se realizan cuando no se cuentan con convenios o representación internacional
dentro de los productos o servicios.
Las fuentes utilizadas para la búsqueda de estos proveedores son, entre otras:
•

•

Activos blandos (Base de datos

•

Directorios Internacionales

proveedores) de la EAAB

•

Publicación en página web del

Registro de proceso de licitación y
compras

en

SECOP

y

CCE

proceso de compra de la EAAB
•

Cámaras de Comercio

respectivamente
Es muy importante que, antes de solicitarse cotizaciones a estos proveedores, se reciba de ellos
información acerca de los sistemas de gestión que tienen implementados y los certificados vigentes
correspondientes al cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS18001.
Se solicita la oferta por escrito indicando claramente los requisitos técnicos y comerciales que
se deben tener en cuenta en la elaboración de la cotización, los cuales dependen de lo considerado
en el contrato o proyecto para el que se requiera.
Compras nacionales
Las compras nacionales se realizan a través del diligenciamiento del formato 2 “Control de
Pedido Interno” en el cual se establecen claramente todos los requisitos técnicos y comerciales a
tener en cuenta para solicitar las cotizaciones correspondientes.
El registro de proveedores está constituido por proveedores que a través de los años
demuestren buen desempeño en la entrega de suministros y/o servicios así como por su experiencia
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en el mercado. Estos proveedores se ingresan de acuerdo con la información suministrada en el
Formato 1 “Inscripción de Proveedores”.
El registro de proveedores se mantendrá actualizado (información financiera) con aquellos
proveedores activos. Con los proveedores inactivos, esta información se les solicitará en el
momento de la compra.
Todo proveedor que diligencie el formulario de inscripción y anexe la documentación
requerida, será incluido en el registro de proveedores.
Se deben solicitar como mínimo tres cotizaciones a proveedores inscritos en el registro. Para
casos de proveedores únicos y en situaciones de emergencia donde no se pueden utilizar los
proveedores del registro, se solicitan cotizaciones, luego es necesario inscribir a los proveedores
en el registro para poder efectuar la compra.
Los criterios establecidos para realizar la valoración de las cotizaciones y definir el proveedor
a quien se le realizará la compra, son:
•

Cumplimiento de especificaciones

•

Forma de pago

•

Tiempos de entrega

•

Precio

Estos criterios se describen en el Formato 2 “Control de Pedido Interno”. Cuando se requiera,
se realiza una visita a las instalaciones del proveedor para verificar su capacidad técnica e
infraestructura y rendimiento, teniendo en cuenta si es un proveedor nuevo y el impacto en los
proyectos.
La información requerida para la orden de compra es:
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•

Especificaciones y características del

•

Forma de pago

producto

•

Dirección de entrega

•

Cantidad

•

Fecha de entrega

•

Precio
Cuando aplique, se solicitan los siguientes documentos:

•

Certificado de conformidad del producto

•

Protocolo de pruebas

•

Certificado de materiales, entre otros
Para algunos casos, es necesario diligenciar un anexo a la orden de compra donde se detallan

otras condiciones requeridas como (aspectos técnicos, económicos y plazos de ejecución y entrega,
actividades a ejecutar y garantías).
En algunos casos, a cambio de la orden de compra, se elabora un contrato de prestación de
servicios con el proveedor, en el cual se definen claramente los requisitos técnicos y comerciales
exigidos.
El documento de compra y/o contrato de prestación de servicios debe ser revisado por el
Gerente de Proyectos o responsable del pedido. Para recibir la mercancía se procede de la misma
forma que se hace cuando hay una orden de compra sin convenio, descrita anteriormente.

Construcción de una PCH 209

PROCEDIMIENTO GESTION DE COMPRAS SIN CONVENIO

2. COMPRAS INTERNACIONALES SIN CONVENIO
RESPONSABLES
GENTE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL PEDIDO
INICIO

Estas compras se realizan cuando no hay convenios y cuando estos no son de
fabricación y/o producción local.

COMPRAS
INTERNACIONALES SIN
CONVENIO (PARTE 2)

Siempre se debe buscar primero en la base de proveedores existentes Si el
proveedor no se encuentra en dicha base de datos, se deberá incluir conforme
a los requisitos establecidos en en el FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE
PROVEEDORES, LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS,
Y
EL
FORMATO
DE
PRESELECCIÓN
DE
PROVEEDORES.
Las fuentes utilizadas para la busqueda de estos proveedores son básicamente
las que se enuncian a continuación: Internet, Directorios Internacionales,
Cámaras de Comercio, referencias, etc. Es muy importante que antes de
solicitarse cotizaciones a estos proveedores, se reciba de ellos información
acerca del sistema de gestión de calidad que tienen implementado y/o el
certificado vigente correspondiente al cumplimiento de los requisitos de la
familia de norma ISO 9001.
Se solicitan por escrito indicando claramente los requisitos técnicos y
comerciales que se deben tener en cuenta en la elaboración de la cotización,
los cuales dependen de lo considerado en el contrato y/o poyecto para el que se
requiera.
Los requisitos evaluados en las cotizaciones y listas de precios son los
siguientes: Cumplimiento de especificaciones, Tiempos de entrega, Forma de
pago y Precio.

Seleccionar los
proveedores

Solicitar cotizaciones

Verificar el cumplimiento
de requisitos de lo cotizado
por el proveedor

Elaboración pedido al representado

El pedido es elaborado conjuntamente por el responsable del pedido y/o
Gerente de Proyectos según corresponda en los formatos establecidos.
En caso que sea necesario, de acuerdo a lo establecido para cada pedido, se
realizan todos los trámites correspondientes con la solicitud de apertura de
cartas de crédito.

Firma del pedido
Envio del pedido
Recepción de la aceptación pedido
(Confirmación)
2

1

NO

2

1

Confirm ado?

SI

Controlar el desarrollo del
pedido

La mercancia es recibida por el personal que para tal fin designe el responsable
del pedido, lo cual depende del lugar de recepción. La persona designada es
únicamente responsable de revisar la documentación relacionada con la
entrega, así como la verificación de cantidades e informa al responsable del
pedido todo lo relacionado con la revisión y verificaciones efectuadas.

Recepción de los bienes
y/o servicios

La mercancia es revisada por el responsable del pedido quien verifica el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el pedido
correspondiente (Confrontación de las especificaciones del equipo contra lo
solicitado en la orden de compra y/o pedido, Inspección visual y Revisión de los
certificados cuando apliquen).
Es indispensable que se utilice el sello de aceptación para evidenciar la
conformidad de suministro.
Para el caso de entregas en el exterior (Términos FOB, FCA, DAF, etc) el
responsable del pedido efectua esta revisión en papeles.
En caso que los productos comprados no cumplan con lo establecido en la
Orden de Compra se aplica el Procedimiento control producto no conforme.
Para el caso de entregas en el exterior se aplicará el proceso Atención y
solución de reclamos del cliente.

Verificación del
cumplimiento de requisitos

NO

Producto

Ver columna
Descripción

SI

Seguir caracterización
Entrega y/o puesto en servicio

Evaluación desempelo del
proveedor

Dentro del control del desarrollo del pedido se realizan las siguientes
actividades: revisión de documentos, realización de giros al exterior, trámites
de nacionalización, arreglos de transporte interno, control de plazos y de
especificaciones técnicas entre otros aspectos. Todo lo anterior de acuerdo con
el alcance del pedido,es decir, los términos de entrega pactados con el cliente
final (FOB, FCA, DDU, DDP,etc) de acuerdo con lo establecido por
INCOTERMS .

FIN

Dependiendo del alcance del contrato, la mercancia será entregada parcial o
finalmente al cliente de acuerdo con lo definido por el responsable del pedido.
Diligenciar el formato evaluación desempeño de proveedores. Esta evaluación
se efectua después de cada compra realizada y una vez por año se efectua una
evaluación general a todos los proveedores.

FIN

Figura 41 Flujograma proceso de gestión de importaciones.
Fuente: Construcción del autor.
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PROCEDIMIENTO GESTION COMPRAS NACIONALES
3, COMPRAS NACIONALES
RESPONSABLES
GERENTE DE PROYECTOS

DESCRIPCION

RESPONSABLE DEL
PEDIDO
INICIO
COMPRAS
NACIONALES

El responsable del pedido diligencia el formato de requisición de materiales (Control de
pedido interno) en el cual se establecen claramente todos los requisitos técnicos y
comerciales ha tener en cuenta para solicitar las cotizaciones correspondientes.

Requisición de
materiales y/o servicios

Consultar el
registro de
proveedores

SI

Exis te proveedor para
bien o s ervicio ?

NO
Registrar nuevos
proveedores

El REGISTRO DE PROVEEDORES esta constituido por: Proveedores que han
venido trabajando demostrando buen desempeño en suministros anteriores y por su
experiencia en el mercado. Estos proveedores han sido ingresados de acuerdo con la
información suministrada en el FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES,
LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, Y EL
FORMATO DE PRESELECCIÓN DE PROVEEDORES.

El registro de proveedores se mantendrá actualizado (información financiera) con
aquellos proveedores activos. Con los proveedores inactivos esta información se les
solicitará en el momento de la compra.
Los proveedores son seleccionados de acuerdo con los siguientes aspectos: 1.
Experiencia, 2. Referencias bancarias, 3, Estado de resultados, 4. Balances de los
ultimos años, 5. Referencias comerciales certificadas, 6.Certificación ó SGC
implementado, 7.Certificados de cumplimiento en contratos anteriores. Todo proveedor
que diligencie el formulario de inscripción y anexe la documentación en el exigida será
incluido en el registro de proveedores.
Se solicitan como mínimo tres cotizaciones a proveedores inscritos en el registro.

Solicitar cotizaciones

1
1

Los criterios establecidos para realizar la valoración de las cotizaciones y definir el
proveedor a quien se le realizará la compra, son los siguientes: Cumplimiento de
especificaciones, Tiempos de entrega, Forma de pago, Precio. Estos criterios estan
descritos en el cuadro CONTROL DE PEDIDO INTERNO. Cuando se requiera y según
los siguientes criterios Proveedor nuevo, Gran impacto en los proyectos, entre otros se
realiza una visita a las instalaciones del proveedor para verificar su capacidad técnica e
infraestructura y rendimiento.

Comparar y
evaluar las
cotizaciones

Elaborar la orden de compra o contrato

La información requerida para la orden de compra es: 1 Especificaciones y
caracteristicas del producto, 2.Cantidad, 3. Precio, 4. Forma de pago, 5. Dirección de
entrega, 6.Fecha de entrega. Cuando aplique se solicitan los siguientes documentos:
Certificado de conformidad del producto, Protocolo de pruebas, certificado de
materiales, entre otros.

Revisión de la orden
de compra o contrato

El documento de compra (Orden de compra y/o contrato de prestación de servicios) es
revisado por el responsable del pedido y aprobado por el Gerente de Proyectos según
corresponda.

Recepción de los
bienes y/o servicios
adquiridos

La mercancia es recibida por el personal que para tal fin designe el responsable del
pedido, lo cual depende del lugar de recepción. La persona designada es únicamente
responsable de revisar la documentación relacionada con la entrega, así como la
verificación de cantidades e informar al responsable del pedido todo lo relacionado con
la revisión y verificaciones efectuadas.

Firma de la orden
de compra

3

3

Verificación del
cumplimiento de
requisitos

NO

Ver
columna

Producto

La mercancia debe ser revisada por el responsable del pedido quien verificará el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el pedido correspondiente
(Confrontación de las especificaciones del equipo contra lo solicitado en la orden de
compra y/o pedido, Inspección visual y Revisión de los certificados cuando apliquen).
Es indispensable que se utilice el sello de aceptación para evidenciar la conformidad de
suministro.
En caso que los productos comprados no cumplan con lo establecido en la Orden de
Compra se aplica el Procedimiento control producto no conforme.

SI

Seguir caracterización
Entrega y/o puesto en
servicio

FIN

Evaluación del desempeño del
proveedor

Dependiendo del alcance del contrato, la mercancia es entregada parcial o finalmente
al cliente de acuerdo con lo definido por el Gerente de Proyectos.

Diligenciar el formato evaluación desempeño de proveedores. Esta evaluación se
efectuará después de cada compra realizada y una vez por año se efectua una
evaluación general a todos los proveedores la cual se le informa.

FIN

Figura 42 Flujograma gestión de compras nacionales.
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.8.3.1

Criterios de decisión de contratación

A continuación se presentan los criterios de decisión para elegir la mejor oferta presentada por
los oferentes.
Tabla 37 Criterios de contratación. Construcción del autor.

CRITERIO DE DECISIÓN
Criterio

Descripción

Escala de Calificación

% de
Ponder
ación

1. Contratos celebrados con montos inferiores a COP
$500.000.000 y alcance relacionado al objeto del
contrato.
2. Contratos celebrados con montos entre COP
Experiencia en ejecución de
Experiencia
$500.000.000 y $1.500.000.000 y alcance relacionado 30%
contratos similares
al objeto del contrato.
3. Contratos celebrados con montos mayores a COP
$1.500.000.000 y alcance relacionado al objeto del
contrato.
Soporte
de
estados
financieros
de
la
organización
(Balance 1. Índice de endeudamiento entre 0,7 - 1
Capacidad
general, estado de resultados 2. Índice de endeudamiento entre 0,4 – 0,7
20%
Financiera
etc.) y el índice de 3. Índice de endeudamiento menor a 0,4
endeudamiento
(Pasivo
Total / Activo Total)
1. 1 año de garantía sobre los productos o servicios
Soporte y garantías de los
ofrecidos.
servicios
o
productos
Servicio
2. Entre 1 año y 2 años de garantía sobre los productos
suministrados que requieran
10%
Posventa
o servicios ofrecidos.
atención una vez se finalice
3. más de 2 años de garantía sobre los productos o
el contrato
servicios ofrecidos.
De acuerdo a las cantidades
estimadas de cada sistema, 0. ± el 7% del valor presupuestado
calidad de los equipos y 1. Ofertas ± el 4% del valor presupuestado
Precio
30%
garantías ofrecidas, se pacta 3. Ofertas ± el 2% del valor presupuestado
el valor monetario de cada
ítem.
30% del valor del contrato
con los equipos puestos en
sitio. 30% del valor del
1. Fecha de Facturas 30 días.
Forma
de contrato con los equipos
2. Fecha de Facturas 60 días.
10%
Pago
instalados y 40 % final del
3. Fecha de Facturas 90 días.
valor total del contrato una
vez los sistemas estén
puestos en funcionamiento.
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Total

100%

3.3.8.4

Cronograma de compras con la asignación de responsable.

3.3.9 Plan de gestión de interesados.
El plan de gestión de interesados permite incluir los procesos necesarios para identificar las
personas o grupos que se pueden ver beneficiados o afectados por el proyecto, logrando una
participación más eficiente en las decisiones y ejecución del proyecto con la finalidad de brindar
la satisfacción del cliente.
3.3.9.1

Identificación y categorización de interesados.

En la Tabla 17 Identificación de interesados. Construcción del autor.se muestran los
stakeholder del proyecto.
Se realizara el análisis de los interesados del proyecto y como se gestionarán durante la
ejecución de acuerdo a su influencia en cada una de las etapas de implementación de la PCH.
3.3.9.2

Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).

Una vez identificados los interesados del proyecto es importante analizar cuál es el poder de
influencia que estos tienen con el propósito de hacer una adecuada gestión de los mismos, tarea
que facilitará el desarrollo del proyecto. (Ver Gráfica 13)
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MATRIZ PODER INTERÉS
No

INTERESADOS CLAVES

1

E.A.A.B (Sponsor)

ALTO
2

2

1

CODENSA
3

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA

4

Curaduría Urbana

5

Entidades financieras

6

Residentes en las intermediaciones del
proyecto

7

Proveedores

8

Gerencia de Proyecto

4

8

6

Mantener
Informado

Monitorear

7

9

BAJO
9

5

PODER

3

Gestionar
Atentamente

Mantenerlo
Satisfecho

Equipo técnico

ALTO
INTERÉS

Gráfica 13 Matriz poder interés.

Fuente: Construcción del autor

Los interesados 1, 5 y 8 son lo que tienen alto poder e interés por los que la estrategia es
gestionarlos atentamente.
Los interesados 7 y 9 tienen alto interés en el proyecto pero un bajo poder de decisión por lo
que la estrategia de gestión es mantenerlos informados.
Los Stakeholder 2, 3 y 4 tienen un interés bajo pero un poder alto por lo que se deben mantener
satisfechos para que la toma de decisiones sea benéfica para el proyecto.
Para el interesado 6 quien presenta poder e interés bajo se debe tener monitoreado durante la
ejecución del proyecto para atender sus necesidades.
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3.3.9.3

Matriz dependencia influencia.

A continuación en la Tabla 38 se hace el análisis dependencia influencia de los interesados
claves del proyecto y la estrategia para gestionarlos.

Líder

Apoya

Neutral

X

D

A

Interés

E.A.A.B.

Se resiste

Interesado

Desconoce

Compromiso

Poder/
Influencia

Tabla 38 Matriz dependencia - Influencia. Construcción del autor.

Estrategia

A

Gestionar de
cerca para que
apoye el
desarrollo del
proyecto

CODENSA

X

D

A

B

ANLA

X

D

A

B

CURADURÍA URBANA

X

D

A

B

ENTIDADES
FINANCIERAS

X

D

A

A

Mantener
satisfecho para
lograr acuerdo
comercial de
venta de
energía
Cumplir con
los requisitos
exigidos para
que
otorgue
licencia
ambiental
Cumplir con
los requisitos
exigidos para
que
otorgue
licencia
de
construcción
Gestionar
atentamente
para cumplir
con
requerimientos
de crédito y
lograr
desembolso de
recursos

RESIDENTES EN LAS
INMEDIACIONES DEL
PROYECTO

PROVEEDORES

X

D

X

Interés

Líder

Apoya

Neutral

Se resiste

Interesado

Desconoce

Compromiso

Poder/
Influencia
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B

B

D

B

A

GERENCIA DE
PROYECTOS

X

D

A

A

EQUIPO TÉCNICO

X

D

B

A

Notas:
X: Actual ; D: deseado

Estrategia

Comunicar e
informar a
tiempo
situaciones
donde se vea
comprometida
la tranquilidad
como cierre de
vías por
movimiento de
carga pesada.
Evaluar de
cerca calidad y
cumplimiento
del
cronograma.
Gestionar
pagos de
acuerdo al
desempeño.
Tener claro los
requerimientos
de todos los
interesados
para definir el
alcance de
proyecto al
detalle para
evaluar con
frecuencia su
desempeño.
Incentivar al
equipo por
medio de
beneficios en
tiempo,
reconocimiento
y/o dinero.

Interés

Líder

Apoya

Neutral

Se resiste

Interesado

Desconoce

Compromiso

Poder/
Influencia
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Estrategia

A: Alto ; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A);
Monitorear (B-B)
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3.3.9.4

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.

A continuación se presenta el formato para registrar los conflictos que puedan presentar en el
desarrollo del proyecto.
Figura 43 Formato resolución de conflictos.
Código: FGSST-05

REPORTE DE CONFLICTO

Versión: 01
Vigencia: 05 - Octubre - 2016

Nombre Completo:

Cargo:

Cédula:

Fecha:

Moderador:

Cargo:

Marque
con X

Conductas

Circunstancias

Reiterativa

Actos de agresión física
Expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con
utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, genero,
origen familiar o nacional, preferencia política o el estatus
social
Comentarios hostiles y humillantes de descalificación
profesional expresados en presencia de los compañeros de
trabajo
Injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia
de los compañeros de trabajo
Múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los
sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada
por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios
Descalificación humillante y en presencia de los compañeros
de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo
Burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir,
formuladas en público
Alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de las
personas
Trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás
empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y
prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales
Envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales
con contenido injuriosos, ofensivo o intimidatorio o el
sometimiento a una situación de aislamiento social

Autores del acoso: Gerente, Jefe, Director, Supervisor o cualquier otro sujeto de dirección y mando.
PLAN DE ACCIÓN / COMPROMISOS
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
EJECUCION

SEGUIMIENTO A
LA ACTIVIDAD

REALIZADO POR

FECHA DE
SEGUIMIENTO

CONCLUSIONES

Firma del afectado/quejoso:
Firma Recursos Humanos:

Fuente: Formato SGI Furel S.A.

EFECTIVA
SI

NO
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4. Conclusiones y recomendaciones
•

Técnicamente el proyecto de la PCH El Silencio es viable. Se cuenta con un esquema de
desarrollo apropiado, con capacidad instalable de 1.615,7 kW, para la cual los caudales
aprovechables estarían entre 1,46 2,3 m3/s y 2,3 m3/s, y un salto neto promedio de 77 m,
característica del servicio para la zona de influencia de la ERP del estudio.

•

Por las características mencionadas es posible utilizar turbina de tipo Francis, de eje
horizontal, de 720 rpm, con generador sincrónico convencional. Las variaciones de caudal
horarias, determinadas por las demandas de la zona de servicio correspondiente, se pueden
absorber sin dificultad por la turbina, que permiten variaciones entre 50% y 100% del
caudal de diseño.

•

El estudio de potencia y energía arrojó como resultado que la capacidad máxima de la PCH
es de 1.615,7 kW, sin embargo existe un factor de servicio de 95,9% equivalentes a 15 días
al año fuera de operación por mantenimientos preventivos y correctivos proyectados. Lo
anterior refleja una producción de 13,57 GWh/año que puede ir en aumento si estos tiempos
muertos disminuyen por gestión en la operación aumentando los ingresos anuales. Esta
capacidad tiene un caudal de diseño de 2,3 m3/s y 77 m de caída neta.

•

Se comprobó que el proyecto del diseño, construcción y puesta en marcha de una pequeña
central hidráulica en la estación reductora El Silencio es una alternativa para el
financiamiento interno de la EAAB ya que la TIR está 3,66 puntos porcentuales por encima
de la tasa de oportunidad, que de acuerdo a la resolución CRA 688 de 2014, se ubica en el
12,28%. Lo anterior está perfectamente alineado con los objetivos estratégicos de la
organización.

•

Se debe implementar buenas prácticas en el desarrollo de proyectos como las del PMI®, ya
que asegura un impacto considerable en el éxito de un proyecto, debido a que se aplican
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herramientas, técnicas, conocimientos, estándares y normas en áreas de importancia para el
buen desempeño de la ejecución del proyecto como el alcance, tiempo, costo, calidad y
riesgos.
•

De acuerdo a la ruta crítica arrojada en la evaluación del cronograma, se debe atender con
especial cuidado las actividades de diseño, licencias y adquisiciones debido a que de
presentar algún percance en ellas, se traducirá en una prolongación drástica en el tiempo de
terminación del proyecto.

•

Un factor de éxito para garantizar que el proyecto se encuentre a un 100% de ejecución,
será cuando se cumplan con la totalidad de los requisitos planteados por los stakeholders
identificados.

•

Para cumplir con la ejecución de un proyecto con altos estándares de calidad se deben seguir
tres pilares básicos que son: entregar un producto funcional, que cumpla con los requisitos
planificados desde el inicio del ciclo de vida del proyecto y que el cliente termine satisfecho
con el resultado obtenido.

•

Se adaptaron las diferentes asignaturas de la especialización en Gerencia de Proyectos
alineadas con las áreas de conocimiento estudiadas en el PMBOK® para perfeccionar los
resultados y aumentar la probabilidad de éxito del proyecto.
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Anexos
Anexos A Diccionario de la EDT.
ID

WBS

1

1

Task Name
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA
Duration

Work

Cost

479,73d

55.745,25h

$10.177.753.716

Start

Finish

15/01/2018

18/12/2019

Notes
Nombre del Proyecto
ID

WBS

2

1.1

Task Name
INICIO DE PROYECTO
Duration

Work

Cost

0d

0h

$0,00

Start

Finish

15/01/2018

15/01/2018

Notes
Hito que indica el inicio del proyecto
ID

WBS

3

1.2

Task Name
DISEÑOS DE SISTEMAS
Duration

Work

Cost

138,5d

5.131,53h

$528.500.000,00

Start

Finish

15/01/2018

26/07/2018

Notes

Construcción de una PCH 224
Item donde se encuentra el contenido de todos los paquetes del diseño del proyecto

ID

WBS

4

1.2.1

Task Name
MECÁNICO
Duration

Work

Cost

138,5d

2.353,5h

$220.000.000,00

Start

Finish

15/01/2018

26/07/2018

Notes
Comprende el desarrollo de los diseños de la obra Mecánica.

ID

WBS

7

1.2.2

Task Name
ELÉCTRICO
Duration

Work

Cost

113,5d

553,5h

$115.000.000,00

Start

Finish

15/01/2018

21/06/2018

Notes
Comprende el desarrollo de los diseños de la obra Eléctrica.

ID

WBS

12

1.2.4

Task Name
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
Duration

Work

Cost

31,67d

516,07h

$72.000.000,00

Start

Finish

15/01/2018

24/02/2018

Construcción de una PCH 225
Notes
Comprende el desarrollo de los diseños de la obra de Instrumentación y Control.
ID
WBS
9
1.2.3
ID
WBS
Task Name
16
1.2.5
CIVIL
Task Name
Duration
Work
SISTEMAS AUXILIARES
61,5d
1.107h
Duration
Work
Start
Finish
30,83d
601,47h
15/01/2018
09/04/2018
Start
Finish
Notes
15/01/2018
23/02/2018
Comprende el desarrollo de los diseños de la obra Civil.
Notes

Cost
$95.000.000,00
Cost
$26.500.000,00

Comprende el desarrollo de los diseños de la obra de sistemas auxiliares.

ID

WBS

20

1.2.6

Task Name
FINALIZACIÓN DE DISEÑOS
Duration

Work

Cost

0d

0h

$0,00

Start

Finish

26/07/2018

26/07/2018

Notes
Hito de Finalización de la etapa de diseño

ID

WBS

21

1.3

Task Name
LICENCIAS Y PERMISOS
Duration

Work

Cost

236,5d

4.151,97h

$66.852.604,00

Start

Finish

15/01/2018

26/12/2018

Notes

Construcción de una PCH 226
Hito que contiene los entregables correspondientes a las licencias y permisos como licencia
ambiental, licencia de construcción, aprobación de diseños eléctricos y acuerdo de comercial
por parte de Codensa
ID

WBS

30

1.4

Task Name
ADQUISICIONES
Duration

Work

Cost

120,69d

27h

$5.917.965.434,00

Start

Finish

23/02/2018

16/08/2018

Notes
Comprende el desarrollo de la adquisición de los equipos y materiales de los sistemas
eléctricos, mecánicos, civiles, instrumentación y control y servicios auxiliares.

ID

WBS

31

1.4.1

Task Name
SISTEMA MECÁNICO
Duration

Work

Cost

28,52d

0h

$4.497.123.328,00

Start

Finish

05/07/2018

16/08/2018

Notes
Comprende el desarrollo de la adquisición de los equipos y materiales del Sistema mecánico

ID

WBS

45

1.4.2

Task Name
SISTEMA ELÉCTRICO
Duration

Work

Cost

10,17d

0h

$833.739.519,00

Start

Finish

21/06/2018

05/07/2018

Notes

Construcción de una PCH 227
Comprende el desarrollo de la adquisición de los equipos y materiales del Sistema Eléctrico

ID

WBS

57

1.4.3

Task Name
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
Duration

Work

Cost

6d

27h

$435.604.405,00

Start

Finish

24/02/2018

05/03/2018

Notes
Comprende el desarrollo de la adquisición de los equipos y materiales del Sistema
instrumentación y control

ID

WBS

75

1.4.4

Task Name
SISTEMAS AUXILIARES
Duration

Work

Cost

1d

0h

$151.498.182,00

Start

Finish

23/02/2018

24/02/2018

Notes
Comprende el desarrollo de la adquisición de los equipos y materiales de los Sistemas
auxiliares

ID

WBS

80

1.4.5

Task Name
Fin de Adquisiciones
Duration

Work

Cost

0d

0h

$0,00

Start

Finish

16/08/2018

16/08/2018

Notes

de

ID

WBS

82

1.5.1

Construcción de una PCH 228

Task Name
OBRAS CIVILES
Duration

Work

Cost

122,53d

1.937,77h

$452.017.842,97

Start

Finish

30/11/2018

31/05/2019

Notes
Comprende el desarrollo de la construcción de las obras civiles

Hito de control de finalización de Adquisiciones

ID

WBS

81

1.5

Task Name
CONSTRUCCIÓN
Duration

Work

Cost

232,13d

8.272,05h

$1.581.644.017,88

Start

Finish

30/11/2018

08/11/2019

Notes
Comprende el desarrollo de la construcción de los sistemas eléctricos, mecánicos, civiles,
instrumentación y control y servicios auxiliares.

ID

WBS

105

1.5.2

Task Name
OBRA MECÁNICA
Duration

Work

Cost

232,13d

142,65h

$651.027.497,93

Start

Finish

30/11/2018

08/11/2019

Notes

Construcción de una PCH 229
Comprende el desarrollo de la construcción de las obras mecánicas

ID

WBS

130

1.5.3

Task Name
OBRAS ELÉCTRICAS
Duration

Work

Cost

117,9d

1.142,82h

$53.692.704,54

Start

Finish

30/11/2018

24/05/2019

Notes
Comprende el desarrollo de la construcción de las obras eléctricas

ID

WBS

144

1.5.4

Task Name
OBRA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
Duration

Work

Cost

106,99d

2.072,88h

$183.246.422,76

Start

Finish

30/11/2018

09/05/2019

Notes
Comprende el desarrollo de la construcción de las obras de instrumentación y control

ID

WBS

171

1.5.5

Task Name
OBRA SISTEMAS AUXILIARES
Duration

Work

Cost

99,39d

2.975,93h

$241.659.549,68

Start

Finish

30/11/2018

27/04/2019

Construcción de una PCH 230
Notes
Comprende el desarrollo de la construcción de las obras de los sistemas auxiliares
ID

WBS

198

1.5.6

Task Name
Fin de Construcción
Duration

Work

Cost

0d

0h

$0,00

Start

Finish

08/11/2019

08/11/2019

Notes
Hito de control de finalización de Adquisiciones

ID

WBS

206

1.7

Task Name
GERENCIA DE PROYECTOS
Duration

Work

Cost

405,67d

35.190h

$997.581.385,74

Start

Finish

ID

WBS

199

1.6

Construcción de una PCH 231

Task Name
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA PCH
Duration

Work

Cost

27,33d

2.972,7h

$159.959.936,87

Start

Finish

08/11/2019

18/12/2019

Notes
Comprende el desarrollo de las pruebas del sistema con carga, sin carga, pruebas de
comunicaciones y capacitación del personal.

15/01/2018

01/09/2019

Notes
Comprende el desarrollo de la gerencia de Proyecto en las etapas de Inicio, planeación,
ejecución, monitoreo y control y cierre.

ID

WBS

207

1.7.1

Task Name
Inicio
Duration

Work

Cost

4,17d

37,53h

$2.447.106,12

Start

Finish

15/01/2018

19/01/2018

Notes
Comprende el desarrollo del project chart y la gestión de interesados

ID

WBS

210

1.7.2

Task Name
Planeación
Duration

Work

Cost

82,5d

1.591,47h

$69.962.856,12

Start

Finish

19/01/2018

13/05/2018

Construcción de una PCH 232
Notes
Comprende el desarrollo de todos los planes de gestión del proyecto
ID

WBS

221

1.7.3

Task Name
Ejecución
Duration

Work

Cost

282,44d

9.927h

$352.814.016,00

Start

Finish

05/07/2018

01/09/2019

Notes
Comprende el desarrollo de toda la gestión del proyecto

ID

WBS

228

1.7.4

Task Name
Monitoreo y Control
Duration

Work

Cost

191,89d

22.059h

$529.071.075,00

Start

Finish

15/01/2018

17/10/2018

Notes
Comprende el desarrollo de la etapa de control y seguimiento del proyecto

ID

WBS

238

1.7.5

Task Name
Cierre
Duration

Work

Cost

254,15d

1.575h

$43.286.332,50

Start

Finish

Construcción de una PCH 233
16/08/2018

01/09/2019

Notes
Comprende el desarrollo del cierre de todo el Proyecto.
ID

WBS

242

1.8

Task Name
FIN DE PROYECTO
Duration

Work

Cost

0d

0h

$0,00

Start

Finish

18/12/2019

18/12/2019

Notes
Hito de finalización del Proyecto.

