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Introducción: 

Los hornos o estufas de leña utilizados en el sector rural o en hogares de bajos recursos en el 

municipio de Támara, son construidos sin tener en cuenta parámetros de diseño. Esto ocasiona 

que en la mayoría de hogares se desperdicie madera, exista contaminación por el humo y haya 

tiempos de cocción elevados. Otro factor importante que se tiene en cuenta es la interacción del 

aire en los hornos, su distribución así como su restricción, generan diferentes fenómenos, 

importantes de estudiar para la etapa de diseño. 

Las personas en su afán de cocinar alimentos en el menor tiempo posible, implementan 

grandes cámaras de combustión que les permite almacenar la mayor cantidad de leña posible; 

esto ocasiona deficiencias en la combustión de la madera, perdida de compuestos orgánicos 

volátiles (no se queman en el proceso de combustión) repercutiendo en la eficiencia del horno. 

Para evitar pérdida de energía por convección, radiación y conducción se implementa una serie 

de configuraciones a la cámara de combustión y se utilizan materiales aptos que disminuyan las 

pérdidas. 

La construcción de las estufas ecológicas eficientes va encaminada a disminuir en una primera 

etapa la demanda de leña en los hogares. 

Esta etapa de construcción de las estufas es la base del proceso de transferencia tecnológica, 

porque acercan a los futuros usuarios con las nuevas estufas, en este proceso los actores locales se 

deben apropiar de la técnica de construcción. Un elemento importante en el proceso es la 

participación de toda familia ya que el fogón es un espacio de convivencia doméstica y es 

importante que todos participen del proceso de apropiación de la nueva tecnología. 

En este proyecto se plantea la construcción de estufas eficientes in situ y según lo manifestado 

por (Ministerio de Ambiente y Desarrololo Sostenible, 2017), En esta categoría se incluyen todas 

aquellas estufas que requieren construcción en el lugar dispuesto para la cocina. Se puede 

construir con servicios adicionales, según necesidad, como calentador de agua, horno y parrilla. 

La construcción de estufas e coeficientes, cuenta con un dimensión aproximada de 70 cm de 

ancho, 85 cm de alto y 110 cm de profundidad, 4 hornillas para la cocción de alimentos, horno 



para la preparación de alimentos, chimenea que conduce el humo hacia el exterior de la vivienda 

y gancho como accesorio adicional para abrir y cerrar las compuertas. 

Con firme propósito de disminuir la deforestación de los bosques, se plantea la 

implementación de un huerto leñero, el cual proporcionara leña utilizada para la cocción de los 

alimentos en la familia beneficiaria del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen: 

Los campesinos del municipio de Támara conforman el 68% de la población, las viviendas 

son de construcción artesanal, paredes de adobe y bareque, techos en paja, palma o zinc, pisos en 

tierra y muy pocos en cemento,  la cocina en la mayoría de los casos está construida dentro de las 

mismas viviendas y los alimentos son preparados en estructuras compuesto por piedras o bloques 

de tierra que se ajustan de acuerdo al diámetro de la olla o recipiente y se encuentran elevados del 

piso “tarimones” o sobre el piso “fogón”. 

Siendo la cocina el lugar donde la familia prepara los alimentos, se integra y comparte más 

frecuentemente,  se identifica una problemática sentida que está afectando la salud, el tiempo de 

preparación de los alimentos y se está generando un impacto ambiental por la deforestación y la 

quema de leña; es así que la administración municipal de Támara “Un Nuevo Horizonte Para 

Todos 2016-2019” hoy busca fortalecer el sector rural a través de la formulación del proyecto de 

construcción de estufas de leña eficientes que nos permitan mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores beneficiarios, reducir el impacto ambiental por la tala de bosques para leña, las 

emisiones de dióxido de carbono producto de la combustión para la cocción de los alimentos, 

reducción del tiempo de cocción de los alimentos (tiempo que se puede emplear para lograr un 

territorio más productivo y competitivo) y la reducción de problemas en la salud por la 

exposición a los gases producto de la combustión de la leña.   

 

 

 

 

 

 

 



 Abstract 

  

The peasants of the municipality of Támara make up 75% of the population, the houses are of 

handcrafted construction, walls of adobe and bareque, roofs in straw, palm or zinc, floors on land 

and very few in cement, the kitchen in most of the cases are built inside the same houses and the 

food is prepared in structures composed of stones or blocks of earth that adjust according to the 

diameter of the pot or container and are elevated from the floor "tarimones" or on the floor 

"campfire 

Being the kitchen the place where the family cooks the food, it is integrated and shared more 

frequently, a problem is identified which is affecting the health of the farmers, the time of 

preparation of the food and an environmental impact is being generated by the deforestation and 

the burning of firewood, it is so that the municipal administration of Támara "A New Horizon 

For All 2016-2019" seeks to strengthen the rural sector through the formulation of the 

construction project of efficient wood stoves to improve living conditions of the beneficiary 

farmers, reduce the environmental impact by cutting down forests for firewood, the emissions of 

carbon dioxide produced by combustion for the cooking of food, reducing the cooking time of the 

food "time that can be used to achieve a more productive and competitive territory "and the 

reduction of health problems due to exposure to greenhouse gases of the combustion of firewood. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos:  

Objetivo general: 

Mejorar la calidad de vida de las familias, a partir de la construcción de 200 estufas eficientes 

y 15 hectáreas de huertos leñeros para familias del área rural del municipio de Támara - 

Casanare.  

Objetivos específicos:  

 Elaborar un proyecto para la Alcaldía Municipal de Tamara de acuerdo a las normas PMI. 

  

 Diseñar una estufa eficiente, amigable con el medio ambiente, capaz de reducir la 

exposición a los gases producto de la combustión de la leña, disminuir los accidentes de 

incineración de las viviendas, reducir los tiempos de cocción, reducir el consumo de leña y 

de acuerdo a las condiciones del terreno.  

 

 Construir 200 estufas Ecoeficientes para familias dispersas en el área rural del municipio 

de Támara. 

 

 Construir huertos leñeros con 220 plantas de Guayacán (Piptadenia opacifolia Ducke – 

Mimosaceae) para cada uno de los beneficiarios del proyecto de donde puedan tomar la 

leña para cocción de los alimentos. 

 

 Realizar capacitación en el manejo y uso de las estufas y huertos leñeros a cada una de las 

familias beneficiarias.     

 

 

 

 

 



 

1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización, fuente del problema o necesidad  

La alcaldía municipal de Támara es una entidad pública dirigida por el alcalde FERNANDO 

MANTILLA ABREO, elegido por elección popular y quien busca a través de su capacidad de 

gestión y visión del municipio, emplear estrategias e implementar proyectos que beneficien a la 

comunidad, es así que se ha identificado un problema ambiental y social generado por el 

quehacer diario en los hogares campesinos del municipio de Tamara, la preparación de los 

alimentos es una actividad que se realiza tres veces al día y se utiliza materia vegetal seca, con la 

cual en un fogón construido artesanalmente y con un proceso de combustión produce calor con el 

que se cosen los alimentos, esta actividad cotidiana genera diversos efectos tales como: 

deforestación de los bosques y fuentes hídricas, enfermedades pulmonares por la constante 

inhalación de gases producto de la combustión, problemas lumbares por malas posturas, 

accidentes caseros en los que se pueden perder incinerar todas las pertenencias, tardan alrededor 

de dos horas en el ejercicio de preparar los alimentos – tiempo que se puede emplear en otras 

actividades; por estas razones se planteó la formulación de un proyecto que mitigue esta 

problemática e identificamos la construcción de estufas e coeficientes y huertos leñeros para la 

población del municipio de Támara.   

Descripción general – marco histórico de la organización.  

 

Támara, Municipio cafetero de Colombia, es uno de los 19 Municipios del Departamento de 

Casanare; ubicado en el Piedemonte llanero a 1150 msnm (Cabecera Municipal), con una 

temperatura promedio de 22° C en el casco urbano y hasta 8° C en altitud hasta 3000 msnm; tiene 

una extensión de 1124 Km² (86.349 Ha): Limita al norte con el Municipio de Sácama; al sur con 

el  Municipio de Nunchía, al Oriente con el Municipio de Pore y Paz de Ariporo y al Occidente 

con el Departamento de Boyacá y el Municipio de Nunchía. Dista de la ciudad de Yopal a 95 Km 

por carretera pavimentada con algunos tramos en mal estado. (Abreo, 2016) 

 



Ilustración 1: Ubicación del municipio de Támara 

 
Fuente: PEMP Municipal. 

El Municipio de Támara cuenta con una importante red hídrica (ríos, caños y quebradas). La 

principal cuenca hidrográfica corresponde a la quebrada Ariporitos (2.464 Has) y el rio Pauto del 

cual son subsidiarias los principales afluentes del Municipio; sin embargo, la disminución de 

caudales es notoria dada la alta reforestación de ecosistemas importantes, lo que necesariamente 

requiere un cambio de actitud de las personas hacia comunidades sostenibles. (Abreo, 2016) 

Direccionamiento estratégico de la organización.   

En el propósito como entidad pública, la administración municipal de tamara enfoca sus 

esfuerzos en planear, gestionar, formular y ejecutar Planes, programas y proyectos de interés 

público y social, con los que se satisfagan las necesidades más sentidas de la comunidad, (Abreo, 

2016). 



Ilustración 2: Direccionamiento Estratégico de entidades públicas. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP. 

1.1.1. Objetivo estratégico de la organización.  

Propiciar en el municipio de támara desde su comunidad como base de la administración; la 

generación de condiciones necesarias para la estructuración y consolidación de un modelo 

armónico de desarrollo humano, agroindustrial, sostenible y sustentable, que permita consolidar 

al municipio como el más próspero y dinamizador de la economía regional. (Abreo, 2016) 

1.1.2.  Políticas institucionales 

Preservar la vida significa que se debe impulsar en la comunidad la necesidad de reconocer al 

otro como un ciudadano igual, que tiene deberes y derechos, lo que es fundamental para lograr 

una construcción social adecuada, fundada en el respeto, la libertad y la ley; en tal sentido nuestra 

gestión estará centrada en: 

 Erradicación de la inequidad y la pobreza. Respetar la vida, significa respetar al otro; 

por lo tanto exige que los procesos de administración estatal busquen erradicar la 

inequidad que se traduce en pobreza y baja calidad de vida, por lo que se requiere: 

 

 Sostenibilidad productiva: Las inversiones deben generar un bienestar permanente para 

la comunidad, por ello es necesario gestionar programas en los cuales las comunidades se 



beneficien permanentemente, sin que esto signifique descalabros en la economía de la 

administración municipal.  

 

 Impulso a los renglones de la economía: Támara es una región muy rica en recursos 

naturales renovales y no renovales, renglones económicos como la agricultura, la 

ganadería y especies menores hacen parte de la preocupación por tecnificar y potenciar 

con el fin de volverlos eficientes y eficaces a los requerimientos de la economía actual y 

para brindar seguridad alimentaria.  

 

 Protección al medio ambiente y desarrollo sostenible. No se puede seguir explotando la 

tierra sin pensar en las consecuencias que acarrea una explotación desaforada. En Támara 

el problema de la tala de árboles, para crear zonas de cultivo o pastoreo, es significativo ya 

que se ha convertido en una práctica habitual en la población rural. No se marca el hecho 

de prohibir la adecuación de terrenos para el cultivo, si no de enseñar y capacitar a nuestra 

gente en la necesidad de crear formas sostenibles de explotación y producción agrícola, 

ganadera e industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Misión, Visión y Valores  

Misión: 

El municipio de támara, tendrá un gobierno incluyente respetuosos de la comunidad, con bases 

sólidas en la promoción de la agroindustria, agrícola y pecuaria, con lo cual se fortalecerá la 

economía disminuyendo los necesidades básicas insatisfechas, se velara por los grupos 

vulnerables adultos mayores, mujeres, jóvenes con el único fin de convertir al municipio en 

pionero en el departamento de Casanare y modelo para los demás municipios de una 

administración transparente abocada a su comunidad, aferrada a los cambios de la paz dirigida a 

un crecimiento sin violencia y un trámite al post conflicto con el apoyo del gobierno nacional, 

construyendo un nuevo horizonte para los Tamareños en el mayor bienestar, prosperidad y 

calidad de vida. (Abreo, 2016) 

 

Visión:  

En el 2026 el municipio de támara, será municipio con un horizonte de atención, 

emprenderista, transparente en el cual la comunidad es primero, con una nueva cultura y 

apoyando a las buenas ideas y propósitos con una única premisa posicionar a nuestro municipio 

como referente en su economía, en su desarrollo social, agropecuario, industrial, turismo y 

empresarial siendo pilar el desarrollo de la paz y el post conflicto; una gerencia pública, con 

gobierno en línea y planeación estratégica del desarrollo integral en el ordenamiento sostenible y 

competitivo con transformación de realidades socioeconómicas de los habitantes de támara. 

(Abreo, 2016). 

 

 

 

 

 



Valores institucionales  

 Responsabilidad: Responder a la comunidad con total cumplimiento a que hace 

referencia la constitución en cuanto nuestro deber como función pública.  

 Honestidad: Actuar con trasparencia y honradez en la administración y disposición de 

los bienes públicos.  

 Lealtad: cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad 

fundamentados en la ética institucional.  

 Integridad: actuar siempre y en todo momento en la defensa de lo justo y facultado por 

la ley para el bien social.  

 Compromiso: aceptación del trabajo social para el beneficio de las comunidades que 

conforman el territorio Tamareño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.4. Estructura organizacional   

Mapa  1: Estructura Orgánica Alcaldía Municipal de Tamara 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno, Alcaldía Municipal de Támara 
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1.1.5. Mapa estratégico  

Ilustración 3: Mapa Estratégico- Alcaldía de Tamara. 

 
Fuente: El Autor 



1.1.6. Cadena de valor de la organización (Alcaldía De Tamara) 

Ilustración 4: Cadena de Valor de la Alcaldía de Tamara 

 

Fuente: El Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

2.1. Planteamiento del Problema  

El municipio cuenta con 48 veredas y 2 centros poblados distribuidos en todo su territorio de 

las cuales 38 son productoras de café, el número de fincas cafeteras son aproximadamente 2000 y 

viven de este cultivo, se determina un área aproximada de 2600 hectáreas sembradas para el 

2017, indicando que la población de Támara es en un 68% en proporción de vocación rural.  Le 

deforestación y la contaminación atmosférica es una problemática mundial que constantemente 

agobia a las naciones dado que día a día se incrementa con el quehacer diario de los pobladores; 

la preparación de los alimentos en el campo es una actividad que se realiza tres veces al día y se 

utiliza materia vegetal seca, con la cual en un fogón construido artesanalmente y con un proceso de 

combustión produce calor con el que se cosen los alimentos, esta actividad cotidiana genera diversos efectos 

tales como: deforestación de los bosques y fuentes hídricas, enfermedades pulmonares por la constante 

inhalación de gases producto de la combustión, emisiones de dióxido de carbono producto de la combustión 

de la leña, problemas lumbares por malas posturas, accidentes caseros en los que se pueden incinerar todas las 

pertenencias, tardan alrededor de seis horas diarias en el ejercicio de preparar los alimentos – tiempo que se 

puede emplear en otras actividades. 

Con lo anterior, se concluyen tres (3) aspectos puntuales, que determinan la identificación de 

la necesidad o problemática a resolver: 

 Incremento de emisión de gases de efecto invernadero atribuibles a la 

infraestructura para la cocción de alimentos en el área rural de Támara. 

 Aumento en la amenaza a especies forestales del área rural de Támara. 

 Afectaciones en la salud de los habitantes del área rural. 

Magnitud actual del problema:  

 

El Municipio tiene una población rural de 4699 habitantes en la zona rural, representando un 

68% del total de la población del municipio, de las cuales 48 veredas se encuentran en 

condiciones deficientes de infraestructura para la cocción de alimentos y una tasa de 

deforestación elevada.                      



2.1.1. Análisis de Involucrados  

Tabla 1: Análisis de involucrados 

INVOLUCRADOS  CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN  

Actor: Departamental 

Entidad: Casanare 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Ha venido implementando estrategias para solucionar los problemas en el 

sector de infraestructura de Vivienda. Existe interés en contribuir con la población afectada 

brindando el apoyo humano, técnico. 

La administración departamental ha aportado 

recursos en diferentes municipios para mejorar las 

condiciones ambientales del sector rural, así mismo 

las condiciones en salud de la misma. 

Actor: Municipal 

Entidad: administration municipal  

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: El Municipio de Támara ha realizado aportes significativos en este tipo de 

proyectos por lo que existe una experiencia entre los involucrados el cual ha tenido buenos 

resultados. 

El Municipio de Támara se encargará de la 

vigilancia y cumplimiento de las actividades del 

proyecto, así como del acompañamiento, 

seguimiento por mínimos dos años una vez 

establecido el huerto. 

Actor: Corporación  

Entidad: Corporinoquia  

Posición: Autoridad Ambiental  

Intereses o Expectativas: Corporinoquia es el organismo rector de la gestión ambiental, maneja y 

administra los recursos naturales renovables, promulga y desarrolla normas tendientes a la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, uso, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales y del medio ambiente 

La corporación es la entidad que da viabilidad a 

proyectos de impacto ambiental, en este caso el 

impacto es positivo.  

Actor: Otro 

Entidad: Comunidad 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Recibir beneficios del desarrollo del proyecto y realizar el respectivo 

mantenimiento durante la vida útil del mismo. 

La comunidad ejercerá una participación activa 

mediante el seguimiento al desarrollo del proyecto 

como veedores. Asistir a las socializaciones y 

capacitaciones que se impartan en cuanto al manejo 

de la estufa ecoeficientes y al mantenimiento del 

huerto leñero. 

Fuente: El Autor 



 

2.1.2. Árbol de problemas 

Mapa  2: Árbol de problemas 

 

Fuente: El Autor 

 



 

 

2.1.3. Árbol de Objetivos 

Mapa  3: Árbol de objetivos 

 

Fuente: El Autor 

 



2.2. Alternativas de Solución  

Dado el análisis del árbol de problemas y objetivos, se ha identificado dos alternativas con las cuales se puede mitigar el problema, 

las cuales se mencionan a continuación:  

 ALTERNATIVA A: Construcción de estufas eficientes y establecimientos de huertos leñeros en el área rural del 

municipio de Támara.  

 ALTERNATIVA B: Construcción de redes de masificación de gas para 200 beneficiarios dispersos en el área rural del 

municipio de Támara.  

 

2.2.1.  Identificación de acciones y alternativas  

 

Tabla 2: Matriz de evaluación de alternativa A. 

ALTERNATIV

A A 

Construcción de estufas eficientes y establecimientos de huertos leñeros en el área rural del municipio de Támara.  

Factor de 

análisis 

Factor 

ponderació

n 

Elementos de análisis Ponder

ación  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 calificación 

ponderada 

PERTINENCIA 25% Necesidad de la población  70%                     10 1,75 

Desafíos del desarrollo 30%                   9   0,675 

COHERENCIA 20% Relación  entre problema y solución 45%                   9   0,81 

Relación entre el fin y el propósito 20%                   9   0,36 

Relación entre el propósito y los resultados 35%                 8     0,56 



VIABILIDAD 20% Comprensible  en su entorno cultural 10%                   9   0,18 

Deseable en el aspecto social 30%                   9   0,54 

Manejable en términos de la organización existente 30%                 8     0,48 

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 30%                     10 0,6 

SOSTENIBILI

DAD 

15% Económico  20%                     10 0,3 

Ambiental 40%                   9   0,54 

Social  30%                 8     0,36 

Político  10%                 8     0,12 

IMPACTO 20% Contribuiría a mejorar la calidad de los interesados 65%                     10 1,3 

El impacto que genera es significativo 35%                   9   0,63 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN  9,21 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 3: Matriz de evaluación de alternativa B 

ALTERNATIVA 

B 

Construcción de redes de masificación de gas para 200 beneficiarios del área rural del Municipio de Támara. 

Factor de 

análisis 

Factor 

ponderació

n  

Elementos de análisis Pondera

ción 

Element

os  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 calificación 

ponderada 

PERTINENCIA 25% Necesidad de la población  70%                     10 1,75 

Desafíos del desarrollo 30%                   9   0,675 

COHERENCIA 20% Relación  entre problema y solución 45%                   9   0,81 

Relación entre el fin y el propósito 20%                   9   0,36 

Relación entre el propósito y los resultados 35%                 8     0,56 

VIABILIDAD 20% Comprensible  en su entorno cultural 10%                   9   0,18 

Deseable en el aspecto social 30%                   9   0,54 



Manejable en términos de la organización 

existente 

30%                 8     0,48 

Factible en sus aspectos técnicos y 

económicos 

30%           5           0,3 

SOSTENIBILID

AD 

15% Económico  20%               7       0,21 

Ambiental 40%                   9   0,54 

Social  30%                 8     0,36 

Político  10%                 8     0,12 

IMPACTO 20% Contribuiría a mejorar la calidad de los 

interesados 

65%                     10 1,3 

El impacto que genera es significativo 35%                   9   0,63 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN  8,82 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 4: Identificación de Acciones y Alternativas 

Alternativas Aceptación 

Construcción de estufas eficientes y establecimientos de huertos leñeros en el área rural del municipio de Támara.  Si  

Construcción de redes de masificación de gas para 200 beneficiarios del área rural del Municipio de Támara. No  

Fuente: El Autor 



2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.  

La implementación de la alternativa “Construcción de estufas eficientes y establecimientos de 

huertos leñeros en el área rural del municipio de Támara” nos permite impulsar Sistemas 

Ecoeficientes amigables con el medio ambiente y que de acuerdo al presupuesto, tiempo, alcance 

y ubicación de los beneficiarios, se identifica como la solución más favorable para mitigar el 

problema.   

2.2.3. Justificación del proyecto 

El desarrollo de este proyecto nos permite mitigar problemas ambientales y sociales de la 

población rural del municipio de Támara, cumplir con el propósito de ente gubernamental y 

generar desarrollo para la población; la construcción de estufas eficientes nos ayuda a mejorar las 

condiciones de salubridad durante el proceso de cocción de los alimentos, conduciendo los gases 

producto de la combustión al exterior de la casa, reduciendo la cantidad de material vegetal a 

utilizar y disminuyendo el tiempo de preparación de los alimentos. Adicionalmente el proyecto 

contempla el establecimiento de huertos leñeros por cada beneficiario que servirán como fuente 

dendroenergética.  

En tal sentido, con esta inversión social, logramos generar impactos positivos en la parte 

social, ambiental, económica y cultural de la población.   

 

3. Marco Metodológico Para Realizar Trabajo De Grado 

 

3.1. Tipos y Métodos de Investigación. 

 Metodología cualitativa: esta técnica es de indispensable implementación en nuestro 

proyecto porque nos permite analizar el comportamiento de las personas; siendo que con el 

desarrollo del presente proyecto influimos en un aspecto muy sensible (cultural) que nos 

permitirá tomar decisiones acertadas a qué tipo de población es la más adecuada para el 

desarrollo de nuestro proyecto.  



Estudio descriptivo: Es importante la implementación de este método en el desarrollo de 

nuestro proyecto porque nos permite identificar y plasmar una necesidad desde las visitas 

realizadas en campo, permitiéndonos así formular nuestro proyecto basados en una realidad.  

Estudios Explicativos: después de recolectada la información en campo y dadas las 

investigaciones de diferentes autores, nos enfocamos en la identificación de las causas y efectos 

que podemos encontrar referente a salud, ambiente y economía por la utilización de la cocina 

tradicional en el municipio de Támara.  

Investigación orientada a decisiones: con este tipo de investigación pretendemos identificar 

la forma más adecuada para mitigar el impacto causado por la utilización de estufas tradicionales.  

3.2. Herramientas Para la Recolección de Información 

 La información se recolectara a través de la selección de lecturas relacionadas con el objeto 

del proyecto, observación directa y consulta a sistemas de información pública y privada.   

3.3. Fuentes de Información  

 Secretaria de Planeación, Desarrollo Económico Ambiental y de Control Interno del 

municipio de Támara. 

 DANE 

 CORPORINOQUIA 

 SISBEN 

 Secretaria de Agricultura Departamental 

 Ministerio de Ambiente  

 Gobernación de Casanare 

 Alcaldía Municipal  

 Plan de desarrollo Municipal y Departamental.  

 Consejo Municipal Ambiental 

 Internet  

 Paginas Oficiales de la Alcaldía, Gobernación y Ministerios.  



4. Estudios y Evaluaciones 

 

4.1. Estudio Técnico 

 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución 

Los hornos o estufas de leña utilizados en el sector rural o en hogares de bajos recursos en el 

municipio de Támara, son construidos artesanalmente (sin tener en cuenta parámetros de diseño). 

Esto ocasiona que en la mayoría de hogares se desperdicie madera, exista contaminación por el 

humo y haya tiempos de cocción elevados. Otro factor importante que se tiene en cuenta es la 

interacción del aire en los hornos, su distribución así como su restricción, generan diferentes 

fenómenos, importantes de estudiar para la etapa de diseño. 

Las personas en su afán de cocinar alimentos en el menor tiempo posible, implementan 

grandes cámaras de combustión que les permite almacenar la mayor cantidad de leña posible; 

esto ocasiona deficiencias en la combustión de la madera, perdida de compuestos orgánicos 

volátiles (no se queman en el proceso de combustión) repercutiendo en la eficiencia del horno. 

Para evitar pérdida de energía por convección, radiación y conducción se implementa una serie 

de configuraciones a la cámara de combustión y se utilizan materiales aptos que disminuyan las 

pérdidas. 

La construcción de las estufas Ecológicaseficientes va encaminada a disminuir en una primera 

etapa la demanda de leña en los hogares. 

Esta etapa de construcción de las estufas es la base del proceso de transferencia tecnológica, 

porque acercan a los futuros usuarios con las nuevas estufas, en este proceso los actores locales se 

deben apropiar de la técnica de construcción. Un elemento importante en el proceso es la 

participación de toda la familia ya que el fogón es un espacio de convivencia doméstica y es 

importante que todos participen del proceso de apropiación de la nueva tecnología. 

En este proyecto se plantea la construcción de estufas eficientes in situ y según lo manifestado 

por (Ministerio de Ambiente y Desarrololo Sostenible, 2017), En esta categoría se incluyen todas 

aquellas estufas que requieren construcción en el lugar dispuesto para la cocina. Se puede 

construir con servicios adicionales, según necesidad, como calentador de agua, horno y parrilla. 



La construcción de estufas ecoeficientes, cuenta con un dimensión aproximada de 70 cm de 

ancho, 85 cm de alto y 110 cm de profundidad, 4 hornillas para la cocción de alimentos, horno 

para la preparación de alimentos, chimenea que conduce el humo hacia el exterior de la vivienda 

y gancho como accesorio adicional para abrir y cerrar las compuertas (Ministerio de Ambiente y 

Desarrololo Sostenible, 2017). 

Con firme propósito de disminuir la deforestación de los bosques, se plantea la 

implementación de un huerto leñero, el cual proporcionara leña utilizada para la opción de los 

alimentos en la familia beneficiaria del proyecto.  

 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

 

 Construcción de estufas ecoeficientes  

Según (Delgado & Agudelo, 2016)  quienes construyeron una estufa ecoeficiente mencionan 

los pasos desde la preparación del terreno donde se adecuara, siguiendo por los materiales.  

El diseño final del horno ecoeficiente fue determinado teniendo en cuanta todas las 

problemáticas de la estufa existente, entre las que resaltan una inadecuada cámara de combustión 

y la falta de un ducto de escape, principal causa de enfermedades respiratorias y oculares. Para 

obtener un diseño funcional que cumpla con las expectativas de eficiencia fue necesario 

investigar varias estufas construidas en países como Nicaragua, Guatemala y México, con el fin 

de seleccionar de cada una el valor agregado que aporta a la preparación de los alimentos y la 

salubridad de las personas. Este análisis también permitió dimensionar el horno ecoeficiente 

pudiendo así cubrir las necesidades particulares de los cocineros. (Delgado & Agudelo, 2016). 



Ilustración 5: Proceso constructivo estufas ecoeficientes y establecimiento del huerto leñero. 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS 2017 

Materiales utilizados para construcción del horno ecoeficiente:  

 Ladrillo refractario 

 Ladrillo tolete 

 Bultos de cemento  

 Tubo para ducto de escape 

 Tapas de hierro para cámaras de combustión 

 Tapas de hierro para cámaras de ventilación 

 Chimenea tipo cono hecha en aluminio 

 Rejillas 

 Varilla 

 Arena 

 Tubo para ducto de escape 

 Chimenea tipo cono echa en aluminio 

 Rejillas para cámara de combustión 



 Tapas para cámaras de combustión 

Preparación del piso y construcción de paredes externas 

La estufa tendrá las siguientes dimensiones (190 x 140 x 90) cm, el área se debe preparar 

aplanando el terreno y sobre él, aplicar una base de cemento para asegurar la planicidad. Luego 

de este paso, se construyen las paredes externas utilizando los ladrillos tolete de (24 x 12 x 6) cm, 

como se ven en la figura 12. Para unir los ladrillos se utiliza cemento, depositado en los espacios 

de 2 cm. 

Para terminar la primera fase se coloca otra hilera de ladrillos, obteniendo una altura de 20 cm 

necesaria para iniciar la construcción de las cámaras de combustión. Sobre el perímetro se 

construye la pared con los ladrillos hasta alcanzar una altura de 90 cm (a excepción de la parte 

frontal del horno donde están las cámaras de combustión), ver figura 13. La construcción interna 

tiene una altura de 45 cm, desde la base principal y se realizó para poder construir los ductos de 

escape. 

i. Construcción de las cámaras de combustión  

Para la construcción de las dos cámaras de combustión, se utiliza el ladrillo refractario de (24 

x 12 x 6) cm. Los planos de las cámaras se ven detalladamente en la figura 14. Para la unión de 

los ladrillos se utiliza cemento. Los ladrillos (bocadillo) que se utilizan para la construcción de 

las paredes que conforman el perímetro de la estufa deben ser modificados garantizando los 12 

cm de ancho de los ladrillos refractarios; de esta manera la transferencia de energía en forma de 

calor sea mínima entre el sistema y sus alrededores. 

La forma en que se posicionan los ladrillos para conformar la cámara de combustión; este es el 

motor de la estufa, es donde la leña se quemará, por este motivo se debe asegurar la correcta 

unión de los ladrillos (no dejar espacios abiertos) y verificar que las dimensiones concuerden para 

que haya buena ventilación, permitiendo que todos los gases efecto de la pirolisis se quemen y no 

generen humo. 

ii. Construcción de los ductos de escape  



Los ductos de escape son una parte importante del horno ecoeficiente, permiten que los gases 

sobrantes del proceso de combustión salgan sin generar contaminación en el ambiente, 

colaborando con la salud de los habitantes del hogar que preparan los alimentos. 

iii. Construcción de la chimenea. 

El primer paso es la construcción del ducto vertical el cual se realiza en lamina con espesor de 

2 mm sección cuadrada de (20 x 20) cm con una longitud de 1,90 m de altura para garantizar que 

el humo producto de la pirolisis sea expulsado fuera del lugar de preparación de los alimentos.  

iv. Modelo de estufa.  

Tabla 5: Estufas eficientes in situ 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS 2017. 

Ilustración 6. Modelo Tipo Estufa eficiente - Tipo Huellas 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS 2017. 



Ilustración 7 Vista general 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS 2017. 

Ilustración 8. Vista superior 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS 2017. 



Ilustración 9. Vista interna 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS 2017. 

 Establecimiento del huerto leñero. 

Los árboles han acompañado a la humanidad en todo su proceso evolutivo ofreciéndole leña, 

madera, forraje, frutas, fibras, aceites, resinas y medicinas.  

La hojarasca que producen es fuente de materia orgánica. En ella los macro y 

microorganismos del suelo encuentran condiciones favorables para multiplicarse y descomponer 

las formas complejas presentes en los tejidos, en sustancias simples como el nitrógeno, el fósforo, 

el potasio, magnesio y calcio para que sean absorbidas nuevamente por los árboles y los cultivos 

vecinos. 

De los combustibles vegetales el de mayor demanda a nivel mundial es la leña, el consumo de 

leña para Colombia en el 2009 fue de 10547 miles de m3 (FAO, 2011) y el uso principal fue para 

cocción y calefacción (FAO, 2008; Prias, 2010). Específicamente en el departamento del Meta, se 

estima que en los asaderos en total se consume 30 (ha/año) de madera perteneciente a las especies 

de yopo (Anadenanthera Peregrina y Piptadenia opacifolia), la cual se obtiene de los bosques 

localizados en las riberas de los cauces de agua o de los bosques de galería (CORPOICA, 2010). 



Lo anterior, supone una dependencia de los combustibles leñosos por parte de las 

comunidades rurales, que tiende a comprometer la seguridad energética de las mismas, en la 

medida que la base de los recursos forestales se agoten vertiginosamente, por ende, es menester 

concientizar a los pobladores rurales sobre la imperiosa necesidad de asegurar el abastecimiento 

sostenido de leña mediante la siembra de árboles orientados a propósitos energéticos a través de 

esquemas domésticos, lo cual, de paso contribuye a reducir la presión existente sobre los bosques 

naturales o bosques de galería y sus consecuentes efectos sobre la biodiversidad, la regulación 

hídrica y las emisiones de gases de efecto invernadero (Aristizabal, 2008; FAO, 2008) 

La producción de leña a escala domestica debe considerar ciertos criterios de planificación que 

garanticen la autosuficiencia de los núcleos familiares en determinado rango de tiempo, los 

cuales, se dan en función de la demanda anual de leña, el consumo promedio de leña es de 100 

kg/ persona-mes, que es equivale 4.8 t/año para un grupo familiar de 4 personas (Aristizabal, 

2008; FAO, 2008; Mejía, 2011). 

En tal sentido se propone el uso de dos especies conocidas en la zona; una de ellas es el árbol 

comúnmente llamado Guayacán (Piptadenia opacifolia Ducke - Mimosaceae), siendo estas 

excelentes especies con características para ser implementado en programas de bosques 

dendroenergéticos dirigidos a colmar la demanda de leña por parte de las familias del municipio 

de Támara.  

I. ÁRBOL DE GUAYACAN (Piptadenia opacifolia Ducke - Mimosaceae). 

Piptadenia opacifolia Ducke – Mimosaceae, es un árbol que crese hasta 18 metros de altura, 

con tronco de 50 centímetros de diámetro y copa expandida. Se distribuye en Suramérica 

(Colombia hasta Brasil, Paraguay y Bolivia) y el Caribe (Puerto Rico, Trinidad y Tobago), desde 

el nivel del mar hasta los 1100 metros de elevación (1470 en Perú). Crece en las planicies 

abiertas de los llanos de la cuenca del Orinoco en Colombia y Venezuela y en sabanas y bosques 

abiertos al sur de las Guayanas. Este árbol se ha naturalizado en las Antillas, donde crece en áreas 

abiertas, montes bajos y suelos pobres, a lo largo de los cursos de agua.  

 



Tabla 6: Clasificación Taxonómica 

Clasificación Taxonómica según  

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Mimosaceae 

Género Piptadenia 

Epíteto específico opacifolia 

Autor Ducke 

Precisión determinación  

Determinador SIN 

Fecha determinación 8 de Diciembre de 2008 

Observaciones de determinación Determinación actual 

Información geográfica 

País COLOMBIA 

Departamento CASANARE 

Municipio PAZ DE ARIPORO 

Localidad Casanare. Paz de Ariporo. 

Atributos 

Hábito S.D. 

Fuente: Ducke 1997 

Ilustración 10: Captura Muestra Arbol de Guayacan 

 
Fuente: (Ducke 1997) 

Con relación a la zona orinocense el Guayacan presenta las siguientes ventajas:  



 Fácil adaptación a suelos del piedemonte orinocense, ácidos, poco profundos, con 

piedras grandes y con deficiencias de nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio.  

 Fácil aclimatación y establecimiento.  

 Crecimiento entre rápido y moderado.  

 Regeneración vigorosa por semillas.  

 Alta capacidad de recuperación de suelos degradados y compactados.  

 Plántulas y árboles jóvenes poco apetecidos por el ganado, por lo que puede crecer 

en áreas ganaderas sin sufrir la mortalidad característica de la mayoría de árboles 

nativos.  

 Favorecen el crecimiento de las gramíneas asociadas tales como Brachiaria 

brizantha cv. Marandu, B. humidicola y B. decumbens.  

 

Ilustración 11: Características del árbol de Guayacán (Piptadenia opacifolia Ducke - Mimosaceae) 

 

Fuente: El Autor. 

 Usos del Guayacán.  

Además de ser muy apreciado por su valor dendroenergético como leña y carbón vegetal, el 

Guayacán es útil en cercas vivas, barreras rompe-vientos, como árbol disperso en potreros, árbol 

cultivado en líneas en sistemas silvopastoriles y agroforestales, como especie ornamental o en la 

protección de cuencas.  



Favorecen el crecimiento de las gramíneas asociadas tales como Brachiaria brizantha cv. 

Marandu, B. humidicola y B. decumbens. Las semillas de Anadenanthera contienen alcaloides y 

otros principios narcóticos que son la base de un polvo inhalable. Calle et al 2012. 

Adaptación.  

Este aspecto, se refiere a las condiciones mínimas que la planta necesita para lograr un normal 

desarrollo y alcanzar su potencial productivo. En este caso, las variables que generalmente se 

deben tener en cuenta son: rango de adaptación (altura sobre el nivel del mar), precipitación, 

temperatura y las condiciones físicas y químicas del suelo. 

Según la Guía de Reforestación de El Semillero, el Guayacán se adapta bien en sitios con una 

temperatura media de 25°C y pluviosidad anual entre 1500 y 2500 mm. Requiere suelos franco-

arcillosos a franco-arenosos y soporta suelos ácidos a neutros. Prefiere los suelos profundos y 

bien drenados; tolera las inundaciones temporales y la salinidad, y crece bien en zonas aluviales. 

Los trabajos recientes de CIPAV permiten afirmar que la especie se adapta bien a zonas con 

precipitaciones superiores a 3500 mm anuales. Calle et al 2012.  

Morfología. 

El árbol de Guayacán alcanza una altura promedio de 18 m y 50 cm de diámetro, follaje de 

textura fina, corteza es delgada, corchosa, rugosa y de color café o gris.  Hojas bipinadas, 

alternas, helicoidales, de 12 a 30 centímetros de largo y tienen 10 a 40 folíolos. Fruto en 

legumbre articulada y plana de 45 x 14 mm, Las inflorescencias están formadas por 35 a 50 flores 

blancas pequeñas dispuestas en racimos.  

Su madera es pesada, con una densidad de 0.77 g/cm
3
, se utiliza para horcones y para leña.  

 



Ilustración 12: Floración del Guayacan (Piptadenia aff. Opacifolia). 

 

Fuente: El Autor. 

 

Habitat.  

Crece en sabanas y zonas de piedemonte, en suelos de buen drenaje.  

Propagación.  

Las semillas del Guayacán, de germinación fácil y rápida, son de tipo ortodoxo y se pueden 

almacenar a 4°C en bolsas plásticas durante 6 meses o más. Como tratamiento pregerminativo se 

recomienda la escarificación mecánica con lija hasta que la semilla adquiera un aspecto poroso. A 

partir de semillas de buena calidad es posible obtener hasta 20.000 plántulas por kilogramo. La 

germinación inicia dos a cuatro semanas después de la siembra. Las semillas se dejan en agua 

entre 18 y 24 horas; las hinchadas se llevan al germinador de inmediato y las otras se dejan más 

tiempo en remojo. Calle et al 2012. 

Ilustración 13: Frutos y semillas del Guayacan (Piptadenia opacifolia Ducke - Mimosaceae). 

 

Fuente: El Autor. 



Preparación del terreno. 

En cuanto a la limpieza se debe realizar la eliminación de la vegetación herbácea (gramíneas) 

para evitar competencia a las plántulas por luz y nutrientes, mediante un plateo de 1 metro de 

radio, con azadón, machete o manualmente. Para el caso de los bosquetes se debe controlar la 

vegetación mecánicamente con guadaña o rastra. Igualmente, se debe platear el sitio donde se 

plantará el árbol. En lotes con alta incidencia de malezas es aconsejable controlar su rebrote con 

herbicida.  

Trazado. 

Se recomienda el trazado en cuadro, para el establecimiento del huerto leñero es indispensable 

tener presente que lo que se busca es que los arboles tengan un crecimiento acelerado y así 

mismo la producción de biomasa.  

Para el establecimiento del huerto leñero con Guayacán en el proyecto de estufas eficientes del 

municipio de Támara, se recomienda sembrar 150 árboles en distancias de 1x1 metro cantidad 

suficiente para disminuir la deforestación de los bosques nativos y solucionar las deficiencias de 

leña en la familia.  

Acarreo a lomo de mula. 

El trasporte a lomo de mula desde el lugar hasta donde llega el vehículo, se recomienda contar 

con cajas que se fijen firmemente al lomo del mular para evitar que el movimiento desestabilice 

la plántula y se generen daños en las plántulas.  

Trasporte plántulas (dentro del lote). 

Dentro del lote el trasporte se recomienda en cajas de fácil manipulación que permitan el 

trasporte de máximo 5 plántulas.  

Manejo del vivero:  

Para asegurar la efectividad y calidad de la plantación en el huerto leñero se recomiendo que 

las plántulas sean suministradas por un vivero certificado que garantice la calidad.  



Establecimiento del árbol en sitio definitivo.  

El establecimiento se deberá realizar a inicio del período de lluvias. En la región de los Llanos 

es en el mes de abril y se puede sembrar hasta el mes de septiembre. Se realizará de acuerdo al 

arreglo espacial teniendo en cuenta un orden específico de ubicación de la especie dentro del área 

o lote a reforestar. Se deben cumplir con la protección perimetral dentro del establecimiento. Esto 

tiene que ver con dos problemas comunes en la región de un lado las quemas y de otro el daño 

causado por animales como el consumo de hojas y plántulas en su fase inicial de crecimiento y 

daño mecánico. Acero & Luis Enrique 2005. 

Ahoyado.  

Las plántulas generalmente son suministradas por los viveros en bolsas plásticas, en tal sentido 

se recomienda cavar hoyos de 20 cm. x 20 cm., con 15 a 20 cm. de profundidad. Para el caso de 

los tubetes y bandejas plásticas este hoyo es de menor tamaño que para bolsas. En ambos casos, 

deberá hacerse un repique con barra, para romper los horizontes compactados. Polan 1995. 

Aplicación de correctivos y primera fertilización.  

Teniendo en cuenta que la característica principal de los suelos ácidos es la alta toxicidad de 

aluminio y deficiencia de nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas, como nitrógeno, 

fósforo, calcio y magnesio, potasio y azufre. La aplicación de fertilizantes debe cubrir y corregir 

estas deficiencias para lo cual se han realizado las siguientes aplicaciones con buenos resultados 

hasta el momento. A la siembra: cal dolomítica 150 gr / planta; roca fosfórica 150 gr / planta; y 

Yeso agrícola 100 gr / planta. Estos insumos se mezclan con la tierra que es sacada del hueco 

donde se plantará el árbol y luego se deposita en el sitio de siembra. Complementariamente, a los 

15 días después de la siembra, se aplica una mezcla compuesta por: fosfato diamonico (DAP) 75 

gr / planta; Sulfomag 75 gr / planta; y Borozinco (elementos menores) 5 gr / planta. Martínez y 

García 2003. 

 

 

 



Establecimiento. 

Una vez preparado el terreno se realizará el establecimiento o plantación de los árboles, 

teniendo en cuenta que: el material en bolsa debe ser embebido de agua en el momento de la 

siembra; se debe compactar antes de retirar la bolsa, para evitar el desmoronamiento del sustrato; 

la bolsa plástica se quita haciendo dos cortes longitudinales a la misma y se guarda para ser 

contada al final del trabajo y desechada en forma que no contamine las áreas sembradas y 

aledañas; las plántulas se colocan verticalmente quedando el cuello a ras del suelo, evitando la 

formación de depresiones que puedan afectarla por la acumulación de aguas lluvias en los 

mismos; y las raíces no deben quedar dobladas ni trenzadas, el tallo debe quedar vertical y la 

tierra se compacta con el pie, de tal forma, que la plántula quede anclada y evitar así la formación 

de bolsas de aire.  

Todos los desechos como bolsas plásticas, estopas, costales y demás desperdicios deben ser 

recogidos y retirados de la zona. Se debe realizar la resiembra de todo el material que se haya 

perdido por diferentes causas. La mortalidad en ningún caso debe ser superior al 10%. Martínez y 

García 2003. 

Resiembra 

Una vez realizado el establecimiento del arreglo escogido, se procederá a evaluar la 

mortalidad, que en ningún caso debe ser superior al 10% del material establecido. Verificado el 

cultivo deberá realizar dicha resiembra, efectuando los mismos procedimientos empleados 

durante el establecimiento (ahoyado, encalado, plantación y fertilización). García 2006. 

Control fitosanitario 

El control fitosanitario y de malezas deberá ser una actividad constante para evitar pérdidas 

del material vegetal establecido por causas de plagas y enfermedades. Para ello deben realizarse 

monitoreos y control como: ubicación y eliminación de hormigueros; utilización de cebos tóxicos 

(aserrín, melaza y un insecticida), aplicación de purines; alelopatía; control biológico y en caso 

extremo control químico (fungicidas e insecticidas sistémicos). Se debe mantener un control de 

las malezas que puedan competir por nutrientes y luz con la plantación, por ello se debe realizar 

el control de las mismas de forma manual, mecánico o químico. 



Aplicación de fertilizantes y limpias  

De acuerdo a la incidencia de plantas invasoras, se debe volver a rectificar el plateo de 1 metro 

de diámetro como mínimo, eliminando toda la vegetación existente dentro del plato al segundo 

mes de la siembra, con el objeto de eliminar competencia y preparar el terreno para la segunda 

aplicación de fertilizante compuesto u orgánico prehúmico o humus. Luego de realizado el 

primer plateo se realizaran actividades de limpieza cada 4 meses o según lo recomendado por el 

profesional experto en el ara. El material que sea “eliminado” se puede colocar sobre el plato 

limpio como un mecanismo de control de malezas; seguidamente se realiza la fertilización 

incorporando al suelo el fertilizante en una cantidad de: fosfato diamonico (DAP) 150 gr / planta; 

sulfomag 150 gr / planta; y boro cinco 10 gr / planta. En caso de fertilizante orgánico aplicar 500 

g/planta de humus. La aplicación se realiza en forma de corona a 20 cm de cada plántula, y se 

cubre ligeramente con el sustrato existente en el predio. Considerando que se debe asegurar el 

desarrollo adecuado de las plantas, al tercer año se realizan labores de mantenimiento consistente 

en plateo de 1.50 m de radio, fertilización con la dosis anterior o 500 gramos de abono 

prehúmico, a cada individuo. (Fonseca y García, 2007). 

Barrera corta fuego 

El uso de barreras cortafuego para separar extensas zonas de bosques o matorrales inflamables 

y reducir el riesgo de que el fuego se propague a grandes superficies, constituye una práctica bien 

establecida en la silvicultura y que se recomienda para el establecimiento del huerto leñero.  

Encerramiento  

Para el encerramiento y aislamiento del huerto leñero se requieren 19 postes, 250 metros 

lineales de alambre y un kilo de grapas.    

Visitas y seguimiento. 

Para asegurar la eficiencia y el cuidado de la plantación se recomienda hacer visitas 

periódicas; una vez establecido el huerto leñero se debe realizar la primera visita a los dos meses 

y posteriormente visitas trimestrales por dos años.  

El Guayacán (Piptadenia Opacifolia Ducke - Mimosaceae) Como Especie Dendroenergetica. 



Es conocida como dendroenergía, la energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, 

derivados de los bosques, árboles y otra vegetación de terrenos forestales. La dendroenergía es la 

energía producida tras la combustión de combustibles de madera como leña, carbón vegetal, y 

corresponde al poder calorífico neto del combustible (FAO, 1993).  

Según la FAO, una especie dendroenergética es aquella que cuenta con unas características 

espéciales, como fácil capacidad de rebrote, alto poder calorífico, que haga buena brasa, deben de 

ser eficientes en la utilización de agua y nutrientes, convienen ser especies que no sean exigentes 

en suelos para que puedan crecer bien en tierras de baja calidad. 

Al tener un huerto leñeros de Guayacán se obtienen las siguientes ventajas: 

 Fácil aprovechamiento por quedar cercano a la vivienda. 

 Se evita el consumo de energía eléctrica, gas y otros combustibles. 

 Se conserva el bosque, los ríos y quebradas.  

 Es un cultivo de fácil manejo. 

 Se minimizan gastos, los cuales se pueden invertir en otras necesidades como 

vestuario, educación, y salud.  

 Se incorporan nuevas áreas reforestadas, conservando la vegetación natural y 

recuperando áreas improductivas. 

 Hay provisión de madera para la cocción de alimentos por largo tiempo. 

 Se mejoran las relaciones comunitarias, al disminuir el saqueo de leña entre 

vecinos. 

 Un árbol de Guayacán a los 3 o 4 años produce en promedio 40 kilos de leña seca. 

Manejo del Guayacán (Piptadenia opacifolia Ducke - Mimosaceae) en el establecimiento de 

huerto leñero. 

 En términos generales los bosques dendroenergéticos se establecen en marcos de distancias 

cortas que van desde 1 metro x 1 metro entre plantas y entre surcos, respetando los espacios 

ocupados por los arbolitos de regeneración natural seleccionados. Se utilizan distancias cortas 

para hacer un mejor aprovechamiento del terreno, y obligar a la competencia de los arboles entre 

sí, de esta forma crecen más rápidamente y se obtienen arboles de buen tamaño en poco tiempo. 



 Al cabo del tercer año, si la plantación estuvo bien manejada, se procede a cortar la primera 

línea o se puede realizar entresaque y así sucesivamente durante todo el año de acuerdo a la 

necesidad de consumo de la familia.  

El Guayacán propuesto para la restauración ecológica sostenible en el huerto leñero, 

contempla unas ventajas significativas en las que es posible evidenciar adaptación, crecimiento, 

restauración de suelos y recuperación de áreas deforestadas.    

Proceso deschuponado. 

En la medida que a los troncos de los árboles cortados les salgan rebrotes, se deben eliminar 

los más malos, dejando máximo tres rebrotes con buenas condiciones.  

Proceso de rebrote final.  

Posteriormente y cuando los rebrote (tres) comiencen a competir por espacio se deja el mejor 

formado; los otros dos se pueden utilizar para en varaderas, tutores, cabos entre otros.  

Proceso crecimiento del rebrote, segundo corte y marco de plantación.  

Al dejar un solo rebrote este comienza a crecer hasta convertirse en un árbol adulto. El 

segundo corte, de nuevo al tercer año este rebrote, se puede volver a cortar y se procede a repetir 

todos los pasos anteriores, en la medida en que se aprovechen los árboles, la parcela tendrá desde 

árboles recién cortados hasta árboles aptos para el corte.  

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto 

El plan del proyecto respecto a su localización, se pretende desarrollar en las diferentes 

veredas del municipio de Támara, teniendo en cuenta que la población a beneficiar está ubicada 

en el área rural.   

 

 



Tabla 7: Localización del Proyecto 

Región Orinoquía 

Departamento Casanare 

Municipio Támara 

Área de influencia Rural 

Fuente: El Autor 

Dadas las gestiones pertinentes en las diferentes entidades, contamos con un rubro 

presupuestal suficiente para la construcción de 200 estufas ecoeficientes y 200 huertos leñeros.  

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 8: Análisis Unitarios. 

ITEM DESCRIPCIÓN UN  CANT.  

1 ESTUFAS ECOEFICIENTES     

1.1 PRELIMINARES    

1.1.1 REPLANTEO Y LOCALIZACION PARA ARQUITECTURA, 

SOBRE TERRENO 

M2 1.250,000 

1.1.2 RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA TAMAÑO 

2", COMPACTADO PARA AREAS PEQUEÑAS DE 

CIMENTACION 

M3 375,000 

.2 CIMIENTOS    

.2.1 VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO DE 

3000 PSI 

M3 60,800 

.2.2 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 KG 4.980,000 

1.3 PISOS    

1.3.1 PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI e=0,10m REFORZADA 

CON MALLA Q-5 DE 6MM 

M2 800,000 

1.3.2 TABLON DE GRES GRAFILADO 25x25 cm. SUMINISTRO E 

INSTALACION 

M2 724,000 

1.4 ESTUFAS ECOEFICIENTES     

1.4.1 PRETIL EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.245 M (24,5 x 5 x 

12) 

M2 373,000 

1.4.2 KIT COMPLETO DE HERRAJES PAR ESTUFAS EFICIENTES  UND 200,000 

1.4.3 CHIMENEA EN TUBO DE GRES 6" UND 200,000 

1.5 MURO    

1.5.1 MURO EN BLOQUE N° 5 DE 0,12M, (30x12x20) M2 1.120,00 

1.6 CUBIERTA    

1.6.1 CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 3.05 0 10" C-34 O 20MM UND 200,00 

1.6.2 COLUMNA CIRCULAR D=0.10M EN CONCRETO 3000 PSI M  2.400,00 

1.6.3 CERCHA Y/O CORREA METALICA EN TUBO RECTANGULAR 

DE 3" x 1 1/2", CALIBRE 18 

M  2.380,00 



.7 CERRAMIENTO HUERTO LEÑERO    

1.7.1 CERCA POSTE EN CONCRETO, ALAMBRE PUA CAL. 12, C/3.0 

M, hp=2.0 M, 4 HILOS 

M 10.000,00 

1.8 TRANSPORTES    

1.8.1 TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO DE MULA (Viaje de 

100 Kg a un 1 Km) 

Kg 215.850,00 

2 SERVICIO DE REHABILITACION DE ECOSISTEMAS CON 

ESPECIES FORESTALES DENDROENERGETICAS 

   

2.1 HUERTO LEÑERO    

2.1.1 ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS (Incluye mano de 

obra y transporte) 

UND 200,00 

2.2 TALLERES DE CAPACITACION    

2.2.1 TALLER Y CAPACITACION (Incluye refrigerio y material didactico) UND 1,00 

Fuente: El Autor 

Tabla 9: Análisis Interventoría 

INTERVENTORIA TÉCNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL DEL 

PROYECTO "CONSTRUCCIÒN DE ESTUFAS EFICIENTES PARA LA POBLACIÒN RURAL 

DEL MUNICIPIO DE TÀMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE" 

          

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

ITEM CARGO/OFICIO SUELO Y/O TARIFA 

MENSUAL 

 CANTIDAD   % DE 

DEDICACIÓN  

A  B   C  

1 PERSONAL PROFESIONAL       

          

1.1 Ingeniero Residente de Proyectos Cat 

IV 

 1,00 50% 

1.2 Ingeniero Forestal y/o Agronomo 

(Categoria VI) 

 1,00 50% 

1.3 Ingeniero Civil (Categoria VI)  1,00 100% 

1.4 Profesional (Contador y/o Admi) Cat 

VII 

 1,00 20% 

1.5 Ing Ambiental ( Cat VII  1,00 20% 

1.6 Profesional (Abogado Cat. VI)  1,00 20% 

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO      

2.1 SECRETARIA  1   1,00 100% 

       

          

OTROS COSTOS DIRECTOS 

ITEM CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD   % DE 

DEDICACIÓN  

 A   B  



1 COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 

1.1 Alquiler de Vehiculo > 2000 CC con 

Conductor 

 MES  1,00 100% 

1.2 Oficina (Incluye Servicios Públicos)  MES  1,00 100% 

2 OTROS COSTOS 

2.1 Elaboracion, Fotografias y 

Procedimiento de Documentos 

 MES  1,00 100% 

 Fuente: El Autor.  

 

Tabla 10: Análisis Supervisión. 

SUPERVISIÓN TÉCNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL DEL 

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL 

MUNICIPIO DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE" 

          

COMPONENTE I - OBRA 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

ÍTEM CARGO/OFICIO SUELO Y/O 

TARIFA 

MENSUAL 

 

CANTIDAD  

 % DE 

DEDICACIÓN  

A  B   C  

1 PERSONAL PROFESIONAL       

1.2 Ingeniero Civil (Cat. III)  1,00 100% 

1.2 Ingeniero Forestal/ Agrónomo (Cat. 

III) 

 1,00 100% 

Fuente: El Autor 

4.2. Estudio de Mercado 

El presente estudio se realizó para las familias del área rural del municipio de Támara, con una 

cobertura de 48 veredas (Alto Grande, Ariporo, Barronegro, Brisas del Pauto, Campohermoso, 

Chaparral, Chitacoque, Cizareque, Corozito, Cruz Verde, Cuneque, Delicias, Ecce Homo, El 

Aguajal, El Altón, El Bujío, El Ceibo, El Zulia, Florida Blanca, Fragua, Garzas, Guacamayas, 

Guaraque, Guaseque, Guayabal, La Florida, La Guchuva, La Laja, La Palma, La Picacha, La 

Primavera, La Victoria, La Zuquía, Lagunas, Las Isabeles, Las Mesas, Llano de Peréz, Loma 

Redonda, Quebrada Honda, San Cayetano, San Pedro, Santa Helena, Santo Domingo, Tablón de 

Támara, Tabloncito, Teislandia, Une y Villa del Rosario), en las cuales se escogieron 20 posibles  

beneficiarios a la zar  para identificar la población (nombre del jefe del hogar, edad, Estado civil, 



número de personas en la vivienda (niños menores de 5 años, mujeres mayores de 30 años y 

hombres mayores de 30 años), y el estado de la vivienda (techo, paredes, pisos, cocinas y estufas 

o fogón).  

4.2.1. Población 

La siguiente información se obtuvo del análisis realizado a 20 familias del área rural del 

municipio de Támara.   

Tabla 11: análisis poblacional de 20 familias del área rural del municipio de Támara. 

CLASIFICACIÓN DETALLE NÚMERO DE 

PERSONAS 

FUENTE DE INFORMACIÓN  

Genero  Masculino  38 El Autor  

Femenino  42 El Autor  

Población  

vulnerable  

Victimas  6 El Autor  

Discapacidad  1 El Autor  

Etarea (edad) Niños 0 a 5 años  22 El Autor  

6 a 59 años  49 El Autor  

Mayores de 60 

años 

9 El Autor  

Fuente: El Autor. 

 

Tabla 12: Caracterización Población Rural Tamara 

CLASIFICACIÓN DETALLE NÚMERO 

DE PERSONAS 

FUENTE DE INFORMACIÓN  

Genero  Masculino  2389 Secretaría de Planeación, Desarrollo 

Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 

2017. 

Femenino  2411 Secretaría de Planeación, Desarrollo 

Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 

2017. 

Población  

vulnerable  

Victimas  684 Secretaría de Planeación, Desarrollo 

Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 

2017. 

Discapacid

ad  

250 Secretaría de Planeación, Desarrollo 

Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 

2017. 

Etarea (edad) Niños 0 a 5 

años  

753 Secretaría de Planeación, Desarrollo 

Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 

2017. 

6 a 59 años  3722 Secretaría de Planeación, Desarrollo 

Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 

2017. 

Mayores 325 Secretaría de Planeación, Desarrollo 



de 60 años Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 

2017. 

Fuente: Secretaría de Planeación, Desarrollo Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 2017 

El municipio de Támara se caracteriza por sus paisajes de montaña y lomerío, sus pendientes 

son elevadas y de acceso restringido en épocas de invierno, las vías carreteables son escasas y en 

mal estado, lo que dificulta la transitabilidad de los pobladores de la zona.   

Ilustración 14: plano de curvas de nivel del área rural del municipio de Támara. 

 

Fuente: El Autor 

 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda  

El municipio de Támara cuenta con una demanda potencial para llevar a cabo el proyecto de 

construcción es estufas eficientes en el área rural del municipio de Támara. Para ello se tomaron 

las siguientes variables: 

 Datos generales de ubicación y número de personas que conviven en la vivienda. 

Las 20 familias identificadas en el área rural del municipio de Támara, presentaron las 

siguientes características. 



Tabla 13: Viviendas Caracterizadas en el Proyecto de Estufas Eficientes del Municipio de Tamara. 

CLASIFIC

ACIÓN 

DETALLE No. DE 

FAMILIA

S 

No. DE 

PERSONAS 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Caracterización 

familias del 

área rural del 

municipio de 

Támara.  

VERED

A 

Alto Grande 1 4 El Autor  

Ariporo 2 9 

Barro negro 1 5 

Campo hermoso 2 6 

Chaparral 1 4 

Cizareque 2 8 

Cruz Verde 3 14 

Delicias 2 7 

El Aguajal 2 9 

El Alton 1 5 

Florida Blanca 2 6 

Guacamayas 1 4 

 

Fuente: Secretaría de Planeación, Desarrollo Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 2017. 

Grafica  1: Población Municipio de Tamara 

 

Fuente: DANE 

La Agencia Internacional de Energía (2006), estima que cerca de 2500 millones de personas 

dependen de la leña como su principal combustible para calefacción y cocción de alimentos y se 

espera que para el año 2030 dicha cifra ascienda a 2700 millones. Lo anterior deja clara la 

importancia que seguirá teniendo la leña como combustible en los próximos veinte años. De 

acuerdo al Sistema de Información Ambiental de Colombia (2006), el consumo de leña para el 
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año 2005 en Colombia, alcanzó los 8.46 millones m3, lo que representaba el 83 % del total de la 

madera extraída en el país en ese año. (HERNANDES., 2010) 

Debido a que la leña suele ser el eslabón más débil dentro de la matriz energética de muchos 

países, no se cuenta con datos confiables sobre consumo y por ende, todo se reduce a 

estimaciones. Según la Organización Mundial de la Salud (2006), el 15% de la población 

colombiana depende de combustibles sólidos (leña y carbón vegetal) para solventar sus 

necesidades de calefacción y cocción de alimentos. Un estudio efectuado por Ocaña (2005) en el 

área rural del municipio de Encino (Santander), demostró que el 79% de las familias evaluadas 

utilizaban exclusivamente leña como combustible de cocción y en promedio una familia 

consumía anualmente 6.2 toneladas, lo cual representa un consumo per capita de 2.9 kg/día. 

(HERNANDES., 2010) 

 Características generales de la vivienda (techo, paredes, pisos, cocinas y estufas o fogón).  

Tabla 14: Viviendas Caracterizadas Para El Proyecto De Estufas Eficientes Municipio De Tamara. 

Caracterización Viviendas de 200 Familias del Municipio de Tamara  

Clasificación Detalle Identific

ación 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Vivienda Techo Zinc 16 El Autor  

Palma 4 

Eternit 0 

Piso Tierra 14 El Autor  

Cemento 6 

Cocina Intradomic

iliaria 

15 El Autor  

Separada 5 

Fogón Alto 18 El Autor  

Piso 2 

Fuente: Secretaría de Planeación, Desarrollo Económico, Ambiental y de Control Interno. Año 2017. 

 Debido a que el sector rural de subsistencia se caracteriza por su bajo poder adquisitivo, es 

muy difícil que se presente una evolución hacia el uso de recursos energéticos modernos. De 



hecho, la falta de suficientes ingresos económicos sumado a la circunstancia que la leña se 

encuentra disponible libremente, conlleva a que la gente continúe dependiendo de este recurso 

para sus necesidades de cocción (Barnes et al. 1994). Bajo este criterio, la adopción de 

tecnologías más eficientes se convierte en un importante paliativo de cara a disminuir el consumo 

de leña y reducir la dependencia existente de los bosques adyacentes que sirven como fuente de 

recolección. (HERNANDES., 2010) 

La introducción de una nueva tecnología supone mejores rendimientos en términos de 

consumo en comparación con una estufa tradicional ó un fogón abierto. Una estufa mejorada es 

aquella tecnología de cocción cuyo diseño hace posible que la eficiencia general sea 

comparativamente superior a la estufa tradicional. En este sentido, la eficiencia general de la 

estufa es el producto entre la eficiencia del proceso de combustión de la leña y la eficiencia de la 

transferencia térmica. Si bien en un fuego abierto, la eficiencia del proceso de combustión puede 

ser superior al 90%, solo una pequeña proporción de la energía liberada se transmite a la 

superficie de cocción, haciendo que su eficiencia general sea muy baja, lo cual repercute en un 

mayor consumo de leña. Por esta razón, confinar el fuego en un espacio cerrado es una estrategia 

fundamental para mejorar la eficiencia general. No obstante, el simple hecho de encerrar el fuego 

no garantiza que se produzca un mejoramiento de la transferencia térmica, puesto que un mal 

diseño de la estufa puede implicar incluso mayores consumos de leña que un fuego abierto. 

(HERNANDES., 2010) 

La implementación de estufas coeficientes permiten mejorar las condiciones de vida de la 

población beneficiaria a través del logro del mejoramiento de las condiciones  de habitabilidad  

de  las viviendas,  reducción  de  enfermedades de origen respiratorio, ocular y  muscular, 

disminución en el consumo de leña y por ende la protección de los recursos de flora, fauna, suelo 

y agua con el establecimiento de huertos leñeros familiares, Mejoramiento de la dieta alimenticia 

de la población de la zona rural en cuanto a variedad y calidad en los productos consumidos. 

(HERNANDES., 2010). 

En el municipio de Támara los promedios de consumo de leña y tiempo en el proceso de 

cocción de los alimentos, varía de acuerdo a la estructura utilizada (fogón), siendo más eficiente 

la estructura construida separada del suelo.  En promedio en el proceso de cocción de los 

alimentos en un día se emplean 6 horas y se consumen 14 kilos de leña.   



Tabla 15: Promedios en el Proceso de Cocción de Alimentos en 20 Familias del Municipio de Tamara. 

Caracterización de 20 Familias del Municipio de Tamara en el Proceso de Cocción de Alimentos. 

Consumo De 

Leña /Fogón 

Descripción Kilos 

Promedio/

día 

Toneladas

/Año 

Tiempo De Cocción 

Promedio/Horas del 

día  

Horas/A

ño 

Estructura construida 

separada del suelo 

13 4.68 5 1800 

Fogón sobre el piso 15 5.40 7 2520 

Promedio 14 5.04 6 2160 

Fuente: El Autor 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta  

El presente proyecto pretende desarrollarse para pobladores dispersos en las principales 

cuencas del área rural del municipio de Támara, para los cuales y según los requerimientos 

técnicos, el presupuesto destinado para tal fin y las condiciones del terreno, se plantea la 

construcción de 200 estufas Ecoeficientes y huertos leñeros en el municipio de Támara. 

Tabla 16: oferta económica para la construcción de estufas Ecoeficientes y huertos leñeros en el área rural 

del municipio de Támara. 

Presupuesto base  
Mil ochocientos setenta y ocho millones doscientos noventa y cinco mil 

pesos MC. $ 1.878.295.000 

Fuentes de financiación 
 Gobernación de Casanare 80% 

 Alcaldía municipal de Támara 20% 

Fuente: El Autor. 

 

4.2.4. Precio  

Con la implementación de las estufas eficientes pretendemos reducir el tiempo de cocción, la 

cantidad de leña y los problemas de salubridad asociados por la disposición a los gases de 

combustión de solidos maderables. Las condiciones del terreno y las especificaciones técnicas del 

proyecto nos permiten realizar un análisis cuantitativo del proyecto.   

 

 



Tabla 17: Análisis por Unidad Construida 

Concepto Precio Por Unidad 

Construida 

(Estimado) 

Kilos 

Promedio/dí

a 

Toneladas/Añ

o 

Tiempo De Cocción 

Promedio/Horas del día  

Horas/Año 

Estufa 

Ecoeficiente 

Construida 

$ 9.391.475 8,4 3024 4 1440 

Fuente: El Autor 

 

4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda 

Para hallar el punto de equilibrio del proyecto construcción de estufas Ecoeficientes en el área 

rural del municipio de Tamara se realiza el siguiente análisis:   

 Costo fijo (CF): $ 1.274.104.803 

 Costo variable unitario (CVU): $ 2.671.589 

 Precio del mercado (P): $ 9.391.475 

Punto de equilibrio:  Pe=
  

     
 = 

             

                   
 = 190 

Ilustración 15: Punto de equilibrio 

 
Fuente: El Autor 

 

4.3. Estudio Económico –Financiero  
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4.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  

Con ayuda de los estudios, se pretende identificar y establecer los entregables a que haya 

lugar, con base en los recursos, egresos e ingresos y presupuesto del proyecto, teniendo como 

resultado un enfoque general del final del proyecto. La siguiente tabla resume los costos de 

inversión del proyecto de estufas Ecoeficientes por unidad construida. 

Tabla 18: Costo Estimado por Unidad Construida 

ITEM DESCRIPCIÓN UN  CANT.   V/ 

UNITARIO  

 V/ 

PARCIAL  

1 ESTUFAS ECOEFICIENTES  

1.1 PRELIMINARES       $ 343.971  

1.1.1 REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN PARA 

ARQUITECTURA, SOBRE TERRENO 

M2                 

6,250  

                            

$ 5.236 

$ 32.725  

1.1.2 RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA 

TAMAÑO 2", COMPACTADO PARA ÁREAS 

PEQUEÑAS DE CIMENTACIÓN 

M3                 

1,875  

                        

$ 165.998 

$ 311.246  

1.2 CIMIENTOS       $  292.398  

1.2.1 VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACIÓN EN 

CONCRETO DE 3000 PSI 

M3                 

0,304  

                        

$ 691.048 

$  210.079  

1.2.2 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 KG 24,900  $ 3.306 $ 82.319  

1.3 PISOS       $  479.935  

1.3.1 PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI e=0,10m 

REFORZADA CON MALLA Q-5 DE 6MM 

M2                 

4,000  

                          

$ 79.342 

$  317.368  

1.3.2 TABLÓN DE GRES GRAFILADO 25x25 cm. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

M2                 

3,620  

                          

$ 44.908 

$ 162.567  

1.4 ESTUFAS ECOEFICIENTES        $  

1.608.665  

1.4.1 PRETIL EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.245 M 

(24,5 x 5 x 12) 

M2                 

1,865  

                        

$ 606.656  

$ 1.131.413  

1.4.2 KIT COMPLETO DE HERRAJES PAR ESTUFAS 

EFICIENTES  

UND                 

1,000  

                        

$ 328.025  

$ 328.025  

1.4.3 CHIMENEA EN TUBO DE GRES 6" UND  1,000   $ 149.227  $  149.227  

1.5 MURO       $ 228.945  

1.5.1 MURO EN BLOQUE N° 5 DE 0,12M, (30x12x20) M2 5,60   $ 40.883  $ 228.945  

1.6 CUBIERTA       $ 976.363  

1.6.1 CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 3.05 0 10" C-34 O 

20MM 

UND  1,00   $ 82.772  $ 82.772  

1.6.2 COLUMNA CIRCULAR D=0.10M EN CONCRETO 

3000 PSI 

M  12,00    $ 54.583  $ 654.996  

1.6.3 CERCHA Y/O CORREA METÁLICA EN TUBO 

RECTANGULAR DE 3" x 1 1/2", CALIBRE 18 

M                  

11,90  

                          

$ 20.050  

$ 238.595  

1.7 CERRAMIENTO HUERTO LEÑERO       $ 844.750  

1.7.1 CERCA POSTE EN CONCRETO, ALAMBRE PUA 

CAL. 12, C/3.0 M, hp=2.0 M, 4 HILOS 

M                 

50,00  

                          

$ 16.895  

$ 844.750  

1.8 TRANSPORTES       $ 215.850  



1.8.1 TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO DE MULA 

(Viaje de 100 Kg a un 1 Km) 

Kg            

1.079,25  

                               

$ 200  

$ 215.850  

  TOTAL COSTO DIRECTO $ 4.990.877  

  Administración  % 23% $ 1.147.902  

  Imprevistos  % 2% $  99.818  

  Utilidad % 5% $ 249.544  

  TOTAL AIU $ 1.497.263  

  TOTAL OBRA $ 6.488.141  

2 SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS CON ESPECIES FORESTALES 

ENDOENERGÉTICAS 

2.1 HUERTO LEÑERO       $ 1.283.647  

2.1.1 ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS 

(Incluye mano de obra y transporte) 

UND                   

1,00  

$ 1.283.646  $  

1.283.647  

2.2 TALLERES DE CAPACITACIÓN       $  96.000  

2.2.1 TALLER Y CAPACITACIÓN (Incluye refrigerio y 

material didáctico) 

UND                   

1,00  

                          

$ 96.000  

$ 96.000  

  TOTAL SERVICIOS $ 1.379.647  

  INTERVENTORÍA UND   1,00  $ 1.221.847  $ 1.221.847  

  APOYO A LA SUPERVISIÓN UND   1,00  $ 

301.840,00  

$ 301.840  

  TOTAL PROYECTO $ 9.391.475  

Fuente: El Autor 

En la presente tabla se presenta la estimación de los costos totales para el proyecto de estufas 

Ecoeficientes  

Tabla 19: Costo Estimado del Proyecto 

ITE

M 

DESCRIPCION UN CANT.  V/UNIT

ARIO  

 V/PARCIAL  

1 ESTUFAS ECOEFICIENTES  

1.1 PRELIMINARES        $      

68.794.250  

1.1.1 REPLANTEO Y LOCALIZACION PARA 

ARQUITECTURA, SOBRE TERRENO 

M2                 

1.250  

 $ 5.236   $        

6.545.000  

1.1.2 RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA 

TAMAÑO 2", COMPACTADO PARA AREAS 

PEQUEÑAS DE CIMENTACION 

M3                    

375  

 $ 

165.998  

 $      

62.249.250  

1.2 CIMIENTOS        $      

58.479.598  

1.2.1 VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN 

CONCRETO DE 3000 PSI 

M3                      

61  

 $ 

691.048  

 $      

42.015.718  

1.2.2 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 KG 4.980   $ 3.306   $      

16.463.880  

1.3 PISOS        $      

95.986.992  

1.3.1 PLACA BASE EN CONCRETO 3000 PSI e=0,10m 

REFORZADA CON MALLA Q-5 DE 6MM 

M2                    

800  

 $ 79.342   $      

63.473.600  



1.3.2 TABLON DE GRES GRAFILADO 25x25 cm. 

SUMINISTRO E INSTALACION 

M2                    

724  

 $ 44.908   $      

32.513.392  

1.4 ESTUFAS ECOEFICIENTES         $    

321.733.088  

1.4.1 PRETIL EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.245 M 

(24,5 x 5 x 12) 

M2                    

373  

 $ 

606.656  

 $    

226.282.688  

1.4.2 KIT COMPLETO DE HERRAJES PAR ESTUFAS 

EFICIENTES  

UND                    

200  

 $ 

328.025  

 $      

65.605.000  

1.4.3 CHIMENEA EN TUBO DE GRES 6" UND  200   $ 

149.227  

 $      

29.845.400  

1.5 MURO        $      

45.788.960  

1.5.1 MURO EN BLOQUE N° 5 DE 0,12M, (30x12x20) M2 1.120   $ 40.883   $      

45.788.960  

1.6 CUBIERTA        $    

195.272.600  

1.6.1 CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 3.05 0 10" C-34 O 

20MM 

UND 200   $ 82.772   $      

16.554.400  

1.6.2 COLUMNA CIRCULAR D=0.10M EN CONCRETO 

3000 PSI 

M                  

2.400  

 $ 54.583   $    

130.999.200  

1.6.3 CERCHA Y/O CORREA METALICA EN TUBO 

RECTANGULAR DE 3" x 1 1/2", CALIBRE 18 

M                  

2.380  

 $ 20.050   $      

47.719.000  

1.7 CERRAMIENTO HUERTO LEÑERO        $    

168.950.000  

1.7.1 CERCA POSTE EN CONCRETO, ALAMBRE PUA 

CAL. 12, C/3.0 M, hp=2.0 M, 4 HILOS 

M               

10.000  

 $ 16.895   $    

168.950.000  

1.8 TRANSPORTES        $      

43.170.000  

1.8.1 TRANSPORTE DE MATERIALES A LOMO DE MULA 

(Viaje de 100 Kg a un 1 Km) 

Kg             

215.85

0  

 $ 200   $      

43.170.000  

  TOTAL COSTO DIRECTO  $  

998.175.488  

  Administración  % 23%  $  

229.580.362  

  Imprevistos  % 2%  $  19.963.510  

  Utilidad % 5%  $  49.908.774  

  TOTAL AIU  $ 299.452.646  

  TOTAL OBRA  $ 

1.297.628.134  

2 SERVICIO DE REHABILITACION DE ECOSISTEMAS CON ESPECIES FORESTALES 

DENDROENERGETICAS 

2.1 HUERTO LEÑERO        $ 256.729.315  

2.1.1 ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS 

(Incluye mano de obra y transporte) 

UND                    

200  

$ 1.283.647   $ 256.729.315  

2.2 TALLERES DE CAPACITACION        $ 19.200.000  

2.2.1 TALLER Y CAPACITACION (Incluye refrigerio y 

material didactico) 

UND 1  $ 19.200.000   $ 19.200.000  

  TOTAL SERVICIOS  $ 275.929.315  

  INTERVENTORIA UND 1  $ 

244.369.460  

 $  

244.369.460  



  APOYO A LA SUPERVISION UND  1  $ 60.368.000   $ 60.368.000  

  TOTAL PROYECTO  $ 

1.878.294.909  

Fuente: El Autor 

4.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

Las siguientes tablas presentan los costos de operación y mantenimiento del proyecto de 

estufas Ecoeficientes en el proceso constructivo.  

Tabla 20: Costos Estimados de Administración 

DESCRIPCIÓN % 

PARCI 

% 

SUBTO 

            

1.  ADMINISTRACIÓN 

  A.   ADM. CENTRAL  2,80%   

  1 Sueldos y prestaciones de la dirección (Profesionales, Administrativos y Técnicos 1,80% 

2 Gastos de Oficina (Arriendos, Dotación, Papelería, Copias, Servicios Públicos, 

Comunicaciones) 

0,40% 

3 Transporte 0,60% 

B.   ADM. DE LA OBRA  2,80% 

  1 Sueldos y Prestaciones del personal vinculado directamente a la Obra. (Residente, 

Administración, Técnico, Inspectores, Oficinistas, Conductores, Contador, 

Almacenista y Celador) 

1,50% 

2 Instalaciones para empleados y Obreros. Oficinas, Talleres, Comedores, 

Dormitorios, Servicios Médicos.) 

0,50% 

3 Gastos de Oficina. (Valla, Dotaciones, Servicios Públicos, Comunicaciones, 

Papeleria y Copias)  

0,10% 

4 Transporte 0,70% 

C. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS 17,00% 

  1 Preparación de Propuestas  0,10% 

2 Pólizas    

2.1 Garantía de Seriedad de la Propuesta  0,10% 

2.2 Cumplimiento 0,10% 

2.3 Estabilidad y Calidad de la Obra 0,66% 

2.4 Buen manejo y correcta inversión del anticipo 0,10% 

2.5 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales 0,10% 

2.6 Responsabilidad extracontractual 0,05% 

3 Impuestos   

3.1 Impuesto Especial 6,00% 

3.2 Retefuente 2,60% 

3.3 Cuatro por mil 0,50% 

3.4 Industria y Comercio 0,13% 

3.5 Prodesarrollo 1,30% 

3.6 Estampilla Procultura 1,30% 



3.7 Estampilla Proancianos 3,90% 

3.8 Fiducia 0,06% 

D. COSTOS DE FINANCIACIÓN  0,40% 

  1 Magnitud de la Obra 0,15% 

2 Plazo de Ejecución 0,05% 

3 Forma de Pago 0,10% 

4 Condiciones Económicas del Contratista  0,10% 

TOTAL ADMINISTRACIÓN (A) 23,00% 

2. IMPREVISTOS 

    1 Condiciones de Mercado 1,30%   

2 Modificaciones del Proyecto 0,70% 

TOTAL IMPREVISTOS (I) 2,00% 

3. UTILIDAD 

    1 Tipos de Obra 3,00%   

2 Clase y Magnitud de la Empresa 2,00% 

TOTAL UTILIDAD (U) 5,00% 

TOTAL A.I.U. 30,00% 

Fuente: El Autor 

Estimación de costos de supervisión técnica  

Tabla 21: Costos Estimados Supervisión Técnica 

SUPERVISIÓN TÉCNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL DEL PROYECTO 

"CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE 

TÁMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE" 

  

COMPONENTE I - OBRA 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

ITE

M 

CARGO/OFICIO SUELO Y/O 

TARIFA 

MENSUAL 

 

CANTIDA

D  

 % DE 

DEDICACIÓ

N  

 VALOR 

MES D = 

(AxBxC)  

No. 

MESE

S 

VALOR 

PARCIAL F 

= (DxE) 

A  B   C   D  E F 

1 PERSONAL PROFESIONAL     

1.2 Ingeniero Civil 

(Cat. III) 

 $ 4.312.000  1 100%  $  

4.312.000  

7  $ 30.184.000  

1.2 Ingeniero 

Forestal/Agróno

mo (Cat. III) 

 $ 4.312.000  1 100%  $ 

4.312.000  

7  $ 30.184.000  

TOTAL COSTOS DE PERSONAL  $ 60.368.000  

TOTAL COSTOS DE PERSONAL/MES  $ 4.312.000  

Fuente: El Autor 

Estimación de costos de interventoría para la ejecución del proyecto.  



Tabla 22: Costos Estimados de Interventoría 

INTERVENTORÍA TÉCNICA - AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL DEL 

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL 

MUNICIPIO DE TÁMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE" 

  

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

ITE

M 

CARGO/OFICIO SUELO 

Y/O 

TARIFA 

MENSUA

L 

 

CAN

TIDA

D  

 % DE 

DEDIC

ACIÓN  

 VALOR 

MES D = 

(AxBxC)  

No. 

ME

S 

VALOR 

PARCIAL F 

= (DxE) 

A  B   C   D  E F 

1 PERSONAL PROFESIONAL     

                

1.1 Ingeniero Residente de Proyectos Cat 

IV 

 $ 

5.354.190  

1 50%  $ 

2.677.095  

            

6  

 $ 16.062.570  

1.2 Ingeniero Forestal y/o Agrónomo 

(Categoría VI) 

 $  

4.307.407  

1 50%  $ 

2.153.704  

            

6  

 $  

12.922.221  

1.3 Ingeniero Civil (Categoría VI)  $  

4.307.407  

1 100%  $ 

4.307.407  

            

6  

 $  

25.844.442  

1.4 Profesional (Contador y/o Admi) Cat 

VII 

 $  

3.257.885  

1 20% $ 651.577              

6  

 $  3.909.462  

1.5 Ing Ambiental ( Cat VII  $  

3.257.885  

1 20% $ 651.577              

6  

 $ 3.909.462  

1.6 Profesional (Abogado Cat. VI)  $  

3.257.885  

1 20%  $ 651.577              

6  

 $  3.909.462  

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO             

2.1 SECRETARIA  1   $  

1.238.937  

1 100%  $  

1.238.937  

            

6  

 $ 7.433.622  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $  

73.991.241  

FACTOR MULTIPLICADOR                           

2,3  

TOTAL COSTOS DE PERSONAL  = (A)  $ 

167.960.117  

OTROS COSTOS DIRECTOS 

ITE

M 

CONCEPTO UNIDAD  

CAN

TIDA

D  

 % DE 

DEDIC  

 TARIFA 

MENSUA

L  

No. 

ME

S 

VALOR 

PARCIAL E 

= 

(AxBxCxD) 

 A   B   C  D E 

1 COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS     

1.1 Alquiler de Vehiculo > 2000 CC con 

Conductor 

 MES  1,00 100% $ 

6.278.474  

5  $ 31.392.370  

1.2 Oficina (Incluye Servicios Públicos)  MES  1,00 100% $ 600.000  6  $ 3.600.000  

2 OTROS COSTOS   

2.1 Elaboracion, Fotografias y 

Procedimiento de Documentos 

 MES  1,00 100% $   400.000  6 $   2.400.000  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) $ 37.392.370  



SUB-TOTAL (A+B) = C $ 

205.352.487  

IVA (19%) $ 39.016.973  

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA $ 

244.369.460  

Fuente: El Autor 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.  

El flujo de caja de inversiones se identificó con base en el cronograma y presupuesto del 

proyecto. Este se inicia con una inversión de $ 1.878.294.909 que serán manejada entre marzo 

del 2018 y hasta diciembre de 2019. Con la ejecución del proyecto, se dará inicio a diferentes 

fases (planeación, diseño, construcción de estufas eficientes y huertos leñeros). En el gráfico 

descrito a continuación, se aprecia el flujo de caja de inversiones en los periodos de tiempo 

correspondientes. 

Grafica  2: flujo de caja, de la inversión 

 
Fuente: El Autor 
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Tabla 23: Estimación del beneficio económico obtenido por beneficiario del proyecto / mes 

BENEFICIOS OBTENIDOS POR BENEFICIARIO DEL PROYECTO / MES  

Beneficio del proyecto  Unidad de 

medida 

Líne

a 

base 

Product

o 

esperado 

Utilida

d 

valor 

unitario 

Costo/benefici

o 

Consumo de leña k/mes 420 252 168 $ 2.000 $ 336.000 

Tiempo  de cocción h/mes 180 108 72 $ 27.334 $ 328.008 

Enfermedades respiratorias  und/mes 2 1 1 $ 400.000 $ 400.000 

Riesgos por quemaduras und/mes 5 2 3 $ 50.000 $ 150.000 

Reducción  de incendios de bines 

inmuebles  

und/mes 0,138 0,069 0,069 $  450.000 $ 31.050 

TOTAL ESTIMADO DE AHORRO POR BENEFICIARIO   $  1.245.050  

Fuente: El Autor 

De acuerdo a la cuantificación del beneficio esperado por beneficiario del proyecto en un mes, se 

calcula el beneficio esperado anual siendo $ 14.940.600 y se procede a realizar el análisis de flujo 

de caja del proyecto.   

Tabla 24: Estimación del flujo de caja del proyecto. 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Saldo Inicial  $ 1.886.845.722 $1.140.773.479 $3.027.619.200 $3.027.619.200 $3.192.019.200 

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS 

Consumo de leña $ 864.000.000 $864.000.000 $ 864.000.000 $ 904.000.000 $  904.000.000 

Tiempo  de cocción $ 768.019.200 $768.019.200 $768.019.200 $ 808.019.200 $ 808.019.200 

Enfermedades 

respiratorias  

$960.000.000 $960.000.000 $ 960.000.000 $1.000.000.000 $1.000.000.000 

Riesgos por 

quemaduras 

$  360.000.000 $ 360.000.000 $360.000.000 $400.000.000 $400.000.000 

Reducción  de 

incendios de bines 

inmuebles  

$ 75.600.000 $ 75.600.000 $75.600.000 $80.000.000 $ 80.000.000 

GASTOS 

Formulación del 

Proyecto 

$10.766.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Diseño  $14.201.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Construcción de 

estufas 

$1.340.984.016 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Construcción de 

Huertos leñeros  

$520.893.505 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo Neto  $1.140.773.479 $3.027.619.200 $3.027.619.200 $3.192.019.200 $3.192.019.200 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 



4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.  

El presupuesto del proyecto es de $ 1.878.294.909. Teniendo una inversión del 80% del 

presupuesto del proyecto por parte de la gobernación y un 20% por parte de la alcaldía municipal 

de Tamara, dineros destinados de los rubros ambientales.  

En la tabla descrita a continuación, se muestra el flujo de inversión, las fases en las que será 

invertido el dinero de la inversión y las reservas correspondientes. 

Tabla 25: Flujo de inversión 

Flujo de Inversión Usos ($) Reservas ($) 

Fuente ($) Inversión 

Inicial 

Fase Costos Reserva Costos 

Inversión 

Sponsor 

$ 

1.878.294.909 

Planeación $50.000.000 De 

contingencia 

$ 

237.121.860 
Diseño $17.615.600 

Construcción de estufas 

eficientes  

$1.297.628.134 

huerto leñero  $ 275.929.315 

Fuente: El Autor 

4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el flujo de ingresos y egresos, presupuesto, 

cronograma de actividades y flujo de caja del proyecto, se calcularon los siguientes indicadores 

donde se expresan algunos variables: 

La tasa interna de retorno nos muestra al quinto año un retorno de la inversión del 106% de lo 

cual se puede afirmar que el proyecto financieramente es factible.  

Tabla 26: cálculo deL VP, VPN y la TIR 

CALCULO DEL VP, VPN Y LA TIR.  

AÑOS  FLUJOS DE 

EFECTIVO  

VALOR 

PRESENTE 

TASA DE 

INTERES 

0  $-1.886.845.722   $-1.886.845.722  9% 

1  $1.140.773.479   $1.046.581.173  

2  $ 3.027.619.200   $2.548.286.508  

3  $3.027.619.200   $2.337.877.530  

4  $3.192.019.200   $2.261.306.875  

5  $3.192.019.200   $2.074.593.464  

VALOR PRESENTE NETO 

(VPN) 

   $6.043.922.298  

TASA INTERNA DE RETORNO   106% 



(TIR) 

Fuente: El Autor.  

 

Siendo este un proyecto de inversión social se realiza el análisis de costo beneficio en la 

ejecución del proyecto para los 200 beneficiarios y nos muestra una relación del 3.32, lo que 

significa que financieramente el proyecto es rentable con un análisis a 5 años.  

 

Tabla 27: Relación Beneficio / Costo del proyecto 

AÑOS  INVERSIÓN INGRESOS EGRESOS FCA 

0  $1.886.845.722   $   -     $ -     $  -1.886.845.722  

1    $3.027.619.200   $ 1.886.845.722   $1.140.773.479  

2    $3.027.619.200   $  -     $3.027.619.200  

3    $3.027.619.200   $  -     $ 3.027.619.200  

4    $ 3.192.019.200   $  -     $ 3.192.019.200  

5    $ 3.192.019.200   $ -     $ 3.192.019.200  

SUMA DE INGRESOS   $ 11.999.696.671  

SUMA DE EGRESOS   $ 1.731.051.121  

COSTOS INVERSIÓN  $ 3.617.896.843  

BENEFICIO/COSTO 3,32  

Fuente: El Autor.  

 

4.4. Estudio Social y Ambiental.  

El proyecto de estufas Ecoeficientes impacta positivamente a las familias beneficiarias; la 

preparación de los alimentos se da en la cocina y es el espacio donde más comparten y fortalecen 

sus vínculos sociales, además la construcción de la estufa Ecoeficiente reduce la emisión de gases 

efecto invernadero por las características de su diseño, puesto que reduce el consumo de leña y 

por consiguiente la deforestación de los bosques. La estrategia de implementar un huerto leñero 

para cada beneficiario, asegura que la tala de los bosques para el consumo de leña se mitigue y se 

generen áreas de reforestación.     

 

4.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Los impactos ambientales generados por el producto del proyecto, se especifican a 

continuación:  



Tabla 28: descripción y categorización de impactos ambientales 

Descripción Categorización de impactos  

Positivo  Negativo  

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  X  

Reducción de la deforestación de bosques X  

Restauración de áreas deforestadas X  

Reducción del consumo de leña  X  

Movimientos de tierra para el replanteo del sitio donde se construye la estufa.   X 

Consumo de agua para los procesos de construcción de las estufas.   X 

Fuente: El Autor. 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.  

A continuación, se presenta el flujo de entradas y salidas del proyecto: 

 

Ilustración 16: flujo de entradas y salidas proceso de planeación y diseño 

 
Fuente: El Autor 

 

 



Ilustración 17: flujo de entradas y salidas proceso construcción 

 

Fuente: El Autor  

 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Plan de ahorro y uso racional de agua. 

A medida que crece la población aumenta el número de países que presentan condiciones de 

escasez de agua. Un país experimenta tensión hídrica cuando el suministro anual de agua 

desciende a menos de 1,700 metros cúbicos por persona.  

Cuando desciende a niveles de 1,700 a 1,000 metros cúbicos por persona, pueden preverse 

situaciones limitadas de agua y cuando los suministros anuales de agua bajan a menos de 1,000 

metros cúbicos por persona, el país enfrenta escasez de agua; situación que amenaza la 

producción de alimentos, obstaculiza el desarrollo económico y daña los ecosistemas.  

Colombia cuenta en general con una gran riqueza hídrica tanto superficial como subterránea, 

sin embargo no está distribuida espacialmente y temporalmente de forma homogénea debido a 

sus condiciones hidrológicas, climáticas y topográficas. Es así como la oferta hídrica del país 

experimenta en la actualidad una reducción progresiva a causa del excesivo consumo. La 

tecnología ha posibilitado de las diversas fuentes de abastecimiento que se extraigan diariamente 



miles de litros de agua para el consumo humano y riego, los efectos del consumo de agua sobre el 

entorno, se ven reflejados en la disminución de los caudales de las fuentes hídricas y sobre todo 

en la contaminación de los mismos debido a los vertimientos de sustancias que cambian las 

características físicas, químicas y microbiológicas del agua.  

Así la mejor manera de seguir disfrutando del recurso agua con las mejores condiciones de 

calidad y suficiencia implica hallar formas de uso eficiente y además reutilizar las que usamos. 

Esto requiere emplear conocimientos y habilidades que brinden soluciones desde las diferentes 

formas de pensar que se pueden hallar en la empresa con el fin de disminuir el consumo.  

Plan de ahorro y uso racional de la energía. 

El Uso Racional y Eficiente de la Energía ha evolucionado hacia la eficiencia energética como 

un concepto de cadena productiva, uno de los factores más importantes en el desarrollo del 

mercado energético son los costos relacionados con el manejo de los impactos ambientales, razón 

por la cual se considera que las tecnologías “limpias” están llamadas a cumplir un rol 

fundamental para asegurar el desarrollo sostenible.  

Colombia es un país con gran diversidad de recursos energéticos, lo que garantiza la 

disponibilidad de estos para suplir la demanda interna. El sector transporte es el mayor 

consumidor de energía, seguido por el sector industrial y residencial.  

Las líneas de acción del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de Energía PROURE 

se orientan fundamentalmente en la disminución de la intensidad energética, logrando un 

mejoramiento de la eficiencia energética de los sectores de consumo y la promoción de las 

fuentes no convencionales de energía. La calidad de vida de la ciudadanía y la disminución de los 

gases de efecto invernadero, se constituyen en elementos de política como propósito fundamental 

del PROURE.  

De acuerdo con lo anterior la alcaldía municipal de Támara implementara programas de 

racionalización en los cuales se plantea desconectar todos los equipos del área administrativa, una 

vez finalizadas las labores diarias.  

Plan de gestión de residuos. 



 La alcaldía municipal de Támara, consciente de su responsabilidad en el manejo adecuado de 

los residuos implementa el Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR, en el cual se establecen 

los lineamientos para la gestión integral interna y externa y se definen proyectos a corto, mediano 

y largo plazo factibles de ser implementados. En el PGIR se identifican los diferentes tipos de 

residuos generados: residuos no peligrosos domésticos ordinarios, residuos no peligrosos 

reciclables, residuos ordinarios orgánicos. Además, contiene las rutas y horarios de recolección, 

las características de los sitios de almacenamiento temporal y central, las directrices para la 

segregación de residuos, tratamiento y verificar la correcta disposición. 

 



5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio  

El desarrollo de estrategias que generen impactos positivos en el medio ambiente es quizás hoy una de las mejores ideas de negocio, 

Aun así, la administración municipal de Támara identifica una necesidad en la comunidad y por tanto plantea la construcción de 

estufas Ecoeficientes y huertos leñeros con los cuales se espera mitigar los siguientes impactos: 

 

Tabla 29: Costo beneficio por beneficiario del proyecto / mes 

COSTO - BENEFICIO POR BENEFICIARIO DEL  PROYECTO / MES 

Acciones que generan la 

problemática 

Beneficio del 

proyecto  

Unidad de 

medida  

Línea 

base  

Producto 

esperado  

Utilidad  valor 

unitario  

Costo/beneficio  

Consumos de leña elevados para la 

cocción de los alimentos dada las 

construcciones artesanales de las 

estufas.  

Ahorro  de leña k/mes 420 252 168 $ 2.000 $ 336.000 

Por la pérdida de calor los tiempos de 

cocción son las altos.   

Tiempo  de cocción h/mes  180 108 72 $ 27.334 $ 328.008 

Enfermedades respiratorias por la 

disposición a gases producto de la 

combustión.  

Enfermedades 

respiratorias  

UND/mes 2 1 1 $ 400.000 $ 400.000 

Altos índices de accidentes caseros por 

quemaduras  

Reducción  riesgos 

por quemaduras 

UND/mes 5 2 3 $ 50.000 $ 150.000 

Perdidas económicas por incendios de 

bines inmuebles.  

Reducción  de 

incendios de bines 

inmuebles  

UND/mes 0,138 0,069 0,069 $  450.000 $ 31.050 

TOTAL ESTIMADO DE AHORRO MENSUAL POR BENEFICIARIO   $  1.245.050   

Fuente: El Autor 



5.2. Plan de Gestión de la Integración 

 A continuación, encontraremos los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, 

combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección del proyectos 

denominado “Construcción de 200 Estufas Ecoeficientes y Huertos Leñeros Para el Área Rural 

del Municipio de Támara-Casanare”. 

5.2.1. Acta de Constitución 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE 200 ESTUFAS ECOEFICIENTES Y HUERTOS 

LEÑEROS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAMARA  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Basados en la información recolectada a través de las visitas de campo, se identificó la necesidad de disminuir 

el impacto ambiental por las actividades generadas para la cocción de alimentos, en tal sentido el proyecto 

contempla la construcción de estufas Ecoeficientes in situ y 15 hectáreas en huertos leñeros para 200 familias del 

área rural del municipio de Támara, el proyecto tendrá una duración de 21 meses con un costo aproximado de 

1.878.294.909 millones.  

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

a) Construcción de 200 estufas e coeficientes en el área rural del municipio de Támara 

Inicialmente es indispensable  realizar la socialización del proyecto con las 200 familias a beneficiar, haciendo 

énfasis en la importancia de las estufas eficientes en cuanto a la reducción del uso de la leña, protección del 

medio ambiente y de las mejoras en la salud, especialmente la de los niños y mujeres, al controlar la emisión de 

humo en sus hogares.  

Una vez completada la actividad de sensibilización, se procede a realizar visitas diagnosticas a cada una de las 

familias para concertar con ellos la manera como se ejecutara el proyecto en su vivienda acorde a sus necesidades 

para luego iniciar el cambio de fogones tradicionales por estufas de alta eficiencia. 

Para la construcción de estufas eficientes debe tenerse en cuenta la orientación de tal manera que el aire que 

fluya se conduzca hasta la ventanilla de aireación del fogón (corredera de aireación). 

La estufa eficiente funcionan con leña al igual que las estufas tradicionales, la diferencia está en el mejor uso 

y distribución de la energía calórica, los diseños deben asegurar que la estructura construida  genere ganancia de 

calor y que armonice con la chimenea que además de extraer el humo genera un efecto de tiro que  permite la 

salida del aire caliente con monóxido de carbono y hace que entre el aire frio rico en oxígeno, este fenómeno de 

aire alimenta las llamas y mantiene estable el calor.      



b) 200 servicios de rehabilitación de ecosistemas con especies forestales dendroenergeticas.  

 Los bosques dendroenergeticos o huertos leñeros, se establecen en marcos de distancias cortas que van de 3 x 

3 metros entre plantas y entre surcos, respetando los espacios de los arbolitos de regeneración natural 

seleccionados, se utilizan distancias cortas para hacer un mejor aprovechamiento del terreno y obligar a la 

competencia de los arboles entre sí, de esta forma cresen más rápido y se obtienen arboles de buen tamaño en 

poco tiempo.  

Al cabo del tercer año si la plantación estuvo bien manejada, se procede a cortar la primera línea o se puede 

realizar entresaque y así sucesivamente durante todo el año de acuerdo a la necesidad de consumo de la familia.  

El área propuesta para el establecimiento del huerto leñero es de 900 m
2
 aislados con 4 hebras de alambre de 

púas sostenida por postes de madera; las especies propuestas para la restauración ecológica sostenible en el huerto 

leñero, contempla unas ventajas significativas en las que es posible evidenciar adaptación, crecimiento, 

restauración de suelos y recuperación de áreas deforestadas.  

Las actividades de mantenimiento y manejo socio cultural depende de la proliferación de arvenses, sin 

embargo, para la zona es posible realizar dichas actividades cada 4 meses.  

c) Talleres de capacitación y sensibilización 

Se deben desarrollar dos jornadas de socialización para despertar conciencia de las implicaciones ambientales 

y sanitarias del uso indiscriminado del consumo de leña, las cuales se desarrollaran en puntos zonales agrupando 

los beneficiaros. 

Los talleres de difusión serán conducidos mediante un proceso participativo en los que se pretende además 

llevar acabo diagnósticos comunitarios que permitan evaluar los logros del proyecto y generar intercambio de 

ideas, conocimiento y sensibilidad para la participación, discusión y reflexión. 

 

3. SPONSOR ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMARA 

GOBERNACIÓN DE CASANARE.  

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Construcción de estufas Ecoeficientes y 

huertos leñeros para 200 familias del 

área rural del municipio de Támara  

Numero de 

estufas y huertos 

leñeros 

construidos.   

100% de la 

obra ejecutada.  



2. TIEMPO 21 meses SPI= EV/PV SPI >1  

3. COSTO $ 1.878.294.909 CPI= EV/AC  CPI >1 

4. CALIDAD  Estufas construidas que permitan 

disminuir el tiempo de cocción de los 

alimentos, consumo de leña, controle la 

emisión de gases producto de la 

combustión de la materia vegetal y 

genere un ambiente de convivencia 

agradable en las familias beneficiarias. 

Huerto leñero establecido 

Estufas 

experimentadas  

100% funcionales 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Con el desarrollo del proyecto se 

pretende cambiar los fogones 

tradicionales por estufas eficientes con 

estándares de calidad autorizados por las 

entidades ambientales. 

Aceptación de 

obra  

100% construida  

 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Ingeniería básica aprobada 0 días sáb 28/04/18 sáb 28/04/18 

Aceptación de obra 0 días Mie 16/10/19 Mie 16/10/19 

Huerto leñero 0 días jue 01/03/18 lun 02/12/19 

Fin del proyecto 0 días lun 02/12/19 lun 02/12/19 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Proceso contractual  Periodo de lluvias  

 Caminos en mal estado 

 Topografía del terreno  

Comienzo 

jue 
01/03/18 

Fin 

lun 
02/12/19 

Marzo Mayo Julio Septiem
bre 

Noviemb
re 

Enero Marzo Mayo Julio Septiemb
re 

Novie
mbre 



8. SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El proyecto es la solución a la problemática 

identificada.  

Los beneficiarios cuentan con el área disponible 

para desarrollar el proyecto. 

El proyecto se realice en el tiempo estimado Los beneficiarios estarán en plena disposición para 

el desarrollo del proyecto. 

El proyecto debe ofrecer como resultado final un 

producto de calidad y totalmente operable. 

Las condiciones climáticas permitirán el 

desempeño del proyecto en todas sus etapas.  

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Retrasos en el proyecto por las condiciones ambientales 

Vías de acceso del municipio  

Disponibilidad de materiales para la construcción  

10. CRITERIOS DE ÉXITO. 

1. ALCANCE 

ESTUFAS CONSTRUIDAS  100% de las estufas construidas  

HUERTOS LEÑEROS 100% de los huertos leñeros construidos  

2. TIEMPO 

18 MESES 100% ejecutado  

3. COSTOS 

$ 1.878.294.909 100% proyecto ejecutado 

4. CALIDAD 

ESTRUCTURA CONSTRUIDA 100% estufas funcionales  

HUERTOS LEÑEROS  100% huertos leñeros establecidos  

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  
$              534.317.822 

2. Materiales  
$             698.722.842 

3. Maquinaria  
$             299.452.646 

4. Otros  
$               49.908.774 

5. Reserva de Contingencia  
$             275.929.315 

TOTAL LÍNEA BASE $         1.858.331.399  

6. Reserva de gestión % 
$               19.963.510 

TOTAL PRESUPUESTO $         1.878.294.909 

 



12. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Departamento de 

Casanare 

Apoyo económico   1.3 construcción  Cumplimiento plan 

de desarrollo  

Externo  Apoyo  

Alcaldía de 

Támara  

Aportante 

económico  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

Cumplimiento plan 

de desarrollo 

Interno  Apoyo  

Corporinoqia  Órgano de control 1.5  Ambiental  Externo  Apoyo   

Ministerio de 

ambiente  

Órgano de control  1.5 Ambiental  Externo  Apoyo   

Equipo de trabajo  Formulador  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

Cumplimiento de 

meta 

Interno  Apoyo  

Familias del área 

rural  

Beneficiarios  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

Beneficio  Externo  Apoyo   

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE ANGEL YADIR AVILA 

MENDIVELSO  
NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ALCALDE 

MUNICIPAL. 
MEDIO  

SUPERVISA A EQUIPO DE TRABAJO FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS, EJECUCIÓN DE PROYECTO.  

11. APROBACIONES 

 

CARGO FECHA FIRMA 

FERNANDO MANTILLA ABREO  

Alcalde municipio de Támara  

28/02/2018  

JOSUE ALIRIO BARRERA  

Gobernador de Casanare   

28/02/2018  

SEFERINO CHAPARRO MESA  

Secretaria de planeación Municipal  

28/02/2018  

ERNESTO DIAS MOGOLLON 

Secretaria de obras Municipales  

28/02/2018  

 

5.2.2. Informe Final del Proyecto  
 

CONTROL DE VERSIONES 

Ver

sión 

Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

001 Víctor Hugo Miranda  Angel Yadir Avila  22/03/2018  

     

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO  

 CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN 

RURAL DEL MUNICIPIO DE TAMARA 



 

NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMARA 

FINANCIADOR DEL 

PROYECTO: 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMARA 

ENTIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMARA 

GERENTE DEL PROYECTO ANGEL YADIR AVILA MENDIVELSO 

FECHA INICIO: 26/01/2018 FECHA FIN: 02/12/2019 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

d) Construcción de 200 estufas e coeficientes en el área rural del municipio de Támara 

Inicialmente es indispensable  realizar la socialización del proyecto con las 200 familias a beneficiar, haciendo 

énfasis en la importancia de las estufas eficientes en cuanto a la reducción del uso de la leña, protección del 

medio ambiente y de las mejoras en la salud, especialmente la de los niños y mujeres, al controlar la emisión de 

humo en sus hogares.  

Una vez completada la actividad de sensibilización, se procede a realizar visitas diagnosticas a cada una de las 

familias para concertar con ellos la manera como se ejecutara el proyecto en su vivienda acorde a sus necesidades 

para luego iniciar el cambio de fogones tradicionales por estufas de alta eficiencia. 

Para la construcción de estufas eficientes debe tenerse en cuenta la orientación de tal manera que el aire que 

fluya se conduzca hasta la ventanilla de aireación del fogón (corredera de aireación). 

La estufa eficiente funcionan con leña al igual que las estufas tradicionales, la diferencia está en el mejor uso 

y distribución de la energía calórica, los diseños deben asegurar que la estructura construida  genere ganancia de 

calor y que armonice con la chimenea que además de extraer el humo genera un efecto de tiro que  permite la 

salida del aire caliente con monóxido de carbono y hace que entre el aire frio rico en oxígeno, este fenómeno de 

aire alimenta las llamas y mantiene estable el calor.      

e) 200 servicios de rehabilitación de ecosistemas con especies forestales dendroenergeticas.  

 Los bosques dendroenergeticos o huertos leñeros, se establecen en marcos de distancias cortas que van de 3 x 

3 metros entre plantas y entre surcos, respetando los espacios de los arbolitos de regeneración natural 

seleccionados, se utilizan distancias cortas para hacer un mejor aprovechamiento del terreno y obligar a la 

competencia de los arboles entre sí, de esta forma cresen más rápido y se obtienen arboles de buen tamaño en 

poco tiempo.  

Al cabo del tercer año si la plantación estuvo bien manejada, se procede a cortar la primera línea o se puede 

realizar entresaque y así sucesivamente durante todo el año de acuerdo a la necesidad de consumo de la familia.  

El área propuesta para el establecimiento del huerto leñero es de 900 m
2
 aislados con 4 hebras de alambre de 

púas sostenida por postes de madera; las especies propuestas para la restauración ecológica sostenible en el huerto 

leñero, contempla unas ventajas significativas en las que es posible evidenciar adaptación, crecimiento, 

restauración de suelos y recuperación de áreas deforestadas.  

Las actividades de mantenimiento y manejo silvicultural depende de la proliferación de arvenses, sin embargo 



para la zona es posible realizar dichas actividades cada 4 meses.  

f) Talleres de capacitación y sensibilización 

Se deben desarrollar dos jornadas de socialización para despertar conciencia de las implicaciones ambientales 

y sanitarias del uso indiscriminado del consumo de leña, las cuales se desarrollaran en puntos zonales agrupando 

los beneficiaros. 

Los talleres de difusión serán conducidos mediante un proceso participativo en los que se pretende además 

llevar acabo diagnósticos comunitarios que permitan evaluar los logros del proyecto y generar intercambio de 

ideas, conocimiento y sensibilidad para la participación, discusión y reflexión. 

 

 

2. CRITERIOS DE ÉXITO 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

ESTUFAS CONSTRUIDAS  100% de las estufas Construidas  

HUERTOS LEÑEROS 100% de los huertos leñeros 

construidos 

 

TIEMPO 19 MESES  100% Ejecutado   

COSTOS  1.878.294.909 1005 Ejecutados  

ESTRUCTURA CONSTRUIDA 100% Estufas Funcionales  

HUERTOS ESTABLECIDOS 100% Huertos leñeros 

establecidos 

 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

En línea con la tabla de estado general del proyecto, vemos que para esta fecha ya tenemos un avance del 56 

% del proyecto. 

Tabla 30: Datos elaboración curva S. 

Fecha Porcentaje de avance 

01/03/2018 Inicio  

01/06/2018 14% 

01/09/2018 28% 

01/12/2018 42% 

01/03/2019 56% 

01/06/2019 70% 

01/09/2019 85% 

01/12/2019 100% 

Fuente: Construcción del autor. 

Así mismo el correcto seguimiento de los estados y pronósticos del proyecto a la fecha. 

4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

FECHA 
 

OBSERVACIONES 



1.1 Gerencia del 
proyecto 

1.1.1. Gestión de la integración 
del proyecto  

03-03-18 Aceptado   

1.1.2 Gestión del alcance 15-03-18 Aceptado 

1.1.3 Gestión de tiempo 24-03-18 Aceptado 

1.1.4 Gestión costos 29-03-18 Aceptado 

1.1.5 Gestión de calidad.  03-04-18 Aceptado 

1.1.6 Gestión recurso humano  04-04-18 Aceptado 

1.1.7 Gestión de la 
comunicación 

09-04-18 Aceptado 

1.1.8 Gestión de riesgo 14-04-18 Aceptado 

1.1.9 Gestión de adquisiciones 17-04-18 Aceptado 

1.1.10 Gestión de interesados 19-04-18 Aceptado 

1.1.11 Seguimiento y control 
del proyecto 

12-06-18 Aceptado 

1.1.12 Registro de controles de 
cambio  

10-05-18 Aceptado 

1.2. Diseño 
1.2.1 Ingeniería Básica de 

Infraestructura estufas 
Ecoeficientes. 

09-06-18 Aceptado 

1.2.2 Cálculos   05-07-18 Aceptado 

1.3 Construcción de 

estufas eficientes. 

1.3.1 Contratación  25-09-18 Aceptado 
1.3.2 Compra de materiales 10-10-18 Aceptado 
1.3.3 Trasporte de materiales 05-12-18 Aceptado 

1.3.4 Preliminares 
 

21-03-19 Aceptado 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Departamento de Casanare 05-07-18 
Alcaldía de Támara  21-03-19 
Corporinoqia  05-07-18 
Ministerio de ambiente  21-03-19 
Equipo de trabajo  21-03-19 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.3. Plan de Gestión de Beneficios  

 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL ÁREA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE TÁMARA.  

 

5. BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO 
PLANEADO REAL 

% 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

6. VALOR ACTUAL NETO 

(NPV) 
5.839.677.142   

Es factible porque la relación VPN en 

costo beneficio es mayor a Cero 

7. RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (ROI) 19 %   

El retorno de la inversión está estimado 

en un 22% para un periodo de tiempo de 

1 año 

8. TASA INTERNA DE 

RETORNO (IRR) 
22%    

Nos muestra que el proyecto tiene una 

tasa de retorno del 22% anual.  

9. RELACIÓN COSTO-

BENEFICIO (BCR) 
0.13    

Es factible ya que es valor es mayor al 

cero. 

 

6. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 

ORGANIZACIÓN  

El proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL ÁREA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE TÁMARA” se encuentra en concordancia con el plan de desarrollo del municipio “ Un Nuevo 

Horizonte Para Todos 2016-2019”. 

NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

SECTOR 

OBJETIV

O DEL 

PROGRAMA 

META 

PRODUCTO 

LÍNEA 

BASE 
META 

TAMARA 

CON 

HORIZONTE DE 

PRESERVACIÓN 

Y CUIDADO 

AMBIENTAL 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Promover la 

cultura del 

cuidado y 

preservación 

del medio 

ambiente 

Ejecución e 

implementación 

de proyectos de 

infraestructura 

de protección, 

preservación y 

cuidado 

ambiental 

0 2 

 

 

7. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

3 años  

2. ESTADO FUTURO DESEADO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Tamara con proyectos ejecutados e implementados en infraestructura 

de protección, preservación y cuidado ambiental 

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 22 meses  

 

8. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 



BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Adquisición de conocimientos del 

manejo del huerto leñero y la 

estufa.  

Beneficiarios, corporación, 

municipio, gobernación, Ministerio 

de Medio Ambiente  

Alcaldía municipal de Támara 

Reforestación de zonas degradadas.  Beneficiarios, corporación, 

municipio, gobernación, Ministerio 

de Medio Ambiente 

Alcaldía municipal de Támara  

Mejoramiento de calidad de vida Beneficiarios, corporación, 

municipio, gobernación, Ministerio 

de Medio Ambiente, Secretaria de 

Salud.  

Alcaldía municipal de Támara  

Disminución del 60 % tiempo 

empleado de cocción de los 

alimentos.  

Beneficiarios, municipio Alcaldía municipal de Támara 

Disminución de la deforestación. Beneficiarios, corporación, 

municipio, gobernación, Ministerio 

de Medio Ambiente 

Alcaldía municipal de Támara 

Mejora de imagen de la alcaldía 

para la población.  

Beneficiarios  

Campesinos del municipio 

tamara. 

Alcaldía municipal de Támara 

Trasferencia de tecnología en la 

construcción de estufas. 

Beeficiarios , campesinos del 

municipio de tamara 

Alcaldía municipal de Támara 

Reduccion en la Deforestación 

de cuencas hidrográficas y bosques 

de galería, para cortar leña 

Beneficiarios, corporación, 

municipio, gobernación, Ministerio 

de Medio Ambiente 

Alcaldía municipal de Támara 

 

 

 

 



 

5.2.4. Registro de Lecciones Aprendidas  

 

 

Tabla 31: registro de lecciones aprendidas 

F

E

C

H

A 

C

Ó

D

I

G

O 

C

A

T

E

G

O

R

Í

A 

 

ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

 000

1 

 1.1.1.4 Gestión de 

costos 

El municipio no cuenta con 

una caracterización vial 

actualizada, las distancias y el 

difícil acceso vial al área rural 

del municipio de Támara, 

dificultan la identificación y 

cuantificación del costo de 

trasporte. 

Variación en los 

costos 

Incremento 

presupuestal 

Visitas de campo La gestión del 

proyecto es la 

parte más 

sensible y por 

consiguiente 

de mayor 

esfuerzo para 

formular 

proyectos 

exitosos. 
 000

2 

 1.1.1.4 Gestión de 

costos 

El desarrollo del proyecto de 

grado se efectuó el plan de 

gestión del riesgo al final del 

proyecto, esto iso que 

modificara el costo del 

proyecto y se generaran 

actualizaciones a la mayoría 

de los documentos del 

proyecto.  

Variación en los 

costos y documentos 

del proyecto 

Incremento 

presupuestal  

Desarrollar el 

plan de gestión 

del cronograma al 

empezar la 

formulación del 

proyecto.  

La gestión de 

los riesgos 

debe ser uno 

de los 

primeros 

entregables 

realizados con 

el propósito de 

disminuir 

trabajo.  

Fuente: El Autor



 

 

6. Plan de Gestión 

 

6.1. Gestión del Alcance 

El propósito de este documento, es describir el cómo se va a ejecutar el área de conocimiento 

de gestión de alcance para el proyecto de “Construcción de Estufas Ecoeficientes en el área rural 

del municipio de Támara”, proporcionando así un marco de referencia para cada uno de los 

procesos, la identificación de requisitos, definición del alcance, la creación de la WBS validación 

y de qué manera se va a realizar la validación y control del alcance. 

Funciones y responsabilidades  

El responsable de la gestión de alcance del proyecto es el gerente, los documentos que definen 

el alcance de ese proyecto es la estructura de desglose de trabajo WBS y el diccionario de la 

EDT. EL Gerente de proyecto, patrocinador e interesados establecen la aprobación de la 

documentación y los índices de desempeño del proyecto, esto incluye también listas de calidad, 

entregables, trazabilidad de requisitos entre otros. 

El sponsor del proyecto es responsable de aceptar formalmente entrega final del proyecto. Esta 

aceptación se basa en una revisión de toda la documentación del proyecto, resultados de pruebas, 

los resultados del ensayo beta, y la finalización de todas las tareas / grupos de tareas y la 

funcionalidad del producto. 

Definición del alcance 

Para el proyecto de Construcción de Estufas Ecoeficientes Para la Población Rural Del 

Municipio De Tamara se utilizó la recolección de requisitos de los diferentes interesados del 

proyecto como punto de partida, una vez identificados los requisitos, el grupo de apoyo a la 

gerencia desarrolló la documentación correspondiente a la gestión de requisitos, dando como 

entregable la matriz trazabilidad de requisitos. 



Junto a esta se utilizó como herramientas para la planificación del alcance, el juicio de 

expertos (Gerente de proyecto, Coordinador SIG, Supervisor y sponsor de proyecto) y reuniones, 

de las cuales surgieron retroalimentaciones valiosas para la definición del alcance del proyecto. 

 

6.1.1. Enunciado del alcance :  

La Construcción de Estufas Ecoeficientes Para la Población Rural Del Municipio De Tamara, 

es un proyecto que beneficia a 200 familias de la tercera edad ubicadas en 27 veredas, se propone 

como la mejor alternativa para eliminar las dificultades que se presentan, deforestación de los 

bosques, problemas de salud por la inhalación de gases producto de la combustión de material 

vegetal y la reducción en el tiempo empleado para la preparación de los alimentos, este proyecto 

favorece a familias vulnerables y al medio ambiente. El Proyecto cuenta con el apoyo económico 

del Sponsor Alcaldia Municipal de Tamara, quien aportara el 100% de los recursos utilizados 

para la construcción in situ de las estufas, la implementación del huerto leñero y la capacitación 

en el manejo y utilización de los mismos.  

Este Proyecto se llevará a cabo en 27 Vereda del Municipio de Támara - Departamento del 

Casanare. En el desarrollo del proyecto se deberá cumplir con entregables como el de Gerencia 

del Proyecto, Ingeniería Básica de Infraestructura estufas ecoeficientes, Ingeniería Detallada de 

Infraestructura estufas ecoeficientes, construcción de 200 estufas in situ para las familias 

beneficiadas, estudio técnico e identificación de especies para la implementación del huerto 

leñero, establecimiento del huerto leñero, Estudio técnico de la Operación, capacitación en 

manejo de la estufa ecoeficiente, capacitación en el manejo del huerto leñero, acompañamiento, 

seguimiento y evaluación por un periodo no menor a dos años, Cierre del Proyecto. 

Descripción del producto del proyecto:  

g) Construcción de 200 estufas ecoeficientes en el área rural del municipio de Támara 

Inicialmente es indispensable  realizar la socialización del proyecto con las 200 familias a 

beneficiar, haciendo énfasis en la importancia de las estufas eficientes en cuanto a la reducción 

del uso de la leña, protección del medio ambiente y de las mejoras en la salud, especialmente la 

de los niños y mujeres, al controlar la emisión de humo en sus hogares.  



Una vez completada la actividad de sensibilización, se procede a realizar visitas diagnosticas a 

cada una de las familias para concertar con ellos la manera como se ejecutara el proyecto en su 

vivienda acorde a sus necesidades para luego iniciar el cambio de fogones tradicionales por 

estufas de alta eficiencia. 

Para la construcción de estufas eficientes debe tenerse en cuenta la orientación de tal manera 

que el aire que fluya se conduzca hasta la ventanilla de aireación del fogón (corredera de 

aireación). 

La estufa eficiente funcionan con leña al igual que las estufas tradicionales, la diferencia está 

en el mejor uso y distribución de la energía calórica, los diseños deben asegurar que la estructura 

construida  genere ganancia de calor y que armonice con la chimenea que además de extraer el 

humo genera un efecto de tiro que  permite la salida del aire caliente con monóxido de carbono y 

hace que entre el aire frio rico en oxígeno, este fenómeno de aire alimenta las llamas y mantiene 

estable el calor.      

h) 200 servicios de rehabilitación de ecosistemas con especies forestales dendroenergeticas.  

 Los bosques dendroenergeticos o huertos leñeros, se establecen en marcos de distancias cortas 

que van de 3 x 3 metros entre plantas y entre surcos, respetando los espacios de los arbolitos de 

regeneración natural seleccionados, se utilizan distancias cortas para hacer un mejor 

aprovechamiento del terreno y obligar a la competencia de los arboles entre sí, de esta forma 

cresen más rápido y se obtienen arboles de buen tamaño en poco tiempo.  

Al cabo del tercer año si la plantación estuvo bien manejada, se procede a cortar la primera 

línea o se puede realizar entresaque y así sucesivamente durante todo el año de acuerdo a la 

necesidad de consumo de la familia.  

El área propuesta para el establecimiento del huerto leñero es de 900 m
2
 aislados con 4 hebras 

de alambre de púas sostenida por postes de madera; las especies propuestas para la restauración 

ecológica sostenible en el huerto leñero, contempla unas ventajas significativas en las que es 

posible evidenciar adaptación, crecimiento, restauración de suelos y recuperación de áreas 

deforestadas.  



Las actividades de mantenimiento y manejo silvicultural depende de la proliferación de 

arvenses, sin embargo para la zona es posible realizar dichas actividades cada 4 meses.  

i) Talleres de capacitación y sensibilización 

Se deben desarrollar dos jornadas de socialización para despertar conciencia de las 

implicaciones ambientales y sanitarias del uso indiscriminado del consumo de leña, las cuales se 

desarrollaran en puntos zonales agrupando los beneficiaros. 

Los talleres de difusión serán conducidos mediante un proceso participativo en los que se 

pretende además llevar acabo diagnósticos comunitarios que permitan evaluar los logros del 

proyecto y generar intercambio de ideas, conocimiento y sensibilidad para la participación, 

discusión y reflexión. 

Entregables:  

En la siguiente tabla se puede apreciar el resumen de los entregables para el proyecto de 

estufas Ecoeficientes.  

Tabla 32: entregables proyecto estufas Ecoeficientes. 

1 

Construcción 

de estufas 

ecoeficientes 

 Entregable Descripción 

1.1 

Gestión  

del 

proyecto 

1.1.1 Área del conocimiento del 

proyecto 

Planeación del proyecto 

1.1.1.1 Gestión de la integración 

del proyecto 

1.1.1.2 Gestión del alcance 

1.1.1.3 Gestión de tiempo 

1.1.1.4 Gestión costos 

1.1.1.5 Gestión de calidad. 

1.1.1.6 Gestión recurso humano 

1.1.1.7 Gestión de la comunicación 

1.1.1.8 Gestión de riesgo 

1.1.1.9 Gestión de adquisiciones 

1.1.1.10 Gestión de interesados 

1.1.1.11 seguimiento y control del 

proyecto 

1.1.1.12 Registro de controles de 

cambio 



1.2 

Diseño 

1.2.1 Ingeniería Básica de 

Infraestructura estufas 

ecoeficientes. 

Se deben generar planos en donde se 

especifiquen áreas y modelo a construir 

teniendo en cuenta las especificaciones 

técnicas 

1.2.2 Planos detallados 

construcción de estufas 

ecoeficientes. 

Se deben generar planos detallados y 

cantidades de obra 

1.3.1 Construcción de 200 estufas 

ecoeficientes en el área rural del 

municipio de Támara. 

Construcción y acta de recibo a 

satisfacción firmada por el propietario de 

la vivienda en donde se especifique las 

actividades realizadas. 

1.3 

Huerto 

leñero 

1.3.1 Aislamiento con cerca de 

púas. 

Construir cerca con cuatro hebras de 

alambre y postes de concreto ubicados 

cada tres metros. 

1.3.2 Plantación del huerto leñero. Sembrar para cada beneficiario 100 plantas 

certificadas en un huerto leñero de 30 x 30 

metros, con aislamiento de cuatro hebras 

en cerca de alambre de púas sostenida por 

postes de madera. 

1.3.3 Capacitación en manejo de 

estufas ecoeficientes y huerto 

leñero. 

2 Talleres de difusión para generar 

intercambio de ideas, conocimiento y 

sensibilidad para la participación, 

discusión y reflexión delas actividades del 

proyecto. 

Fuente: El Autor  

6.1.2. Estructura de desglose de trabajo EDT  

Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto, cada paquete de trabajo contempla las 

diferentes fases del proyecto, como lo son: Planeación, diseño, Construcción de 200 estufas e 

coeficientes en el área rural del municipio de Támara, huerto leñero, taller de capacitación.  



Tabla 33: Edt Proyecto, Construcción De Estufas Eficientes. 

 

Fuente: Construcción Del Autor 

 

Línea base del alcance quinto nivel de desagregación 

La línea base del alcance quinto nivel de desagregación se encuentra como apéndice 1, del presente 

proyecto.  

 



6.1.3. Diccionario de la EDT:  

El diccionario de la EDT se encuentra en el apéndice 1, del presente proyecto en la cual 

encontraremos el desglose de las actividades propuestas para que el ciclo de vida del proyecto se 

cumpla a cabalidad y como marco de referencia para el desarrollo de este mismo



6.1.4. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Tabla 34: Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

 

CODIG

O 

DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 

VER

SIÓN 

ÚLTIM

A 

FECHA 

ESTAD

O 

REGIST

RADO 

ESTA

DO 

ACTU

AL  

(AC, 

CA,DI, 

AD,AP

) 

NIVEL 

DE 

ESTABI

LIDAD 

(A, M, 

B) 

GRADO 

DE 

COMPL

EJIDAD 

(A, M, 

B) 

CRITE

RIOS 

DE 

ACEPT

ACIÓN 

ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL 

DE 

PRIOR

IDAD 

R001 Disminuir el 

consumo de leña 

    CU A M ALTO 1.2 Diseño  beneficiario / ing. Civil Alto 

R002 Apoyo a población 

vulnerable del área 

rural del municipio 

de Támara 

    CU M M ALTO 1.1 Planeación  Alcaldía de Támara Alto 

R003 Disminución de la 

deforestación  

    AC M M ALTO 1.4.2 Establecimiento 

del huerto leñero 

Corporinoquia- 

Alcaldía municipal de 

Támara- ministerio de 

ambiente 

Alto 

R004 disminuir el tiempo 

de cocción de los 

alimentos 

    CU M M ALTO 1.2.2 Planos detallados 

construcción de estufas 

ecoeficientes.  

beneficiario Alto 

R005 incluir 

infraestructura de 

cocina  

    CU M M ALTO 1.2.1 Ingeniería Básica 

de Infraestructura 

estufas ecoeficientes. 

Alcaldía de Támara Alto 

Fuente: El Autor  

 



6.1.5. Validación del alcance  

Una vez se hayan concluido los entregables del proyecto y realizado el control de calidad de los mismos, el grupo de apoyo a la 

gerencia validará que estos entregables por medio de inspección si cumplen con los requerimientos y criterios de aceptación 

consignados en la matriz de trazabilidad de requisitos y en las especificaciones técnicas. 

Control del alcance. 

Como parte del proceso del control del alcance se tendrán los siguientes documentos, que ayudaran a tener el histórico del proyecto: 

1. Solicitudes de cambio 

2. Matriz de trazabilidad de control de cambios 

3. Informes de desempeño del proyecto 

Adicional a este se deberán actualizar los documentos del proyecto, esta gestión deberá ser ejecutada por el grupo de apoyo a la 

gerencia con revisión del Gerente de proyecto. 

Aceptación del sponsor. 

Una vez se haya ejecutado las fases del proyecto y cumplido con los requerimientos y entregables del proyecto, el grupo de apoyo a 

la gerencia deberá diligenciar y liquidar el proyecto mediante la siguiente acta. 

 



Tabla 35: entregables realizados y viavilizados 

ENTREGABLES  ID Fecha de aceptación y 

cierre del entregable  

Observación   Requisito / Criterio de aceptación  

1.1.1. Gestión de la integración del proyecto   03-03-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto y los interesados de alto nivel.   

1.1.2 Gestión del alcance  15-03-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.3 Gestión de tiempo  24-03-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.4 Gestión costos  29-03-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.5 Gestión de calidad.   03-04-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.6 Gestión recurso humano   04-04-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.7 Gestión de la comunicación  09-04-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.8 Gestión de riesgo  14-04-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.9 Gestión de adquisiciones  17-04-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.10 Gestión de interesados  19-04-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.11 Seguimiento y control del proyecto  12-06-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto  

1.1.12 Registro de controles de cambio   10-05-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto y los interesados de alto nivel.   

1.2.1 Ingeniería Básica de Infraestructura 

estufas Ecoeficientes. 

 09-06-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto y los interesados de alto nivel.   

1.2.2 Calculos    05-07-18 Aceptado El documento debe ser revisado y firmado por el 

gerente del proyecto y los interesados de alto nivel.   



1.3.1 Contratación   25-09-18 Aceptado Los documentos deben ser gestionados  supervisados 

por el gerente y firmado por los interesados de alto 

nivel   
1.3.2 Compra de materiales  10-10-18 Aceptado Supervisado por el gerente del proyecto 

1.3.3 Trasporte de materiales  05-12-18 Aceptado Supervisado por el gerente del proyecto 

1.3.4 Preliminares 

 

 21-03-19 En aprobación  Supervisado por el gerente del proyecto 

Fuente: El Autor.  

 



6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

El cronograma del proyecto de “Construcción De 200 Estufas E coeficientes Y Huertos 

Leneros Para El Área Rural Del Municipio De Tamara” es el documento que nos permite 

visualizar la ruta de ejecución de este. Las fechas y actividades tienen como propósito definir el 

enfoque que se tendrá para la ejecución del proyecto. Este incluye actividades de control, así 

como la formas posibles de monitoreo para de esta forma identificar, analizar, priorizar y 

documentar con el fin de llegar a una aprobación o rechazo de los cambios por parte del Sponsor 

respecto a modificaciones en lo estimado inicialmente. 

6.2.1. Lista de actividades con estimación de duración esperada 

Los cronogramas a que haya lugar para la planeación y ejecución del proyecto se realizarán 

utilizando Ms Project 2013 registrando los entregables y actividades identificadas en la estructura 

de desglose del proyecto (WBS). Con base en lo anterior, se tendrá una secuencia para las 

actividades correspondientes y mediante la distribución PERT beta-normal se determinará la 

duración para cada una de las actividades del proyecto. La estimación de recursos se utilizará 

para asignar recursos a los paquetes de trabajo para completar el desarrollo del cronograma. 

Una vez que se haya elaborado un cronograma inicial, será revisado por el equipo de consultores 

de gerencia del proyecto y los recursos asignados a las tareas del proyecto de forma provisional. 

El equipo de consultores de gerencia del proyecto y los encargados directamente de los recursos 

finales, deben estar de acuerdo con las asignaciones, duraciones y horario del paquete de trabajo 

propuesto. El Sponsor del proyecto revisará y aprobará el cronograma y a partir de este, se tendrá 

la línea base del cronograma. 

La lista de actividades con estimación de duración esperada corresponde al apéndice 3 del 

presente proyecto.  

6.2.2.  Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt  

Una vez realizada la estimación de la duración de cada una de las actividades, se realiza la 

simulación en Ms Project, con el objeto de analizar y controlar el proyecto, en tal sentido los 

resultados se evidencian en el apéndice 4 del presente trabajo.  



6.2.3. Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica 

Una de las funciones automáticas de Ms Project es analizar e identificar la ruta crítica del 

proyecto de forma práctica y segura, en el apéndice 5 del presente documento encontramos el 

registro del análisis realizado.    

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

La nivelación de recursos, se determinó a través del equilibrio de cargas de trabajo, el recurso 

asignado para las actividades programadas y la efectiva realización del proyecto. Teniendo en 

cuenta que los recursos y la disponibilidad de los mismos es limitada, se priorizaron las 

actividades que tienen un alto nivel de importancia con base en la ruta crítica, se realizó la 

optimización y el aprovechamiento del capital humano que se disponen, efectuando reasignación 

de cargas y asignando apoyo a actividades sobrecargadas, dedicando mayor esfuerzo a las 

actividades más relevantes según el juicio del gerente del proyecto, de conformidad con las 

restricciones de las horas de trabajo por día. En la tabla se aprecia el uso del recurso humano, 

teniendo la distribución por horas y cumpliendo con todas las actividades para las que se 

encuentra asignado el recurso. 

 El ejercicio se realizó en Ms Project, y se observó sobre asignación de los recursos para el 

entregable 1.3 como se evidencia en la imagen 18.  

Ilustración 18: sobre asignación de recursos 

 

Fuente: El Autor 



Para realizar el ajuste de la sobreasignación de recursos se utilizó el método de remplazo del 

recurso por otro disponible, este método nos permite ahorrar costos y no se observa alteraciones 

en el cronograma del proyecto, sin embargo es importante tener presente las competencias del 

recurso a utilizar para que la tarea se realice en total normalidad.  

Ilustración 19: corrección sobre asignación de recursos 

 

Fuente: El Autor.  

6.3. Plan de gestión de costos 

Gestionar el Coste del Proyecto incluye los procesos correspondientes a la estimación de los 

costes de todas las actividades, del coste de los recursos necesarios para completar las actividades 

y trabajos, a la elaboración del presupuesto y a asegurar que el Proyecto se complete dentro del 

presupuesto aprobado. 

La gestión de control de costos de este proyecto será llevada desde el cuarto nivel de la EDT, 

las cuentas de control se ajustan para realizar el seguimiento de los costos y el cálculo del sistema 

de valor ganado. Se contempla que inicialmente los paquetes de trabajo contengan el 50% de 

crédito y el otro 50% restante, se abonará al finalizar el paquete de trabajo. 

6.3.1. Estimación de costo de las actividades 

La línea base del costo está construida a partir del tercer nivel de la EDT; corresponde al 

apéndice 7 del presente proyecto.  



6.3.2. Estimación ascendente de costos y Estructura de desagregación de recursos ReBS  

A continuación encontraremos la estructura de desagregación de recursos ReBS (mapa 4) y la estimación ascendente de costos 

(imagen 45), correspondiente al proyecto de estufas Ecoeficientes y huertos leñeros del municipio de Támara. 

    

Mapa  4: Estructura de desagregación de recursos ReBS 

 

Fuente: El Autor. 



Ilustración 20: estimación ascendente de costos del proyecto 

 
Fuente: El Autor. 

1. 
$1.878.294.905 

1.1 $ 11.066.400  

1.1.1 $ 611.600 

1.1.2. 
$1.800.000 

1.1.3 $ 
1.413.000 

1.1.4 $ 720.000 

1.1.5 $ 720.000 

1.1.6 $ 220.000 

1.1.7 $ 630.000 

1.1.8 $ 
1.022.400 

1.1.9 $ 360.000 

1.1.10 $ 
360.000 

1.1.11 $ 
3.209.400 

1.2 $ 
14.171.800 

1.21 $ 
5.864.400 

1.2.2 $ 
8.307.400  

1.3 $ 
1.332.163.199 

1.3.1 $ 
17.593.800 

1.3.2 $ 
2.530.000 

1.3.3 $ 
136.539.000 

1.3.4 $ 
185.544.286 

1.3.5 $ 
215.129.552 

1.3.6 $ 
209.571.047 

1.3.7 $ 
340.218.132 

1.3.8 $ 
54.236.050 

1.3.9. $ 
170.801.330 

1.4 $ 
508.737.468 

1.4.1 $ 
304.908.893 

1.4.2 $ 
150.535.366 

1.4.3 $ 
11.050.000  

1.4.4 $ 
42.243.013 



6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto:  

El análisis del Presupuesto por actividades se realiza utilizando Microsoft Project 2013, y se 

expresa en la siguiente tabla.  

Tabla 36: línea base de costo y presupuesto del proyecto 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES $1.878.294.909,00 
1.1    Inicio del proyecto $0,00 

1.2    Planeación $11.066.400,00 

1.2.1        Áreas de conocimiento del proyecto $11.066.400,00 

1.2.1.1           Gestión de la Integración del Proyecto $611.600,00 

1.2.1.1.1              Identificar el ciclo de Vida del Proyecto $440.000,00 
1.2.1.1.2              Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto $171.600,00 

1.2.1.2           HITO. Aprobación del acta de constitución del proyecto $0,00 

1.2.1.3           Gestión del Alcance $1.800.000,00 
1.2.1.3.1              Planificar la gestión del alcance $360.000,00 

1.2.1.3.2              Identificar los Requisitos $540.000,00 
1.2.1.3.3              Analizar los Requisitos $180.000,00 

1.2.1.3.4              Desarrollar Matriz de trazabilidad $180.000,00 
1.2.1.3.5              Generar EDT/WBS $180.000,00 

1.2.1.3.6              Actualizar los Documentos del Proyecto $360.000,00 

1.2.1.4           HITO. Aprobación EDT/WBS $0,00 

1.2.1.5           Gestión de Tiempo $1.413.000,00 

1.2.1.5.1              Elaborar Plan de gestión de cronograma $180.000,00 
1.2.1.5.2              Definir actividades $129.600,00 

1.2.1.5.3              Elaborar Lista de hitos $360.000,00 

1.2.1.5.4              Secuenciar actividades $140.400,00 
1.2.1.5.5              Estimar duración actividades $243.000,00 

1.2.1.5.6              Identificar recursos requeridos para las actividades $180.000,00 
1.2.1.5.7              Elaborar el cronograma $180.000,00 

1.2.1.6           Gestión de Costos $720.000,00 
1.2.1.6.1              Estimar los costos $360.000,00 

1.2.1.6.2              Determinar el presupuesto $360.000,00 

1.2.1.7           Gestión de la Calidad $720.000,00 
1.2.1.7.1              Planificar la gestión de calidad $450.000,00 

1.2.1.7.2              Elaborar Plan de mejora de procesos $270.000,00 

1.2.1.8           Gestión del Recurso Humano $220.000,00 

1.2.1.8.1              Elabora Plan de gestión del recurso humano $220.000,00 

1.2.1.9           HITO Aprobación del recurso humano $0,00 

1.2.1.10           Gestión de la Comunicación $630.000,00 

1.2.1.10.1              Planificar la Gestión de la Comunicación $180.000,00 
1.2.1.10.2              Actualizar el documentos del Proyecto $180.000,00 

1.2.1.10.3              Informar el Desempeño del Trabajo $270.000,00 

1.2.1.11           Gestión de Riesgo $1.022.400,00 

1.2.1.11.1              Planificar la gestión de riesgos $262.800,00 

1.2.1.11.2              Identificar los riesgos $129.600,00 
1.2.1.11.3              Analizar cualitativamente los riesgos $180.000,00 

1.2.1.11.4              Analizar cuantitativamente los riesgos $180.000,00 
1.2.1.11.5              Planificar la respuesta de los riesgos $270.000,00 

1.2.1.12           Gestión de Adquisiciones $360.000,00 

1.2.1.12.1              Planificar la gestión de adquisiciones $360.000,00 

1.2.1.13           Gestión de Interesados $360.000,00 

1.2.1.13.1              Elaborar el Plan de gestión de los interesados $360.000,00 

1.2.1.14           Seguimiento y Control del Proyecto $3.209.400,00 

1.2.1.14.1              Registro de Controles de Cambio $3.209.400,00 



1.2.1.15           HITO. Aprobación de la propuesta de inversión por los 

interesados 

$0,00 

1.3    Diseño $14.171.800,00 

1.3.1        Ingeniería Básica de construcción de estufas eficientes. $14.171.800,00 

1.3.1.1           Criterios de diseño. $14.171.800,00 

1.3.1.1.1              Detallar Instalaciones $540.000,00 
1.3.1.1.2              Calcular y dimensionar elementos $630.000,00 

1.3.1.1.3              identificar materiales $450.000,00 
1.3.1.1.4              identificar características de materiales (R.P.M.´s). $630.000,00 

1.3.1.1.5              Elaborar Cómputos Métricos (Cómputos de Obras). $554.400,00 

1.3.1.1.6              Describir partidas de construcción. $540.000,00 
1.3.1.1.7              Especificaciones generales de construcción. $360.000,00 

1.3.1.1.8              Planos detallados construcción de estufas ecoeficientes. $720.000,00 
1.3.1.1.9              Planos de Ubicación de Instrumentos. $900.000,00 

1.3.1.1.10              Planos de canalizaciones de instrumentos $540.000,00 

1.3.1.1.11              Cálculo y Memorias Arquitectónicas $990.000,00 
1.3.1.1.12              Diseño Arquitectónico $900.000,00 

1.3.1.1.13              Diseño Arquitectónico $1.100.000,00 
1.3.1.1.14              Registro de Controles de Cambio $5.317.400,00 

1.3.1.2           HITO ingeniería básica aprobada $0,00 

1.4    Construcción de estufas eficientes $794.507.191,00 

1.4.1        Contratación $17.593.800,00 

1.4.1.1           Etapa pre - contractual $14.085.600,00 
1.4.1.1.1              Elaborar manifestaciones de la Necesidad $33.000,00 

1.4.1.1.2              Solicitar Cotizaciones $440.000,00 
1.4.1.1.3              Estudiar Proveedores $171.600,00 

1.4.1.1.4              Solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal $330.000,00 

1.4.1.1.5              Solicitar Certificado de Banco de Programas y Proyectos ( Si 

aplica) 

$330.000,00 
1.4.1.1.6              Solicitar Certificado de inclusión en PARA e identificación de 

código UNSPC 

$330.000,00 

1.4.1.1.7              Elaborar Estudios previos y Análisis del sector $1.100.000,00 
1.4.1.1.8              Realizar Aviso Convocatoria Publica $642.400,00 

1.4.1.1.9              Elaborar Proyecto pliego de condiciones $770.000,00 
1.4.1.1.10              Solicitar Observaciones y respuesta al Proyecto Pliegos (Si los 

hay) 

$171.600,00 

1.4.1.1.11              Elaborar acta de manifestaciones de limitación a Mínimo (Si 

existe la solicitud) 

$171.600,00 

1.4.1.1.12              Ordenar Apertura del Proceso $83.600,00 
1.4.1.1.13              Elaboración de pliegos de Condiciones Definitivos $268.400,00 

1.4.1.1.14              Publicar observaciones y respuesta a las mismas (si se hicieron) 

al pliego definitivo 

$281.600,00 
1.4.1.1.15              Elaborar Acta Manifestaciones de Interés en participar en el 

proceso 

$319.000,00 

1.4.1.1.16              Conformar lista de oferentes si existen mas de 10 

manifestaciones (Si aplica) 

$281.600,00 

1.4.1.1.17              Elaborar Acta de Cierre de Propuestas del Proceso $330.000,00 
1.4.1.1.18              Decepcionar propuestas $5.390.000,00 

1.4.1.1.19              Elaborar resolución Designación Comité Evaluador $158.400,00 
1.4.1.1.20              Elaborar acta de evaluación $171.600,00 

1.4.1.1.21              Redactar observaciones al informe de evaluación $158.400,00 
1.4.1.1.22              Respuesta a Observaciones de Evaluación (si los hay) $814.000,00 

1.4.1.1.23              Subsanar requisitos habilitantes $770.000,00 

1.4.1.1.24              Evaluar Requisitos habilitantes (si es el caso) $270.000,00 
1.4.1.1.25              Realizar audiencia de Adjudicación $140.400,00 

1.4.1.1.26              Emitir acto Administrativo de Adjudicación $158.400,00 

1.4.1.2           Etapa contractual $1.348.200,00 

1.4.1.2.1              Elaborar Contrato $270.000,00 

1.4.1.2.2              Solicitar registro presupuestal $153.000,00 
1.4.1.2.3              Elaborar memorando designando supervisor. $140.400,00 

1.4.1.2.4              Pagar estampillas $54.000,00 
1.4.1.2.5              Pagar pólizas exigidas en el texto del contrato. $590.400,00 

1.4.1.2.6              Aprobar pólizas $140.400,00 
1.4.1.3           HITO Acta de inicio $0,00 

1.4.1.4           legalización  $2.160.000,00 



1.4.1.4.1              Certificación del Supervisor $180.000,00 

1.4.1.4.2              Acta de entrada al almacén $180.000,00 

1.4.1.4.3              Acta de terminación $360.000,00 
1.4.1.4.4              Acta de liquidación $360.000,00 

1.4.1.4.5              Informe final del supervisor sobre el cumplimiento total del 

contrato (especificar las actividades realizadas por el contratista en la 

ejecución contractual.) 

$720.000,00 
1.4.1.4.6              Comprobante de Egreso $360.000,00 

1.4.2        Compra de materiales $2.530.000,00 
1.4.2.1           Recepción de materiales $770.000,00 

1.4.2.2           Fabricación, recepción y revisión de materiales. $770.000,00 

1.4.2.3           Almacenamiento en Bodega $990.000,00 

1.4.3        Trasporte de materiales $158.616.441,00 

1.4.3.1           Trasporte de materiales en vehículo $27.556.641,00 
1.4.3.1.1              Cargar y apilar materiales. $27.556.641,00 

1.4.3.2           Trasporte de materiales a lomo de mula. $131.059.800,00 

1.4.3.2.1              Alistar y cargue de los materiales. $131.059.800,00 

1.4.4        Preliminares $75.000.000,00 

1.4.4.1           Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno $45.000.000,00 
1.4.4.1.1              Escavar, nivelar y movimiento de tierra. $25.000.000,00 

1.4.4.1.2              Demarcación estructural $20.000.000,00 

1.4.4.2           Relleno con material sub base triturada tamaño 2", 

compactado para áreas pequeñas de cimentación. 

$30.000.000,00 

1.4.4.2.1              Alistar relleno $20.000.000,00 

1.4.4.2.2              Nivelar relleno $10.000.000,00 

1.4.5        Cimentación $19.715.424,00 

1.4.5.1           Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 psi $19.715.424,00 
1.4.5.1.1              Colocar formaletas $6.715.424,00 

1.4.5.1.2              Anclar amarres $5.000.000,00 

1.4.5.1.3              Mesclar concreto $8.000.000,00 

1.4.6       pisos  $120.866.100,00 

1.4.6.1           Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m reforzada con malla 

q-5 de 6mm 

$120.866.100,00 
1.4.6.1.1              Colocar malla $25.000.000,00 

1.4.6.1.2              Fijar concreto $45.000.000,00 

1.4.6.1.3              Tablón de gres grafilado 25x25 cm. Suministro e instalación $50.866.100,00 

1.4.6.1.3.1                 Pegar tablón de gres $50.866.100,00 

1.4.7        Estructura estufa $250.083.276,00 

1.4.7.1           Pretil en ladrillo prensado macizo 0.245 m (24,5 x 5 x 12) $60.000.000,00 

1.4.7.1.1              Pegar ladrillo $60.000.000,00 

1.4.7.2           Kit completo de herrajes par estufas eficientes $190.083.276,00 

1.4.7.2.1              Instalar kit de herraje. $125.000.000,00 

1.4.7.2.2              Chimenea en tubo de gres 6" $65.083.276,00 

1.4.8        Muro $54.236.050,00 

1.4.8.1           Muro en bloque n° 5 de 0,12m, (30x12x20) $54.236.050,00 
1.4.8.1.1              Pegar bloque $54.236.050,00 

1.4.9        Cubierta $95.866.100,00 
1.4.9.1           Cubierta en teja de zinc 3.05 0 10" c-34 o 20mm $50.866.100,00 

1.4.9.2           Columna circular d=0.10m en concreto 3000 psi $45.000.000,00 

1.4.10        HITO Aceptación de obra $0,00 

1.5    Huerto leñero $454.359.412,00 

1.5.1       Aislamiento $254.533.836,62 

1.5.1.1           Instalación de postes $90.398.239,59 

1.5.1.1.1              Apertura de huecos $10.398.239,59 

1.5.1.1.2              Instalación de postes $80.000.000,00 

1.5.1.2           Colocación de cuerdas de alambre de púas $154.687.482,85 

1.5.1.2.1              Extender cuerdas $42.040.800,00 
1.5.1.2.2              Tensionar cuerdas $61.780.582,85 

1.5.1.2.3              Engrapar cuerdas $50.866.100,00 

1.5.1.3           Construcción barrera rompe fuego $9.448.114,18 

1.5.1.3.1              Cortar maleza $9.448.114,18 



1.5.1.4           HITO recibo de obra  $0,00 

1.5.2       Plantación del huerto leñero. $150.535.561,64 

1.5.2.1           Demarcación y Ahoyado $107.585.366,36 
1.5.2.1.1              Colocar estacas $48.126.717,54 

1.5.2.1.2              Demarcación con cuerdas $1.595.070,75 
1.5.2.1.3              Ahoyado $57.863.578,06 

1.5.2.2           Siembra de material certificado $42.950.195,28 
1.5.2.2.1              Retiro de bolsa y siembra $42.950.195,28 

1.5.3        HITO huerto leñero construido  $0,00 

1.5.4       Capacitación en manejo de estufas ecoeficientes y huerto leñero $7.047.000,00 

1.5.4.1           Material didáctico y logística $5.027.000,00 

1.5.4.1.1              Diseñar e imprimir folletos $27.000,00 
1.5.4.1.2              Comprar agua y almuerzo. $5.000.000,00 

1.5.4.2           Alquiler de instalaciones $2.020.000,00 

1.5.4.2.1              Firmar contrato de alquiler $20.000,00 
1.5.4.2.2              Desarrollar el taller  $2.000.000,00 

1.5.5       Monitoreo y seguimiento del huerto leñero $42.243.013,74 

1.5.5.1           Control de podas $28.923.971,40 

1.5.5.1.1              Capacitar, teórico practico en Manejo forestal del huerto leñero $28.923.971,40 

1.5.5.2           Control de plagas $2.519.042,34 

1.5.5.2.1              Capacitar, teórico practico en manejo integrado de plagas y 

enfermedades.  

$2.519.042,34 

1.5.5.3           Control de malezas $10.800.000,00 
1.5.5.3.1              Capacitar teórico practico en control de arvenses  $10.800.000,00 

     Administración  $604.190.106,00 
        Imprevistos $19.963.510,00 

        Utilidad $49.908.774,00 

        Interventoría $244.369.460,00 
        Apoyo a la Supervisión $60.368.000,00 

2 HITO Fin del proyecto $0,00 

Fuente: El Autor 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño 

A continuación encontraremos el desempeño para cada una de las etapas del proyecto hasta la 

fecha, siendo que se realizó el análisis en cinco puntos de corte en lo trascurrido de la ejecución 

del mismo.  

Tabla 37: Análisis de desempeño del proyecto en su proceso de ejecución. 

  Cort. 1 Cart. 2 Cort. 3 Cart. 4 Cort. 5 

Valor Planificado (Pv)  $ 9.461.700   $ 20.145.000   $ 34.665.800   $ 211.759.585   $ 351.419.123  

Valor Ganado (Ev)  $ 10.231.200   $ 28.452.400   $ 42.973.200   $ 228.707.518   $ 594.640.612  

Costo Actual (Ac)  $ 9.161.700   $ 28.232.400   $ 41.909.200   $ 226.763.985   $ 368.091.725  

Fuente: El Autor  

 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

 

En la siguiente ilustración podemos apreciar la curva S del proyecto, identificando que el costo 

actual supera el valor ganado, por lo que se recomienda al gerente tomar acciones contundentes 

que garanticen el éxito del proyecto.   



 

Ilustración 21: Análisis de desempeño del proyecto en su proceso de ejecución. 

 
Fuente: El Autor  

 

6.4. Plan de Gestión de Calidad 

La planificación de la calidad del proyecto de estufas Ecoeficientes se realizará a través de la 

definición de calidad para cumplir con los requisitos, necesidades y expectativas de la comunidad 

beneficiaria. 

6.4.1. Métricas de calidad. 

Para el aseguramiento de la calidad del proyecto “Construcción de Estufas Ecoeficientes”, en 

cada una de las etapas de la ejecución del proyecto, estará inmersa la siguiente documentación 

descrita con especificaciones técnicas y requerimientos de acuerdo a cada etapa. 
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Tabla 38: métricas de calidad 

Obj. 

Gen

eral 

Indi. 

Relaci

onado 

Proceso (que) Actividad (que) Característic

a a controlar 

Responsabl

e (quien) 

Método de 

control (como) 

Frecuencia 

(cuando) 

Documentos 

de referencia 

(con que) 

Registro (con que) 

  Monitoreo y control del 

proyecto 

Seguimiento al 

cumplimiento 

del cronograma 

de actividades y 

aseguramiento 

de la calidad del 

proyecto 

Cumplimiento 

en entregas, 

calidad, 

servicio 

Gerente de 

proyectos 

Verificación de 

actividades del 

proyecto 

Semanal Procedimiento 

de prestación 

del servicio 

Informe control 

descripción semanal 

de actividades. 

Formato de inspección 

cronograma de 

actividades.     Plan 

decaída del proyecto 
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Adquisiciones Selección y 

evaluación de 

proveedores 

Cumplimiento 

en entregas, 

calidad, 

servicio 

Director 

administrati

vo o y 

financiero 

Selección/ 

evaluación de 

proveedores/ree

valuación 

Cada vez que 

se requiera/ 

bimensual/se

mestral 

Procedimiento 

de selección y 

evaluación de 

proveedores y 

contratistas 

Formato de selección 

y evaluación de 

proveedores y 

contratistas. 

Desarrollo Recepción de 

materiales 

Cumplimiento 

en entregas, 

calidad, 

servicio 

Operario Verificación de 

los materiales 

comprados 

Cada vez que 

se requiera 

 Aceptación en factura 

o remisión certificado 

de calidad de los 

materiales 

  Proceso (que) Actividad (que) Característica 

a controlar 

Responsabl

e (quien) 

Método de 

control (como) 

Frecuencia 

(cuando) 

Documentos 

de referencia 

(con que) 

Registro (con que) 

    Instalación Equipos para 

la construcción de 

estufas. 

Verificación de 

elementos para 

la construcción 

de las estufas. 

Cumplimiento 

en entregas, 

calidad, 

servicio 

operario Control De acuerdo al 

programa. 

Programa de 

control 

Registros de 

construcción por 

estufa. 

  

    Instalación Equipos para 

la construcción de 

estufas y  Pruebas de 

los mismos 

Revisión de 

materiales. 

Calidad, 

servicio 

Coordinado

r 

Supervisor 

Seguimiento o al 

plan de 

metrología 

De acuerdo al 

plan de 

metrología 

  Plan de metrología y 

registros construcción 

de las estufas. 

      Identificación de 

las necesidades 

del cliente 

Todas Alcaldía Validación de 

las 

cotizaciones, 

contratos 

Cada vez que 

se requiera 

Procedimiento 

comercial 

Cotización o 

propuesta 

contrato u orden de 

compra del cliente 



D
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u
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q
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ej
as

 
y

 

re
cl
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s 
d

e 
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s 
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ie
n
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s   

Q&R 

Construcción de estufas Seguimiento a 

quejas y 

propuestas de 

la  población del 

municipio 

Todas Alcaldía Repuesta 

inmediata y 

seguimiento a 

acciones 

correctivas 

Cada vez que 

se requiera 

Procedimiento 

de producto 

no conforme, 

quejas y 

reclamos 

Plan de acción 

Fuente: El Autor. 

   



 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. 

Tabla 39: documentos de prueba del proyecto 

 Descripción del proceso Actividad Responsable 

1  La necesidad puede surgir del resultado de una 

auditoría, del funcionamiento diario de la 

administracion o de la necesidad de 

implementar un documento para normalizar 

algún proceso. 

La(s) persona(s) involucrada(s) que 

identifican la necesidad, comunican su 

sugerencia al dueño de proceso, director 

o coordinador de proyecto verbalmente o 

por correo electrónico. 

2   

 

Si el dueño del proceso, director o coordinador 

de proyecto aceptan se procede a la elaboración. 

 

 

 

 

El documento es realizado por personal 

autorizado e involucrado directamente en 

la actividad o por especialistas internos o 

externos según la complejidad 

3  Se debe tener en cuenta: 

a. Tamaño del papel:  

b. Programa de Edición 

c. Tipo y tamaño de letra 

d. Encabezado 

e. Títulos y subtítulos del texto 

f. Viñetas 

g. Alineación 

h. Identificación de cambios 

 

4  

Debe tener una portada la cual debe tener una 

hoja de presentación, el índice, objetivo, 

alcance, referencias, responsabilidades y 

formatos 

 

NO 

SI 

Identificación de la 

necesidad del documento 

Cambios 

aceptados  
Fin  

Elaborar el borrador del documento  

Normalización del documento  

Contenido del documento  



5  Para la identificación de documentos se 

utilizará la abreviatura de Premoar S.A.S, 

seguido de las letras (M), (P),(I),(F) si es 

manual, procedimiento, instructivo o formato 

seguido del número consecutivo el cuál irá 

variando de acuerdo al requerimiento de un 

nuevo documento.  

El código de cada documento es 

asignado por la Coordinación de 

Calidad 

6  El Coordinador de calidad revisa 

a. Cumplimiento de los requisitos de elaboración 

(numeral 6.2).  

b. Concordancia de los cargos descritos con la 

organización de PR.  

c. Definición de los registros que evidencian la 

aplicación del documento 

d. Que no entre en conflicto o modifique algún 

otro documento o aspecto del SGI 

e. Concordancia con las políticas y lineamientos 

de PR 

f. Correspondencia con el objetivo que se busca 

g. Cumplimiento de requisitos legales y 

reglamentarios 

 

La revisión del documento es realizada 

por el dueño del proceso, Director o 

Coordinador de Proyecto, antes de 

pasarlos a aprobación 

7  Luego de aprobado el documento se ingresa 

una copia electrónica al SD, manteniendo 

disponibles los documentos para el uso.  

 

 

 

Aprobado el documento por el Gerente, 

dueño del proceso, o coordinador de 

proyecto que corresponda, la 

Coordinación de Calidad lo incluye en el 

"Listado Maestro de Documentos" del 

SD para la implementación oficial y lo 

mantiene actualizado. 

El Coordinador de Calidad realiza la 

distribución del documento en copia 

física o magnética. 

8  En caso de que cualquier usuario del SD 

decida imprimir copias de los documentos 

para consulta, se considera una “COPIA NO 

CONTROLADA” 

PR contará con el SD, el cual permite 

acceso a los empleados autorizados, por 

medio de claves, para realizar las 

consultas que requieran de los 

documentos, estas claves son 

debidamente administradas por el SIG. 

9  

Los registros se apuntan y se conservan 

acorde con lo establecido en el procedimiento  

NO  

Identificación de los documentos 

Revisión de los documentos  

Inconsist

encias 
Se 

realiz

a  

Se emite el documento  

Aprobación y distracción de 

documentos internos 

Disponibilidad de los documentos 

internos 

Disponibilidad física de los documentos  



PR-P-02 para el Control de Registros, en el 

cual se especifica la disposición de los 

registros 

10  Se realiza cuando se evidencia un reporte de 

mejoramiento, durante una auditoria por 

causa de prácticas inadecuadas de los 

procesos 

Cuando se detecta una oportunidad de mejora 

en los procesos o durante las actividades. 

La Coordinación de Calidad debe 

gestionar su revisión por el personal 

involucrado en la aplicación del 

documento vigente para su 

correspondiente adecuación. 

11  En caso de que se requiera conservar una 

copia magnética del documento obsoleto, este 

es identificado con el sello “documento para 

información” y/o “obsoleto”  

Cuando los documentos son actualizados, 

la Coordinación de Calidad baja del SD 

el documento obsoleto y lo reemplaza 

por el vigente. 

12  Los documentos externos tales como 

manuales, textos, libros, informes, normas, 

códigos, especificaciones, leyes, estatutos, 

reglamentaciones, etc., se encuentran en 

medio impreso o magnético en la biblioteca 

de PR, los cuales están archivados y 

codificados según el área correspondiente, 

estos documentos se encuentran controlados 

a través del listado de documentos externos.  

 

La distribución de documentos externos 

es responsabilidad del coordinador SIG. 

El seguimiento a la actualización de los 

documentos externos aplicables a los 

diferentes procesos, tales como 

normatividad, está bajo la 

responsabilidad del gerente, coordinador 

SIG, grupo de apoyo a la Gerencia y 

Supervisor de Operación. 

Fuente: El Autor 

Revisión y actualización de los documentos internos  

Disposición de documentos obsoletos internos  

Control de documentos externos  

Actualizar  

Aplicar  



6.4.3. . Entregables verificados. 

En la siguiente tabla se muestran los entregables a verificar para definir el éxito del proyecto, 

los cuales se deben cuales se deben cumplir a cabalidad.  

Tabla 40: entregables a verificar en el desarrollo del proyecto 

ESTRATEGI

A  

DIMENSIÓ

N  

ENTREGABLES  Fecha  

1.1 Gestión del Proyecto 1.1.1. Gestión de la integración del proyecto  03-03-18 

1.1.2 Gestión del alcance 15-03-18 

1.1.3 Gestión de tiempo 24-03-18 

1.1.4 Gestión costos 29-03-18 

1.1.5 Gestión de calidad.  03-04-18 

1.1.6 Gestión recurso humano  04-04-18 

1.1.7 Gestión de la comunicación 09-04-18 

1.1.8 Gestión de riesgo 14-04-18 

1.1.9 Gestión de adquisiciones 17-04-18 

1.1.10 Gestión de interesados 19-04-18 

1.1.11 Seguimiento y control del proyecto 12-06-18 

1.1.12 Registro de controles de cambio  10-05-18 

1.2 Diseño 1.2.1 Ingeniería Básica de Infraestructura estufas 

Ecoeficientes. 

09-06-18 

1.2.2 Cálculos   05-07-18 

1.3 Construcción de estufas 

eficientes. 

 

1.3.1 Contratación  25-09-18 

1.3.2 Compra de materiales 10-10-18 

1.3.3 Trasporte de materiales 05-12-18 

1.3.4 Preliminares 

 

21-03-19 

1.3.5 Cimientos 

 

08-06-19 

1.3.6 Pisos 

 

23-08-19 

1.3.7  Estructura estufa 

 

22-11-19 

1.3.8  Muro 

 

12-07-19 

1.3.9 Cubierta  

 

10-07-19 

1.4 Huerto leñero 1.4.1 Aislamiento con cerca de púas.  26-01-19 

1.4.2 Plantación del huerto leñero.  14-10-19 

1.4.3 Capacitación en manejo de estufas Ecoeficientes y 

huerto leñero.   

29-10-19 

1.4.4 Monitoreo  y seguimiento del huerto leñero 23-12-19 

Fuente: El Autor 

6.5. Plan de gestión de Recursos  

El plan de gestión de recursos humanos describe la forma de cómo planificar, gestionar, 

adquirir y liberar los recursos humanos que participan en el proyecto. 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos  



Este plan de gestión de recursos humanos tiene como propósito identificar y determinar los 

recursos humanos que el proyecto de Estufas Ecoeficientes necesita para el cumplimiento de los 

objetivos, así mismo se pretende definir los roles, habilidades, responsabilidades del equipo de 

trabajo la identificación de la necesidad de capacitación y los planes de reconocimiento y 

recompensas, lo anterior de la mano del plan de seguimiento, control y cumplimiento. 

Ilustración 22: estructura de desglose de recursos 

Fuente: El Autor 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto.  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto:  

Tabla 41: parámetros de roles y responsabilidades. 

ROL DESCRIPCIÓN 

R Responsable Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual es que exista 

sólo un encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser 

subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices RACI. 

Organigrama 
Funcional del Plan 
de Gestión de los 

Recursos  

Secretario de 
Planeación, 
Desarrollo 

Económico, 
Ambiental y de 
Control Interno.  

Equipo de apoyo a 
la secretaria de 

planeación.  

2 profecionales con 
experiencia en 
formulacion de 

proyectos  

Interventoria   

Sponsor 
Gerente de 
proyectos 

 Equipo de apoyo a 
la gerencia 

 2 profesionales 
con esperiencia  en 

egecuciones de 
obras civiles .  

 Equipo de apoyo 
ejecución de obra.  

 1 Residente, 1 
Administración, 2 Técnico, 2 
Inspectores, 2 Oficinistas, 1 
Contador, 1 Almacenista y 1 

Celador 

Prov. materiales de 
construccion.  



A Administrador Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas sobre su 

ejecución. Sólo puede existir una persona que deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea 

ejecutada por su Responsable (R).  

C Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea. 

I Informado  Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. A 

diferencia del consultado (C), la comunicación es unidireccional. 

Fuente: El Autor. 

 

Tabla 42: Asignación de recursos 
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Gestión del proyecto    

1.1.1. Gestión de la 

integración del proyecto  

A A R  I           

1.1.2 Gestión del alcance A A R  I           

1.1.3 Gestión de tiempo C A R  A           

1.1.4 Gestión costos C A R  A           

1.1.5 Gestión de calidad.  C A R  A           

1.1.6 Gestión recurso 

humano  

C A R  A           

1.1.7 Gestión de la 

comunicación 

C A R  A           

1.1.8 Gestión de riesgo C A R  A           

1.1.9 Gestión de 

adquisiciones 

C A R  A           

1.1.10 Gestión de 

interesados 

C A R  A           

1.1.11 seguimiento y 

control del proyecto 

C A R  A           

1.1.12 Registro de 

controles de cambio  

C R I  A           

1.2 Diseño   

1.2.1 Ingeniería Básica de 

Infraestructura estufas 

Ecoeficientes. 

C A R  I           

1.2.2 Visitas de campo  C A R  I           

1.3 Construcción de estufas eficientes.  

1.3.1 Compra de 

materiales 

I I I I A C R C C C C C C C  

1.3.2 Trasporte de 

materiales 

I I I I A C R C C C C C C C  

1.3.3 Preliminares I I I I A C R C C C C C C C  

1.3.4 Cimientos I I I I A C R C C C C C C C  

1.3.5 Pisos I I I I A C R C C C C C C C  



1.3.6  Estructura estufa I I I I A C R C C C C C C C  

1.3.7  Muro I I I I A C R C C C C C C C  

1.3.8 Cubierta I I I I A C R C C C C C C C  

1.3 Huerto leñero I I I I A C R C C C C C C C  

1.4.1 Aislamiento con 

cerca de púas.  

I I I I A C R C C C C C C   

1.4.2 Plantación del huerto 

leñero.  

I I I I A C R C C C C C C   

1.4.3 Capacitación en 

manejo de estufas 

Ecoeficientes y huerto 

leñero.   

I I I I A C R C C C C C C   

1.4.4 Monitoreo  y 

seguimiento del huerto 

leñero 

I I I R C C C C C C C C C   

Fuente: El Autor 

6.5.3. Calendario de recursos.  

 

En la siguiente tabla podemos apreciar e identificar los recursos asignados para el proyecto y 

la fecha de su respectiva aporte al mismo.  

Tabla 43: Calendario de recursos asignados al proyecto. 

NOMBRE DEL RECURSO COMIENZO FIN  

MAURICIO MORENO jue 29/03/18 lun 23/12/19 
JENNY CONSUELO PATIÑO sáb 03/03/18 mié 26/09/18 

PEDRO TOMAS GUTIÉRREZ  sáb 24/03/18 mar 18/09/18 

ANGEL YADIR AVILA  jue 01/03/18 mié 10/10/18 
JUAN SIVEL MARIÑO jue 15/03/18 lun 06/01/20 

MIGUEL MORENO  lun 04/06/18 jue 07/06/18 
Cuadrilla AA mié 10/10/18 lun 30/09/19 

HERRAMIENTA MENOR 10% M.O H.H mié 05/12/18 lun 30/09/19 

Vibro compactador Tipo Canguro vie 22/02/19 jue 21/03/19 
Transporte de Materiales (Arena, Piedra, Común, Tierra) m3 vie 22/02/19 vie 23/08/19 

Vibrador de Concretos lun 13/05/19 sáb 08/06/19 
Transporte de Materiales Ton jue 21/02/19 vie 01/11/19 

Cortadora Ladrillo sin Disco jue 04/07/19 vie 23/08/19 
Andamio Tubular Stand. (Inc. Tijeras) lun 13/05/19 vie 12/07/19 

Tablón de Madera de 3x0.25x0.05 (Alquiler) sáb 08/06/19 vie 12/07/19 

Herramienta Menor 10% M.O. A.A mar 01/01/19 vie 23/08/19 
Equipo de Soldadura marca Linconl 600A lun 13/05/19 mié 05/06/19 

Cuadrilla  HH  mar 16/10/18 vie 22/11/19 
Excavación a Mano en Material Común mié 05/12/18 lun 31/12/18 

Cuadrilla AA-2 mié 05/12/18 vie 23/08/19 

Transporte por peso a lomo de Mula hasta 8 km mar 16/10/18 vie 12/07/19 
Preparación de Terreno vie 24/05/19 jue 20/06/19 

Trazado jue 20/06/19 mié 17/07/19 
Plateo ( dos por año) y ahoyado vie 24/05/19 vie 23/08/19 

Acarreo a lomo de mula mié 05/06/19 lun 14/10/19 
Transporte plántulas (dentro del lote) vie 24/05/19 jue 20/06/19 



Siembra vie 23/08/19 lun 14/10/19 

Resiembra NOD NOD 

Control fitosanitario lun 14/10/19 lun 23/12/19 
Aplicación de fertilizantes y correctivos lun 14/10/19 lun 23/12/19 

Limpias (2 en el año 1) NOD NOD 
Barrera corta fuego ( 400 metros lineales, por 5 metros de 

ancho) 

mié 17/04/19 vie 24/05/19 

Herramientas (3% de mano de obra) lun 13/05/19 lun 14/10/19 
Transporte insumos (15% costo de insumos) vie 23/08/19 lun 14/10/19 

Asistencia Técnica (10% mano de obra+ insumos ) lun 14/10/19 lun 23/12/19 

Fuente: El Autor. 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo  
 

Se definen criterios fundamentales para el desarrollo del equipo como:  

Generar confianza y sentido de pertenencia, fundamental para que el equipo de trabajo 

desempeñe sus tareas de una forma más segura, haciendo que sean más conscientes de los roles y 

responsabilidades que desempeñan dentro de la compañía.  

Brindar Herramientas, darle la posibilidad a los empleados de capacitarse, realizar 

retroalimentación de forma oportuna y siempre buscando el crecimiento tanto laboral como 

personal.  

Comunicación, La mejor manera de que los miembros trabajen de forma armónica, es que 

existan los canales de comunicación adecuados. Los verdaderos equipos se escuchan y 

retroalimentan. Están dispuestos a cambiar de opinión y a crear estrategias en conjunto, siempre 

escuchando lo que tienen que decir los implicados en los diferentes procesos.  

Capacitación: 

El invertir en el aprendizaje de la actividad que se realiza, hace que el empleado se sienta más 

incluido dentro de la empresa. Esta actividad se realizará por parte de Supervisor hacia los 

operarios, teniendo como resultado el manejo óptimo de los equipos.  

Con base en lo anterior, no solo hay que fomentar los puntos descritos, también se debe 

legitimar la actividad que realiza cada uno de los integrantes del equipo, ya que esto hace que se 

genere sentido de pertenencia, incrementa el compromiso y los objetivos propuestos se vuelven 

objetivos comunes y al verlos cumplidos pueden identificar que la actividad realizada por cada 



uno de los integrantes es fundamental dentro la empresa contratista y la Administración 

Municipal 

El proceso de adquisición del equipo de trabajo inicia con la necesidad del personal pertinente 

para formulación y ejecución del proyecto de Estufas Ecoeficientes.  

El proceso de reclutamiento incluye la fase de investigación interna para revisar si se puede 

contar con personal de las diferentes áreas que puedan apoyar el proyecto a corto, mediano y 

largo plazo.  

Para los recursos que van a estar en la fases de Diseño, Construcción de la planta y montaje de 

los equipos el tipo de contrato será por prestación de servicios.  

Selección del personal 

Se utilizará el modelo de selección ya que se espera que varios candidatos se presenten a la 

convocatoria. Se desarrollará el proceso de selección por medio de pruebas de habilidades de 

aptitudes y conocimiento y como punto decisivo la entrevista que estará a cargo de los jefes de 

área.  

 
 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones  

 

Este Plan de Gestión de Comunicaciones establece el marco de las comunicaciones para el 

proyecto de Construcción de estufas Ecoeficientes para el área rural del municipio de Támara. 

Que servirá como una guía para las comunicaciones en toda la vida del proyecto y se actualizará 

cuando cambien los requisitos de comunicación e interesados (de requerirse). Este plan identifica 

y define las funciones de los miembros del equipo del proyecto en lo que se refiere a las 

comunicaciones. También incluye una matriz de comunicaciones que correlaciona los requisitos 

de comunicación de este proyecto, y la conducta de comunicación para reuniones y otras formas 

de comunicación. Así mismo, se incluirá la información de contacto requerida para que los 

actores involucrados directamente en el proyecto. 

El director y equipo del proyecto tomará el papel principal en lograr una comunicación sobre 

este proyecto. Los requisitos de comunicaciones están documentados en la Matriz de 



Comunicaciones a continuación. La Matriz de Comunicaciones será utilizada como guía para la 

información que debe comunicarse, que es hacer la comunicación, cuando se comunique y al 

quien se comunica. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

 

Procedimientos para tratar polémicas. 

Para este proyecto se van a llevar las polémicas como pendientes, donde se contempla el 

siguiente proceso de tratamiento: 

 Identificación de las polémicas que surjan en el desarrollo del proyecto mediante las 

actas de reuniones, o mediante los informes de avance. 

 Se documentan las polémicas en la matriz de issues definida para el proyecto en la 

versión vigente. 

 Se revisa esta matriz en el comité técnico semanal donde se identifican los avances de 

las soluciones propuestas, la definición de soluciones y responsables. 

 En caso que la polémica se convierta en un problema escalará en los diferentes 

comités para agilizar la solución del mismo. 

Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones: 

Se debe actualizar el plan de comunicaciones en los siguientes escenarios: 

 Cuando se presente una solicitud de cambio aprobada que impacte el plan del 

proyecto 

 Cuando se presente el ingreso de un recurso del equipo de proyecto o la salida, en este 

caso se debe ajustar la lista de integrantes. 

 Cuando se requiera el ajuste de roles y responsabilidades de los integrantes del equipo 

de proyecto 

El proceso definido para la actualización del plan de comunicaciones es el siguiente: 



-Identificar los interesados  

-Determinar el requerimiento 

-Actualizar la matriz de comunicaciones 

-Actualizar el plan de comunicaciones del proyecto. 

Guía de eventos de comunicación: 

 Defina guía para reuniones, conferencias, correo electrónico, etc. 

Reuniones 

 Cada reunión que se ejecute durante el proyecto debe estar acompañada de un acta si 

lo amerita, desde allí se pueden generar definiciones y compromisos los cuales el 

grupo de apoyo a la gerencia realizará el seguimiento. 

 Debe fijarse una agenda con anterioridad 

 Debe ser informada fecha, hora, lugar y objetivos de la reunión de forma electrónica a 

los asistentes de la reunión. 

 La reunión debe iniciar puntualmente. 

 Si pasados 3 días, no se ha manifestado algún cambio en el acta, esta automáticamente 

se considera como versión final.  

 Dado el caso que el acta amerite imprimirse, se deben recolectar las firmas para 

posteriormente entregársela al grupo de apoyo a la gerencia. 

 

Comunicación vía email:  

Todos los correos que se emitan durante la ejecución del proyecto deben cumplir con el 

siguiente ítem: 

El asunto de los correos debe contemplar claramente el tramite a seguir, de fácil compresión y 

al final debe ser acompañado por – Proyecto (Estufas Ecoeficientes). 



6.6.2. Diagramas de flujo gestión de comunicaciones.   

A continuación encontraremos el diagrama de flujo que nos permitirá gestionar 

adecuadamente las comunicaciones.  

Ilustración 23: diagrama de flujo gestión de las comunicaciones 

 

Fuente: El Autor 



6.6.3. Matriz de comunicaciones  

Tabla 44: matriz de comunicaciones 

Tipo de 

comunicación 
Descripción 

Frecuenci

a 
Formato Para quién 

Entregabl

e 
Cuando Donde 

Respons

able 

Reporte semanal 

de avance 

(Informe Costos y 

tiempos) 

E-mail con status del 

proyecto 
Semanal Email 

Gerente de proyecto 

Equipo de proyecto 

Sponsor 

Reporte de 

estatus 

Todos los 

martes inicio 10 

de enero 2017 

SharePoint 

del proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

Informe Costos y 

tiempos 

E-mail con informe 

detallado acerca de 

sobre costos y retrasos 

en ejecución. 

Semanal Email Gerente del Proyecto 
Reporte de 

estatus 

Todos los 

viernes, a partir 

del 13 de enero 

2017 

Oficina de 

Gerente del 

proyecto 

Coordina

dor SIG, 

Equipo 

de 

proyecto 

Reunión semanal 

del Equipo de 

Proyecto 

Reunión para revisión 

de estado del proyecto 
Semanal 

Oral 

Formal 

Gerente de proyecto 

Equipo de proyecto 

Actualizaci

ones del 

avance 

Todos los 

miércoles inicio 

11 de enero 

2017 

Sala de 

reuniones 

SharePoint 

del proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

Comité ejecutivo 

Presentación de índices 

de desempeño al 

sponsor 

Quincenal 
Oral 

Formal 

Sponsor 

Directores de área 

Gerente de proyecto 

Presentaci

ón estado y 

Métricas 

Por definir 

Sala de 

reuniones 

SharePoint 

del proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

Comité directivo 

mensual 

Cierre e inicio de 

proyecto e informe de 

estado 

Mensual 
Oral 

Formal 

Sponsor 

Gerente de Proyecto 

Socios 

Phase 

completion 

report and 

phase 

kickoff 

En la primera 

semana de mes 

Sala de 

reuniones 

SharePoint 

del proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

Reunión, 

definición 

alianzas 

Reunión para la 

revisión, definición e 

inicio de ejecución 

estratégica con 

competidores 

Mensual 
Oral 

Formal 

Gerente proyecto  

Competidores 

Acta 

definición 

estrategia a 

ser 

aplicada 

Se define con 

base en fecha de 

entrega primer 

lote de 

producción 

Sala de 

reuniones 

Gerente 

de 

proyecto 

Fuente: El Autor 



6.7. Plan de gestión del riesgo 

El propósito de este documento, es describir el cómo se va a ejecutar el área de 

conocimiento de gestión de riesgos para el proyecto de “Ladrillos ecológicos”, 

proporcionando así un marco de referencia para cada uno de los procesos, su identificación, 

priorización, valoración, el desarrollo de estrategias de respuesta y de qué manera se va a 

realizar el seguimiento y control de los riesgos. 

6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS-  

Para este proyecto se definen cuatro categorías principales de riesgos clasificados de 

la siguiente manera:  

Ilustración 24: Estructura de desglose de riesgos 

 

Fuente: El Autor  

1.CONSTRUCCION DE 
ESTUFAS 

ECOEFICIENTES Y 
HUERTOS LEÑEROS 

1.1 TéCNICOS 

1.1.1 Requerimientos  

1.1.2 Tecnologia  

1.1.3 Desempeño 

1.2 GESTIóN 

1.2.1 Comunicación  

1.2.2 Planificación  

1.2.3 Estimacion  

1.2.4 Control  

1.3 ORGANIZACIóN  

1.3.1 Prioridades  

1.3.2 Dependencia  

1.3.3 Recursos  

1.4 EXTERNOS  

1.4.1 Mercado 
Laboral  

1.4.2 Politicos 

1.4.3 Clima  

1.4.4 Proveedores 



6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral.  

La matriz de Riesgo o Mapa de Calor, es una matriz ordenada, con la Probabilidad y el 

Impacto en los ejes de coordenadas y que nos facilita la comparación visual entre diversos 

riesgos. Permite combinar los dos factores en un solo gráfico y evaluarlos al mismo tiempo. 

 

Tabla 45: tolerancia al riesgo 

Tolerancia y actitud de los interesados hacia el riesgo 

Objetivo Tolerancia % 

Alcance La entidad está dispuesta a realizar cambios menores sin que se afecte la 

funcionalidad y siempre y cuando las modificaciones solicitadas tengan 

fundamentos argumentativos que respalden la solicitud.  

22

% 

Tiempo La entidad está dispuesta a realizar ajustes en el cronograma siempre que 

la modificación solicitada tenga justificaciones válidas y no mayores a un 

mes.  

30

% 

Costo La entidad está dispuesta a realizar ajustes al presupuesto siempre y 

cuando las modificaciones solicitadas estén fundamentadas en los términos 

legales de contratación sin que se afecte el alcance del proyecto. 

28

% 

Calidad  La entidad está dispuesta a aceptar el ajuste siempre que estos no afecten 

la funcionalidad del producto.  

20

% 

Fuente: El Autor 

 



Tabla 46: Matriz de probabilidad e impacto positivos y negativos 

Probabilidad  Amenazas  Oportunidades  

Muy Probable Moderado Alto Extremo  Extremo  Extremo  Extremo  Extremo  Extremo  Alto Moderado 

Probable Moderado Moderado Alto Extremo  Extremo  Extremo  Extremo  Alto Moderado Moderado 

Ocasional  Bajo Moderado Alto Alto Extremo  Extremo  Alto Alto Moderado Bajo 

Remota Bajo Moderado Moderado Moderado Alto Alto Moderado Moderado Moderado Bajo 

Muy Remota Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Impacto  Menor Grave Muy grave Critico Muy critico  Afortunado 

Muy 

favorable Favorable Optimista 

Beneficios

o 

Fuente: El Autor 

 
Tabla 47: definición de impacto por objetivos 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

Alto Una variación en los paquetes de 

trabajo que conforman el alcance 

del proyecto que impacte en un 

6.1% al 8%. 

Una omisión en los procesos de 

gestión de proyectos según el 

PMI del 6.1% al 8% de impacto. 

Una desviación del 6.1% al 

8% en el cronograma de 

ejecución del proyecto. 

Incremento del presupuesto para 

alguna actividad sucesora entre el 

6.1% al 8% en el proyecto. 

Medio Una variación en los paquetes de 

trabajo que conforman el alcance 

del proyecto que impacte en un 

4.1% al 6%. 

Una omisión en los procesos de 

gestión de proyectos según el 

PMI del 4.1% al 6% del 

impacto. 

Una desviación del 4.1% al 

6% en el cronograma de 

ejecución del proyecto. 

Incremento del presupuesto entre el 

4.1% al 6% en el proyecto. 

Bajo Una variación en los paquetes de 

trabajo que conforman el alcance 

del proyecto que impacte en un 

2.1% al 4%. 

Una omisión en los procesos de 

gestión de proyectos según el 

PMI del 2.1% al 4% de impacto. 

Una desviación del 2.1% al 

4% en el cronograma 

ejecución del proyecto. 

Incremento del presupuesto entre el 

2.1% al 4% en el proyecto. 

Fuente: El autor 

 

6.7.3. Matriz de riesgos  

A continuación encontraremos la matriz de riesgo identificada para el proyecto “Construcción De Estufas Ecoeficientes y Huertos 

Leñeros para 200 Familias en el Área Rural Del Municipio De Tamara” una vez realizado los respectivos análisis.  



Tabla 48: matriz de riesgos 
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R
1

 

La disponibilidad de 

materiales según los 

requerimientos 

técnicos es escasa en 

el mercado local lo 

que ocasiona la 

búsqueda e 

identificación de 

proveedores a nivel 

nacional e 

internacional.  

3
,3

2
 

E
x

tr
em

o
  

Implementación del 

plan de adquisiciones.   

Buscar empresas que 

elaboren materiales con 

las especificaciones 

técnicas requeridas.  

Análisis de 

mercado para 

identificar 

posibles 

oferentes.  

Entrevista 

con 

proveedores

.  
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ca
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G
er

en
te

 d
e 

ad
q

u
is

ic
io

n
es

 

$
 2

5
.0

0
0

.0
0

0
,0

0
 

d
is

p
o

n
ib

il
id

ad
 d

el
 p

ro
d

u
ct

o
 

en
 e

l 
m

er
ca

d
o

 l
o

ca
l 

El análisis de 

mercado arroja que 

en el momento no 

hay disposición de 

los productos 

requeridos.  
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el
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Las vías de acceso del 

municipio de Támara 

están en mal estado y 

como consecuencia de 

la temporada de 

lluvias puede ocurrir 

desestabilizad en los 

terrenos lo que 

ocasionaría     Atrasos 

en la distribución vía 

terrestre de los 

materiales y posible 

pérdida de los 

mismos.  

1
1

,2
2
 

E
x

tr
em

o
  

Aprovechar el periodo 

de sequía que finaliza 

en los últimos de 

marzo.  Técnicas de 

trasporte de materiales 

en concordancia con 

las condiciones 

topográficas del terreno 

para garantizar el 

trasporte adecuado de 

los materiales sin que 

se generen perdidas.  

Contratar 

vehículos de 

doble tracción, 

suficientes 

mulares e 

implementar 

técnicas trasporte 

adoptadas por los 

pobladores para 

agilizar y 

garantizar el 

trasporte de los 

materiales pólizas 

de seguridad.  

inventario 

de salida 

concordante 

con el 

material de 

llegada  
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Inicio de la 

temporada de lluvias 

Al momento de 

contactar a los 

beneficiarios del 

proyecto, se 

evidencia que las 

líneas telefónicas 

aportadas no se 

encuentran activas.  
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El alistamiento y 

construcción de las 

estufas se puede ver 

afectado como 

consecuencia de la 

temporada de lluvias, 

puede generar 

demoras en las 

labores de 

cimentación y 

ensamblaje lo que 

ocasionaría retrasos 

en el cronograma e 

incremento de costos.  

1
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Utilización de carpas u 

otros elementos para 

protección de la obra.  

Utilización de 

elementos de 

protección para el 

cubrimiento 

temporal del área 

de trabajo pólizas 

de seguridad.  

obra aislada 

de los 

factores 

ambientales 

que 

obstruyen su 

normal 

desarrollo  
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Inicio de la 

temporada de lluvias 

En el proceso de 

ejecución del 

proyecto se 

evidencia que los 

tiempos estimados 

no coinciden con el 

proceso de 

ejecución.  
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El municipio de 

Támara por sus 

características 

topográficas limita la 

comunicación 

telefónica en algunos 

sectores, lo que 

ocasiona vacíos para 

trasmitir información 

oportuna.  

2
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M
o

d
er

ad
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Utilización de medios 

de comunicación voz a 

voz o a través de 

notificaciones. 

Acudir al plan de 

comunicación e 

implementación 

de estrategias de 

comunicación. 

identificar  

vecinos o 

líderes 

comunales 

con quienes 

se pueda 

enviar el 

mensaje 

m
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d
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La revisión 

documental radicada 

en la entidad no ha 

sido revisada y se 

está generando 

tención por los 

compromisos 

adquiridos.  1
8
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el
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0
1
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Los tiempos 

estimados de duración 

de las actividades son 

desfasados lo que 

ocasionaría ajustes en 

el cronograma del 

proyecto.   

2
,9

 

M
o

d
er

ad
o
 

revisión y análisis de 

documentos del 

proyecto 

Revisión y ajuste 

de los 

documentos del 

proyecto previos 

al inicio de la 

ejecución del 

proyecto.  

actualizació

n a los 

documentos 

del proyecto 

ev
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ar
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er
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 Durante la 

evaluación del 

avance se identifican 

retrasos en la 

ejecución una vez 

iniciado el periodo 

electoral.  
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El proceso de 

legalización y gestión 

documental de la 

entidad generalmente 

son lentos lo que 

retrasaría el pago 

oportuno a 

proveedores.    

2
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4
 

M
o

d
er

ad
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Identificación y 

elaboración de lista de 

chequeo de la 

documentación que se 

debe aportar a la 

entidad. 

Gestionar de 

forma anticipada 

la documentación 

requerida por la 

administración 

municipal. 

Gestión de 

documentaci

ón revisión 

y ajuste 

documental 

adecuada. 
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Durante el trasporte 

de los materiales se 

evidencia el 

incremento de viajes 

por unidad y reportes 

de perdida por daños 

en el material por el 

trasporte.   
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Las condiciones del 

terreno y factores 

ambientales como 

consecuencia de la 

temporada de lluvias 

pueden ocurrir un 

accidente laboral 

durante el desempeño 

de las funciones del 

proyecto lo que 

ocasionaría retrasos 

en las obras y 

problemas legales 

para la empresa.    
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o

d
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o
 

Implementación y 

seguimiento a los 

planes HESQ de la 

empresa 

Monitoreo y 

capacitación dos 

veces por semana 

referente a las 

técnicas e 

implementos de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

implementados 

por la empresa.   

Implementa

ción de 

elementos y 

técnicas de 

protección 

adecuada. 
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 Durante las visitas 

realizadas a las obras 

se evidencia el 

efecto de los factores 

ambientales con el 

desarrollo de la obra.  
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Siendo que el 

municipio es de 

economía agrícola y 

como consecuencia de 

las actividades de la 

temporada del cultivar 

puede ocurrir que la 

comunidad 

beneficiaria del 

proyecto no se 

encuentre disponible 

para el desarrollo del 

proyecto, lo que 

ocasionaría retrasos 

en la ejecución.  
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d
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Revisar las planillas de 

asistencia al proceso de 

socialización del 

proyecto e identificar 

los beneficiarios e 

implementar estrategias 

de apoderamiento del 

proyecto. 

Utilizar técnicas 

de comunicación 

y reuniones de 

empoderamiento 

con los 

beneficiarios a fin 

de abrir espacios 

dentro de las 

actividades 

cotidianas para 

desarrollar el 

proyecto. 

Implementa

ción del 

plan de 

comunicació
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Durante las visitas 

de inspección de 

obra se evidencia la 

ausencia de 

elementos de 

protección.   
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La ejecución del 

proyecto se puede ver 

interrumpida como 

consecuencia del 

inicio de las campañas 

políticas lo que puede 

llegar a generar 

ambientes de rechazo 

entre los pobladores 

lo que ocasionaría 

retrasos en la 

ejecución.    
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Implementar trabajo 

social con las 

comunidades 

Realizar 

reuniones y 

acercamiento con 

la comunidad a 

fin de 

empoderarlos en 

el proyecto. 
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En los informes de 

gestión social se 

evidencia la falta de 

interés de los 

beneficiarios hacia el 

desarrollo del 

proyecto.  1
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En la ejecución del 

proyecto el proveedor 

de los materiales 

puede Incumplir las 

obligaciones y/o 

compromisos 

establecidos en 

contrato, lo que 

ocasionaría retrasos 

en la ejecución. 
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Revisar y evaluar el 

plan de adquisiciones 

de la empresa 

Revisión de la 

documentación 

aportada por el 

proveedor, 

establecer 

conversaciones y 

acercamientos a 

fin de mantener 

constante el 

interés por la 

actividad en 

ejecución.  

Implementa

ción del 

plan de 

comunicacio

nes y de 

adquisicione

s del 

proyecto. 
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En la revisión del 

avance del proyecto 

se identifica retrasos 

por la disponibilidad 

del material.  
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Fuente: El Autor 



6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones  

 

El propósito de este documento, es describir el cómo se va a ejecutar el área de conocimiento 

de gestión de adquisiciones para el proyecto de “Estufas Ecoeficientes y Huertos Leñeros”, 

proporcionando así un marco de referencia para cada uno de los procesos, la determinación de los 

elementos a ser adquiridos para la ejecución del proyecto, los tipos de contratos y restricciones, 

los criterios de calificación, las métricas de desempeño, los riesgos asociados a las compras, el 

presupuesto definido para la ejecución de adquisiciones y los documentos que se van a utilizar en 

el proyecto referentes compras. 

Este plan se actualizará a medida que van cambiando las necesidades de adquisiciones, 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  

En la siguiente tabla se listan y describen generalmente los bienes y servicios necesarios a 

adquirir para el éxito del proyecto, de los cuales serán revisados por el grupo de apoyo a la 

gerencia como se establece en el punto anterior. Esta lista puede variar una vez sea revisada por 

el equipo de ingeniería básica ya que se espera tener más precisión de los requerimientos técnicos 

del proyecto.  

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

 

Para la gestión de adquisiciones del Proyecto, se han establecido dos tipos de contratos: 

 

 Contrato de Precios Fijos, para los servicios de ingeniería básica y de detalle, fabricación 

de equipos y montaje de la cocina eficiente. Materiales para la construcción de estufas y 

huertos leñeros.  

El contrato de precio fijo se da como un pago de un precio fijo total por todo el trabajo. Donde la 

alcaldía del municipio describe en detalle el enunciado de trabajo. En primera instancia no 

contempla incentivos; el vendedor está obligado a terminar el contrato de lo contrario será  

obligado a pagar penalidades monetarias.  



 Contrato de Obra o labor: para el servicio de construcción de estufas eficientes y huertos 

leñeros es la técnica más implementada por la alcaldía.   

El equipo de proyecto junto al área de compras y contratos de la alcaldía del municipio de 

Támara se reunirá para definir cuáles son los materiales, cantidades, servicios y fechas de entrega 

en que requieren para la ejecución del proyecto. Una vez definidos el área de compras enviará a 

licitación.  

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable.  

En el proyecto de construcción de estufas se estandarizará para todas las adquisiciones los 

siguientes documentos, los cuales ayudaran en la gestión de compras y contratación, dando 

un nivel adecuado de detalle que permita una comparación más fácil entre las propuestas 

enviadas por los proveedores, una información más exacta de precios, respuestas de solución 

más detalladas y una gestión más efectiva de los contratos y proveedores. 

Tabla 49: cronograma de compras 

Nombre de la tarea Duración  Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

Responsa

ble 

Confirmar compra al proveedor 1 día   

21/06/2018 

22/06/20

18 

Carlos 

Pinilla 

Solicitar datos para la   

transferencia 

1 día   

21/06/2018 

22/06/20

18 

Carlos 

Pinilla 

Realizar la transferencia 1 día   

22/06/2018 

23/06/20

18 

Natalia 

Cely 

Diligenciar datos de importación 2 días   

25/06/2018 

27/06/20

18 

Andrés 

Pinilla 

Recepción de equipos Máx 60 

días 

  

27/06/2018 

27/08/20

18 

Carlos 

Pinilla 

Fuente: El Autor 

 

6.9. Plan de gestión de interesados 

El equipo de proyecto identificará a los interesados mediante una sesión de trabajo que incluya 

la revisión de interesados internos que se vean afectado por el proyecto como lo son secretarios 

de despacho, profesionales de apoyo, técnicos y como principal interesado el sponsor del 

proyecto. 

Por otra parte, también se realizará la revisión de interesados externos, estos incluyen clientes, 

proveedores, socios, entre otros. 



6.9.1. Registro de Interesados  

Para el proyecto de Estufas Ecoeficientes se encuentran los interesados claves que son 

importantes para tener una buena comunicación, dicha comunicación debe ser continua con los 

interesados para conocer sus necesidades y expectativas, abordar las cuestiones que se producen, 

la gestión de los conflictos de interés y el fomento de la participación apropiada de los 

interesados en las decisiones y actividades de la administración. 

Tabla 50: interesados claves del proyecto 

NOMBRE ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Departamento de 

Casanare 

Apoyo económico   1.3 construcción  Cumplimiento plan 

de desarrollo  

Externo  Apoyo  

Alcaldía de 

Támara  

Aportante 

económico  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

Cumplimiento plan 

de desarrollo 

Interno  Apoyo  

Corporinoqia  Órgano de control 1.5  Ambiental  Externo  Apoyo   

Ministerio de 

ambiente  

Órgano de control  1.5 Ambiental  Externo  Apoyo   

Equipo de trabajo  Formulador  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

Cumplimiento de 

meta 

Interno  Apoyo  

Familias del área 

rural  

Beneficiarios  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

Beneficio  Externo  Apoyo   

Fuente: El Autor. 

6.9.2.  Estrategias para involucrar los interesados  

A continuación, se establecen las estrategias que se van a ejecutar para cada interesado, con el 

fin de establecer el modo a responder y gestionar sus preocupaciones, expectativas de la mano 

con la matriz de requisitos definida. 



Tabla 51: Estrategias para vincular los interesados 

 Interesado Preocupaciones Cuadrante 

Matriz 

interés 

Estrategia 

A Arquitecto Diseño, distribución de espacios, estética y 

funcionalidad de la construcción de la 

estufa.  

Satisfacer Especificar claramente las expectativas y 

requerimientos que los interesados manifiestan. 

Realizar reuniones de entendimiento y aprobación 

del diseño. Mantener informado de los 

requerimientos, objetivos y presupuesto del 

proyecto. 

Supervisar y coordinar el trabajo de contratistas. 

B Ingeniero civil Estructura de las construcciones. Cálculo y 

procedimientos técnicos para garantizar la 

estabilidad de la construcción. Desarrollo del 

diseño detallado según los requerimientos 

del cliente. 

Satisfacer Realizar reuniones de entendimiento, realizar una 

sesión para alinearlos con las normas, reglamentos 

y directrices de la empresa. 

Supervisar y coordinar el trabajo de contratistas. 

C Proveedor para el montaje de 

equipos 

Cumplir con las fechas establecidas, recurso 

humano e instrumentos necesarios para el 

suministro de los equipos. 

Satisfacer Programación de sesiones de Asegurar la correcta 

instalación de cada equipo. 

D Director logístico y de 

mercadeo/ Gerente de 

proyecto 

Definición y establecimiento del lugar donde 

funcionará y se almacenará los materiales. 

Colaborar Comunicar las especificaciones del proyecto 

según sea necesario a medida que se necesiten los 

materiales. 

E Grupo de apoyo gerencia de 

proyecto 

Cumplimiento de los requisitos de los 

interesados, alcance y objetivos del 

proyecto. 

Colaborar Documentar los cambios entregados por el gerente 

del proyecto. 

Informar si el alcance del proyecto se ve afectado 

con los cambios entregados 

F Comunidad beneficiaria Que alguna persona sienta que se está 

vulnerando algún derecho individual o 

colectivo. 

Observar Mantener informado en la fase de diseño, realizar 

reuniones de socialización donde se explique a la 

comunidad el objetivo del trabajo y se escuchen 

las preocupaciones para llegar a un acuerdo al 

respecto 

G Entidades de control  Comunicar  

H Sponsor Avance del proyecto Colaborar Revisar, informar y definir que las 

especificaciones de la línea base del producto se 

esté cumpliendo a cabalidad. 

I Maestro de obra Cumplir con las actividades que requiere la 

construcción de la estufa. 

Colaborar Capacitar y mantener informado sobre la 

importancia de cumplir con las especificaciones 

técnicas requeridas.  



J Obreros  Realizar el trabajo físico en la obra, operar 

herramientas manuales o mecánicas y 

equipos. 

Satisfacer Realizar la respectiva capacitación al personal 

para el desarrollo del trabajo. 

K Supervisor Conocimiento de la construcción de la estufa 

y el huerto leñero  

Personal a cargo de la construcción de la 

estufa y el huerto leñero. 

Colaborar Invitarlo a las sesiones de avance, y mantenerlo 

informado en la fase de diseño para que se sienta 

involucrado y aumente su compromiso.  

L Proveedor de materias primas Cumplir con el suministro de las materias 

primas dentro de los plazos establecidos y 

con las características requeridas 

Satisfacer Coordinar oportunamente el envío de los 

materiales según fechas y especificaciones e 

informar con antelación cualquier inconveniente 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Se elaboró y gestiono un proyecto para la administración municipal de Támara de acuerdo 

a las normas PMI. 

 Se diseñó una estufa amigable con el medio ambiente, acorde con las condiciones del 

terreno y que nos permite satisfacer la necesidad de las 200 familias beneficiaras. 

 Se diseñó un huerto leñero para cada una de las familias beneficiarias, como estrategia de 

reforestación y donde pasado el tiempo se puede tomar la leña necesaria para la cocción 

de los alimentos. 

 El proyecto es la solución más apropiada para las familias con pocas posibilidades de 

instalación del servicio de gas natural.  

 Se contempló dentro de las actividades del proyecto la capacitación en el manejo y uso de 

la estufa Ecoeficientes y el huerto leñero.  

 Mediante la argumentación con conocimientos teóricos, académico y prácticos se 

incentivó el interés de la alcaldía del municipio Tamara a desarrollar un plan estratégico 

que permitiera mediante la gestión del equipo de trabajo orientar al desarrollo del 

proyecto a los objetivos propuestos. 

 Las visitas realizadas a las zonas rurales del municipio de Tamara evidenciaron un 

desconocimiento del manejo adecuado y utilización de las especies dendroenergeticas 

conllevando a la capacitación y entendimiento de la importancia y manejo de las cocinas 

Eficientes que se construirán. 
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APÉNDICE 1 

 

Tabla 52: Línea base del alcance quinto nivel de desagregación 

Ultimo nivel de 

la edt 

Paquete de trabajo Nombre de la actividad 

1.1.1 gerencia 

del proyecto 

1.1.1 gestión de la 

integración del proyecto 

Identificar el ciclo de vida del proyecto 

Elaboración del acta de constitución del proyecto 

Hito. Aprobación del acta de constitución del proyecto 

1.1.2 gestión del alcance Planificar la gestión del alcance 

Identificar los requisitos 

Analizar los requisitos 

Desarrollar matriz de trazabilidad 

Generar edt/wbs 

Actualizar los documentos del proyecto 

Hito. Aprobación edt/wbs 

1.1.3 gestión de tiempo Elaborar plan de gestión de cronograma 

Definir actividades 

Elaborar lista de hitos 

Secuenciar actividades 

Estimar duración actividades 

Identificar recursos requeridos para las actividades 

Desarrollar el cronograma 

1.1.4 gestión costos Estimar los costos 

 Determinar el presupuesto 

1.1.5 gestión de calidad. Planificar la gestión de calidad 

 Elaborar plan de mejora de procesos 

1.1.6 gestión recurso 

humano 

Elabora plan de gestión del recurso humano 

 Hito aprobación del recurso humano 

1.1.7 gestión de la 

comunicación 

Planificar la gestión de la comunicación 

 Actualizar el documentos del proyecto 

 Informar el desempeño del trabajo 

1.1.8 gestión de riesgo Planificar la gestión de riesgos 

 Identificar los riesgos 



 Analizar cualitativamente los riesgos 

 Analizar cuantitativamente los riesgos 

 Planificar la respuesta de los riesgos 

1.1.1 gestión de 

adquisiciones 

Planificar la gestión de adquisiciones 

1.1.10 gestión de 

interesados 

Elaborar el plan de gestión de los interesados 

1.1.11 seguimiento y 

control del proyecto 

Registro de controles de cambio 

Hito. Aprobación de la propuesta de inversión por los interesados 

1.2.1 ingeniería 

básica de 

infraestructura 

estufas 

ecoeficientes. 

1.2.1.1 criterios de diseño. Detallar instalaciones 

Calcular y dimensionar elementos 

Identificar materiales 

Identificar características de materiales (r.p.m.´s). 

Elaborar cómputos métricos (cómputos de obras). 

Describir partidas de construcción. 

Especificaciones generales de construcción. 

Planos detallados construcción de estufas ecoeficientes. 

Planos de ubicación de instrumentos. 

Planos de canalizaciones de instrumentos 

Cálculo y memorias arquitectónicas 

Diseño arquitectónico 

Registro de controles de cambio 

Hito ingeniería básica aprobada 

1.3.1 

contratación 

1.3.1.1 etapa pre - 

contractual 

Elaborar manifestaciones de la necesidad 

Solicitar cotizaciones 

Estudiar proveedores 

Solicitar certificado de disponibilidad presupuestal 

Solicitar certificado de banco de programas y proyectos ( si aplica) 

Solicitar certificado de inclusión en paa e identificación de código 

unspc 

Elaborar estudios  previos y análisis del sector 

Realizar aviso convocatoria publica 

Elaborar proyecto pliego de condiciones 

Solicitar observaciones y respuesta al proyecto pliegos (si los hay) 

Elaborar acta de manifestaciones de limitación a mypime (si existe la 

solicitud) 

Ordenar apertura del proceso 

Elaboración de pliegos de condiciones definitivos 



Publicar observaciones y respuesta a las mismas (si se hicieron) al 

pliego definitivo 

Elaborar acta manifestaciones de interés en participar en el proceso 

Conformar lista de oferentes si existen más de 10 manifestaciones (si 

aplica) 

Elaborar acta de cierre de propuestas del proceso 

Recepcionar propuestas 

Elaborar resolución designación comité evaluador 

Elaborar acta de evaluación 

Redactar observaciones al informe de evaluación 

Respuesta a observaciones de evaluación (si los hay) 

Subsanar requisitos habilitantes 

Evaluar requisitos habilitantes (si es el caso) 

Realizar audiencia de adjudicación 

Emitir acto administrativo de adjudicación 

1.3.1.2 etapa contractual Elaborar contrato 

Solicitar registro presupuestal 

Elaborar memorando designando supervisor. 

Pagar estampillas 

Pagar pólizas exigidas en el texto del contrato. 

Aprobar pólizas 

Hito acta de inicio 

1.3.1.3 legalización Certificación del supervisor 

Acta de entrada al almacén 

Acta de terminación 

Acta de liquidación 

Informe final del supervisor sobre el cumplimiento total del contrato 

(especificar las actividades realizadas por el contratista en la 

ejecución contractual.) 

Comprobante de egreso 

1.3.2 compra de 

materiales 

1.3.2.1 recepción de 

materiales 

 

1.3.2.2 fabricación, 

recepción y revisión de 

materiales. 

 

1.3.2.3 almacenamiento en 

bodega 

 

1.3.3 trasporte 

de materiales 

1.3.3.1 trasporte de 

materiales en vehículo 

Cargar y apilar materiales. 

1.3.3.2 trasporte de 

materiales a lomo de mula. 

Alistar y cargue de los materiales. 



1.3.4 

preliminares 

1.3.4.1 replanteo y 

localización para 

arquitectura, sobre terreno 

Escavar, nivelar y movimiento de tierra. 

Demarcación estructural 

1.3.3.3 relleno con material 

sub base triturada tamaño 

2", compactado para áreas 

pequeñas de cimentación. 

Alistar relleno 

Nivelar de relleno 

1.3.5 

cimentación 

1.3.5.1 viga de amarre para 

cimentación en concreto de 

3000 psi 

Colocar formaletas 

Anclar amarres 

Mesclar concreto 

1.3.6 piso 1.3.6.1 placa base en 

concreto 3000 psi e=0,10 m 

reforzada con malla q-5 de 

6mm 

Colocar malla 

Fijar concreto 

1.3.6.2 tablón de gres 

grafilado 25x25 cm. 

Suministro e instalación 

Pegar tablón de gres 

1.3.7 estructura 

estufa 

1.3.7.1 pretil en ladrillo 

prensado macizo 0.245 m 

(24,5 x 5 x 12) 

Pegar ladrillo 

1.3.7.2 kit completo de 

herrajes par estufas 

eficientes 

Instalar kit de herraje. 

1.3.7.3 chimenea en tubo de 

gres 6" 

Instalar chimenea 

1.3.8 muro 1.3.8.1 muro en bloque n° 5 

de 0,12m, (30x12x20) 

Pegar bloque 

1.3.9 cubierta Columna circular d=0.10m 

en concreto 3000 psi 

Construir columna 

Cubierta en teja de zinc 

3.05 0 10" c-34 o 20mm 

Construir cubierta 

1.4.1 

aislamiento 

1.4.1.1 instalación de postes Apertura de huecos 

Instalación de postes 

1.4.1.2 colocación de 

cuerdas de púas . 

Extender cuerdas 

Tensionar cuerdas 

Engrapar cuerdas 

1.4.1.3 construcción barrera 

rompe fuego 

Cortar maleza 

1.4.2 plantación 

del huerto 

leñero. 

1.4.2.1 demarcación y 

ahoyado 

Colocar estacas 

Demarcación con cuerdas 

Ahoyado 

1.4.2.1 siembra de material 

certificado 

Retiro de bolsa y siembra 

1.4.3 

capacitación en 

manejo de 

estufas 

ecoeficientes  y 

huerto leñero. 

1.4.3.1 material didáctico y 

logística 

Diseñar e imprimir folleos 

Adquisición de agua y almuerzo. 

1.3.3.2 alquiler de 

instalaciones 

Firmar contrato de alquiler 

Desarrollar el taller 

1.3.4 monitoreo  

y seguimiento 

del huerto 

leñero 

1.3.4.1 control de podas Capacitar, teórico practico en manejo forestal del huerto leñero 

1.3.4.2 control de plagas Capacitar, teórico practico en  manejo integrado de plagas y 

enfermedades. 

1.3.4.3 control de malezas Capacitar teórico practico en control de arvenses 



 

 

Tabla 53: Diccionario EDT 1.2 Diseño 

ID 1.2 Cuenta de 

Control 

 Actualización 01 Responsable Gerente de proyecto 

DESCRIPCIÓN Diseño: Es la propuesta de trabajo, es una relación clara y concisa de cada una de las 

actividades a realizar. Este paquete de trabajo consta de los estudios de Ingeniería Básica 

de Infraestructura estufas ecoeficientes y los planos detallados construcción de estufas 

ecoeficientes.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Planos topográficos con las especificaciones técnicas.  

ENTREGABLES Planos aprobados por secretaria de planeación.   

SUPUESTOS N.A.  

RECURSOS ASIGNADOS Tres millones de pesos mctc. ($ 3.000.000)  

DURACIÓN 45 días   

HITOS 1. Entrega de estudios topográficos, 

civiles.  

Jue 26/07/18 

2. Entrega de planos arquitectónicos Vie 31/08/18 
 

COSTO $ 2.238.206,73 

  

ID Actividad Recurso Labor 

Días Valor 

     

1.2.1.2 Estudio Socio Ambiental Ing Civil 5  $ 1.102.500,00  

1.2.1.3 Estudio de Oferta y demanda Director logístico y de 

mercadeo/ Gerente del proyecto 

8  $ 200.000,00  

1.2.1.4 Identificación de Clientes 

Potenciales 

Director logístico y de 

mercadeo/ Gerente del proyecto 

3  $ 75.000,00  

1.2.1.5 Identificación de las necesidades 

del Cliente 

Director logístico y de 

mercadeo/ Gerente del proyecto 

5  $ 125.000,00  

1.2.3.1 Generación de la orden de trabajo Coordinador SIG 3  $ 173.076,92  

1.2.4.1.1 Cálculo y Memorias 

Arquitectónicas 

Proveedor construcción cocinas, 

Arquitecto 

9  $ 40.694,71  

1.2.4.1.2 Diseño Arquitectónico Proveedor construcción cocinas, 

Arquitecto 

5  $ 71.935,10  

1.2.4.3.3 Planos Arquitectónicos Proveedor construcción cocinas, 

Arquitecto 

0,5  $ 450.000,00  

1.3.4.4 Generación de informes de las 

especificaciones  

Consultores gerencia del 

proyecto 

0,2  $ 180.000,00  

1.3.5.1 Registro de Controles de Cambio Consultores gerencia del 

proyecto 

45  $ 418.846,15  

Fuente: El Autor  

 

 



APÉNDICE 2 

Tabla 54: Diccionario EDT 1.2 estufas eficientes 

ID 1.2 Cuenta de 

Control 

 Actualización 01 Responsable Gerente de proyecto 

DESCRIPCIÓN Construcción de 200 cocinas ecoeficientes en el área rural del municipio de Támara.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Estructuras funcionales  

ENTREGABLES Acta de aceptación y entrega firmada por el beneficiario   

SUPUESTOS N.A.  

RECURSOS ASIGNADOS Mil doscientos noventa y siete millones seiscientos veintiocho mil ciento treinta y cuatro 

pesos mctc. ($ 1.297.628.134,00)  

DURACIÓN 200 días   

HITOS 1. estufas construidas    05 /01/19 
 

COSTO $ 1.297.628.134,00 

ID Actividad Recurso Labor 

Días Valor 

     

1.3.1 Preliminares  Ing Civil 1  $ 68.794.250  

1.3.1.1 Replanteo y localización para 

arquitectura, sobre terreno 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas. 

15  $ 6.545.000  

1.3.1.2 Relleno con material sub base 

triturada tamaño 2", compactado 

para áreas pequeñas de 

cimentación 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas. 

8  $                       
62.249.250,00  

 

1.3.2 Cimientos  Ing Civil 1  $                         

58.479.598,00  

1.3.2.1 Viga de amarre para cimentación 

en concreto de 3000 psi 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas. 

15  $                         

42.015.718,00  

1.3.2.2 Acero de refuerzo grado 60 Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas. 

20  $                         

16.463.880,00  

1.3.3 Pisos  Ing. Civil 1  $                          

95.986.992,00  

1.3.3.1 Placa base en concreto 3000 psi 

e=0,10m reforzada con malla q-5 

de 6mm 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas. 

25  $                          

63.473.600,00  

1.3.4.4 Tablón de gres grafilado 25x25 

cm. Suministro e instalacion 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas. 

15  $                          

32.513.392,00  

1.3.4 Estructura estufa Ing Civil 1  $                        

321.733.088,00  

1.3.4.1 Pretil en ladrillo prensado macizo 

0.245 m (24,5 x 5 x 12) 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas 

20 $ 226.282.688,00 

 

1.3.4.2 Kit completo de herrajes par 

estufas eficientes 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas 

10                        

65.605.000,00  

1.3.4.3 Chimenea en tubo de gres 6" Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas 

5                          

29.845.400,00  

1.3.5 Muro  Ing Civil 1                          

45.788.960,00  

1.3.5.1 Muro en bloque n° 5 de 0,12m, 

(30x12x20) 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas 

10                          

45.788.960,00  

1.3.6  Cubierta  Ing Civil 1                        

195.272.600,00  



1.3.6.1 Cubierta en teja de zinc 3.05 0 

10" c-34 o 20mm 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas 

10                          

16.554.400,00  

1.3.6.2 Columna circular d=0.10m en 

concreto 3000 psi 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas 

12                        

130.999.200,00  

1.3.6.3 Cercha y/o correa metálica en 

tubo rectangular de 3" x 1 1/2", 

calibre 18 

Ing civil, Proveedor 

construcción cocinas 

5                          

47.719.000,00  

1.3.7 Transporte de materiales a lomo 

de mula (viaje de 100 kg a un 1 

km) 

Proveedor construcción cocinas 25                          

43.170.000,00  

Fuente: El Autor  

Tabla 55: Diccionario EDT  1.3 Huerto Leñero 

ID 1.3 Cuenta de 

Control 

 Actualización 01 Responsable Gerente de proyecto 

DESCRIPCIÓN Huerto leñero 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Huerto leñero implementado  

ENTREGABLES Acta de aceptación y entrega firmada por el beneficiario   

SUPUESTOS N.A.  

RECURSOS ASIGNADOS Doscientos setenta y dos millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos pesos mctc. 

($272.575.400,00)  

DURACIÓN 50 días   

HITOS 1. Aislamiento con cerca de púas.   05 /02/19 

2. establecimiento del huerto leñero.  06/03/19 
 

COSTO $ 272.575.400,00 

ID Actividad Recurso Labor 

Días Valor 

     

1.4.1 Huerto leñero  Ing Agroforestal 1  $     272.575.400,00    

1.4.1.2 Cerca poste en concreto, alambre 

pua cal. 12, c/3.0 m, hp=2.0 m, 4 

hilos 

Ing agroforestal, Proveedor 

construcción huerto leñero. 

24  $                        

168.950.000,00  

1.3.1.2 Establecimiento de huertos 

leñeros (incluye mano de obra y 

transporte) 

Ing agroforestal, Proveedor 

construcción huerto leñero. 

25  $                                             
103.625.400,00  

 

I

D 

1.3.3 Cuent

a de 

Control 

 Actualiza

ción 

01 Respon

sable 

Gerente de proyecto 

DESCRIPCIÓN Taller de capacitación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Huerto leñeros implementados  

ENTREGABLES Acta de aceptación y entrega firmada por el beneficiario   

SUPUESTOS N.A.  

RECURSOS ASIGNADOS Diecinueve millones doscientos mil pesos mctc. ($19.200.000,00)  

DURACIÓN 4 días   

HITOS 1. Capacitación en manejo de estufas 

ecoeficientes 

 08 /03/19 

2. Capacitación en manejo de huertos 

leñeros 

10/03/19 

 

COSTO $ 19.200.000,00 

ID Actividad Recurso Labor 

Días Valor 

     

1.5.1 Taller y capacitación   Proveedor capacitaciones 2  $     19.200.000,00    



ID Actividad Recurso Labor 

Días Valor 

1.4.1.2 Taller y capacitación manejo de 

estufas ecoeficientes (incluye 

refrigerio y material didáctico) 

Proveedor capacitaciones 

24 

 $                        

9.600.000,00    

1.3.1.2 Taller y capacitación manejo de 

huertos leñeros (incluye refrigerio 

y material didáctico) 

Proveedor capacitaciones 

25 

 $                                             

9.600.000,00     

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 3 

Lista de actividades con estimación de duración esperada 

Tabla 56: Lista de Actividades con Estimación de Duración Esperada 

ULTIMO 

NIVEL DE 

LA EDT 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

DURACIÓN EN DIAS 

DURACI

ÓN 

OPTIMIS

TA 

DURACI

ÓN 

ESPERA

DA 

DURACIÓN 

PESIMISTA 
PERT 

1.1.1 Área del 

conocimiento 

del proyecto 

1.1.1.1 Gestión 

de la integración 

del proyecto 

Identificar el ciclo de Vida del 

Proyecto 
1 3 2 2 

Elaboración del Acta de 

Constitución del Proyecto 
0,5 1 0,8 0,78 

HITO. Aprobación del acta de 

constitución del proyecto    
0 

1.1.1.2 Gestión 

del alcance 

Planificar la gestión del alcance 1 3 2 2 

Identificar los Requisitos 2 4 3 3 

Análizar los Requisitos 0,5 1,5 1 1 

Desarrollar Matriz de 

trazabilidad 
0,5 1,5 1 1 

Generar EDT/WBS 0,5 1,5 1 1 

Actualizar los Documentos del 

Proyecto 
1 3 2 2 

HITO. Aprobación EDT/WBS 
   

0 

1.1.1.3 Gestión 

de tiempo 

Elaborar Plan de gestión de 

cronograma 
0,5 1,5 1 1 

Definir actividades 0,5 1 0,7 0,71 

Elaborar Lista de hitos 1 3 2 2 

Secuenciar actividades 0,5 1 0,8 0,78 

Estimar duración actividades 1 1,5 1,4 1,35 

Identificar recursos requeridos 

para las actividades 
0,5 1,5 1 1 

Desarrollar el cronograma 0,5 1,5 1 1 

1.1.1.4 Gestión 

costos 

Estimar los costos 1 3 2 2 

Determinar el presupuesto 1 3 2 2 

1.1.1.5 Gestión 

de calidad. 
Planificar la gestión de calidad 2 3 2,5 2,5 

1.1.1.6 Gestión 

recurso humano 

Elaborar Plan de mejora de 

procesos 
1 2 1,5 1,5 

Elabora Plan de gestión del 

recurso humano 
0,5 1,5 1 1 

HITO Aprobación del recurso 

humano     

1.1.1.7 Gestión 

de la 

comunicación 

Planificar la Gestión de la 

Comunicación 
0,5 1,5 1 1 

Actualizar el documentos del 

Proyecto 
0,5 1,5 1 1 

Informar el Desempeño del 

Trabajo 
0,75 2,25 1,5 1,5 

1.1.1.8 Gestión 

de riesgo 

Planificar la gestión de riesgos 0,75 2 1,5 1,45 

Identificar los riesgos 0,5 1 0,7 0,71 

Análisar cualitativamente los 

riesgos 
0,5 1,5 1 1 

Análisar cuantitativamente los 

riesgos 
0,5 1,5 1 1 

Planificar la respuesta de los 0,75 2,25 1,5 1,5 



riesgos 

1.1.1.9 Gestión 

de adquisiciones 

Planificar la gestión de 

adquisiciones 
1 3 2 2 

1.1.1.10 Gestión 

de interesados 

Elaborar el Plan de gestión de los 

interesados 
1 3 2 2 

1.1.1.11 

seguimiento y 

control del 

proyecto 

Registro de Controles de Cambio 15 20 18 17,83 

HITO. Aprobación de la 

propuesta de inversión por los 

interesados 
   

0 

1.2.1 

Ingeniería 

Básica de 

Infraestructura 

estufas 

ecoeficientes. 

1.2.1.1 Criterios 

de diseño. 

Detallar Instalaciones 2 4 3 3 

Cálcular y dimensionar 

elementos 
3 4 3,5 3,5 

identificar materiales 2 3 2,5 2,5 

identificar caracteristicas de 

materiales (R.P.M.´s). 
3 4 3,5 3,5 

Elaborar Cómputos Métricos 

(Cómputos de Obras). 
2,5 4 3 3,08 

Describir partidas de 

construcción. 
2 4 3 3 

Especificaciones generales de 

construcción. 
1,5 2,5 2 2 

Planos detallados construcción 

de estufas ecoeficientes. 
3 5 4 4 

Planos de Ubicación de 

Instrumentos. 
4 6 5 5 

Planos de canalizaciones de 

instrumentos 
2 4 3 3 

Cálculo y Memorias 

Arquitectónicas 
5 6 5,5 5,5 

Diseño Arquitectónico 4 6 5 5 

Registro de Controles de Cambio 15 30 25 24,16 

HITO ingenieria basica aprobada 
    

1.3.1 

Contratacion 

1.3.1.1 Etapa 

pre - contractual 

Elaborar manifestaciones de la 

Necesidad 
0,1 0,2 0,15 0,15 

Solicitar Cotizaciones 1 3 2 2 

Estudiar Proveedores 0,5 1 0,8 0,78 

Solicitar Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 
1 2 1,5 1,5 

Solicitar Certificado de Banco de 

Programas y Proyectos ( Si 

aplica) 

1 2 1,5 1,5 

Solicitar Certificiado de 

inclusión en PAA e 

identificación de codigo UNSPC 

1 2 1,5 1,5 

Elaborar Estudios  previos y 

Analisis del sector 
4 6 5 5 

Realizar Aviso Convocatoria 

Publica 
2 3,5 3 2,91 

Elaborar Proyecto pliego de 

condiciones 
3 4 3,5 3,5 

Solicitar Observaciones y 

respuesta al Proyecto Pliegos (Si 

los hay) 

0,5 1 0,8 0,783 

Elaborar acta de manifestaciones 

de limitacion a Mypime (Si 

existe la solicitud) 

0,5 1 0,8 0,783 

Ordenar Apertura del Proceso 0,2 0,5 0,4 0,383 

Elaboracion de pliegos de 

Condiciones Definitivos 
1 1,5 1,2 1,216 

Publicar observaciones y 1 1,5 1,3 1,283 



respuesta a las mismas (si se 

hicieron) al pliego definitivo 

Elaborar Acta Manifestaciones 

de Interes en participar en el 

proceso 

1 1,7 1,5 1,45 

Conformar lista de oferentes si 

existen más de 10 

manifestaciones (Si aplica) 

1 1,5 1,3 1,283 

Elaborar Acta de Cierre de 

Propuestas del Proceso 
1 2 1,5 1,5 

Recepcionar propuestas 24 25 24,5 24,5 

Elaborar resolucion Designacion 

Comité Evaluador 
0,5 1 0,7 0,71 

Elaborar acta de evaluacion 0,5 1 0,8 0,78 

Redactar observaciones al 

informe de evaluación 
0,5 1 0,7 0,71 

Respuesta a Observaciones de 

Evaluación (si los hay) 
3 4 3,8 3,7 

Subsanar requisitos habilitantes 3 4 3,5 3,5 

Evaluar Requisitos habilitantes 

(si es el caso) 
1 2 1,5 1,5 

Realizar audiencia de 

Adjudicacion 
0,5 1 0,8 0,78 

Emitir acto Administrativo de 

Adjudicacion 
0,5 1 0,7 0,71 

1.3.1.2 etapa 

contractual 

Elabirar Contrato 1 2 1,5 1,5 

Solicitar registro presupuestal 0,5 1 0,9 0,85 

Elaborar memorando designando 

supervisor. 
0,5 1 0,8 0,78 

Pagar estampillas 0,1 0,5 0,3 0,3 

Pagar polízas  exigidas en el 

texto del contrato. 
3 3,5 3,3 3,28 

Aprobar polizas 0,5 1 0,8 0,78 

HITO Acta de inicio 
   

0 

1.3.1.3 

legalizacion 

Certificacion del Supervisor 0,5 1,5 1 1 

Acta de entrada al almacen 0,5 1,5 1 1 

Acta de terminación 1 3 2 2 

Acta de liquidación 1 3 2 2 

Informe final del supervisor 

sobre el cumplimiento total del 

contrato (expecificar las 

actividades realizadas por el 

contratista en la ejecucion 

contractual.) 

3 5 4 4 

Comprobante de Egreso 1 3 2 2 

1.3.2 compra 

de materiales 

1.3.2.1 Recepcion de materiales 3 4 3,5 3,5 

1.3.2.2 Fabricación, recepción y revisión de 

materiales. 
3 4 3,5 3,5 

1.3.2.3Almacenamiento en Bodega 4 5 4,5 4,5 

1.3.3 trasporte 

de materiales 

1.3.3.1 

Trasporte de 

materiales en 

vehículo 

Cargar y apilar materiales. 20 25 23 22,83 

1.3.3.2 

Trasporte de 

materiales a 

lomo de mula. 

Alistar y cargue de los materiales. 40 45 43 42,83 

1.3.4 

preliminares 

1.3.4.1 

Replanteo y 

Escavar, nivelar y movimiento de 

tierra. 
20 25 23 22,83 



localización 

para 

arquitectura, 

sobre terreno 

Demarcacion estructural 20 25 23 22,83 

1.3.3.3 Relleno 

con material 

sub base 

triturada 

tamaño 2", 

compactado 

para áreas 

pequeñas de 

cimentación. 

Alistar relleno 20 25 22 22,166 

Nivelar de relleno 20 25 23 22,833 

1.3.5 

Cimentación 

1.3.5.1 Viga de 

amarre para 

cimentación en 

concreto de 

3000 psi 

Colocar formaletas 20 25 22 22,166 

Anclar amarres 20 25 23 22,833 

Mesclar concreto 20 25 24 23,5 

1.3.6 piso 

1.3.6.1 Placa 

base en 

concreto 3000 

psi e=0,10 m 

reforzada con 

malla q-5 de 

6mm 

Colocar malla 20 25 22 22,166 

Fijar concreto 20 25 24 23,5 

1.3.6.2 Tablón 

de gres 

grafilado 25x25 

cm. Suministro 

e instalación 

Pegar tablon de gres 40 45 42 
42,166

66667 

1.3.7 

Estructura 

estufa 

1.3.7.1 Pretil en 

ladrillo 

prensado 

macizo 0.245 m 

(24,5 x 5 x 12) 

Pegar ladrillo 30 35 33 32,833 

1.3.7.2 Kit 

completo de 

herrajes par 

estufas 

eficientes 

Instalar kit de herraje. 25 30 28 27,833 

1.3.7.3 

Chimenea en 

tubo de gres 6" 

Instalar chiminea 15 20 18 17,833 

1.3.8 Muro 

1.3.8.1 Muro en 

bloque n° 5 de 

0,12m, 

(30x12x20) 

Pegar bloque 25 30 29 28,5 

1.3.9 Cubierta 

Columna 

circular 

d=0.10m en 

concreto 3000 

psi 

Construir columna 19 21 20 20 

Cubierta en teja 

de zinc 3.05 0 

10" c-34 o 

20mm 

Construir cubierta 19 21 20 20 

1.4.1 

Aislamiento 

1.4.1.1 

Instalación de 

postes 

Apertura de huecos 20 25 22 22,166 

Instalacion de postes 20 25 23 22,833 

1.4.1.2 Estender cuerdas 20 25 22 22,166 



Colocación de 

cuerdas de púas 

. 

tencionar cuerdas 20 25 23 22,833 

Engrapar cuerdas 20 25 24 23,5 

1.4.1.3 

Construcción 

barrera rompe 

fuego 

Cortar malesa 30 35 33 32,833 

1.4.2 

Plantación del 

huerto leñero. 

1.4.2.1 

Demarcación y 

Ahoyado 

Colocar estacas 20 26 23 23 

Demarcacion con cuerdas 20 25 22 
22,166

6666 

Ahoyado 30 35 32 
32,166

666 

1.4.2.1 Siembra 

de material 

certificado 

Retido de bolsa y siembra 35 40 47 
43,833

3333 

1.4.3  

Capacitación 

en manejo de 

estufas 

ecoeficientes  

y huerto 

leñero. 

1.4.3.1 Material 

didactico y 

lojistica 

Diceñar e imprimir folleos 5 10 8 
7,8333

333 

Adquisicion de agua y almuerzo. 1 3 2 2 

1.3.3.2 Alquiler 

de instalaciones 

Firmar contrato de alquiler 2 4 3 3 

Desarrollar el taller 6 8 7 7 

1.3.4 

monitoreo  y 

seguimiento 

del huerto 

leñero 

1.3.4.1 Control 

de podas 

Capacitar, teorico practico en 

Manejo forestal del huerto leñero 
59 61 60 60 

1.3.4.2 Control 

de plagas 

Capacitar, teorico practico en  

manejo integrado de plagas y 

enfermedades. 

59 61 60 60 

1.3.4.3 Control 

de malesas 

Capacitar teorico practico en 

control de arvences 
59 61 60 60 

Fuente: El Autor 



APÉNDICE 4 

 

Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la programación en Ms Project) con ruta crítica. 

Ilustración 25: Diagrama de Gantt, Parte 1 

 

Fuente: El Autor.  



Ilustración 26: Diagrama de Gantt, Parte 2 

 

 

Fuente: El autor  

 

 

 



Ilustración 27: Diagrama de Gantt, Parte 3 

 

 

Fuente: El autor  

 

 

 

 

 



Ilustración 28: Diagrama de Gantt, Parte 4 

 

 

Fuente: El autor  

 

 

 

 



Ilustración 29: Diagrama de Gantt, Parte 5 

 

 

Fuente: El autor  

 

 

 



APÉNDICE 5 

Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica 

Tabla 57: lista de actividades 

No.  WBS Nombre de tarea 

1 1 Construcción de estufas eficientes  

2    Inicio del proyecto 

3 1.1 Planeación 

4 1.1.1 Áreas de conocimiento del proyecto 

5 1.1.1.1 Gestión de la Integración del Proyecto 

6 1.1.1.1.1 Identificar el ciclo de Vida del Proyecto 

7 1.1.1.1.2 Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto 

8 1.1.1.1.3 HITO. Aprobación del acta de constitución del proyecto 

9 1.1.1.2 Gestión del Alcance 

10 1.1.1.2.1  Planificar la gestión del alcance 

11 1.1.1.2.2 Identificar los Requisitos 



12 1.1.1.2.3 Analizar los Requisitos 

13 1.1.1.2.4 Desarrollar Matriz de trazabilidad 

14 1.1.1.2.3 Generar EDT/WBS 

15 1.1.1.2.4 Actualizar los Documentos del Proyecto 

16 1.1.1.2.5 HITO. Aprobación EDT/WBS 

17 1.1.1.3 Gestión de Tiempo 

18 1.1.1.3.1 Elaborar Plan de gestión de cronograma 

19 1.1.1.3.2 Definir actividades 

20 1.1.1.3.3 Elaborar Lista de hitos 

21 1.1.1.3.4 Secuenciar actividades 

22 1.1.1.3.5 Estimar duración actividades 

23 1.1.1.3.5 Identificar recursos requeridos para las actividades 

24 1.1.1.3.7 Desarrollar el cronograma 

25 1.1.1.4 Gestión de Costos 

26 1.1.1.4.1 Estimar los costos 

27 1.1.1.4.2  Determinar el presupuesto 

28 1.1.1.5 Gestión de la Calidad 

29 1.1.1.5.1 Planificar la gestión de calidad 

30 1.1.1.5.2 Elaborar Plan de mejora de procesos 



31 1.1.1.6 Gestión del Recurso Humano 

32 1.1.1.6.1. Elabora Plan de gestión del recurso humano 

33 1.1.1.6.2 HITO Aprobación del recurso humano 

34 1.1.1.7 Gestión de la Comunicación 

35 1.1.1.7.1  Planificar la Gestión de la Comunicación 

36 1.1.1.7.2 Actualizar el documentos del Proyecto 

37 1.1.1.7.3 Informar el Desempeño del Trabajo 

38 1.1.1.8 Gestión de Riesgo 

39 1.1.1.8.1 Planificar la gestión de riesgos 

40 1.1.1.8.2 Identificar los riesgos 

41 1.1.1.8.3  Analizar cualitativamente los riesgos 

42 1.1.1.8.4 Analizar cuantitativamente los riesgos 

43 1.1.1.8.5 Planificar la respuesta de los riesgos 

44 1.1.1.9  Gestión de Adquisiciones 

45 1.1.1.9.1 Planificar la gestión de adquisiciones 



46 1.1.1.10 Gestión de Interesados 

47 1.1.1.10.1 Elaborar el Plan de gestión de los interesados 

48 1.1.1.11 Seguimiento y Control del Proyecto 

49 1.1.1.11.1 Registro de Controles de Cambio 

50 1.1.1.12  HITO. Aprobación de la propuesta de inversión por los interesados 

51 1.2 Diseño 

52 1.2.1 Ingeniería Básica de construcción de estufas eficientes.  

53 1.2.1.1 Criterios de diseño. 

54 1.2.1.1.1 Detallar Instalaciones 

55 1.2.1.1.2 Calcular y dimensionar elementos  

56 1.2.1.1.3 identificar materiales 

57 1.2.1.1.4 Identificar características de materiales (R.P.M.´s). 

58 1.2.1.1.5 Elaborar Cómputos Métricos (Cómputos de Obras). 

59 1.2.1.1.6 Describir partidas de construcción. 

60 1.2.1.1.7 Especificaciones generales de construcción.  



61 1.2.1.1.8 Planos detallados construcción de estufas ecoeficientes. 

62 1.2.1.1.9 Planos de Ubicación de Instrumentos. 

63 1.2.1.1.10 Planos de canalizaciones de instrumentos 

64 1.2.1.1.11 Cálculo y Memorias Arquitectónicas 

65 1.2.1.1.12 Diseño Arquitectónico 

66 1.2.1.1.13 Registro de Controles de Cambio 

67 1.2.1.1.14 HITO ingeniería básica aprobada  

68 1.3  Construcción de estufas eficientes 

69 1.3.1 Contratación  

70 1.3.1.1 Etapa pre - contractual 

71 1.3.1.1.1 Elaborar manifestaciones de la Necesidad   

72 1.3.1.1.2 Solicitar Cotizaciones  

73 1.3.1.1.3 Estudiar Proveedores  

74 1.3.1.1.4 Solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal  

75 1.3.1.1.5 Solicitar Certificado de Banco de Programas y Proyectos ( Si aplica)  



76 1.3.1.1.6 Solicitar Certificado de inclusión en PAA e identificación de código UNSPC  

77 1.3.1.1.7 Elaborar Estudios  previos y Análisis del sector  

78 1.3.1.1.8 Realizar Aviso Convocatoria Publica  

79 1.3.1.1.9 Elaborar Proyecto pliego de condiciones  

80 1.3.1.1.10 Solicitar Observaciones y respuesta al Proyecto Pliegos (Si los hay)  

81 1.3.1.1.11 Elaborar acta de manifestaciones de limitación a Mypime (Si existe la solicitud)  

82 1.3.1.1.12 Ordenar Apertura del Proceso  

83 1.3.1.1.13 Elaboración de pliegos de Condiciones Definitivos  

84 1.3.1.1.14 Publicar observaciones y respuesta a las mismas (si se hicieron) al pliego definitivo  

85 1.3.1.1.15 Elaborar Acta Manifestaciones de Interés en participar en el proceso  



86 1.3.1.1.16 Conformar lista de oferentes si existen más de 10 manifestaciones (Si aplica)  

87 1.3.1.1.17 Elaborar Acta de Cierre de Propuestas del Proceso  

88 1.3.1.1.18 Recepcionar propuestas  

89 1.3.1.1.19 Elaborar resolución Designación Comité Evaluador  

90 1.3.1.1.20 Elaborar acta de evaluación  

91 1.3.1.1.21 Redactar observaciones al informe de evaluación  

92 1.3.1.1.22 Respuesta a Observaciones de Evaluación (si los hay)  

93 1.3.1.1.23 Subsanar requisitos habilitantes  

94 1.3.1.1.24 Evaluar Requisitos habilitantes (si es el caso)   

95 1.3.1.1.25 Realizar audiencia de Adjudicación  

96 1.3.1.1.26 Emitir acto Administrativo de Adjudicación  

97 1.3.1.2 Etapa contractual 

98 1.3.1.2.1 Elaborar Contrato   



99 1.3.1.2.2 Solicitar registro presupuestal  

100 1.3.1.2.3 Elaborar memorando designando supervisor.  

101 1.3.1.2.4 Pagar estampillas  

102 1.3.1.2.5 Pagar pólizas exigidas en el texto del contrato.  

103 1.3.1.2.6 Aprobar pólizas   

104 1.3.1.2.7 HITO Acta de inicio   

105 1.3.1.3 legalización  

106 1.3.1.3.1 Certificación del Supervisor 

107 1.3.1.3.2 Acta de entrada al almacén 

108 1.3.1.3.3 Acta de terminación 

109 1.3.1.3.4 Acta de liquidación 

110 1.3.1.3.5 Informe final del supervisor sobre el cumplimiento total del contrato (especificar las actividades realizadas por el 

contratista en la ejecución contractual.) 

111 1.3.1.3.6 Comprobante de Egreso 

112 1.3.2 Compra de materiales  

113 1.3.2.1 Recepción de materiales  

114 1.3.2.2  Fabricación, recepción y revisión de materiales. 



115 1.3.2.3  Almacenamiento en Bodega 

116 1.3.3 Trasporte de materiales  

117 1.3.3.1 Trasporte de materiales en vehículo 

118 1.3.3.1.1 Cargar y apilar materiales.  

119 1.3.3.2 Trasporte de materiales a lomo de mula.  

120 1.3.3.2.1 Alistar y cargue de los materiales.  

121 1.3.4  Preliminares  

122 1.3.4.1 Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno 

123 1.3.4.1.1 Escavar, nivelar y movimiento de tierra. 

124 1.3.4.1.2 Demarcación estructural  

125 1.3.4.2 Relleno con material sub base triturada tamaño 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación. 

126 1.3.4.2.1 Alistar relleno 

127 1.3.4.2.2 Nivelar de relleno 

128 1.3.5 Cimentación  

129 1.3.5.1 Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 psi 

130 1.3.5.1.1 Colocar formaletas 

131 1.3.5.1.2 Anclar amarres 



132 1.3.5.1.3 Mesclar concreto 

133 1.3.6  Pisos  

134 1.3.6.1 Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m reforzada con malla q-5 de 6mm 

135 1.3.6.1.1 Colocar malla  

136 1.3.6.1.2 Fijar concreto  

137 1.3.6.2 Tablón de gres grafilado 25x25 cm. Suministro e instalación 

138 1.3.6.2.1 Pegar tablón de gres 

139 1.3.7 Estructura estufa  

140 1.3.7.1 Pretil en ladrillo prensado macizo 0.245 m (24,5 x 5 x 12) 

141 1.3.7.1.1 Pegar ladrillo 

142 1.3.7.2 Kit completo de herrajes par estufas eficientes  

143 1.3.7.2.1 Instalar kit de herraje.  

144 1.3.7.3 Chimenea en tubo de gres 6" 

145 1.3.8 Muro  

146 1.3.8.1 Muro en bloque n° 5 de 0,12m, (30x12x20) 

147 1.3.8.1.1 Pegar bloque  

148 1.3.9 Cubierta  

149 1.3.9.1 Columna circular d=0.10m en concreto 3000 psi 

150 1.3.9.1.1 Construir columna 

151 1.3.9.2 Cubierta en teja de zinc 3.05 0 10" c-34 o 20mm 



152 1.2.9.2.1 Construir cubierta  

153   HITO Aceptación de obra 

154 1.4 Huerto leñero  

155 1.4.1 Aislamiento  

156 1.4.1.1 Instalación de postes  

157 1.4.1.1.1 Apertura de huecos  

158 1.4.1.1.2 Instalación de postes  

159 1.4.1.2 Colocación de cuerdas alambre de púas  

160 1.4.1.2.1 Extender cuerdas  

161 1.4.1.2.2 Tensionar cuerdas 

162 1.4.1.2.3 Engrapar cuerdas  

163 1.4.1.3 Construcción barrera rompe fuego  

164 1.4.1.4.1 Cortar maleza  

165 1.4.2 Plantación del huerto leñero. 

166 1.4.2.1 Demarcación y Ahoyado  

167 1.4.2.1.1 Colocar estacas  

168 1.4.2.1.2 Demarcación con cuerdas  

169 1.4.2.1.3 Ahoyado  

170 1.4.2.2 Siembra de material certificado  

171 1.4.2.2.1 Retiro de bolsa y siembra  



172 1.4.3 Capacitación en manejo de estufas ecoeficientes  y huerto leñero 

173 1.4.3.1 Material didáctico y logística 

174 1.4.3.1.1 Diseñar e imprimir folleos  

175 1.4.3.1.2 Adquisición de agua y almuerzo.  

176 1.4.3.2 Alquiler de instalaciones 

177 1.4.3.2.1 Firmar contrato de alquiler  

178 1.4.3.2.2 Desarrollar el taller  

179 1.4.4 Monitoreo  y seguimiento del huerto leñero 

180 1.4.4.1 Control de podas  

181 1.4.4.1.1  Capacitar, teórico practico en Manejo forestal del huerto leñero 

182 1.4.4.2 Control de plagas 

183 1.4.4.2.1 Capacitar, teórico practico en  manejo integrado de plagas y enfermedades.  

184 1.4.4.3 Control de malezas  

185 1.4.4.3.1 Capacitar teórico practico en control de arvenses  

Fuente: El Autor 



Ver la tabla anterior para identificar las actividades.  

Ilustración 30: Diagrama de Red parte 1 

 

Fuente: El Autor. 

 



Ilustración 31: Diagrama de Red parte 2 

 

Fuente: El Autor 

 



Ilustración 32: Diagrama de Red parte 3 

 

Fuente: El Autor 

 



Ilustración 33: Diagrama de Red parte 4 

 

Fuente: El Autor 

 



Ilustración 34: Diagrama de Red parte 5 

 

Fuente: El Autor 

 



Ilustración 35: Diagrama de Red parte 6 

 

Fuente: El Autor 

 



Ilustración 36: Diagrama de Red parte 7 

 

Fuente: El Autor 

 



Ilustración 37: Diagrama de Red parte 8 

 

Fuente: El Autor 

 



Ilustración 38: Convenciones Diagrama de Red. 

 

Fuente: El Autor 

 



APÉNDICE 6 

Ilustración 39: Uso de Recursos Microsoft Project 2013 (1) 

 

Fuente: El Autor 



Ilustración 40: Uso de Recursos Microsoft Project 2013 (2) 

 

Fuente: El Autor 



Ilustración 41: Uso de Recursos Microsoft Project 2013 (3) 

 

Fuente: El Autor 

 



 

Ilustración 42: Uso de Recursos Microsoft Project 2013 (4) 

 

Fuente: El Autor 



 

Ilustración 43: Uso de Recursos Microsoft Project 2013 (5) 

 

Fuente: El Autor.  

 



Ilustración 44: Uso de Recursos Microsoft Project 2013 (6) 

 

Fuente: El Autor 



Ilustración 45: Uso de Recursos Microsoft Project 2013 (7) 

 

Fuente: El Autor.  



APÉNDICE 7 

Tabla 58: Línea base del costo 

ULTIMO 

NIVEL DE 

LA EDT 

PAQUET

E DE 

TRABAJ

O  

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDA

D  

COSTO POR 

ACTIVIDAD  

COSTOS 

POR P. DE 

TRABAJO  

COSTO POR 

C. DE 

CONTROL  

RESERVA 

CONTINGENC

IA POR 

CUENTA DE 

CONTROL  

LÍNEA 

BASE DE 

COSTO  

RESERV

A DE 

GESTIÓ

N  

PRESUPUEST

O  

1.1. 

Gerencia del 

proyecto 

1.1.1  1 0 0 0 

$
 2

7
5
.9

2
9

.3
1
5

 

$
  

  
1

.8
5

8
.3

3
1

.3
9
9

 

$
  

  
  

 1
9

.9
6

3
.5

1
0

 

$
 1

.8
7

8
.2

9
4

.9
0

9
 

 

2 0 

3 0 

1.1.2  4 0 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

1.1.3  11 0 0 

12 0 

13 0 

14 0 

15 0 

16 0 

17 0 

1.1.4  18 0 0 

19 0 

1.1.5  20 0 0 

21 0 



1.1.6  22 0 0 

23 0 

1.1.7  24 0 0 

25 0 

26 0 

1.1.8  27 0 0 

28 0 

29 0 

30 0 

31 0 

1.1.9  32 0 0 

1.1.10  33 0 

1.1.11  34 0 

35 0 

1.2.1 

Ingeniería 

Básica de 

Infraestructu

ra estufas 

ecoeficientes

. 

1.2.1.1  36  $        

600.000,00  

 $       

17.660.600,0

0  

 $       

17.660.600,0

0  37  $        

810.000,00  

38  $        

525.000,00  

39  $        

810.000,00  

40  $        

612.000,00  

41  $        

600.000,00  

42  $        

450.000,00  

43  $        

900.000,00  

44  $     

1.080.000,00  

45  $        

200.000,00  



46  $        

877.500,00  

47  $        

810.000,00  

48  $     

1.080.000,00  

49  $     

8.306.100,00  

1.3.1 

Contratacion 

1.3.1.1  50  $        

287.500,00  

 $       

22.170.400,0

0  

 $       

30.042.900,0

0  51  $        

750.000,00  

52  $        

445.000,00  

53  $        

625.000,00  

54  $        

625.000,00  

55  $        

625.000,00  

56  $     

1.500.000,00  

57  $        

980.000,00  

58  $     

1.125.000,00  

59  $        

445.000,00  

60  $        

445.000,00  

61  $        

345.000,00  

62  $        

555.000,00  

63  $        

570.000,00  

64  $        

612.500,00  

65  $        



570.000,00  

66  $        

625.000,00  

67  $     

6.375.000,00  

68  $        

430.000,00  

69  $        

445.000,00  

70  $        

430.000,00  

71  $     

1.175.000,00  

72  $        

810.000,00  

73  $        

625.000,00  

74  $        

320.400,00  

75  $        

430.000,00  

1.3.1.2  76  $        

625.000,00  

 $         

3.372.500,00  

77  $        

462.500,00  

78  $        

445.000,00  

79  $        

325.000,00  

80  $     

1.070.000,00  

81  $        

445.000,00  

82  $                       

-    

1.3.1.3  83  $        

500.000,00  

 $         

4.500.000,00  

84  $        

500.000,00  



85  $        

750.000,00  

86  $        

750.000,00  

87  $     

1.250.000,00  

88  $        

750.000,00  

1.3.2 compra 

de materiales 

1.3.2.1   $        

810.000,00  

 $            

810.000,00  

 $         

2.209.500,00  

1.3.2.2   $        

810.000,00  

 $            

810.000,00  

1.3.2.3  $        

589.500,00  

 $            

589.500,00  

1.3.3 

trasporte de 

materiales  

1.3.3.1 92  $ 

299.073.000,00  

 $     

299.073.000,

00  

 $     

342.243.000,

00  

1.3.3.2  93  $   

43.170.000,00  

 $       

43.170.000,0

0  

1.3.4 

preliminares  

1.3.4.1  94  $          

38.640,00  

 $         

1.244.712,00  

 $       

37.246.552,0

0  95  $     

1.206.072,00  

1.3.3.3  96  $     

7.348.000,00  

 $       

36.001.840,0

0  97  $   

28.653.840,00  

1.3.5 

Cimentación 

1.3.5.1  98  $     

1.394.624,00  

 $         

1.394.624,00  

 $     

138.209.744,

00  99  $     

2.723.328,00  

 $         

2.723.328,00  

100  $ 

134.091.792,00  

 $     

134.091.792,

00  

1.3.6 piso 1.3.6.1  101  $        

683.433,12  

 $       

17.115.850,6

2  

 $       

31.112.812,0

2  102  $   

16.432.417,50  



1.3.6.2  103  $   

13.996.961,40  

 $       

13.996.961,4

0  

1.3.7 

Estructura 

estufa  

1.3.7.1  104  $ 

122.240.454,20  

 $     

122.240.454,

20  

 $     

217.656.500,

60  

1.3.7.2  105  $   

65.570.570,40  

 $       

65.570.570,4

0  

1.3.7.3  106  $   

29.845.476,00  

 $       

29.845.476,0

0  

1.3.8 Muro 1.3.8.1  107  $   

25.306.669,00  

 $       

25.306.669,0

0  

 $       

25.306.669,0

0  

1.3.9 

Cubierta  

1.3.9.1  108  $   

22.156.315,32  

 $       

22.156.315,3

2  

 $       

34.158.941,0

2  

1.3.9.2  109  $   

12.002.625,70  

 $       

12.002.625,7

0  

1.4.1 

Aislamiento 

1.4.1.1  110  $     

7.003.014,40  

 $     

131.898.870,

80  

 $     

177.302.974,

80  111  $ 

124.895.856,40  

1.4.1.2  112  $   

36.720.000,00  

 $       

39.008.792,0

0  113  $     

2.182.692,00  

114  $        

106.100,00  

1.4.1.3  115  $     

6.395.312,00  

 $         

6.395.312,00  

1.4.2 

Plantación 

del huerto 

leñero. 

1.4.2.1  116  $   

66.354.020,72  

 $       

96.715.761,4

4  

 $     

178.167.494,

68  117  $        

383.718,72  

118  $   

29.978.022,00  



1.4.2.1  119  $   

81.451.733,24  

 $       

81.451.733,2

4  

1.4.3  

Capacitación 

en manejo 

de estufas 

ecoeficientes  

y huerto 

leñero.   

1.4.3.1  120  $     

5.400.000,00  

 $       

10.200.000,0

0  

 $       

18.200.000,0

0  121  $     

4.800.000,00  

1.3.3.2  122  $        

200.000,00  

 $         

8.000.000,00  

123  $     

7.800.000,00  

1.3.4 

monitoreo  y 

seguimiento 

del huerto 

leñero 

1.3.4.1  124  $     

3.421.332,93  

 $         

3.421.332,93  

 $       

24.632.115,4

7  1.3.4.2  125  $     

3.184.157,33  

 $         

3.184.157,33  

1.3.4.3  126  $   

18.026.625,21  

 $       

18.026.625,2

1  

Administracion   $ 

229.580.362,00  

 $     

229.580.362,

00  

 $     

229.580.362,

00  

Imprevistos  $   

19.963.510,00  

 $       

19.963.510,0

0  

 $       

19.963.510,0

0  

Utilidad  $   

49.908.774,00  

 $       

49.908.774,0

0  

 $       

49.908.774,0

0  

Interventoria  $ 

244.369.460,00  

 $     

244.369.460,

00  

 $     

244.369.460,

00  

Apoyo a la Supervision  $   

60.368.000,00  

 $       

60.368.000,0

0  

 $       

60.368.000,0

0  

Fuente: El Autor 


