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Resumen

La Finca “Las dos palmas”, es una extensión de tierra de 25 Ha. Ubicada
en la vereda San Joaquín del municipio de Lebrija, actualmente dedicada a dos
actividades principales: la crianza de bovinos y la crianza de aves de corral.
Actualmente se ve en la necesidad de buscar nuevas alternativas de
explotación económica para mejorar los ingresos y así mismo el mejor
aprovechamiento de su extensión. Teniendo en cuenta la disponibilidad de
terreno y la evidente subutilización de los recursos disponibles, se trata de
buscar en el sector agroindustrial otra fuente de explotación, encontrándose
está en la actividad piscícola ya que es un sector que está demostrando su
capacidad de crecimiento y producción ayudando a la granja ampliar su visión
empresarial y generar fuentes de valor distintas a las que históricamente ha
desarrollado.
Palabras claves:
Agroindustrial, piscícola, finca, dos palmas.
ABSTRACT

The "Las dos palmas" farm is an extension of land of 25 Ha. Located in
the village of San Joaquín in the municipality of Lebrija, currently dedicated to
two main activities: the raising of cattle and the raising of poultry.
Currently, it is necessary to look for new alternatives for economic exploitation
to improve incomes and also the best use of its extension. Taking this into
account, it is about looking at the agro-industrial sector another source of
exploitation, being in the fish farming activity that is a sector that is
demonstrating its capacity for growth and production, helping the farm to
expand its business vision and generate different sources of value to which
historically it has developed.
Keywords:
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Agroindustrial, fish farm, farm, two palms.
Introducción

La Finca “Las dos palmas”, es una extensión de tierra de 25 Ha. Ubicada en
la vereda San Joaquín del municipio de Lebrija, Santander, en las cuales se ha
desarrollado históricamente 2 actividades agroeconómicas principalmente,
ganadería y avicultura.
Actualmente se ve en la necesidad de buscar nuevas alternativas de
explotación económica para mejorar los ingresos y así mismo el mejor
aprovechamiento de su extensión. Teniendo en cuenta esto, se trata de buscar
en el sector agroindustrial otra fuente de explotación, encontrándose está en la
actividad piscícola ya que es un sector que está demostrando su capacidad de
crecimiento y producción ayudando a la granja ampliar su visión empresarial y
su fuente de ingreso.
El proyecto las dos palmas busca incursionar en el mercado de los
productos piscícolas buscando convertirse en una granja integral, garantizando
variedad de productos de alta calidad y menor precio en el mercado, contando
con personas altamente calificadas que ofrezcan la mejor atención,
comprometiéndose a mejorar continuamente los productos y siendo altamente
responsable con el manejo de los recursos ambientales.
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Objetivo General

Realizar el estudio de factibilidad para la puesta en marcha de la actividad
piscícola en la granja las dos palmas.

Objetivos Específicos

Estimar la demanda esperada para contribuir a la satisfacción del mercado
en el departamento de Santander

Evaluar el diseño para el sistema de producción de mojarra y cachama que
soporte la participación de mercado esperada y su crecimiento.

Realizar el análisis y las proyecciones financieras del negocio para estimar
su rentabilidad.

Determinar los cargos, perfiles, funciones y responsabilidades de cada uno
de los trabajadores que laboren en la finca las dos palmas.
.

1. Antecedentes

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad
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1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización.
La Finca “Las dos palmas”, es una extensión de tierra de 25 Ha. Ubicada
en la vereda San Joaquín del municipio de Lebrija, Santander, en las cuales se
ha desarrollado históricamente dos actividades agroeconómicas
principalmente, ganadería y avicultura. En las décadas de los 80`s y 90`s la
actividad avícola se enfocó en gallinas ponedoras, alcanzando un número de
12.000 animales y 40 vacas de ordeño diario.
A inicios del presente siglo, se mantuvo el enfoque con respecto a estas
dos actividades agroeconómicas, pero se dio un cambio según lo pedía el
mercado. La avicultura aumentó el espacio original para esta actividad,
pasando de 2.000 m2 a 3.000 m2 con la construcción de un nuevo galpón y
posterior con el arrendamiento de galpones para engorde de pollos. La
actividad ganadera tuvo un nuevo enfoque de negocio, dejando la cría y
producción lechera y se tomó el enfoque de la ceba de novillos de engorde.
De tal forma el cambió incluyó la venta de 40 vacas lecheras para la posterior
adquisición de 80 terneros de engorde
Teniendo en cuenta las actividades agropecuarias y el número de
animales anteriormente descritos, la Corporación Autónoma de la meseta de
Bucaramanga (CDMB), autorizó bajo la concesión de aguas superficiales un
caudal de 14618 lt/día, los cuales en épocas de intenso verano no son
provistos por el afluente que normalmente aprovisiona el caudal requerido.
1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización.
Las pérdidas económicas (compra de agua – bajos rendimientos en
bovinos – mortalidad en aves), comprometiendo el contrato de arrendamiento
de los galpones y el no poder expandir las actividades económicas conllevó a
mirar opciones para suplir a presente y futuro la cantidad requerida para el
normal funcionamiento de la finca.

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización.
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a.

Optimizar los actuales procesos productivos de la finca “las dos

palmas “, como la avicultura y la ganadería.
b. Mantener en la búsqueda de nuevos procesos productivos los cuales
complementen los existentes y conlleven a una mejor utilización del
espacio disponible, buscando mayor retorno a sus propietarios y
mejorando la satisfacción de los clientes actuales, elevando el valor final
de sus productos.
c.

Implementar la actividad piscícola como mejor alternativa de

producción y aprovechamiento de la finca las dos Palmas

1.1.2.2 políticas institucionales.
a. Desarrollar procesos de abastecimiento de bienes y servicios que
incorporen criterios de calidad y costo, proporcionando a los
proveedores un trato transparente y equitativo, fundamentado en la
eficiencia y competitividad.
b. Realizar una gestión social integral como parte fundamental de la
sostenibilidad empresarial, que contribuya a la viabilidad y legitimidad
de la empresa, al vincularse como actor relevante en la construcción
de un entorno favorable para el desarrollo.
c. Realizar una gestión ambiental responsable sobre el uso de los
recursos naturales que demandan las actividades empresariales y los
impactos y riesgos generados, con el fin de asegurar que los
procesos y operaciones de la empresa estén alineados con la
búsqueda del desarrollo sostenible.
d. Asegurar una comunicación transparente, oportuna, clara y
coherente en la empresa, la cual contribuya al logro de las metas
propuestas, fortaleciendo la relación con los clientes y preserve la
buena reputación de la marca las dos palmas
e. Establecer los principios de actuación para la prestación de servicios
de calidad, con oportunidad y a precios competitivos, orientados a
satisfacer los clientes y construir relaciones de largo plazo.
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f. Establecer los principios para atraer, desarrollar y retener el talento
humano de la empresa en un marco de relaciones de trabajo claro,
respetuoso, equitativo y justo que genere un ambiente de confianza y
el desarrollo integral en los aspectos humano, laboral y social.
g. Reconocer el valor estratégico de la información y el conocimiento en
el desarrollo de los negocios, entendiéndolos como activos
determinantes que requieren ser conservados, protegidos y
gestionados para lograr el mejoramiento empresarial.
h. Proteger y preservar la salud y seguridad de los trabajadores,
proveedores, terceros, y visitantes por medio de ambientes de
trabajo seguro y saludable, el auto cuidado y la aplicación de buenas
prácticas de prevención.
1.1.2.3 misión, visión
Garantizar con calidad y eficiencia las condiciones necesarias para
producción y comercialización de carne de pollo y bovinos logrando la
preferencia de compradores y consumidores por ser la mejor opción de compra
en el mercado, en función de satisfacer las necesidades del consumo de la
población y fortalecer el sector pecuario.

Para el año 2020 la granja "LAS DOS PALMAS" consolidarse como una
de las microempresas más importantes en la producción de productos cárnicos,
avícola y bovina e incursionará en el mercado de los productos piscícolas
logrando convertirse en una granja integral, garantizando variedad de
productos de alta calidad y a menor precio en el mercado local, contando con
personas altamente calificadas que ofrezcan la mejor atención a los clientes, y
comprometiéndonos a mejorar continuamente nuestros productos y siendo
altamente responsables con el manejo de los recursos ambientales.

1.1.2.4 estructura organizacional.

PROYECTO PISCICOLA 21

PROPIETARIOS

GERENTE

Administrador
de campo

Vaquero

Galponero

Personal
Temporal

Figura 1. Estructura Organizacional "finca las dos palmas". Fuente: Los autores
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1.1.2.5 mapa estratégico.

FINANCIERA

Incrementar índices
de productividad

Aumentar
rentabilidad

Garantizar sostenibilidad
económica de la Granja

PROCESOS

CLIENTES

Garantizar oportunidad y
accesibilidad a productos
agrícolas y piscícolas

DESARROLLO DE POTENCIALES

Disminuir costos de
producción

Incrementar
participación en el
mercado

Diversificar oferta
de productos

Mejorar el
aprovechamiento
de los recursos
disponibles

Incrementar
procesos acuícolas

Potencializar
procesos pecuarios
existentes

Fortalecer procesos agropecuarios existentes, incursionar en nuevos mercados
pecuarios, garantizar excelencia en oportunidad y calidad de productos
posicionarse en los primeros lugares dentro del sector económico.

Figura 2. Mapa Estratégico. Fuente los autores.
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1.1.2.6 cadena de valor de la organización

Figura 3. Cadena de valor Finca las dos palmas. Fuente. Los autores
2. Marco metodológico
2.1 Tipos y métodos de investigación
Las técnicas de predicción utilizadas para el cálculo del punto de
equilibrio son de tipo cuantitativas ya que se basan en el estudio de mercado y
producción realizado por un ente gubernamental destinado a la promoción de la
implementación del sector piscícola en Colombia; esas investigación aportan
datos como el porcentaje recomendado de carne de pescado en la dieta diaria
de un ser humano, el costo de producción como también un dato del
comportamiento de los precios de este producto no solo a nivel nacional si no
también mundial.
Los datos suministrados por la FAO y la AUNAP muestran además el
crecimiento de esta actividad en los últimos 10 años, brindando información
suficiente para dar proyección a este proyecto; además se realizó mediante
encuestas un sondeo de las necesidades y falta de oferta de estos productos
en la zona de influencia y alrededores; se realiza también un aproximado de
gastos de alimentación por cada unidad con el fin de obtener el peso deseado y
así realizar un estimado de las utilidades esperadas
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2.2. Herramientas para la recolección de información
La recolección de información se realizará básicamente mediante dos
instrumentos: Entrevistas y encuestas a grupos focales lo cual permite
identificar el mercado, los clientes potenciales (supermercados de cadena,
plazas de mercado) y así realizar una segmentación eficiente y una adecuada
disposición del área para el cultivo de peces que cubra la demanda del
producto.
De igual manera se utilizará el internet como herramienta principal para
obtener toda la información en el sector piscícola de empresas a nivel
nacional, a fin de conocer la actualidad en los temas de administración de la
piscicultura, manejo técnico en actividades de piscicultura, Infraestructura,
productos, precios, oferta y demanda.
2.3. Fuentes de información
Para el desarrollo de este proyecto se utilizaran fuentes primarias
obtenidas de entidades dedicadas a impulsar, promover e implementar
actividades pecuarias a pequeña y mediana escala como FEDEACUA y los
programas gubernamentales para la implementación piscícola que a través de
estudios de mercadeo y análisis económicos respaldan la viabilidad de este
tipo de actividades, encuestas a personas de la región sobre la asequibilidad a
los productos piscícolas, notas científicas de la importancia de incluir en la dieta
de las personas los nutrientes de los productos piscícolas; además fuentes
secundarias que brindan información del estado del mercado en este tipo de
actividad como notas análisis de mercado en la zona.

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo
a. La aprobación de créditos bancarios, licencias y permisos ambientales
por parte de las entidades encargadas se realicen dentro de los plazos
previstos por estás para evitar retrasos en la iniciación del proyecto.
b. Los costos en que incurra el proyecto, por la perforación del pozo
profundo de agua subterránea debe ser suplida por la implementación
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de la actividad de la piscicultura y las actividades agrícolas de la granja.
Las ganancias deben justificar la inversión de la obra.
c. La implementación de la actividad de la piscicultura genera nuevos
puestos de trabajo en la región, pero la oferta puede no cumplir con las
expectativas de sus habitantes generando descontento en la población.
Las restricciones del proyecto son asociados a
a. Demoras en la aprobación de licencias y permisos solicitados a la
Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) para la
realización de las diferentes actividades que dependen de estos
permisos.
b. Los costos de inversión en la perforación del pozo, los equipos y la
construcción de estanques para criadero de peces, resulta ser una
infraestructura piscícola de alto costo, así como el transporte y
distribución de este producto debido a que se requiere de vehículos con
especificaciones técnicas que conserven la línea de frio al ser un
producto altamente perecedero.
3. Estudios y evaluaciones
3.1

Estudio técnico

El estudio técnico define aspectos técnicos del proyecto, en este se
identifica el tamaño, localización análisis del proceso entre otros.
3.1.1 Diseño conceptual de la solución.
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ESTANQUE PARA
PISCICULTURA
Aireador
tipo splash

10
met
ros

Aireador de
paleta

Pozo de agua
subterránea,
agua superficial y
agua lluvia

14 metros

Generador
eléctrico de
back up

Renovación
diaria de
agua

Bomba
centrifuga
eléctrica

Tanque de tratamiento de
agua. Uso avícola

Figura 3. Representación técnica para plan piscícola Las dos Palmas. Fuente.
Los autores
En la figura 4, se observa la cadena de agua, la cual será la solución que
se implementará en la finca Las dos Palmas. El primer paso es aprovechar el
agua superficial, el agua lluvia y el agua generada por la bomba
electrosumergible del pozo profundo. A continuación, el agua se transporta al
estanque piscícola, el cual tiene 2 tipos diferentes de aireadores: el primer de
tipo paleta para la zona más somera del tanque y el segundo de tipo splash el
cual se instalará en la zona profunda del estanque para evitar la formación de
pisos térmicos en el cuerpo de agua. Diariamente se aprovechará el agua
superficial, lo cual permitirá renovar un determinado volumen de agua, el cual
pasará a la planta de tratamiento de agua potable, donde se realizará la
respectiva desinfección y tratamiento para luego utilizarse en la parte avícola y
ganadera.
3.1.2 Análisis y descripción del proceso.
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El proyecto piscícola las dos palmas, consta de 4 fases. La primera fase
consiste en la perforación de un pozo profundo de agua subterránea, el cual
según lo definió el estudio geoeléctrico, debe perforarse hasta una profundidad
de 85 metros. Se debe realizar la perforación con broca de 12 ¼”,
posteriormente, debe completarse con malla y bajarse una bomba
electrosumergible.
La segunda fase consta en alimentar el tanque de recibimiento de agua
y estanque de la actividad piscícola.
En la tercera etapa el agua que salga por renovación pasará al tanque
de tratamiento para ser usada por la parte avícola de la finca y otra parte se
bombeará al tanque de distribución de la parte bovina.
La cuarta etapa, se planea sembrar dos especies de peces, las cuales
sean compatibles y aprovechen el mayor porcentaje de alimento provisto,
debido a que la primera especie, mojarra roja, su fuente de alimentación es la
parte superior del cuerpo de agua y la cachama se alimenta en la parte media y
baja, así el alimento proporcionado no se desperdicia en ninguno de los pisos
térmicos del cuerpo de agua. Para tener este número de animales se requiere
2 aireadores, uno tipo paleta, para instalar y trabajar en la parte menos
profunda del estanque y uno tipo splash, el cual funcionara en la parte profunda
del mismo. Estos aireadores requieren trabajar las 24 horas del día y por tal
motivo se requiere un generador eléctrico de back up. Diariamente el agua del
estanque se renovará en un 15%.
3.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto.
El proyecto se localizará en la vereda San Joaquín, del municipio de
Lebrija, Santander, a una altitud de 1060 msnm. Se iniciará el proyecto en un
estaque de 140 m2, utilizando 2 aireadores para poder cultivar 120 animales
por metro cuadrado, para un total de 16.800 peces y una producción final de
16.800 lb. de carne
3.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto

a. 2 operadores para el taladro
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b. 1 técnico electricista para instalación eléctrica de la bomba
electrosumergible
c. 1 administrador – cuidador
d. 1 Aireador tipo paleta
e. 1 Aireador tipo splash
f. 1 planta de generación eléctrica
g. 1 bomba eléctrica centrifuga
h. 17000 peces (80% cachama – 20% mojarra)
i.

1 refrigerador tipo industrial

j.

Concentrado para levante de peces

k. Concentrado de engorde para peces
l.

1 estanque en geomembrana de 14 metros x 10 metros x 1,6 metros

3.2 Estudio de mercado
3.2.1 Población
El consumo aparente per cápita de proteínas en Colombia ha
evidenciado un crecimiento en los últimos años, para el periodo de 2006 – 2013
se observa que este se ha incrementado en un 28%, pasando de 44.9
kg/persona/año a 57.5 kg/persona/año.
Este aumento puede deberse a que gran porcentaje de consumidores
(31,14%), considera actualmente que es un producto asequible, con un gran
aporte nutricional y saludable (FAO-AUNAP, 2013, p.59).

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda
Así pues, el análisis del consumo de productos pesqueros y de
acuicultura en el país muestra un aumento positivo, pero no puede
considerarse satisfactorio si se tiene en cuenta que el consumo per cápita
actual (3,66) está muy distante de la media mundial de 18.6 Kg/persona/año
(FAO 2014). Adicionalmente, es necesario tener en cuenta el potencial del
territorio nacional para el desarrollo de esta actividad y la creciente necesidad
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alimentaria de su población. El impacto de los altos niveles de concentración
del ingreso en Colombia hace pensar en la necesidad de desarrollar oferta de
fuentes de proteína barata y producida localmente, lo cual puede lograrse con
relativa facilidad a través de la piscicultura.

Figura 4. Consumo de proteínas en países desarrollados, Latinoamérica y
Colombia (Fuente FAOStat, 2014)

La confirmación de la desigualdad en los consumos está dada en el
comportamiento de mercados como el de Bogotá, que muestra una tendencia
mucho más alta que el promedio nacional, prueba de ello es que en el año
2009 se comercializaron 37.716.940 kilos de pescado para satisfacer la
demanda de una población de 6.171.000 de habitantes, lo cual arroja un
consumo de 6.1Kg/ por habitante (INFOPESCA, 2010, p.49).

El consumo de pescado es constante en todo el año en el país, con unos
picos de consumo como navidad, fin de año y semana santa. En una encuesta
realizada se observó que el 41.9% de las personas adquieren productos de
pescado y mariscos de manera mensual y el 12% adquiere estos productos de
manera anual, Semana Santa, navidad, año nuevo. (Fedeacua, 2013).

La cifra de venta del producto, se da en función de la capacidad
instalada, se iniciará el proyecto en un estaque de 140 m2, para cultivar 120
alevinos por metro cuadrado, para un total de 16.800 peces; la capacidad
instalada está asociada a un 0.03 % con relación a la demanda potencial del
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producto, cifra especifica que se incluirá en las proyecciones económicas del
proyecto.

Con lo anteriormente mencionado se apalanca la cantidad de especies
que se desea implementar en la finca entrara a satisfacer la demanda sin
riesgo de exceder su producción.

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta

El mercado de la piscicultura es un mercado relativamente nuevo en el
país y con un gran potencial, como fue observado anteriormente, en el país el
consumo per cápita (3,66 kg) es muy bajo en comparación con el consumo
mundial (18,6 kg). La Piscicultura es un sector productivo que está
demostrando su capacidad de crecimiento en productividad y además se
encuentra alineada al Plan de Transformación Productiva PTP del gobierno
nacional que busca ampliar la producción de distintas especies acuíferas tanto
de agua dulce como Marinas de peces y crustáceos, no solo en miras a la
comercialización nacional sino también ampliar su participación externa con
exportaciones de gran tamaño; además según la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca “la región nororiental del país (Santander y Norte de
Santander) tiene una riqueza hídrica muy grande, superior a Cauca, Antioquia y
Boyacá, que son los fuertes productores de trucha. En el departamento de
Santander es una actividad que esta subutilizada, ya que solo se cuenta con
productores artesanales.

3.2.4 Precios

En el mercado local se compra el alevino a $170 la unidad y su venta
media luego del tiempo de levante y engorde es de $5.000 unidad o libra. El
valor de alimentación varia con la edad del pez. A continuación, se muestra
una comparación entre los valores de producción de pescado en estanque en
Colombia vs. los principales productores del mundo.
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Tablas 1. Comparación de costos en producción en piscinas
China
(tilapia)

Vietnam
(basa)

Colombia
(tilapia)

1.47
1.5 - 2
50

0.91
1.69
75

1,55 - 1,65
1.67
75

Precio alimento /Ton. (USD)

700

679

1.021

Jornal (USD$/DIA)

18

Producción
(tonelada/hectárea/cosecha)

15

Coste total/kg (USD)
Factor de conversión
% Costo alimento

15
406

10

Fuentes: Gupta et al 2004, Phan et al 2009, FAO Fishstatj 2014, [En línea]

3.2.5 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio se calcula de acuerdo al número de especies piscícolas a
implementar en el área destinada para este fin, la producción bovina y
arrendamientos de la finca.
Tablas 2. Equilibrio del proyecto.
ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA

UNIDADES

MENOS RIESGO

UTILIDAD NETA

V/UNITARIO ANUALES TOTAL
GRANJA
10% EN VENTAS
COSTO PRODUCCION DE PECES
$
3,400
48,000 $ 163,200,000
PRECIO DE VENTA PESCADO
$
4,500
48,000 $ 216,000,000 $
194,400,000 $
COSTO DE PRODUCCIÓN BOVINOS $ 1,400,000
80 $ 112,000,000
PRECIO VENTA DE BOVINOS
$ 2,000,000
80 $ 160,000,000 $
144,000,000 $
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
$ 3,500,000
12 $ 42,000,000
GASTOS FINCA
$ 2,800,000
12 $ 33,600,000
$
RECOBRO ANUAL DE LA INVERSION
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO (EN AÑOS)

% APORTE RECOBRO A LA
A LA
INVERSION INVERSION

31,200,000

40%

$

12,480,000

32,000,000

30%

$

9,600,000

8,400,000

30%

$
$

2,520,000
24,600,000
5,4

Los Autores
3.3 Estudio Económico-financiero
3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto
A continuación, se muestran los costos asociados al proyecto. Estos
valores se obtuvieron de diferentes fuentes como de cotizaciones a los posibles
proveedores de servicios y/o materiales requeridos al proyecto, se utiliza un
modelo ascendente para la totalización de estos:
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Tabla 3. Costos perforación pozo profundo
DESCRIPCION
Estudio Geolectrico por metodo
Schlumberger. Incluye servicio de 1
geologo y 2 ayudantes
Perforacion de 1 pozo profundo,
encamisado, lavado y terminación del
mismo (1 supervisor de perforación y 2
técnicos de perforación)
Postes de hierro para perforación de 4" de
9 metros
Cable Nº 2/0 aislado aluminio
Percha de 4 puestos tipo pesado
Templetes completos de 1/4"
Cable Nº6 cobre
Conectores antifraudes
Arrancador trifasico para electrobomba
3HP Franklin
Tubo galvanizado de 1"
Flotador electrico de mercurio para tanque
de almacenamiento
Cable Nº 2/0 aislado aluminio para el neutro
y puesta a tierra
Control para el flotador electrico
Varilla de cobre 5/8" x 2.4 m
Hidrosolta
Cobre Nº4
Transporte
Cable calibre 2X12 para flotador electrico
Electrobomba sumergible tipo lapicero con

UNIDAD

motor trifasico de 3HP en acero inoxidable
a 150 metros, 15 GPM, motor Franklin
Tablero de control de sensores de nivel
Accesorios de instalacion bomba
electrosumergible
Mano de obra Instalacion red electrica y
arme de bomba electrosumergible (1
técnico electricista, 1 ayudante eléctrico)

CANTIDAD Vr. UNIDAD ($) VALOR TOTAL ($)

ea

1

2400000

2400000

metro

85

750000

63500000

ea

2

470000

940000

metro
ea
ea
metro
ea

450
4
3
60
12

3556
45000
117000
5667
4000

1600200
180000
351000
340020
48000

ea

1

450000

450000

ea

2

62000

124000

ea

1

140000

140000

metro

150

3556

533400

ea
ea
bulto
metro
ea
metro

1
1
1
9
1
40

450000
160000
60000
8900
200000
2200

450000
160000
60000
80100
200000
88000

ea

1

2800000

2800000

ea

1

1700000

1700000

juego

1

5200000

5200000

ea

1

2100000

2100000
83444720

Fuente: Los autores
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Tablas 4. Costos adecuación de estanque Piscícola
DESCRPCION
UNIDAD CANTIDAD Vr. UNIDAD ($) VALOR TOTAL ($)
Ladrillos H-15
ea
600
1545
927000
Canaletas en PVC y
ea
35
117680
4118800
accesorios
Volqueta con arena,
viaje
1
515000
515000
triturado y piedra
Boquilla
bulto 10 kg
5
32000
160000
Pegacor gris
bulto 25 kg
27
55700
1503900
piso
metro
41
34880
1430080
Fachaleta
metro
16
38550
616800
Varilla
de
hierro
corrugada G-60, 1/2"
ea
10
11495
114950
x 6m
Alambre negro
kg
1
3100
3100
Puntilla con cabeza
kg
2
2400
4800
Cemento
bulto
49
25500
1249500
Tanque de 500 lts
ea
1
176900
176900
Sikaflex negro
ea
5
21900
109500
Transporte
ea
1
264000
264000
Valvula de bola en
ea
3
6100
18300
PVC 1"
Adaptador macho 1"
ea
6
1000
6000
Codo 90º en PVC
ea
4
1300
5200
Tee en PVC 1 "
ea
3
1700
5100
Buje soldado en PVC
ea
1
700
700
Tubo en PVC tipo
ea
6
4000
24000
pesado
Manguera de riego
metro
200
850
170000
agricola 1"
Tubo en PVC tipo
ea
4
31000
124000
pesado 4"
Perfiles en aluminio
ea
7
6500
45500
Rollo malla
ea
1
90000
90000
Geomembrana 30mil.
Incluido 2 tecnicos
metro
248
10377
2573496
para la instalación
Geotextil
NT2000
Incluido dos tecnicos
metro
248
3499
867707
para la instalación
Electrobomba
Barnes de caracol 2
ea
1
1500000
1500000
Hp
Valvula de pie 1 1/2"
ea
1
50000
50000
Llaves de 1 1/2"
ea
2
25000
50000
Niples de 1 1/2"
ea
3
6000
18000
T de 1 1/2"
ea
1
6000
6000
Buje soldado de 1
ea
1
5500
5500
1/2" a 1"
Niples 1"
ea
1
4000
4000
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Abrazaderas de 1
1/2"
Abrazaderas de 1"
Manguera de 1 1/2"
calibre 60
Cable Nº10 cobre 7
hilos
Arrancador
para
electrobomba de 2
Hp
Tubo PVC de 1/2"
para energia
Flotador electrico de
mercurio
Control
flotador
electrico
Cable 2x12 Centelsa
Mano de obra (1
maestro
de
construcción,
2
ayudantes)

ea

4

5000

20000

ea

1

6000

6000

metro

100

2800

280000

metro

30

1500

45000

ea

1

430000

430000

ea

5

3500

17500

ea

1

140000

140000

ea

1

450000

450000

metro

40

2200

88000

ea

1

13425000

13425000
31659333

Fuente: Los autores
3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del
proyecto.

Tablas 5. Costo mantenimiento proyecto
DESCRPCION
UNIDAD
Aireador Splash, con servicio de
ea
instalación de 2 tecnicos
Alevinos de cachama y mojarra
ea
Generador trifásico a gasolina
ea
Mano de obra instalación (1
técnico electricista, 1 ayudante
ea
eléctrico)
Concentrado etapa 1. 45%
bulto
proteina
Concentrado etapa 2. 38%
bulto
Concentrado etapa 3 32%
bulto
concentrado etapa 4 24%
bulto
Salario personal operativo
ea
Salario Director proyecto
ea

Fuente: Los autores

CANTIDAD Vr. UNIDAD ($) VALOR TOTAL ($)
2

3.600.000

7.200.000

16.800
2

150
4.000.000

2.520.000
8.000.000

1

500.000

500.000

10

95.000

950.000

120
50
50
2
1

90.000
86.000
82.000
1.600.000
3.000.000

10.800.000
4.300.000
4.100.000
3.200.000
3.000.000
44.570.000
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3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.

A continuación, se mostrará el flujo de caja del proyecto piscícola las dos
palmas considerando los movimientos financieros actuales, los egresos por
concepto de estudio y proyección de crédito bancario y los ingresos adicionales
obtenidos con la implementación de la nueva actividad económica.
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Tablas 6. Flujo de caja
Año
Inflación
Precios
Precios %
Cantidades
Ventas
Margen bruto%
Utilidad Bruta
Gasto Administrativos %
Gasto Administrativos
Depreciación
Amortización
Utilidad Operacional
Imporrenta %
Imporrenta
Utilidad antes de Imporrenta
EBITDA
Generación operativa
KW al final del periodo
Variación de KW

2018

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
Flujo de Caja
Inversión en Activos Fijos $ -30.000.000,00
$ -120.000.000,00
Inversión en Gastos preoperativos
VPN
TASA
TIR
B/C
PRC

$

41.773.360
40%
50,800262%
1,52
2 AÑOS

Fuente: Los autores

2019
3,00%
4700
2%
64000
300.800.000
70%
210.560.000
2,5%
-116.880.000
-2.790.000
-31.686.560
59.203.440
40%
-23.681.376
35.522.064
93.680.000
69.998.624
-1.200.000
-1.200.000

2020
3,50%
4961,79
2%
64000
$ 317.554.560
70%
$ 222.288.192
2,5%
$ -123.995.070,00
-2.790.000
$
-31.686.560
$
63.816.562
$
39%
-24.888.459
$
88.705.021
$
98.293.122
$
73.404.663
$
-1.242.000
$
-42.000
$

68.798.624 $

2021
4,00%
5263,466832
2%
64000
$ 336.861.877
70%
$ 235.803.314
2,5%
$ -132.178.744,62
-2.790.000
$
-31.686.560
$
69.148.009
$
36%
-24.893.283
$
94.041.293
$
$ 103.624.569
78.731.286
$
-1.291.680
$
-49.680
$

73.362.663 $

2022
4%
5583,485615
2%
64000
$ 357.343.079
70%
$ 250.140.156
2,5%
$ -140.902.541,76
-2.790.000
$
-31.686.560
$
74.761.054
$
36%
-26.913.979
$
$ 101.675.033
$ 109.237.614
82.323.634
$
-1.343.347
$
-51.667
$

78.681.606 $

VPN INGRESOS
VPN EGRESOS

$
$

2023
4,00%
5922,961541
2%
64000
$ 379.069.539
70%
$ 265.348.677
2,5%
$ -150.202.109,52
-2.790.000
$
-31.686.560
$
80.670.008
$
36%
-29.041.203
$
$ 109.711.210
$ 115.146.568
86.105.365
$
-1.397.081
$
-53.734
$

82.271.967 $

841.847.285
333.235.942

2024
4,00%
6283,077602
2%
64000
$ 402.116.967
70%
$ 281.481.877
2,5%
$ -160.115.448,75
-2.790.000
$
-31.686.560
$
86.889.868
$
36%
-31.280.352
$
$ 118.170.220
$ 121.366.428
90.086.075
$
-1.452.964
$
-55.883
$

86.051.631 $

2025
4,00%
6665,088721
2%
64000
$ 426.565.678
70%
$ 298.595.975
2,5%
$ -170.683.068,37
-2.790.000
$
-31.686.560
$
93.436.346
$
36%
-33.637.085
$
$ 127.073.431
$ 127.912.906
94.275.822
$
-1.511.083
$
-58.119
$

90.030.192 $

2026
4,00%
7070,326115
2%
64000
$ 452.500.871
70%
$ 316.750.610
2,5%
$ -181.948.150,88
-2.790.000
$
-31.686.560
$
$ 100.325.899
36%
-36.117.324
$
$ 136.443.223
$ 134.802.459
98.685.135
$
-1.571.526
$
-60.443
$

94.217.703 $

2027
4,00%
7500,201943
2%
64000
$ 480.012.924
70%
$ 336.009.047
2,5%
$ -193.956.728,84
-2.790.000
$
-31.686.560
$
$ 107.575.758
36%
-38.727.273
$
$ 146.303.031
$ 142.052.318
$ 103.325.045
-1.634.387
$
-62.861
$

98.624.692 $

2028
4,00%
7956,214221
2%
64000
$ 509.197.710
70%
$ 356.438.397
2,5%
$ -206.757.872,94
-2.790.000
$
-31.686.560
$
$ 115.203.964
36%
-41.473.427
$
$ 156.677.391
$ 149.680.524
$ 108.207.097
-1.699.763
$
-65.375
$

103.262.184 $

2029
4,00%
8439,952045
2%
64000
$ 540.156.931
70%
$ 378.109.852
2,5%
$ -220.403.892,55
-2.790.000
$
-31.686.560
$
$ 123.229.399
36%
-44.362.584
$
$ 167.591.983
$ 157.705.959
$ 113.343.375
-1.767.753
$
-67.991
$

108.141.722 $

113.275.385
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3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación
y uso de fondos
Para realizar dicho proceso de perforación y desarrollo piscícola, se
realizará un préstamo bajo la modalidad de crédito de Finagro.
Finagro es el fondo de financiamiento Agropecuario es una entidad
que promueve el desarrollo del Sector Rural colombiano, con instrumentos de
financiamiento y desarrollo rural, estimulando la inversión. Es una sociedad
de economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de
crédito, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
FINAGRO actúa como entidad de segundo piso, es decir, otorga recursos en
condiciones de fomento a las entidades financieras, para que éstas a su vez
otorguen créditos a proyectos productivos. Igualmente, instrumentos para el
desarrollo de su proyecto agropecuario como el FAG, ICR, ISA, entre otros

Figura 5. Proceso de crédito Finagro. Fuente: www.finagro.gov.co
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Figura 6. Tablas de tasas de intereses Finagro. Fuente: www.finagro.gov.co

De acuerdo con la capacidad económica de los propietarios de la finca,
el proyecto se apalancará dentro de los préstamos a medianos
agroindustriales. Lo cual incluye una tasa de hasta DTF + 10% EA, donde la
DTF es la tasa de interés promedio de captación en Colombia de las tasas de
interés para los depósitos a término fijo en los últimos 90 días, de parte de los
bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento
comercial y corporaciones de ahorro y vivienda, la cual se utiliza como tasa
de referencia, es calculada por el Banco de la República y tiene vigencia
semanal.
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Figura 7. Promedio anual y mensual DTF.
Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dtf.html

El crédito siendo efectivo para el inicio del proyecto al día de hoy, se
trabajaría con una tasa efectiva anual del 14.59%, realizando dos pagos al
año durante 5 años.
El crédito para el proyecto piscícola las dos palmas, se adelantará con
el banco agrario de Colombia, para el desarrollo de las siguientes
actividades:
a)

Infraestructura agrícola

b)

Equipos e implementos para el manejo de recursos hídricos en proyectos

pecuarios, acuícolas y pesca
c)

Obras civiles para el manejo recurso hídrico en proyectos pecuarios,

acuícolas y de pesca.
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Figura 8. Intereses Finagro. Fuente: www.banagrario.gov.co

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de
rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis de valor o de
opciones reales).
La amortización utilizada y acordada con el banco agrario se basa en
el sistema francés, donde se realizarán 2 pagos anuales por un periodo de 5
años, con cuotas constantes de $15.954.513, se realizarán abonos a capital
con un interés del 11,09% TEA.
Tablas 7. Tabla de amortización crédito

Semestre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuota
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15.954.513,30
15.954.513,30
15.954.513,30
15.954.513,30
15.954.513,30
15.954.513,30
15.954.513,30
15.954.513,30
15.954.513,30
15.954.513,30

Interes
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.654.000,00
6.138.286,54
5.593.976,76
5.019.485,01
4.413.137,69
3.773.168,42
3.097.712,84
2.384.803,26
1.632.362,84
838.199,59

Capital
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.300.513,30
9.816.226,76
10.360.536,53
10.935.028,28
11.541.375,60
12.181.344,88
12.856.800,45
13.569.710,04
14.322.150,46
15.116.313,70

Saldo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

110.699.486,70
100.883.259,94
90.522.723,41
79.587.695,13
68.046.319,53
55.864.974,65
43.008.174,20
29.438.464,16
15.116.313,70
0,00

Fuente: Los autores.
De acuerdo con los valores acotados anteriormente, se tiene un valor a
futuro del crédito de $ 203.028.067.
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Tablas 8. Indicadores de rentabilidad
VPN
TASA
TIR
B/C
PRC

$ 41.773.360
40%
50,80%
1,52
2 AÑOS

Fuente: Los autores
El proyecto de ampliación económica de la finca las dos palmas, ha
sido evaluado con los métodos de flujo de caja, VPN ($ 41.773.360), TIR
(50,800262%), teniendo una tasa de oportunidad deseada del 40%, y un
costo-beneficio de 1,52, observando estos indicadores se observa que este
proyecto tiene una viabilidad económica para los inversionistas, su periodo de
retorno de la inversión es de 2 años.
3.4. Estudio Social y Ambiental.
3.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos
ambientales
El proyecto se localizará en la vereda San Joaquín, del municipio de
Lebrija, Santander, con una distancia de 36 Km. Del casco urbano de
Bucaramanga (población de 1.141.694 personas) y a 17 km del casco urbano
de Lebrija (población de 38560 personas). Se llega por vía vehicular,
tomando la carretera nacional I-66, la cual conduce hasta el restaurante
brisas (34,2 km desde Bucaramanga), se toma un desvío por la vía terciaria
durante 2,3 km. Hasta llegar a la finca Las dos palmas. Se encuentra a una
altitud de 1060 msnm. Se iniciará el proyecto en un estaque de 140 m2,
utilizando 2 aireadores para poder cultivar 120 animales por metro cuadrado,
para un total de 16800 peces y una producción final de 16800 lb de carne.
Basado en el estudio de análisis del entorno, se acepta condiciones de
mitigación al proceso burocrático de las licencias ambientales, realizando
seguimiento quincenal a las revisiones documentales por parte de la CDMB,
con personal experto y adecuado para la parte ambiental. El proyecto acepta
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positivamente la cercanía a dos cascos urbanos para la compra de alimento y
elementos requeridos para el desarrollo, teniendo como mínimo dos
proveedores en cada área urbana. La descripción detallada de riesgos e
impactos más significativos se encuentra en la matriz de identificación de
riesgos y de impactos del proyecto el cual está en el Apéndice A. Matriz
ambiental del proyecto.
3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.

En la siguiente tabla se observa las entradas en las 5 fases del
proyecto piscícola las dos palmas, se destaca en las entradas el consumo de
papel, agua, energía eléctrica y ACPM. En las salidas de los procesos de las
diferentes fases se resalta que, aunque el medio de producción es el agua,
no se tiene como desechos ningún metro cubico de este líquido, ya que se
reutiliza en las demás actividades de la finca. Las salidas que sobresalen
son la generación de calor y CO2, debido a la generación eléctrica de back
up del sistema.
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Tablas 9. Definición de flujo entradas y salidas
PROYECTO

AMPLIACION ECONOMICA GRANJA LAS DOS PALMAS

→
→
→
→
→

SOLICITUD DE LICENCIAS
AMBIENTALES Y DE
CAPTACION DE AGUA
SUBTERRANEA
Internet, servidor
Entregas documentales
Computadores
Impresora, scanner
Tinta, esferos, lápices
Papel
Memorias USB

→
→
→
→
→
→

ESTUDIO GEOELECTRICO
Y PRESENTACION DE
INFORME
Internet, servidor
Computadores
Impresora, scanner
Tinta, esferos, lápices
Papel
Memorias USB

1. FASE I: solicitud de permisos y licencias ambientales

ENTRADAS
Materiales papelería
Resistometro
Energia electrica
Internet
Gasolina
Tintas
Papel

→

ENTRADAS
Materiales papelería
Energia electrica
Papel
Tintas
Gasolina

→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→

PROYECTO
Internet, servidor
Computadores
Impresora, scanner
Tinta, esferos, lápices

→
→
→
→
→
→

Papel reciclado
Calor
CO2 eq

Desechos papelería
Papel reciclado
Calor
CO2 eq

SALIDAS
→
→
→
→
→

Materiales papelería

→

VISITAS DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL
AL SITIO DE CONCESION
DE AGUAS.
Internet, servidor

Energia electrica

→

Computadores

→

Internet
Papel
Tintas

→
→
→

Impresora, scanner
Tinta, esferos, lápices
Memorias USB

→
→
→

ENTRADAS

Desechos papelería

SALIDAS

ESTRUCTURACION DEL

ENTRADAS
Materiales papelería
Energia electrica
Internet
Papel
Tintas

SALIDAS

Desechos papelería
Papel para encuestas
Calor
CO2 eq
Cartuchos tinta

SALIDAS
→

Desechos papelería
Papel capítulo
diagnóstico
Calor
CO2 eq
Cartuchos tinta
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PROYECTO

2. FASE II: Perforacion de pozo de agua subterranea

AMPLIACION ECONOMICA GRANJA LAS DOS PALMAS

ENTRADAS

Materiales papelería
Energia electrica
Internet
Papel
Tintas

→
→
→
→
→

PERFORACION DE
POZO(DESPLAZAMIENTO
Y TRANSPORTE DE
EQUIPO DE
PERFORACION)
Internet, servidor
Computadores
Impresora, scanner
Tinta, esferos, lápices
Memorias USB

SALIDAS

→
→
→
→
→

Papel capítulo diseño
Calor
CO2 eq
Cartuchos tinta
Desechos papelería

INSTALACION
ELECTRICA,CONEXIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE
BOMBA
ELECTROSUMERGIBLE

ENTRADAS

SALIDAS

Materiales papelería

→

Internet, servidor

→

Energia electrica
Internet
Papel
Tintas

→
→
→
→

Computadores
Impresora, scanner
Tinta, esferos, lápices
Memorias USB

→
→
→
→

Papel capítulo de
implementación
Calor
CO2 eq
Cartuchos tinta
Desechos palelería

PROYECTO

ENTRADAS
Energia electrica
Agua

suplementos

3. FASE III adecuacion de estanque y

AMPLIACION ECONOMICA GRANJA LAS DOS PALMAS

ENTRADAS

Energia Electrica
ACPM
Cables
Tuberia PVC,
manguera

REMOCION DE TIERRA,
LIMPIZA Y ADECUACION
DEL ESTANQUE
→
Hidrolavadora
→
Escobas, baldes
palas

SALIDAS
→
→
→

INSTALACION
ELECTRICA,CONEXIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE
BOMBA
ELECTROSUMERGIBLE
→ Postes para instalación
→ Cables cobre y aluminio
→
Hidrosolta
Bomba
→
electrosumergible

Agua con solidos
Residuos solidos
CO2

SALIDAS

→
→
→
→

Agua con solidos
Residuos plásticos
Tierra contaminada

Residuos PVC y
poliuretano
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PROYECTO

SUMINISTRO DE

ENGORDE DE PECES

4. FASE IV SIEMBRA Y

AMPLIACION ECONOMICA GRANJA LAS DOS PALMAS

ALIMENTACION,
CUIDADO DE LOS

ENTRADAS

SALIDAS

PECES,REGISTRO Y
SEGUIMIENTO A CALIDAD
DE AGUA, PESO Y TALLA
DE LOS PECES

Materiales papelería
Energia electrica
Internet
Papel
Tintas
ACPM
Agua

→
→
→
→
→
→
→

Alimento
Aireadores
Generadores electricos
Impresora, scanner
Tinta, esferos, lápices
Memorias USB
Bore

→
→
→
→
→
→
→

Agua a tratamiento
CO2
Tonner
Calor
Desechos papeleria

PROYECTO

5. FASE V. Seguimiento y control del proyecto

AMPLIACION ECONOMICA GRANJA LAS DOS PALMAS

ENTRADAS
Materiales papelería
Energia electrica
Internet
Papel
Tintas

→
→
→
→
→

PRESENTACION DE
INFORMES
QUINCENALES DE
AVANCE
Internet, servidor
Entregas documentales
Computadores
Impresora, scanner
Tinta, esferos, lápices
Papel
Memorias USB

SALIDAS
→
→
→
→
→
→
→

Desechos papelería
Papel reciclado
Calor
CO2 eq

ENTREGA DE INFORME
ENTRADAS
Materiales papelería
Energia electrica
Internet
Papel
Tintas

SALIDAS

FINAL Y CIERRE DEL
PROYECTO.
→
Internet, servidor
→ Entregas documentales
→
Computadores
→
Impresora, scanner
→
Tinta, esferos, lápices
Papel
Memorias USB

→
→
→
→
→

Desechos papelería
Papel reciclado
Calor
CO2 eq

Los autores
3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Según el análisis realizado, el proyecto tiene una alta susceptibilidad a
los cambios ambientales y climáticos, debido a que el producto depende
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directamente de las condiciones que se presenten. Un exceso en los meses
de lluvias perjudicaría notoriamente el crecimiento normal de los peces y una
baja considerable puede afectar el desarrollo de la cadena de agua de la
finca. (Cuerpo de agua – peces – aves y ganadería). De igual manera la
temporada de lluvias conllevará en atrasos en la ejecución de las obras de
adecuación del estanque.
El agua que cumple su ciclo en el proceso piscícola pasa a tratamiento
químico y con rayos UV para ser tratada y posteriormente usada en los
procesos avícolas y ganaderos.
Se deben ubicar figuras de aves que alejen las especies de rapiña,
para evitar la caza de los peces y posterior sobre poblamiento de las
especies de rapiña, las cuales posteriormente pueden afectar otras especies
de fauna.
Este proyecto se ve directamente afectado por las notas burocráticas
en las corporaciones autónomas regionales del medio ambiente, en este caso
la CDMB, las cuales no van de la mano con el desarrollo dinámico del
mercado piscícola.
La ubicación cercana de la finca con los cascos urbanos de Lebrija y
Bucaramanga, favorecen notoriamente la comercialización y la calidad del
producto, ya que se entregará un producto fresco, con menos de una hora de
viaje hasta los mercados municipales. Este análisis se puede observar en el
anexo B. Tabla Pestle
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4. Evaluación y formulación
4.1 Planteamiento del problema
Debido a los cambios climáticos, fenómeno del niño y el aumento en el
número de usuarios del cuerpo de agua (indenominado de código 191-57-04,
micro cuenca angula de código 3, subcuenta rio Lebrija alto de código 4 y
cuenca del rio Lebrija de código 2319), en el año 2015, el caudal bajó a 7000
lts./día, obligando a comprar carro tanques de agua (15.000 lts.), para el
consumo de las aves principalmente, con un costo de $600.000 por cada carga
de agua.
Este gasto era necesario en los últimos 10 días de permanencia de las
aves en la finca, ya que aparte de las altas temperaturas, se les proporcionaba
concentrado con alto nivel de sodio, aumentando la ingesta de líquido. Las
altas temperaturas y la calidad del agua aumento la mortalidad de las aves y
disminuyó la ganancia diaria en los bovinos de 750 gr/día a 420 gr/día.
Observando el histórico del IDEAM en el año 2016, se observó que las
precipitaciones solo alcanzaron 50 mm, donde el promedio histórico desde
1981 a 2010 había sido de 95mm de precipitación, un 52% menos.
Las pérdidas económicas (compra de agua – bajos rendimientos en
bovinos – mortalidad en aves), comprometió el contrato de arrendamiento de
los galpones y el no poder expandir las actividades económicas conllevó a
mirar opciones para suplir a presente y futuro la cantidad requerida para el
normal funcionamiento de la finca.
Con los problemas presentados se pensó en la solución de perforar un
pozo profundo de agua subterránea, para suministrar el caudal faltante, pero se
observó que el retorno entre la inversión y las ganancias no justificaba dicha
obra, de igual manera se requeriría el caudal que podría proporcionar la
perforación de este pozo para no poner en riesgo el contrato de arrendamiento,
así como no tener pérdidas económicas en la ganadería. Para solucionar este
problema se propone en diseñar un proceso piscícola, dejando al lado los
procesos artesanales y adicionando cierto grado de tecnificación. Se diseñará
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un tanque para la recepción del agua subterránea, de 14 m x 10 m, obteniendo
un área de 140 m2, en esta área de espejo de agua se pueden mantener
16.800 peces, esta cantidad de animales solo se podrían tener si se incluye un
proceso mecánico de oxigenación del agua. Para esta cantidad de peces y
teniendo en cuenta que el mercado pide animales de 1 lb en su estado de
sacrificio, se requeriría 2 aireadores de paleta las 24 horas del día, para
suministrar este servicio se debe contar con 1 planta de generación eléctrica,
en el caso que la red principal falle y se requiera generación alterna. Las
ganancias estimadas de esta rama del negocio se estiman en 60%, con la cual
se elevaría el retorno de efectivo actual de la finca “las dos palmas”, siendo
este un problema latente, ya que su retorno de efectivo no corresponde al valor
de la tierra y su infraestructura actual
4.1.1 Análisis de involucrados.

Alcandía
Municipio
de Lebrija

Vecinos
fincas
aledañas

Propietari
o

PROYECTO
PISCICOLA LAS
DOS PALMAS

Comunida
de Lebrija

Administrador

Compañías
arrendatari
as

Figura
de involucrados
Tabla 9.
10.Árbol
Análisis
de involucrad

CDMB

Los autores
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Tablas 10. Matriz de interesados
GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y
MANDATOS

COMPAÑIAS
ARRENDATARIAS
(Macpollo y Russi
Guzmán)

• Contar con
Abastecimiento
continuo y en
cantidades
necesarias de agua
para su
funcionamiento.
• Cero impactos
negativos de la
nueva actividad
económica
implementada.

• Reclamaciones al
propietario por no
garantías en el
predio arrendado
• Insuficiencia de
• Exigencias de
agua para el
sostenimiento de las nuevas fuentes de
abastecimiento de
aves
agua.
• terminación de
contrato de
arrendamiento

VECINOS FINCAS
ALEDAÑAS

• Disminución
considerable en el
caudal de agua
superficial por
actividades
piscícolas de la
granja.

• Caudal bajo en
época de verano
insuficiente para
realizar las labores
agrícolas y
pecuarias que
poseen.

ADMINISTRADOR
DE LA GRANJA
LAS DOS PALMAS

• indicadores
económicos de la
granja favorables.
• Utilidades Netas
positivas.
• Incursión de la
granja en un nuevo
mercado.

• Fuentes de ingreso
económico
limitadas.
• Baja rentabilidad
en ingresos de la
granja.
• indicadores de
gestión negativos
ante el propietario.

PROPIETARIO DE
LA GRANJA LAS
DOS PALMAS

• mayor porcentaje
de utilidades.
• Variedad de
actividades
agroeconómicas de
la granja.
• Estabilidad
financiera de la
granja.
• Mayor
aprovechamiento de
la extensión de la
finca.

• Quejas,
reclamaciones y
demandas ante la
autoridad ambiental
por captación sin
control de fuentes
hídricas.

• Puesta en marcha
de proyecto de
ampliación de
actividades
agroeconómicas.

• Fuentes de ingreso
económico
limitadas.
• subutilización de la • Ninguna
finca.
• utilidades netas
muy bajas.
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ALCALDIA
MUNICIPIO DE
LEBRIJA

• fomentar
actividades
agroindustriales en
el municipio.
• Ninguno
• Apoyo a las
pequeñas y
medianas empresas
agrícolas.

COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DE
LEBRIJA

• Fácil Acceso a
productos piscícolas
de calidad.
• Menor precio en
productos de
pescadería.

CDMB (Corporación
Autónoma Regional
para la defensa de
la meseta de
Bucaramanga)

Los autores

• Garantizar el buen
uso y
aprovechamiento de
los recursos
naturales.

• Conceder
permisos para
implementación de
actividades
piscícolas.
• Promover
proyectos de
diversidad en
actividades
agroindustriales.

• Oferta deficiente
en productos
piscícolas en la
zona.
• Costos elevados
en pescados de
agua dulce.

• Ninguna

• Quejas y
reclamaciones de
los vecinos del
sector.

• Prohibir captación
de agua con fines
agrícolas y
pecuarios a
medianos
productores.
• suspensión de
permisos de
captación en la
zona.
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4.1.2 Árbol de problemas.

Baja utilidad
por metro
cuadrado

Pocos
puestos
de
trabajo

Pocos focos
de
producción

GRANJA LAS DOS PALMAS SUBUTILIZADA

Agua
insuficiente
en épocas
de sequia

Procesos
productivos
artesanales

Inversión
baja en la
granja

Figura 10. Árbol de problemas Finca Las dos Palmas. Los autores

PROYECTO PISCICOLA 52

4.1.3 Árbol de objetivos.

Aumentar procesos
compatibles y generar
mayor ganancia por
metro cuadrado

Generar
nuevos
puestos de
trabajo

Generar y diversificar
actividades
económicas en la finca

EXPANDIR ACTIVIDADES AGROECONOMICAS DE
LA GRANJA
AUMENTAR GANANCIAS GRANJA LAS DOS
PALMAS
Implementar
nuevas
actividades
agroindustriales
Sostenibilidad en
épocas de sequia
Buscar fuente
alterna de agua
(agua
subterránea)

Inversión
adecuada a los
procesos
agroindustriales

Procesos
productivos
tecnificados

Implementación
Piscicultura

Sondeo de
demanda de
peces en el sector

Ampliación de
actividades
existentes.

Figura 11. Árbol de objetivos Finca Las dos Palmas. Los autores

4.2 Alternativa de solución
4.2.1 Identificación de acciones y alternativas.
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Tablas 11. Identificación de acciones y alternativas
FACTOR
DE
ANALISIS

FACTOR DE
PONDERACION

Económico

70%

Impacto
social

15%

Impacto
ambiental

15%

ELEMENTO
ADQUIRIR
ADQUIRIR
DE
PONDERACION PERFORA
ARREGLO
FINCA
PERFORAR ARREGLO
FINCA
ANALISIS
ELEMENTO
R POZO MANGUERAS VECINA
POZO
MANGUERAS VECINA
Presupuesto
30%
3
6
1
0.63
1.26
0.21
propio
Préstamo
10%
7
2
9
0.49
0.63
0.63
Aumentar
60%
9
1
6
3.78
0.42
2.52
producción
Mejorar
relaciones
100%
5
2
5
7.5
3
7.5
con los
vecinos
Optimizar
100%
7
3
5
10.5
4.5
7.5
consumo
TOTAL

22.9

9.81

18.36

Fuente: Los autores
4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.

Tablas 12. Descripción alternativa seleccionada
JERARQUIA DE OBJETIVOS

INDICADOR FUENTE VERIFICACION
Obtener
el
Fin. Aprovechamiento de la
100%
de
granja con nuevas actividades
FAO, CDMB
utilización de
economicas
la granja

Creiadero de
Proposito.
Implementación peces 12500
actividad de piscicultura
cachamas
3200 mojarras

FAO

Obtener
Componente. Fuente alterna de
25000 lts/ dia
agua por perforaciòn de pozo
de caudal

Flowmeter calibrado e
instalado

Lograr
aprobación de
credito
y
obtener
Acciones. Solicitud de crédito, tramites de licencias CDMB,
y permisos
banco
ambientales
a definir
decreto
ambiental
y
prestamo
bancario

Fuente: Los autores

SUPUESTO
Negación o
retrasos por
licencias
y
permisos

Perdida de
cosechas.
Mortalidad
de peces por
infección de
microorganis
mos toxicos
Retrasos en
la
perforación
de pozo por
demoras en
permisos
ambientales

Demoras,
retrasos en
licencias
ambientales.
Negación de
créditos
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FAO: Organización de Pesca y Agricultura (Fish and Agriculture Organization) de las Naciones
Unidas
CDMB: Corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga

La alternativa de la implementación de la piscicultura es la seleccionada
ya que aumenta las ganancias netas y los medios que se requieren para su
implementación ayudan al desarrollo de las demás actividades agroeconómicas
que están presentes dentro de la finca ayuda a la selección artificial de las
especies en busca de las condiciones deseadas y permite el control casi
absoluto de las condiciones de vida de los peces en un ambiente controlado
con bajos índices de mortalidad por depredación nula produciendo una mayor
calidad; producción, y bioseguridad de las especies, permitiendo así una alta
oferta del producto en el mercado. Además de ser la opción económica más
viable y con un retorno de inversión más rápido.
4.2.3 Justificación del proyecto.
La Finca “Las dos palmas”, es una extensión de tierra de 25 Ha. Ubicada
en la vereda San Joaquín del municipio de Lebrija, actualmente dedicada a dos
actividades agroeconómicas principales que son la crianza de bovinos (propia)
y la crianza de aves de corral (por arrendamiento de Macpollo y Russi
Guzmán), se ve en la necesidad de buscar nuevas alternativas de explotación
económica para mejorar los ingresos, utilidades de la misma y así mismo el
mejor aprovechamiento de su extensión la cual al día de hoy está sub
aprovechada teniendo campos muertos en el sentido productivo.
Teniendo en cuenta lo anterior y luego del análisis de las diferentes
alternativas, se selecciona la implementación piscícola de agua dulce dado
que la Piscicultura es un sector productivo que está demostrando su capacidad
de crecimiento en productividad y además se encuentra alineada al Plan de
Transformación Productiva PTP del gobierno nacional que busca ampliar la
producción de especies acuíferas distintas tanto de agua dulce como Marinas
de peces y crustáceos, no solo en miras a la comercialización nacional sino
también ampliar su participación externa con exportaciones de gran tamaño;
además según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca “la región
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nororiental del país (Santander y Norte de Santander) tiene una riqueza hídrica
muy grande, superior a Cauca, Antioquia y Boyacá, que son los fuertes
productores de trucha”. Ofreciendo condiciones suficientes para la realización
de este proyecto. Por otro lado, ayudaría al crecimiento de la granja como
unidad productiva ampliando su visión empresarial y generando fuentes de
valor distintas a las que históricamente ha desarrollado y generando mayor
fuente de empleo que beneficiara a las personas del sector con la creación de
puestos de trabajo directos e indirectos, que van desde las actividades de
acondicionamiento logístico, creación y adecuación de infraestructura,
producción y comercialización del producto final de este proyecto.
Un aspecto de gran importancia y que apalanca el fin del proyecto, es
que en la zona no hay gran cantidad de productores de estos productos
piscícolas y a que algunas personas no cuentan con criaderos de especies
acuíferas, lo hacen más con el fin de tener reservorios de agua para la
ganadería, la agricultura o el consumo que son las actividades principales que
allí se encuentran.
5. Inicio de Proyecto
5.1. Caso de Negocio.
Con los problemas presentados por la falta de agua para la necesidad
avícola y ganadera, se pensó en la solución de perforar un pozo profundo de
agua subterránea, para suministrar el caudal faltante, pero se observó que el
retorno entre la inversión y las ganancias no justificaba dicha obra, de igual
manera se requeriría el caudal que pudiera proporcionar la perforación de este
pozo para no poner en riesgo el contrato de arrendamiento, así como no tener
pérdidas económicas en la ganadería. Para solucionar este problema se
propone en diseñar un proceso piscícola, dejando al lado los procesos
artesanales y con cierto grado de tecnificación. Realizando la inversión de la
perforación se podrá contar con el suficiente caudal de agua para las épocas
de intenso verano, dando satisfacción a todas las aéreas productivas de la
finca y generando un ingreso extra a las utilidades de la finca.
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5.2. Gestión de la Integración.
5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter).

El acta de constitución es el documento en que describe las
características principales del proyecto, se formaliza el proyecto y se delega la
autoridad al director de proyecto para asignar los recursos de la organización
patrocinadora. Los elementos del acta de constitución del proyecto se pueden
evidenciar en el apéndice C. Acta de constitución del proyecto.
5.2.2 Informe final del proyecto

Tablas 13. Seguimiento 9 de noviembre

Fuente: Los autores

Figura 12. Curva de seguimiento finca las dos palmas. Los autores
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CONCLUSIONES AL 9 DE NOVIEMBRE
1. Para el corte del 09 de noviembre del 2018 el índice de desempeño SPI
y CPI, indican que el proyecto lleva un atraso tanto en costos como en
cronograma, que son motivo de análisis para tomar acciones correctivas
y tratar de subsanarlos, pero sin ser de gran impacto en la ruta crítica de
ejecución puesto que en presupuestos todavía está dentro de lo
planeado considerando el presupuesto para imprevistos.
2. El TCPI de 1,08 que indica que el esfuerzo mayor que se debe realizar
para cumplir con el objetivo no es muy significativo y hay optimismo en
cuanto al resultado de un final exitoso del proyecto.

Planes de acción
Teniendo en cuenta los resultados de los indicadores de valor ganado,
se realiza una análisis de causa raíz para detallar el fondo del retraso del
proyecto, dando como resultado que este se dio por el mal estado de las vías
de acceso al momento de ingresar los vehículos de carga con el taladro
perforador, y los gastos imprevistos en la compra de material de relleno que
fue necesario comprar para arreglar el tramo de vía que se encontraba en mal
estado; con esto se concluye que de acuerdo a las actividades pendientes del
proyecto, estos inconvenientes son muy difíciles que se vuelvan a presentar
por tanto se registra en lecciones aprendidas y no es necesario realizar ajustes
al presupuesto general del proyecto. En el anexo D, se presenta la plantilla a
ser diligenciada para cualquier cambio.

5.2.3 Plan de gestión de beneficios
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El análisis de stakeholders definió a todos las personas que en un
determinado momento del proyecto se verán afectados por el mismo, este son
los beneficios que tendrá cada uno de ellos:
a. Propietarios. Utilizar y reutilizar todos los recursos disponibles para
elevar las utilidades de la finca y crear nuevos frentes productivos. Con
el desarrollo del proyecto piscícola se busca una rentabilidad entre el
40% y 50%.
b. Administrador. Tener el suficiente recurso hídrico para administrar los
frentes de trabajo, aumentando en un determinado momento sus
honorarios
c. Vecinos. El interés en el proyecto es verificar que el caudal de agua
superficial al cual tienen derecho según la CDMB no se vea afectado por
el desarrollo del proyecto piscícola
d. Russi Guzmán-Macpollo. Su mayor interés en el proyecto es continuar
teniendo el suficiente recurso hídrico de alta calidad para el desarrollo
del producto avícola, para el desarrollo de las 40.000 aves se requiere
25.000 lts/día de agua
e. Comunidad Lebrija. Se abrirá nuevos puestos de trabajo, además
podrán contar con productos piscícolas más frescos y con un 5% de
descuento por la cercanía al casco urbano, en comparación con los
mismos productos traídos desde el valle medio del magdalena.
f. Municipio de Lebrija. Contará con mayor generación de ingresos y
riquezas por el aumento de impuesto predial
g. CDMB. Requiere que se continúen cumpliendo los requisitos
ambientales antes, durante y después del proyecto sobre el manejo de
aguas

5.2.4 Registro de lecciones aprendidas
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Tablas 14. Lecciones aprendidas
ID

001

TEMA

Alcance del proyecto

DESCRIPCION

Se inició sin tener claro el alcance del proyecto al
definir la perforación de un pozo profundo de
agua como el alcance, siendo en realidad, el
aprovechamiento y rentabilidad de la granja “las
dos Palmas” mediante una actividad productiva
que mejore los ingresos y utilidades de la finca.
La perforación del pozo de agua hace parte de
una fase del proyecto

FASE DEL PROYECTO

Inicio

AREA DEL CONOCIMIENTO

Alcance

ACCIONES IMPLEMENTADAS

a. Se replanteo el alcance del proyecto con la
implementación de la piscicultura como
actividad productiva más rentable ya que su
implementación ayuda al desarrollo de las
demás actividades agroeconómicas que están
presentes en la finca.
b. Se estableció la perforación del pozo profundo
de agua como primera fase del proyecto

RECOMENDACIONES

a. Nunca iniciar un proyecto sino está claro el
alcance.
b. Si es necesario hacer un alto en el proyecto
es mejor hacer eso que continuar.
c. No iniciar un proyecto o una etapa sin un plan
de trabajo aprobado

ID

002

TEMA

Retrasos en permisos y licencias ambientales

DESCRIPCION

Se presentaron demoras en la entrega y
radicación de documentos para la perforación del
pozo profundo de agua subterránea ante la
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Corporación de la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga CDMB por desconocimiento en
dichos trámites retrasando los tiempos en la
aprobación de los permisos ambientales.
FASE DEL PROYECTO

Inicio

AREA DEL CONOCIMIENTO

Integración

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Se buscó la asesoría de un ingeniero ambiental
para diligenciar y agilizar los trámites pertinentes
ante la CDMB.

RECOMENDACIONES

a. Buscar ayuda y asesoría con profesionales
que dominen el tema en el momento oportuno
para evitar retrasos en los tiempos del proyecto
b. No iniciar un proyecto o una etapa sin la
aprobación de las entidades encargadas de los
permisos correspondientes.

5.2.5 control integrado de cambios.

Todo cambio exige un esfuerzo para adaptar las expectativas reales a
las deseadas; La administración y dirección de las trasformaciones debe ir
acompañada de un apoyo de las personas involucradas, debe ser implantado
desde los niveles inferiores, mediante comunicación, conocimiento,
modificación de hábitos, desarrollo de habilidades, actitudes para modificar el
comportamiento individual, de equipo y de grupo para implantarse en la
organización.
Para minimizar el efecto del cambio es necesario diseñar una serie de
actuaciones que permitan disminuir el impacto negativo y de incertidumbre que
dicho cambio provocara en el proyecto.
El objetivo principal del plan de gestión de cambios se basa en dejar un
orden claro con los niveles jerárquicos correspondientes para aprobar y/o
rechazar propuestas de cambio dentro del proyecto y autorizar, actividades,
procesos, mecanismos y canales para su correcta implantación, además
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garantizar una comunicación efectiva a las personas ante la nueva situación,
definiendo estrategia, que permitan la implementación del cambio en el menor
tiempo posible.
Para ello a continuación se describen los pasos por los que debe seguir una
propuesta de cambio en el proyecto hasta su ejecución.
1. El equipo de proyecto realiza una breve descripción del cambio
propuesto con respecto a la línea base aplicable.
2. El equipo de proyecto estima o, si es posible, acuerda con los
suministradores las repercusiones que dicho cambio tendría en alcance,
plazo y costes para el proyecto.
3. La información anterior es introducida en una “propuesta de cambio”,
documento estándar del proyecto código PGDP-FCC-001 (se relaciona a
continuación). Dicha propuesta de cambio será firmada por el jefe de
proyecto.
4. Una junta formada por tres personas del equipo directivo (Sponsor,
gerente de proyecto y administrador) decidirá en un tiempo determinado
dependiendo la criticidad y prioridad si los cambios deben ser realizados
en el proyecto. Dicha decisión será fijada de manera escrita en el campo
correspondiente de la “propuesta de cambio” y socializada a todo el
grupo de interesados.
5. Finalmente, la descripción del alcance, el presupuesto y el programa del
proyecto serán actualizados para considerar las propuestas de cambio
aprobadas por la junta.
Lo anterior, si la propuesta de cambio genera un impacto considerable
dentro de cualquiera de las líneas base del proyecto o si afecta la calidad del
producto final, de lo contrario si son cambios que no generen mayor impacto se
modifica el punto cuatro en cuanto a los integrantes de la junta de toma de
decisiones quedando únicamente como integrantes el gerente del proyecto y el
administrador, pero convirtiendo al Sponsor en un receptor de información de
primera mano.
Toda solicitud de cambios debe tener un planteamiento detallado de su tipo
que puede ser: Al tiempo, a al costo, al alcance, a la calidad, acompañado de la
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justificación de la solicitud, un análisis del impacto del cambio en el proyecto,
los recursos y naturaleza de los mismos de ser necesarios para la realización
del cambio, relatar un contingente para garantizar la correcta aplicación del
cambio y garantizando su mínimo impacto sobre el proyecto y/o satisfacción de
los involucrados. Todo esto debe ir plasmado en el formato de solicitud de
cambios PGDP-FCC-001 y acompañados de los diseños, planos,
presupuestos, proyecciones y demás documentos soporte de la solicitud y
acompañado del nombre del responsable de la implementación del cambio.
Para la clasificación del grado de criticidad del cambio se tendrán en cuenta
el impacto solamente sobre la línea del costo y del tiempo de proyecto así:
1. Grado 1: con afectación inferior a 7 millones de pesos e inferior a 3
semanas en el plazo total de entrega del proyecto.
2. Grado 2: afectación superior a 7 millones de pesos y a 3 semanas en el
plazo total de entrega del proyecto.
Los plazos para la gestión del cambio serán los siguientes:
1. Para las solicitudes de cambio grado 1 los plazos para dar respuesta a
la solicitud tendrán un máximo de 7 días calendario.
2. Para las solicitudes de cambio grado 2 los plazos para dar respuesta a
la solicitud tendrán un máximo de 15 días calendario.
Para solicitudes de cambio que se presenten de manera urgente o mediante
la ejecución de un proceso o actividad que su suspensión o parada coloquen
en riesgo la de seguridad de las personas, el ambiente o el proyecto en general
el cambio se debe resolver de manera inmediata mediante una teleconferencia,
videoconferencia o reunión de emergencia con los integrantes de la junta
directiva del proyecto (Sponsor, gerente de proyecto y administrador) de
encontrarse disponible o simplemente la responsabilidad de la decisión se
trasladara a un solo integrante de esta junta que se encuentre en el área o con
quien se pueda establecer la comunicación de inmediato, y posteriormente se
realizara la debida documentación del cambio plasmando los impactos del
cambio en el instante y los impactos potenciales de la no realización de los
mismos. En el anexo
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6. Plan de gestión del alcance
6.1 Enunciado del alcance
El plan de gestión del alcance describe el marco general en el cual se va
a desarrollar el proyecto, incluye los requisitos, los interesados, las fases, las
restricciones y los supuestos para el proyecto
6.1.1 Enunciado del alcance.
Para la implementación de la actividad Piscícola se construirá un
estanque de 14 metros de largo por 10 metros de ancho y 1,6 metros de
profundidad, en este espacio se planea tener 16800 peces, 12600 cachamas y
4200 Bocachicos. El estanque tendrá 2 tipos diferentes de aireadores. Un tipo
paleta para la zona más somera del tanque y el segundo tipo splash el cual se
instalará en la zona profunda del estanque para evitar la formación de pisos
térmicos en el cuerpo de agua. El agua suministrada será generada por una
bomba electro sumergible del pozo perforado. Para el suministro de este
servicio se debe contar, con 1 planta de generación eléctrica, en el caso que la
red principal falle y se requiera generación alterna.

6.1.2 EDT
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Figura 13. EDT proyecto piscícola. Los autores

6.1.3. Diccionario EDT

Ver anexo D
6.1.4 Matriz de requisitos
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Tablas 15. Matriz de requisitos
INTERESADO (DUEÑO DEL
IDENTIFICACION SUB IDENTIFICACION

REQUISITO
Dueño de la finca

DESCRIPCION DEL REQUISITO ESTADO ACTUAL
Prestamo Bancario
En ejecución
Licencias de captacion de

1.1

1.1.5

1.6

1.6.1.1

1.2

1.2.8

Corporación de defensa de la meseta
aguas de Bucaramanga (CDMB) En ejecución
Alcalde de Lebrija
Permisos de construccion
Culminado
Dueño de la finca
Estructuración del proyecto
En ejecución
Arrendatario (Macpollo Mayor suministro de agua
Planificado
Russi Guzman)

1.2

1.2.4

Dueño de la finca

Perforación pozo subterraneo Planificado
Realizacion piscina
para

1.3
1.5

1.3
1.5.2

Dueño de la finca
Comunidad de Lebrija

Planificado
pesces
Venta de productos piscicolas Planificado
Disminución en captación de
Planificado
agua superficial
Oferta transporte de alimentos Planificado

Vecinos de la finca
Transportador local

VINCULO CON EL ENTREGABLE NIVEL DE
OBJETIVO
DEL
CRITERIO DE ACEPTACION PROYECTO
(EDT)
PRIORIDAD
Aprobado y ejecutado
Si
Alta
Aprobacion
licencia
ambiental para
Aprobado
Si
Alta
pozo de agua
Aprobado
Si
Alta
Aprobado y ejecutado
Si
Alta
Incremento notable flujo
Si
Media
de agua
Terminado
y
en
Perforación de
Si
Alta
funcionamiento
pozo
Adecuación de
estanque
y
Terminado y en producción
Si
Alta
suplementos
Tamaño, calidad y precio
Si
Ventas
Media
Minima captación de
No
Media
aguas superficiales
Transporte de carga local
No
Baja

Fuente: Los autores
6.2. Plan de gestión del cronograma.
El plan de gestión de cronograma del proyecto piscícola las dos palmas,
se basa en los conceptos de expertos en las materias de perforación de pozos
de agua, ingenieros civiles, personal técnico en instalación de geomembranas y
médicos veterinarios especializados en la producción piscícola. El equipo de
proyecto estableció responsables para el desarrollo de cada paquete de
trabajo, el cual incluye a los propietarios de la finca, ingeniero ambiental,
ingeniero civil, administrador de la finca, los cuales deberán rendir cuentas al
gerente de proyecto sobre el avance de cada paquete de trabajo. Se llevará a
cabo para el seguimiento del cronograma, reuniones quincenales para la etapa
de documentación y luego reuniones semanales, cuando se inicie la
perforación del pozo. Con la ayuda de herramientas como EXCEL y
PROJECT, se realizará seguimiento y evaluación a los tiempos dispuestos y
aprobados desde la planeación; de encontrar retrasos en la ejecución de
alguna actividad la cual pudiera impactar en el cronograma pactado se
realizará reunión extraordinaria para realizar la respectiva investigación y
análisis de causa raíz para eliminar el factor anormal y tomar acciones
contingentes para anular o minimizar la afectación y retomar el curso normal
del proyecto.
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6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones
esperadas.

El proyecto piscícola las dos palmas, tiene un estimado de duración por
análisis PERT de 926 días
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Tablas 16. Listado de actividades
Paquete
de
trabajo ID
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1

1.4.2

1.4.3
1.4.4
1.5.1
1.5.2

Actividades

A Escoger empresa reconocida y responsable
B Ejecutar in situ el estudio geolectrico
Recepción de documentación anexa para armar paquete para
C entrega a la CDMB
D Revisión de documentación requerida
Entregar documentos y verificar la correcta recepción por
E parte de CDMB
Realizar seguimiento semanal al proceso de expedición del
F auto ambiental
G Publicar Auto ambiental en la secretaria de Lebrija
H Cancelar el valor de las 3 visitas ambientales
I Cancelar el valor de la prospección de aguas subterraneas
J Cumplir con la normativa ambiental
K Analizar los resultados del estudio geolectrico
L Analizar cotizaciones de las empresas contactadas
M Cancelar el adelanto del contrato escogido
N Verificar que la via interna esté adecuada para la movilización
Ñ Armar adecuadamente el taladro de perforación
Escoger la broca de 12 1/4" que se adapte mejor a la geologia
O del lugar
P Lavar el pozo y retirar residuos de la perforación
Q Realizar instalación electrica
R Realizar encerramiento de seguridad al punto de la
S Probar bomba y dispositivo electricos
T Concretar fecha y hora de la visita
U Recolectar soporte documental de la perforación
Analizar muestra de agua en los establecimientos designados
V por CDMB
W Pagar los derechos de concesion de aguas subterraneas
Realizar zanja de 30 cm x 50 cm, a 50 cm del borde del
X estanque
Y Retirar elementos cortopunzantes del lugar de la instalación
Z Construir caseta de salvaguarda
A1 Instalar dispositivos de protección electrica
A2 Realizar instalaciones electricas
A3 Pago de los aireadores adecuados para el proyecto
A4 Calcular numero de animales adecuados para el proyecto
Calcular porcentaje de cachamas, mojarras para optimizar la
A5 limpieza del estanque
Comprobar teoricamente los volumenes de alimento a
A6 trabajar
Verificar referencias de basculas a comprar para el manejo
A7 teorico del concentrado
A8 Verificar distribuidores en Lebrija y Bucaramanga
A9 Evaluar calidad de las diferentes marcas existentes
A10 Sembrar suplementos naturales (bore, ramio)
A11 Evaluar tiempo de crecimiento del bore
A12 Verificar temperatura del agua diariamente
A13 Tomar datos sobre calidad del agua
A14 Comprobar buen funcionamiento de los enfriadores
A15 Decidir mejor comprador mayorista

Duración Duración Duración

PERT

optimista esperada pesimista

(DIAS)

PREDECESORA

A

5
1

8
1

15
2

11
2

B

5

10

15

13

C

1

3

5

4

D

1

1

1

1

D, E

8

11

20

16

F
G
F,G(CC)
I
B
I, J, K
L
L
L, M, N

10
1
1
180
1
3
2
5
2

10
5
5
360
2
5
5
8
3

12
10
10
720
5
15
30
10
8

14
7
7
510
3
8
10
11
5

Ñ (CC)

1

2

8

4

O
I (CC)
O
P
H, I
B, D, G, H, I, J

1
10
5
1
1
8

2
15
8
3
8
15

4
25
15
8
20
25

3
21
11
5
12
21

U, T

10

18

30

25

V

30

40

60

55

Ñ (CC)

3

5

10

7

X
Ñ (CC)
Q (CC)
Q (CC)
X (CC)
A (CC)

1
4
2
4
1
1

2
7
4
6
5
2

5
12
8
10
10
2

3
10
6
8
7
3

A(CC)

1

2

2

3

A4, A5

1

2

2

3

A6

1

2

3

3

5
3
5
25
1
1
1
5
358

8
5
10
35
1
1
1
10
656

20
15
25
45
1
1
3
15
1262

12
8
15
47
1
1
2
13
926

A (CC)
A8
A4 (CC)
A4 (CC)
A4 (CC)
A 12 (CC)
A 12
A 14
Estimado

Fuente: Los autores
6.2.2. línea base del cronograma – diagrama Gantt.

La línea base del cronograma se establece por medio de la asignación
de recursos de equipo, físicos y económicos de cada una de las actividades del
proyecto, teniendo en cuenta las dependencias de las actividades para
esquematizar el diagrama de Gantt.

PROYECTO PISCICOLA 68

Figura 14. Diagrama de Gantt
Fuente los autores
6.2.3 diagrama de red.
En el anexo E, se podrá observar el diagrama de red del proyecto
piscícola las dos palmas.

6.2.4 Diagrama de ruta critica

Figura 15. Ruta Crítica. Los autores

Tablas 17. Ruta Crítica de actividades
ID

Actividades

DO

DE

DP

PERT

VARIANZA

A

Escoger empresa reconocida y responsable

5

8

15

11

2,8

B

Ejecutar in situ el estudio geoeléctrico

1

1

2

2

0,0
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Recepción de documentación anexa para armar paquete para
entrega a la CDMB
Revisión de documentación requerida
Entregar documentos y verificar la correcta recepción por parte
E de CDMB
Realizar seguimiento semanal al proceso de expedición del auto
F ambiental
I Cancelar el valor de la prospección de aguas subterráneas
J Cumplir con la normativa ambiental
U Recolectar soporte documental de la perforación
Analizar muestra de agua en los establecimientos designados
V por CDMB
C
D

W Pagar los derechos de concesión de aguas subterráneas

5

10

15

1

3

5

1

1

1

8

11

20

10

18

30

30

40

60

13
4
1

2,8
0,4
0,0

4,0
16
2,3
1
5 10 7
180 360 720 510 8100,0
8,0
8 15 25 21
25
55

11,1
25,0

665,0
DURACION TOTAL DEL PROYECTO SEGÚN PERT
SUMATORIA VARIANZAS 8156,4
DESV ESTANDAR
90
DURACION CON PROB.
DURACION DEL PROYECTO SEGÚN EL PORCENTAJE DE
84%
755
PROBABILIDADES
DURACION CON PROB.
16%
575
DURACION CON PROB.
97%
846

Fuente: Los autores
Tomando en cuenta el método PERT se tiene una probabilidad de un
84% de concluir el proyecto en 755 días.

6.2.5 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma
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Figura 16. Técnica desarrollo de cronograma Fuente: Los autores

Para solucionar el problema de sobreasignación de recursos en el proyecto
fue necesario tomar las siguientes consideraciones y/o acciones de ejecución
1. El administrador de la finca tiene a su cargo actividades que no
demandan mayor tiempo de ejecución en el proyecto por tanto para
eliminar la sobreasignación se evalúa cada actividad, el tiempo en
porcentaje que debe dedicar para cada una de ellas y se actualiza los
recursos asignados.
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2. Con el análisis de las actividades eléctricas y la asesoría especializada
en el tema se acoge las recomendaciones previstas; que consta en la
contratación de un auxiliar eléctrico que se distribuya las actividades con
el técnico.
3. En cuanto a las actividades en obra civil y oficios varios se ve la
necesidad de aumentar el recurso humano de un oficial de construcción
y dos obreros más sin que esto tenga un impacto negativo o genere
sobrecostos al proyecto, puesto que si se realizan labores en tiempo
extra los costos se elevarían considerablemente e incluso se caería en
irregularidades laborales al sobrepasar el tiempo máximo extra que
demanda el Código Sustantivo del Trabajo (CST)
Con estas acciones se nivela las sobreasignaciones que se evidenciaron en
el proyecto sin impactar de manera negativa el costo general y aprovechando
al máximo los recursos existentes.
6.3 Plan de Gestión del Costo
En el plan de gestión de costos del proyecto se relaciona la estimación
del costo de cada una de las actividades para desarrollar el proyecto, el
presupuesto incluyendo la reserva de contingencia y la reserva de gestión y las
herramientas para determinar y controlar los costos de las actividades y
asegurar que el proyecto se culmine con los costos aprobados inicialmente .
6.3.1 Estimación de costos

El plan de gestión de costos del proyecto ampliación económica de la
finca las dos palmas se definieron tomando el consejo de expertos y los datos
recolectados por medio de cotizaciones recolectadas por los patrocinadores y
el gerente de proyecto, para determinar adecuadamente el plan de costos, se
realizará un análisis ascendente y se tomará un 10% para reservas de gestión.
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6.3.2 Línea base de costos

Tablas 18. Línea base de costos
CUENTA
DE
CONTROL

PAQUETE DE
TRABAJO

TOTAL COSTOS
POR CUENTA DE
CONTROL

LINEA BASE
DE COSTOS

RESERVA
DE
GESTIÓN

PRESUPUESTO

CC1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5.1
1.5.2

$17.578.000

$98.638.396

$9.863.840

$108.502.236

CC2

CC3

CC4

CC5

$53.589.080

$21.528.388

$3.585.248

$2.357.680

Fuente: Los autores

6.3.3 Presupuesto por actividades
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Figura 17. Costos por actividades. Los autores

6.3.4 Indicadores de desempeño

La evaluación del desempeño que se empleará al grupo de trabajo será
la evaluación de desempeño por competencias ya que nos permitirá identificar
puntos débiles y fuertes del personal, establecer la calidad de los
subordinados, reconocer el nivel de cumplimiento de las funciones, identificar la
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de funciones, definir los requisitos de un
programa de selección, formular las funciones de un cargo en específico, crear
la base racional para recompensar el buen desempeño y definir las
capacitaciones que se realizarán durante ciclo de vida del proyecto.
Este modelo de evaluación del desempeño guiará al gerente del proyecto a
conocer cómo influye cada uno de los empleados en la consecución de los
objetivos organizacionales. Es por esto que el modelo de evaluación del
desempeño tiene que ir alineado con el direccionamiento estratégico de la
empresa, los procesos organizacionales y con los objetivos específicos e
indicadores que se quieren lograr a lo largo de todo el proyecto.

VARIABLE

SIGLA FORMULA

Presupuesto
inicial total.

BAC

EV

Costo real

AC

Varianza de
costo
CV

Varianza de
programa

Índice de
desempeño
del costo

Índice de
desempeño
del programa

SV

Costo ejecutado de una actividad en un
periodo de tiempo con respecto al
avance de la actividad.
Costo actual del trabajo ejecutado de
una actividad a la fecha de corte de
análisis

CV=EV-AC

SV=EV-PV

Diferencia entre el valor ganado y el
costo real incurrido.
CV=0 0k
CV>0 gasto por debajo del presupuesto
ejecutado
CV<0 gasto por encima del presupuesto
ejecutado
Diferencia del valor ganado y el costo
planificado a la fecha para cada actividad.
SV=0 cronograma al dia
SV>0 proyecto adelantado respecto al
cronograma
SV<0 el proyecto está retrasado respecto
al cronograma

Índice de unidades de trabajo en dinero
ganado por cada unidad de dinero que se
gastó efectivamente.
CPI=1 rendimiento del costo como lo
planeado
CPI>1 rendimiento del costo mayor al
planeado
CPI<1 rendimiento del costo menor al
planeado.
CPI

SPI

UMBRALES

Costo inicial del proyecto, suma de todos
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los paquetes de trabajos terminados.
N/A
Costo presupuestado para cada actividad,
o paquete de trabajo en un periodo de
tiempo.
Nos indica el valor planificado con corte a
una fecha.
N/A

Valor
PV
presupuestado

Valor ganado

DESCRIPCIÓN

CPI=EV/AC

SPI=EV/PV

Número de unidades de trabajo
equivalentes en dinero ganadas por cada
unidad de trabajo planificada.
SPI=1 rendimiento del cronograma como
lo planeado
SPI>1 rendimiento del cronograma mayor
al planeado
SPI<1 rendimiento del cronograma
menor al planeado

N/A

N/A
CV< 0 realizar
seguimiento a
la desviación,
reunión de
junta
informativa
evaluar impacto
a terminación.
SV< 0 realizar
seguimiento a
la desviación,
reunión de
junta
informativa
evaluar impacto
a terminación.
CPI (1-0,8)
realizar
seguimiento a
la desviación
CPI<0,8 reunión
junta
administrativa
para evaluar
impacto e
implementación
de
contingentes.
SPI (1-0,8)
realizar
seguimiento a
la desviación
SPI<0,8 reunión
junta
administrativa
para evaluar
impacto e
implementación
de
contingentes.
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Costo
estimado para
terminación
del proyecto

ETC
ETC=(BAC-EV)/CPI

Índice de
desempeño
del trabajo por TCPI
completar

Proyección de
la estimación a EAC
la terminación
Variación de
costo a la
terminación
VAC

TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)
EAC=BAC/CPI
EAC=AC+BAC-EV

EAC=(BAC/SPI)/(BAC/#PERIODOS)

Análisis del
presupuesto y
tiempo faltante
para la
terminación

Estimación del costo del trabajo por
ejecutar hasta la terminación
Es el CPI del faltante por ejecutar del
proyecto; sirve para determinar el monto
en que se debe incrementar la eficiencia
de uso de los recursos para culminar el
proyecto en los tiempos y costos
planificados
TCPI=1 proyecto se ejecuta como lo
planeado
TCPI>0 proyecto tiene que incrementar
su rendimiento en la cantidad señalada
para terminar en plazo y costos
planeados
Informe a junta
TCPI<0 se puede mantener su
directiva e
rendimiento actual y terminar en tiempo implementación
y costos planeados
de planes de
acción para
cumplimiento.
VAC<0 si
supera el
monto hasta en
un 25% reunión
con sponsor
para solicitud
de inyección al
presupuesto.
Si excede el
50% del
Calcula la variación entre lo
presupuesto
presupuestado y lo faltante estimado
inicial reunión
para culminar el proyecto
con junta
VAC=0 la proyección del costo es igual a directiva para
lo planeado
posible
VAC>0 se proyecta gastar menos de lo
suspensión del
planeado
proyecto o
VAC<0 se proyecta costos mayores a lo
variación al
planeado
alcance.

VAC=BAC-EAC

La evaluación de desempeño del equipo de trabajo se realzará en cada
una de las tres (3) fases del proyecto, ya que el personal contratado en las
diferentes etapas no será permanente durante todo el ciclo del proyecto por
ejemplo en la fase 1, en la perforación del pozo de agua subterráneo se
evaluará a los 2 operadores y al técnico electricista después de finalizados los
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trabajos. La empresa contratista también será evaluará con una encuesta de
satisfacción al cliente
Tablas 19. Indicadores de gestión. Fuente: Los autores

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado Curvas S

6.4. Gestión de la calidad
La gestión de calidad del proyecto se enfoca en la ejecución de las
actividades planeadas, esas actividades emplean recursos los cuales se
gestionan con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en
resultados favorables para el proyecto y mantener la satisfacción del cliente, de
las partes interesadas del proyecto y de la organización.
6.4.1 métricas de calidad

Los datos que deben conocerse para abordar el problema de la calidad del
agua
1. El Oxígeno disuelto: es uno de los más importantes parámetros en
acuacultura. Mantener buenos niveles de DO en el agua es esencial
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para una producción exitosa ya que el Oxígeno (O2) tiene una influencia
directa en la ingesta de alimento, la resistencia a enfermedad y
metabolismo. Un nivel subóptimo es muy estresante para los peces y
camarones. Por lo tanto, es importante mantener el DO a niveles
óptimos por encima de 4.0 ppm.
2. El pH: es una medida de acidez (iones de Hidrógeno) o alcalinidad del
agua. Es importante mantener un pH estable a un rango seguro porque
esto afecta el metabolismo y otros procesos fisiológicos de los
organismos de cultivo. Puede crear estrés, aumentar la susceptibilidad a
enfermedades, disminuir los niveles de producción y causar un pobre
crecimiento y aún muerte. Signos de un pH subóptimo son, además de
otros, mucosidad aumentada en la superficie de las agallas del pez,
comportamiento de natación inusual, aletas raídas, daños a los ojos así
como también pobre crecimiento del fitoplancton y del zooplancton. Los
niveles óptimos de pH en el estanque deben estar en el rango de 7.5 –
8.5.
3. Biomasa: El alimento para las especies piscícolas puede ser natural,
artificial o combinado. Alimento natural, se refiere al Fito y zooplancton,
algas y animales que componen la base de proteína de la alimentación
de los peces filtradores, este se encuentra en el agua de cultivo por lo
que es importante una coloración verdosa en esta. Alimento artificial, se
refiere al alimento concentrado, el cual es suministrado como
complemento en la dieta de los peces.
En el anexo G, se podrán observar las métricas de calidad del proyecto
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6.4.2 documentos de prueba y evaluación.
Tablas 20. Seguimiento quincenal pesos de pesces

Seguimiento quincenal peso de los peces Finca las dos palmas
peces de la
Concentrado
Fecha
hora
peso
Promedio suministrado
muestra

Fuente: Los autores

Tablas 21. Propiedades fisicoquímicas del estanque
Fecha

Tabla de propiedades fisico-quimicas estanque de peces finca las dos palmas
hora
Lugar de Temperatura Temperatura Saturación
pH
Promedio
Saturacion
muestra
ambiente
agua
de oxigeno
de oxigeno

Fuente: Los autores

Las tablas 19 y 20, están enfocadas a la calidad tanto del producto como
del medio donde se desarrolla el producto del proyecto.
Hay muchas teorías acerca de la determinación del número mínimo de
peces a capturar en los muestreos para que esta sea representativa, el 10% de
la población, el 5% de la población, la raíz cuadrada de la población, pero esto
exige un manipuleo excesivo de peces en grandes poblaciones. De acuerdo a
algunos reportes se ha estimado que para las diferentes etapas existe un
número representativo que asegura estar muy cerca del promedio de peso. En
la etapa de levante hasta animales de 80 gramos 200 peces de la población es
suficiente, en la etapa de ceba el 250 peces de la población es un número
adecuado.
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También existe un método para determinar el número mínimo de peces
en una muestra mediante un tratamiento estadístico, el cual se define mediante
muestreos pilotos, en los cuales a partir de estadígrafos convencionales
(media, desviación estándar, error y varianza, es factible obtener un número
mínimo de muestra según el cálculo del correspondiente coeficiente de
variación obtenido mediante la fórmula:

CV = (S/L) x 100.
Donde:
CV = Coeficiente de Variación.
S = Desviación estándar.
L = Longitud promedio.
Este coeficiente indica la variación en el tamaño presente entre los
animales del lote sometido a muestreo, el cual deberá ser inferior al 10%.
Con esto se calcula el número mínimo de individuos que representan una
confiabilidad estadística de la población existente en cada uno de los
estanques para el muestreo, lo que permite manipular el menor número de
peces; el procedimiento para esto se calcula mediante la fórmula:

no = (t x S/ e) ²
Donde:
t = Valor por tabla de distribución “t” de student con un 95% de
(n-1), grados de libertad.

confianza y

S = Desviación estándar.
e = Error que varía entre 0.1 y 2.
Luego se procede a encontrar el número mínimo de individuos para
tomar la muestra mediante la fórmula:

n = no / ( 1 + no/N)
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Donde:
n = Número mínimo de la muestra.
N = Población total en el estanque en el momento del muestreo. (Arango &
Restrepo 1.995)
Es necesario de acuerdo con los sistemas de medición hacer un ajuste
que genera el error en los muestreos, este error puede ser por encima o por
debajo del peso promedio cosechado y depende exclusivamente del sistema
en cada finca. Generalmente este error es de un 15% a un 20% por debajo del
peso muestreado, y debe tenerse en cuenta en el momento de calcular el peso
promedio para los ajustes de alimentación.
Si esto no se corrige podría generar problemas de sobrealimentación en
el momento de ajustar la cantidad de la ración.

Siempre que se planeen muestreos y traslados, debe ser realizado en
las horas de la mañana, ya que cuando estas actividades se realizan luego de
haber alimentado los peces, se puede incurrir en error de peso por el consumo
diario para el caso de muestreo, y para los traslados genera un estrés
importante que causa mortalidades luego de los movimientos
Los muestreos deben hacerse en varios sitios del estanque, ya que,
dependiendo de la talla del animal, existen sitios de preferencia. Por ejemplo,
los grandes normalmente se sitúan cerca a los sitios de alimentación y
entradas de agua, los medianos hacia el centro del estanque y hacia la mitad
de este, y los pequeños se ubican generalmente hacia el final de estanque y en
las salidas.

PROYECTO PISCICOLA 82

Control Estadístico de
Proceso de Calidad

Actividad Piscícola

Calidad del
Agua

Alimentación
de Peces

PH Agua

Oxígeno
Disuelto

Cantidad
Biomasa

Rango
(7.5
- 8.5)

Mayor 4.0 ppm

Pez Etapa
Desarrollo

Toma de
Datos

Tipo de
Alimento

Natural

Artificial

Recolección
de Datos

Medición y Análisis de
datos

Figura 18. Diagrama de flujo de calidad. Los autores

6.5 Plan de Gestión de Recursos
Gestión de los recursos físicos y personal para el desarrollo del proyecto
piscícola las dos palmas
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6.5.1 estructura de desglose de recursos
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Figura 19. Desglose de actividades por paquete. Los autores

6.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo
del proyecto

Tablas 22. Asignación de recursos físicos
RECURSOS FISICOS
Computador

GERENTE DEL
PROYECTO

Área de terreno

GRUPO DEL
PROYECTO

Papelería

GRUPO DEL
PROYECTO

Postes de hierro para perforación de 4" de 9 metros

TECNICO
ELECTRISISTA

Cable N.º 2/0 aislado aluminio
Percha de 4 puestos tipo pesado
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Templetes completos de 1/4"
Cable Nº6 cobre
Conectores antifraudes
Arrancador trifásico para electrobomba 3HP Franklin
Tubo galvanizado de 1"
Flotador eléctrico de mercurio para tanque de almacenamiento
Cable N.º 2/0 aislado aluminio para el neutro y puesta a tierra
Control para el flotador eléctrico
Varilla de cobre 5/8" x 2.4 m
Hidrosolta
Cobre Nº4
Transporte
Cable calibre 2X12 para flotador eléctrico
Electrobomba sumergible tipo lapicero con motor trifásico de 3HP en
acero inoxidable a 150 metros, 15 GPM, motor Franklin
Tablero de control de sensores de nivel
Accesorios de instalación bomba electrosumergible
Ladrillos H-15
Canaletas en PVC y accesorios
Volqueta con arena, triturado y piedra
Boquilla
Pegacor gris
Piso
Fachaleta
Varilla de hierro corrugada G-60, 1/2" x 6m
Alambre negro
Puntilla con cabeza

OFICIAL DE
OBRA
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Cemento
Tanque de 500 lts
Sikaflex negro
Transporte
Válvula de bola en PVC 1"
Adaptador macho 1"
Codo 90º en PVC
Tee en PVC 1 "
Buje soldado en PVC
Tubo en PVC tipo pesado
Manguera de riego agrícola 1"
Tubo en PVC tipo pesado 4"
Perfiles en aluminio
Rollo malla
Geomembrana 30mil
Geotextil NT2000
Electrobomba Barnes de caracol 2 Hp
Válvula de pie 1 1/2"
Llaves de 1 1/2"
Niples de 1 1/2"
T de 1 1/2"
Buje soldado de 1 1/2" a 1"
Niples 1"
Abrazaderas de 1 1/2"
Abrazaderas de 1"
Manguera de 1 1/2" calibre 60

TECNICO
ELECTRICISTA
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Cable Nº10 cobre 7 hilos
Arrancador para electrobomba de 2 Hp
Tubo PVC de 1/2" para energía
Flotador eléctrico de mercurio
Control flotador eléctrico
Cable 2x12 Centelsa
Mano de obra
Alevinos de cachama y mojarra
Concentrado etapa 1. 45% proteína

Fuente: Los autores

Tablas 23. Asignación del grupo de trabajo
Nombre

Asignación del equipo de
trabajo

Responsabilidad

Dueño de la
granja

Autoriza o cancela los
cambios y o desarrollo del
proyecto

Garantiza la disponibilidad de
presupuesto para el desarrollo
del proyecto.

Gerente del
proyecto

Dirigir y velar por los bienes
y recursos para la
realización del proyecto.

Definición y presentación del
proyecto

Gestionar las restricciones
del proyecto, (alcance,
calidad, tiempo, costos,
satisfacción del cliente
(interno y externo).

Planificación del proyecto y
definición de objetivos

Coordinar el trabajo y control
sobre todas las actividades del
proyecto
Participar en la identificación
periódica de riesgos y plantear
soluciones
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Realizar evaluaciones de
desempeño del equipo de
trabajo
Solicitar control de cambios
ante el Sponsor
Presentar informes de avance
al sponsor e interesados.
Solución de conflictos.
Administrado
r de la finca

Administrar, controlar los
recursos físicos y
económicos asignados al
proyecto

Realización de compras y
suministros, realizar
seguimiento a cantidades y
calidades de los productos
adquiridos.
Llevar base de datos contables
actualizadas de los recursos
económicos
Solicitar informes del manejo
de bodega.
Participar en la identificación
periódica de riegos
Presentar informes de avance
al director del proyecto.

Administrado
r de recursos
humanos

Manejo y administración de
los recursos humanos

Realizar selección de los
recursos humanos de acuerdo
a la comprobación de las
aptitudes y competencias
requeridas.
Solución de conflictos
personales.
Generar reporte de proyección
y consumo de horas.
Reporte de tiempo de trabajo
del personal y pago de nómina.
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Presentar informes periódicos
al director o gerente del
proyecto.
Ingeniero
ambiental

Gestionar, tramitar licencias
y requerimientos
ambientales del proyecto y
controlar el impacto del
mismo.

Realizar trámites pertinentes
para la obtención de las
licencias ambientales
requeridas para este proyecto
hasta su adjudicación
Realizar planes de acción para
minimizar y/o controlar el
impacto ambiental del proyecto.
Presentar licencias ambientales
adjudicadas.
Presentar informes de impacto
y control al gerente del
proyecto periódicamente.

Geólogo

Realizar estudios geo
eléctricos.

Ejecutar el estudio geo
eléctrico y brindar informe de
viabilidad para el desarrollo de
extracción de aguas
subterráneas.
Dar recomendaciones de la
profundidad óptima para el
pozo garantizando un buen
aprovechamiento de este
recurso.

Supervisor
de operación

Supervisar labores de
perforación del pozo

Entrega del pozo garantizando
el adecuado funcionamiento y
suministro de agua.
Presentar informes de avance
de perforación

Técnico
electricista

Realizar conexiones
eléctricas requeridas

Realizar instalaciones
eléctricas bajo norma RETIE y
estándares eléctricos
actualizados.
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Control de los equipos y
materiales eléctricos
suministrados.
Presentar informes de avances
al director del proyecto.
Oficial de
construcción

Apoyo en las obras civiles
requeridas

Realizar labores de obra civiles
necesarias e instalaciones de
la red de distribución de agua.
Entrega de trabajos con calidad
y conformidad.

Obrero

Apoyo a labores varias

Acatar y ejecutar ordenes de
sus jefes inmediatos.

Los autores
6.5.3 calendario de recursos.

Tablas 24. Calendario recursos humanos
ACTIVIDAD

RECURSO

Proyecto
Gerente de proyecto
Estudio Geolectrico
Geologo
Licencia ambiental
Ingeniero ambiental
perforacion pozo de agua supervisor de perforacion
Tecnico perforacion
Electricista
Realizacion estanque
Oficial de construcción
Obrero
Produccion pesces
Adminsitrador
Obrero

HORAS
UNIDAD CANTIDAD NO. DIAS POR DIA
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1

365
10
180
15
15
6
60
60
90
90

8
8
4
8
8
8
8
8

JORNADA

FECHA INICIO

Predeterminada 1 de junio 2018
diurno
1 de junio 2018
medio tiemp
12 de junio 2018
diurno
10 de diciembre 2018
diurno
10 de diciembre 2018
diurno
26 de diciembre 2018
diurno
2 de enero 2019
diurno
2 de enero 2019
diurno
4 de marzo 2019
diurno
4 de marzo 2019

FECHA FIN
30 de junio 2019
11 de junio 2018
9 de diciembre 2018
25 de diciembre 2018
25 de diciembre 2018
1 de enero 2019
3 de marzo 2019
3 de marzo 2019
2 de junio 2019
2 de junio 2019

Los autores

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Se desarrollarán procesos de sensibilización y capacitación bajo la
modalidad de charlas, talleres y conferencias para el fortalecimiento
de competencias y habilidades en la implementación de la actividad piscícola
enmarcados en los lineamientos de La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Dentro de los canales para capacitación a utilizar tenemos la
asistencia a conferencias dadas por las autoridades ambientales en temas de
cuidado del medio ambiente y manejo de residuos sólidos.
se tendrá un salón en la granja donde se ejecutarán charlas diarias
enfocadas en las actividades a desarrollar cada día, promoviendo el auto
cuidado, compromiso ambiental y de calidad con cada una de las actividades a
ejecutar.
Se realizará mínimo cada semana reuniones tipo conversa torio con todo
el personal de no más de una hora, para retroalimentación de los
comportamientos positivos y negativos durante las labores.
El director de proyecto será el encargado de desarrollar en el grupo una
serie de competencias que todo líder debe tener claras para que el equipo de
trabajo funcione como debe y sea capaz de lograr las metas propuestas e
incluso superarlas. Estas son:
Capacidad de Motivación: es importante que el director tenga claro los
objetivos para lograr estar en un estado óptimo a la hora de enfrentarse al
trabajo. Además de la motivación de su equipo de trabajo que es vital. Si está
en un estado de ánimo adecuado, será capaz de transmitirlo y comunicarlo al
resto del grupo, logrando una cadena compacta y con resultados óptimos
Capacidad comunicativa: El director mantendrá una
comunicación permanente y asertiva con su equipo de trabajo, de esta forma,
logrará crear un buen ambiente de trabajo y transmitir todas las instrucciones,
señales, mensajes, etc.
Capacidad de reacción: A lo largo de una jornada laboral, serán muchos
los problemas que surgirán. Un buen líder siempre sabrá tomar las mejores
decisiones para salir adelante de la forma más adecuada.
Capacidad empática: La empatía es necesaria en cualquier directivo o
líder. Para una correcta gestión de equipos de trabajo, necesita ser capaz de
ponerse en el lugar de otras personas, tratar de entenderlas y de ayudarles
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cuando así lo exija el guion. Además, gracias a esta habilidad, logrará ser
mucho más comunicativo y motivador con el equipo de trabajo
6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones
El plan de comunicaciones describe la estructura en la que se realiza la
gestión para entregar o compartir la información del proyecto con los
interesados, en especial la información que se produce para la organización
patrocinadora del proyecto
6.6.1 sistema de información de comunicaciones.
El proyecto piscícola las dos palmas, contará con comunicación
permanente vía celular e internet móvil con el gerente de proyecto y sponsor, el
administrador de la finca tendrá en su poder el envió permanente de la
información.
De igual manera se registrará los avances del proyecto en las plantillas
suministradas a los responsables, quienes darán la información de manera
física al gerente del proyecto y luego se dispondrá en el archivo del mismo.
6.6.2 diagrama de flujo de la información incluyendo la posible
secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de
reuniones, plazo y frecuencia, etc.

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de la información
para el proyecto piscícola las dos palmas
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Figura 20. Flujograma de gestión de la comunicación. Los autores

6.6.3 matriz de comunicaciones.
Dentro de la matriz de comunicaciones del proyecto piscícola las dos
palmas, se denota la relación de todos los involucrados en el desarrollo del
mismo y los medios que se utilizaran para tener la información veraz y al
instante. Ver anexo G

6.7. Plan de gestión del riesgo
El plan de gestión de riesgos contiene la planificación de la estrategia para
el control de los riesgos que pueden afectar el proyecto, en el que se identifica y
valora el impacto positivo y negativo de un evento, para establecer las medidas
de control de acuerdo con las situaciones identificadas con el fin de proteger y
crear valor a la organización y al proyecto.
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6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral
Una vez realizado el plan de gestión de riesgos, se realizó la
identificación de los eventos riesgosos, que de ocurrir afectarían el resultado
del proyecto ya sea para bien o para mal.
La identificación de riesgos se llevó a cabo bajo un proceso iterativo en
la cual de cada entregable del proyecto se prestó especial atención a la
identificación de los sucesos que pueden afectar seriamente al proyecto, aun
cuando su probabilidad de ocurrencia sea muy baja
El equipo de identificación de riesgos estará conformado por el gerente del
proyecto y un especialista en riesgos
Como herramientas utilizaremos:
Análisis de la causa-raíz: identificando cuáles son las principales causas
que ocasionan los riesgos.
Análisis de supuestos y restricciones: revisando los supuestos utilizados
en los planes del proyecto para analizar si están completos y son consistentes.
Análisis FODA: identificación de debilidades (riesgos negativos internos),
amenazas (riesgos negativos externos), fortalezas (riesgos positivos internos) y
oportunidades (riesgos positivos externos).
Análisis de documentos: revisión estructurada de los planes y
documentación del proyecto para identificar inconsistencias que puedan dar
origen a riesgos potenciales.
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6.7.2. Risk Breakdown Structure RiBS
1. Ampliación
económica
finca Las dos
Palmas
1.1

1.3.
1.2. riesgo de Perforación
ei
1.5. riesgo Engorde de
Riesgo 1.4Siembr
Riesgo Adecuación
y
peces
a de peces
estaque y
suplementos
de pozo
1.6.3Seguimie 1.6.4Cierre
agua
1.4.1Compra de
subterráneo
1.5.1Seguimiento
nto y control
1.3.1Instalación alevinos
1.6.2Planeacion
semanal de peso de 1.6.1Inicio
geomembrana
biomasa
1.1.1 riesgo Estudio
1.2.1Designación
1.6.4.1Cierre
1.6.2.1Plan
gestión
geoelectrico
Cambio de alimento,
empresa
de alcance
1.6.3.1Actas dedel proyecto
1.3.2Instalaci 1.4.2Compra
perforadora
por baja proteína para 1.6.1.1Project
de bascula
seguimiento
ón
bomba
engorde
Charter
1.1.2 riesgo Entrega
medidora de
centrifuga
documental a CDMB
concentrado
1.2.3Movilización
1.6.2.2Plan
1.6.1.2Registro
de
1.5.2Venta
1.6.3.2Control
del taladro hasta el
gestiónde
1.1.3 riesgo Aprobación
interesados
de cambios
punto designado 1.3.3Instalaci
cronograma
auto ambieriesgo ntal
1.4.3Aprovisi
ón
onamiento
de
aireadores
concentrado
1.2.4Pozo
1.1.4 riesgo Visita ambiental
1.6.2.3 Plan de
de levante
perforado
gestión del costo
hasta 85 m

. riesgo de Aprobación licencia

ambiental para completamiento
perforación pozo de

1.1.5 Aprobación
resolución
ambiental

1.2.5
Completamiento
del pozo
(instalación
mallas y bomba)

1.4.4Recolección
de suplementos
(bore)

1.6.2.5 Plan de
gestión de riesgos

1.2.6 Prueba de
producción

1.6.2.6 Plan de
gestión de
comunicación

1.2.7Recepción visita
CDMB
1.2.8 Entrega
Concesión de agua
subterránea

Figura 21. Risk break Down structure.

1.6.2.4 Plan de
gestión de
interesados

1.6.2.7 Plan de
gestión del cambio

Los autores
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6.7.3.1.1. de riesgo del proyecto cualitativo y cuantitativo con aplicación
y cálculo del valor económico esperado
El análisis cualitativo consiste en evaluar cuál es el impacto y la
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. En este
proceso, los riesgos se ordenan de acuerdo con su importancia relativa
sobre los objetivos del proyecto y se asigna un dueño a cada riesgo.
Para realizar el análisis cualitativo de riesgos se utilizó el plan de gestión
de riesgos, el registro de riesgos, la matriz de probabilidad e impacto y se
elaboró la tabla de clasificación del riesgo como se presenta a continuación:
Tablas 25. Clasificación del riesgo
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
RIESGO

RANGO

Alto-Alto

> 2.57

Alto

1.93 - 2.56

Medio

1.29 - 1.92

Bajo

0.65 - 1.28

Bajo-Bajo

< 0.64

Fuente: Los autores

En el análisis cuantitativo se cuantifica la probabilidad de ocurrencia (%)
y el impacto ($) de los riesgos individuales para priorizarlos según su
importancia relativa. También se cuantifica el riesgo general del proyecto.
El análisis se desarrolló basado en el valor monetario esperado, que se
obtiene de multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el impacto monetario.
Tablas 26. Muestreo de probabilidades

Riesgo

Tipo

R001
R002
R003
R004
R005
R006

Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza
Amenaza

Probabilidad
Impacto ($) del Riesgo
1.5M
800K
150K
1.8M
120K
80K

10%
10%
10%
40%
10%
25%

EMV ($)

Reserva Usual

150K
80K
15K
720K
12K
20k

150K
80K
15K
720K
12K
80K
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R007
Amenaza
R008
Amenaza
R009
Amenaza
R010
Amenaza
R011
Amenaza
R012
Amenaza
R013
Amenaza
R014
Amenaza
R015
Amenaza
R016
Amenaza
R017
Amenaza
R018
Amenaza
R019
Amenaza
R020
Amenaza
R021
Amenaza
R022
Amenaza
R023
Amenaza
R024
Amenaza
R025
Amenaza
R026
Amenaza
R027
Amenaza
R028
Amenaza
R029
Amenaza
R030
Amenaza
R031
Oportunidad
R032
Amenaza
R033
Amenaza
R034
Amenaza
R035
Oportunidad
R036
Oportunidad
R037
Oportunidad
R038
Amenaza
R039
Amenaza
R040
Oportunidad
R041
Oportunidad
Total Impacto Monetario
Reserva de Contingencia
Reserva Usual

Fuente: Los autores
6.7.4. Matriz de riesgos

50K
2M
1.5M
3M
900K
400K
1.2M
3.5M
3.5M
750K
200K
820K
2M
5M
650K
2.5M
500K
2.8M
250K
80K
900K
400K
150K
3.5M
(-) 5.5M
250K
80K
100K
(-) 1M
(-) 150K
(-) 150K
1.8M
600K
(-)10K
(-)7.5M
29'520.000

25%
40%
25%
25%
25%
10%
10%
10%
10%
25%
25%
25%
25%
10%
25%
40%
25%
10%
10%
25%
25%
10%
25%
40%
25%
10%
10%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
40%
10%

12.5K
800K
375K
750K
225K
40K
120K
350K
350K
187.5K
50K
205K
500K
500K
162.5K
1M
125K
280K
25K
20K
225K
40K
37.5K
1.4MM
(-)1375K
25K
8K
25K
(-)100K
(-)15K
(-)15K
180K
60K
(-) 4K
(-)750K

50K
800K
375K
750K
225K
40K
120K
350K
350K
187.5K
50K
205K
500K
500K
162.5K
1M
125K
280K
25K
20K
225K
40K
37.5K
1.4MM
25K
8K
25K

180K
60K

6'913.500
9'172.500
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Este registro incluye los riesgos identificados del proyecto, las posibles
respuestas y las causas de los riesgos. Incluye además los dueños potenciales
de cada riesgo, que se confirman en el análisis cualitativo y cuantitativo que
luego se confirmarán en la planificación de respuesta al riesgo. Ver en anexos
matriz de riesgos.
6.7.5 Plan de respuesta al riesgo
Durante la planificación de la respuesta al riesgo se definió planes y
acciones para mejorar las oportunidades y disminuir las amenazas. Este es
el proceso más importante de esta gestión porque se toma la decisión de
cómo responder a cada riesgo identificado.
El DP será el responsable de coordinar las respuestas al riesgo general
del proyecto; mientras que los dueños de cada riesgo estarán a cargo de las
respuestas a los riesgos individuales.
Para planificar la respuesta a los riesgos del proyecto nos basaremos en:
-

Planes: línea base de costos (reservas para contingencias), gestión
de recursos, gestión de riesgos

-

Documentos: cronograma, asignaciones del equipo, calendario de
recursos, registro de riesgos (riesgos prioritarios, señales de
advertencia), informe de riesgos, lecciones aprendidas.

Para planificar las respuestas de las estrategias para las amenazas
utilizaremos las siguientes:
-

Escalar: cuando el riesgo está fuera de los límites del proyecto o
autoridad del DP, trasladar la decisión sobre la respuesta del riesgo a un
nivel superior

-

Evitar: cambiar las condiciones originales de realización del proyecto
para eliminar la probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado.
Transferir: trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. Por
ejemplo, contratar un seguro o colocar una penalidad en el contrato con
el proveedor.

-

Mitigar: disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto.
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-

Aceptar: no cambiar probabilidad o impacto. En la aceptación activa se
define cómo actuar en caso de que ocurra el riesgo.

Según la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado, se podría
trabajar con una matriz de estrategias de respuesta al riesgo como se presenta
en la tabla a continuación.
Para planificar las respuestas de las estrategias para las oportunidades
utilizaremos las siguientes:
-

Escalar: si la oportunidad excede los límites del proyecto o autoridad del
DP, notificar sobre ese riesgo positivo a un superior

-

Explotar: realizar acciones para asegurar que la probabilidad de
ocurrencia de esa oportunidad sea 100%.

-

Compartir: aprovechar las sinergias de otra persona u organización
mejor capacitada para capturar las oportunidades del mercado.

-

Mejorar: realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia
y/o el impacto.
Aceptar: si las oportunidades son de baja prioridad o no son rentables
las otras alternativas (explotar, compartir, mejorar), una aceptación
pasiva sería dejar esa oportunidad en la lista de observación por si
cambia su estado a futuro. Por su parte, la aceptación activa podría ser
dejar una reserva para contingencias (recursos, dinero) para aprovechar
la oportunidad en caso de que ocurra.

6.8. Plan de gestión de las adquisiciones
Durante la planificación de las adquisiciones se determinará qué bienes
y servicios deberán adquirirse fuera de la organización y cuáles podrán ser
provistos internamente por el equipo de proyecto. Además, se analizará cuál es
el tipo de contrato más conveniente y se preparará toda la documentación
necesaria para realizar los pedidos de propuestas y se dejarán establecidos los
criterios que se utilizarán para la selección de los proveedores.
6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores
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Se definirá los términos de referencia (TOR)
-

Detalles del bien o servicio

-

Criterios de aceptación

-

Pliego de requisitos

-

Personería legal

-

Cronograma de entregas

-

Especificaciones técnicas

-

Propuesta económica

-

Garantías

-

Antecedentes.
Los principales criterios de valorización de proveedores que se tendrán

en cuenta a la hora de hacer la selección de proveedores son:
Reputación: para el proyecto el análisis de la reputación del proveedor
es de suma importancia para garantizar la oportunidad en el suministro de los
bienes o servicios contratados y la calidad de estos y así garantizar o minimizar
el riesgo de retrasos o sobrecostos en la etapa de ejecución del proyecto; para
evaluar la reputación del proveedor se analizará y recopilará la siguiente
información:
-

Análisis general del perfil del proveedor

-

Experiencia en el mercado

-

Referencias en proyectos similares

-

Localización
Precios: los precios son otro punto importante a la hora de la selección

de los proveedores ya que estos tienen que estar alineados con el presupuesto
del proyecto sin afectar la calidad de los productos, bienes o servicios a
adquirir; además dentro de este tema esta las facilidades de pago que puedan
brindarnos sin afectar los tiempos de entrega y disponibilidad de los mismos,
para la evaluación de este criterio tomaremos como referencia:
-

Calidad de sus productos o servicios

-

Facilidades de pago
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-

Capacidad técnica

-

Costos de operación y mantenimiento

-

Capacidad de gestión
Respaldo financiero: este criterio se basa en la capacidad financiera

demostrada por cada proveedor y nos permitirá conocer con qué rapidez o
eficacia puede este responder frente a una situación contingente o un
requerimiento de un imprevisto para prestar el suministro, cambio, o garantía
de un producto.
Riesgos: para el proyecto es muy importante que los proveedores
seleccionados representen el menor riesgo de afectación en el normal
desarrollo de la ejecución de las actividades por eso para respaldar o
garantizar que el riesgo sea el menor posible se analiza a cada uno de los
postulantes:
-

Disponibilidad y rapidez de las entregas

-

Transferencia de conocimientos

-

Servicio postventa y garantías

6.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de compras y
contratos

Para la contratación de los proveedores de bienes o servicios se tendrá
en cuenta la puntuación máxima obtenida de acuerdo con los criterios de
valoración de proveedores y dependiendo el monto de la contratación o compra
a realizar; para ello se ha definido en la siguiente tabla los rangos monetarios y
el tipo de contratación y respaldos requeridos.

Tablas 27. Criterios de contratación
Tipo de
adquisición

Monto

Compra de
bienes o
productos

Hasta 3
SMLV

Mecanismo
de
contratación
Directa

No
Cotizaciones
requeridas
1 escrita

Análisis
cotización
N/A
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Compra de
bienes o
productos
Contratación
de servicios

Más de 3
SMLV

Contratación
de servicios

Hasta 20
SMLV

Contratación
de servicios o
compra de
bienes

Más de 20
SMLV

Hasta 6
SMLV

Bajo orden de
compra
aprobada
Directa /
contrato
precio fijo
Contrato
Tiempo y
costos

3 escritas

Contrato
Tiempo y
costos/ OPS /
precio fijo y
pólizas de
cumplimiento

Min 3
cotizaciones

Min 2
cotizaciones
Min 3
cotizaciones

cuadro
comparativo
de precios
Puntaje de
evaluación de
proveedores
Puntaje de
evaluación de
proveedores/
disponibilidad
en la zona
Puntaje de
evaluación de
proveedores/
capacidad
financiera

Fuente: Los autores
La selección de los proveedores se realizará teniendo en cuenta los siguientes
criterios.
Tablas 28. Selección de proveedores
CRITERIOS
Endeudamiento

Precios
Sistema de calidad
Soporte preventa-postventa
experiencia

FUENTE
Estados financieros al 31 de
diciembre del año inmediatamente
anterior
cotización
Copia certificada de calidad vigente
Cotización
Cámara de comercio no mayor a tres
meses

Fuente: Los autores

6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable.
El cronograma de compras es el referente para dar inicio, ejecución y el
control de las adquisiciones para el proyecto. Ver anexo J.
6.9 Plan de Gestión de Interesados
El plan de interesados del proyecto documenta las estrategias de
involucramiento y la evaluación de involucramiento de los interesados del
proyecto, para garantizar su participación en el proyecto.
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6.9.1 registro de interesados.

Luego de realizar un estudio en la gestión de interesados, los vecinos de
las fincas deben mantenerse informados sobre la concesión de aguas
subterráneas y de los usos de la misma, ya que son interesados peligrosos
para el proyecto, debido a los malos comportamientos de los mismos.
Oscar Russi, como beneficiario del agua, podría involucrarse de una
manera más activa, convirtiéndolo en cierto porcentaje como patrocinador, ya
que el uso del agua en su gran mayoría seria para el área avícola, ya que se
cuenta con espacio para 42000 aves.
Los entes gubernamentales (alcaldía de Lebrija y CDMB), se les debe
mantener al tanto de los pasos del proyecto y del estricto cumplimiento de ley,
para evitar contratiempos generados por los vecinos de la finca.

Tablas 29. Registro de interesados
ID

Nombre del
interesado

1 Vicente Pico

Rol proyecto
/
Organización
Finca el
Porvenir

2 Mario Lopez

Finca el Hoyo

3 Evelio Murillo

Finca el
Triunfo

4 Alonso
Valenzuela

Alcaldía de
Lebrija

5 Superintendenci
a recurso hídrico

CDMB

Requisito /
necesidades

Expectativa

Continuar con la
cantidad
aprobada en la
concesión de agua
superficial
Continuar con la
cantidad
aprobada en la
concesión de agua
superficial
Continuar con la
cantidad
aprobada en la
concesión de agua
superficial
Aprobar
perforación según
el uso del suelo
Aprobar la
prospección del
recurso hídrico

Que la nueva actividad agrícola
de la finca las dos palmas no
haga disminuir el caudal de agua
captado por la finca el porvenir
Que la nueva actividad agrícola
de la finca las dos palmas no
haga disminuir el caudal de agua
captado por la finca el porvenir
Que la nueva actividad agrícola
de la finca las dos palmas no
haga disminuir el caudal de agua
captado por la finca el porvenir
Hacer cumplir las leyes con
respecto al uso del suelo en su
municipio
Realizar monitoreo y auditoria
de todos los procesos
ambientales
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6 Margarita
Hernandez /
Jaime Diaz

Finca las dos
palmas

7 Jorge Rojas

Administrado
r Finca dos
palmas

8 Oscar Russi

Russi
Guzmán y Cia

Aumentar el
caudal captado de
agua y obtener
mayores
ganancias
Obtener mejores
resultados para
los propietarios
de la finca
Contar con el
recurso hídrico
suficiente para la
cría y engorde de
pollos

Realizar el proyecto y recobrar
la inversión en el menor tiempo
posible

Disminuir la incertidumbre en
épocas de intenso verano para
la consecución de agua
En épocas de intenso verano,
contar con la misma cantidad y
calidad de agua para el
desarrollo avícola

Fuente: Los autores

6.9.2 matriz de evaluación del involucramiento de interesados

X
X
X
X
X
X

DEPENDIENTE

PELIGROSO

DEFINITIVO

DOMINANTE

DEMANDANTE

DISCRETO

DURMIENTE

MONITOREAR

P3 MANTENER INFORMADO

Nombre del interesado
Vicente Pico
Mario Lopez
Evelio Murillo
Alonso Valenzuela
Superintendencia recurso hídrico
Margarita Hernandez / Jaime Diaz
Jorge Rojas
Oscar Russi

P2 MANTENER SATISFECHO

ID
1
2
3
4
5
6
7
8

P1 GESTIONAR ALTAMENTE

Tablas 30. Matriz de evaluación de involucramiento de interesados

X
X
X
X
X
X

X
X

Los autores
6.9.3 estrategias para involucrar los interesados

X
X
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Con base en la tabla 30, se debe monitorear los vecinos de la finca
permanentemente, ya que se pueden convertir en actores peligrosos para el
proyecto, para tal fin se debe informar adecuadamente lo necesario para
mantener buenas relaciones. La alcaldía de Lebrija y los dueños de la finca
debe enviarse información para mantener satisfechos con respecto a sus
necesidades. El administrador de la finca y el arrendatario (Oscar Russi) se
deben mantener informados solamente, ya que son actores dependientes
dentro del proyecto
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Conclusiones

Por medio de la realización del trabajo de grado se pudo llevar a la práctica
los conocimientos aprendidos durante el desarrollo de la especialización,
aplicados directamente en la estructuración de una idea de negocio para poder
ser convertida en una empresa legalmente constituida, donde fue necesario
pensar en cada una de las áreas que competen al desarrollo de esta y poder
tener desde un comienzo unas bases claras sustentadas en los cimientos
académicos.

Cuando se piensa en realizar una inversión para algún tipo de proyecto, es
ideal pensar en una inversión inicial con una proyección a futuro, estimando la
oportunidad que ofrece el mercado para su penetración, pronosticando un
crecimiento en los planes de producción acorde con la demanda observada. La
granja productora piscícola siguiendo lo antes mencionado estimo un
crecimiento en sus planes de producción para aumentar la satisfacción de la
demanda en un largo plazo, lo cual se ve reflejado en que desde su comienzo la
granja cuenta con una infraestructura superior a la necesaria inicialmente, pero
con la facilidad de poder aumentar su capacidad productiva con la misma
capacidad instalada.

Con la finalidad de tener la absoluta claridad en el funcionamiento de la granja
piscícola, se diseñaron los manuales de funciones por cada uno de los cargos y
asesores que requiere la empresa, en los cuales se deja por escrito las
responsabilidades en cada una de las labores y tareas que el trabajador debe
cumplir, para poder lograr el cumplimiento del objetivo por el cual fue creado el
cargo. Esto arrojando como resultado los manuales de funciones definidos por
la gerencia del proyecto y finalmente divulgado y conocido por cada uno de los
implicados para no dejar espacio a malos funcionamientos.
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Se hizo el uso de las herramientas de análisis financiero para poder tener
la facilidad de visualizar detalladamente cada de una de las actividades en las
que se incurrió desde el comienzo de la empresa hasta mirar por medio de una
proyección como sería el comportamiento de los ingresos y egresos a futuro, así
como los pagos legales que ordena la ley.
Para la determinación de la factibilidad y rentabilidad del proyecto piscícola fue
necesario el desarrollo a profundidad de un estudio operativo comercial,
administrativo y financiero con el cual se estimó de manera específica las
condiciones del entorno en el cual se pretendía desenvolver el proyecto, teniendo
en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales. Dando como
resultado un escenario favorable para el desarrollo eficiente de todas las
actividades productivas de la empresa.
En el aspecto social el proyecto piscícola las dos Palmas logra generar un
impacto social positivo, ya que fortalece la economía local del municipio de
Lebrija, Santander por medio del desarrollo de una actividad productiva de gran
acogida en la región. Por otro lado, ayuda al mejoramiento en la calidad de vida
de las comunidades cercanas con la generación de empleo directo e indirecto
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Apéndices
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Anexos a. Matriz ambiental
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
PERSONAS

DAÑOS A
INSTALACIONES

AMBIENTAL

ECONÓMICOS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN Y
CLIENTES

OTROS

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

POLITICO

Las comunidades, tienen altas
expectativas sobre la oferta de
productos piscícolas.

0

0

0

2A

0

2A

0

5

N

ACEPTAR

POLITICO

Diferencias políticas con las
administraciones locales.

0

0

0

4C

5C

2C

0

27

H

MITIGAR

Ubicación de proveedores en
tiempo y distancias relativamente
cortas

0

0

0

3C

2C

1C

0

18

M

ACEPTAR

SOCIAL

Generación de producto fresco

0

0

1B

2A

2A

2C

0

13

L

MITIGAR

SOCIAL

Generación de puestos de trabajo

0

0

0

1A

2A

0

0

8

L

ACEPTAR

El lugar cuenta con todos los
servicios públicos y de calidad

0

1A

0

3A

1A

0

0

15

L

ACEPTAR

LEGAL

Se debe garantizar la aprobación
de las licencias y permisos
requeridos por la entidad
ambiental para el desarrollo del
proyecto.

0

0

0

5A

5A

0

0

23

M

MITIGAR

AMBIENTAL

Los meses de junio a septiembre
son de menores precipitaciones
de lluvia.

0

1A

2A

3B

3B

0

0

16

L

ELIMINAR

AMBIENTAL

Zona rica en cantidad y calidad
de aguas subterráneas

0

0

2A

3B

1A

0

0

16

L

MITIGAR

Garantizar una efectiva perforación del pozo
profundo y la adecuación del sistema de extracción
planteado.

AMBIENTAL

Los meses de noviembre y
diciembre son de mayores
precipitaciones de lluvia.

0

1A

0

2B

3A

0

0

15

L

MITIGAR

En las actividades de adecuación del estanque y
las que puedan verse afectadas por las lluvias, se
deberá minimizar el riesgo para los trabajadores
dotándolos de Kit invernal y/o suspendiéndolas
temporalmente

CATEGORÍA

ECONOMICO

TECNOLOGICO

RIESGO

VALORACIÓN
GLOBAL

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE TRATAMIENTO
Posicionar con calidad los productos piscicolas de
la finca las dos palmas
Realizar la documentación requerida y realizar
seguimiento quincenal al proceso durante su
estancia en la corporacion defensa de la meseta de
Bucaramanga CDMB
Debido a la cercania a los cascos urbanos de
Bucaramanga y Lebrija, se debe tener minimo 2
proveedores de alimentos en cada uno de estos
municipios
Coordinar las fechas de la pesca de la cosecha con
las festividades de mayor consumo de esta proteina
Al poseer personal con mayor nivel de capacitación,
se puede reaccionar de mejor manera y
rápidamente a problemas de salud de los animales
de la finca
En la zona el servicio de interconexión eléctrica es
muy bueno pero el proyecto cuenta con la fase
posterior que es la implementación de un suministro
de respaldo de generación de energía
1.Tramitar las licencias ambientales con personal
calificado cumpliendo con los requisitos de las
autoridades ambientales.
2. Cumplir con los requisitos de la autoridad
ambiental y cumplir con el reglamento de captación
y vertimiento de aguas
Se determina estos meses de menores
precipitaciones de aguas lluvia para mitigar los
efectos de las mismas sobre la perforación del pozo
de aguas subterráneas.
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Anexos b. Análisis PESTLE
Factor
Compone
nte

Político

Político

Económic
o

Descripción
del factor en el
entorno del
proyecto

Las
comunidades,
tienen altas
expectativas
sobre la oferta
de productos
piscícolas.
Conflictos Diferencias
políticas con las
administracione
s locales.

I P I C
m

Expectati
vas de la
comunida
d

Proveedo
res

Ubicación de
proveedores en
tiempo y
distancias
relativamente
cortas.

Nivel de
incidencia

Fase de
análisis
C
r

M
n

N

X

X X

X

I

P

X

X

X

X

¿Describa cómo
incide en el
proyecto?
M
p

¿Cómo
potenciaría
los efectos
positivos y
disminuiría
los
negativos?

Garantizar la venta
de los productos del
proyecto en la región.

Conceder precios
favorables a las
personas del área
de influencia del
proyecto.

Retrasos en las
adjudicaciones de
licencias y permisos
de construcción.

Realizar una
buena
sustentación de
los beneficios que
brinda para la
comunidad la
realización del
proyecto.
Dadas las
condiciones viales
y la accesibilidad a
ciudades
principales, es
necesario tener
más de una opción
para el suministro

Disminuir retrasos en
la adquisición y
transporte de
materiales
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Social

Generaci
ón de
producto
fresco

En la región no
se cuenta con
proveedores de
pescado fresco
y de buena
calidad

Social

Generaci
ón de
puestos
de
trabajo

En la región se
cuenta con
poca mano de
obra en el
momento, pero
se
implementará
programas de
capacitación de
los empleados
para hacer mas
atractivo el
trabajar en la

X

X

X

X

Garantiza la
comercialización de
uno de los productos
generados en la finca
y potencializa el
nombre de la finca
como marca de
productos agrícolas
de calidad

Al poseer personal
con mayor nivel de
capacitación, se
puede reaccionar de
mejor manera y
rápidamente a
problemas de salud
de los animales de la
finca

de materiales esto
conlleva a la
selección de la
mejor calidad a un
menor precio del
mercado.
Coordinar las
fechas de pesca
con los días de
mercado del
pueblo
(domingos). De
acuerdo al estudio
de mercado
realizar la pesca
en las fechas de
mayor consumo de
esta proteína
En la vereda
Portugal, a 10
minutos de la
finca, se encuentra
una sede del
SENA, el cual está
diseñado para
programas
agrícolas. La
capacitación no
requeriría mayores
desplazamientos y
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finca las dos
palmas
Tecnológic Redes de
o
Servicios
públicos

Legal

Legal

El lugar cuenta
con todos los
servicios
públicos y de
calidad

Licencias Se debe
ambiental garantizar la
es
aprobación de
las licencias y
permisos
requeridos por
la entidad
ambiental para
el desarrollo del
Licencia
proyecto.
de
captación
de aguas
subterrán
eas

se realizaran por
turnos
X

X

X

X X X X

X

X X X X

X

Garantizar la
disponibilidad de la
red eléctrica para el
funcionamiento de los
equipos de extracción
de agua y aireación
del estanque.

Puede afectar el
normal desarrollo del
trabajo al no contar
con las licencias
requeridas, e
inclusive acarrearía
multas y
suspensiones de las
actividades.
El no contar con la
licencia de captación
podría llevar a la
suspensión de la
captación y por ende
la falta de suministro
de agua en la granja.

En la zona el
servicio de
interconexión
eléctrica es muy
bueno pero el
proyecto cuenta
con la fase
posterior que es la
implementación de
un suministro de
respaldo de
generación de
energía.
Tramitar las
licencias
ambientales con
personal calificado
cumpliendo con
los requisitos de
las autoridades
ambientales.
Cumplir con los
requisitos de la
autoridad
ambiental y
cumplir con el
reglamento de
captación y

PROYECTO PISCICOLA 115

Ambiental

Clima

Los meses de
junio a
septiembre son
de menores
precipitaciones
de lluvia.

X X X

Ambiental

Uso de
aguas
subterrán
eas

Zona rica en
cantidad y
calidad de
aguas
subterráneas.

X X X

Ambiental

Clima

Los meses de
noviembre y
diciembre son
de mayores
precipitaciones
de lluvia.

X X

X

Es un factor
determinante para la
elaboración del plan
de trabajo.

X

X

El proyecto tiene
como punto
fundamental el
aprovechamiento de
aguas subterráneas,
para suplir a las
labores agrícolas de
la finca en los meses
de verano.
Afecta el desarrollo
de las actividades a
campo abierto.

vertimiento de
aguas.
Se determina
estos meses de
menores
precipitaciones de
aguas lluvia para
mitigar los efectos
de las mismas
sobre la
perforación del
pozo de aguas
subterráneas.
Garantizar una
efectiva
perforación del
pozo profundo y la
adecuación del
sistema de
extracción
planteado.
En las actividades
de adecuación del
estanque y las que
puedan verse
afectadas por las
lluvias, se deberá
minimizar el riesgo
para los
trabajadores

PROYECTO PISCICOLA 116

dotándolos de Kit
invernal y/o
suspendiéndolas
temporalmente.

Categoría:

Fase:

Nivel de incidencia:

I: Iniciación

Mn: Muy negativo

Político

P: Planificación

N: Negativo

Económico

Im: Implementación

I: Indiferente

Social

C: Control

P: Positivo

Tecnológico

Cr: Cierre

Mp: Muy positivo

Ambiental
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Anexos c. Acta de constitución del proyecto
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Aprobada por

Fecha

John Carlos
Fernández/
José Arroyo

Jaime Alberto
Díaz
Hernández

08 de abril de
2018

Ajuste

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO

Proyecto piscícola las dos palmas
(nombre del proyecto)

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)

El propietario de la finca “LAS DOS PALMAS” realizara el proyecto de ampliación
económica, esta granja está localizada en la vereda San Joaquín, del municipio de
Lebrija, Santander, a una altitud de 1060 msnm. Que tiene como fin, una producción
final de 16800 lb. de carne de pescado para satisfacer las necesidades de la
población local y sus alrededores.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)

Para la implementación de la actividad Piscícola se construirá un estanque de 14
metros de largo por 10 metros de ancho y 1,6 metros de profundidad, en este espacio
se planea tener 16.800 peces, 12.600 cachamas y 4.200 Mojarras. El estanque
tendrá dos tipos diferentes de aireadores. Un tipo de paleta para la zona más somera
del tanque y la segunda tipo splash la cual se instalará en la zona profunda del
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estanque para evitar la formación de pisos térmicos en el cuerpo de agua. El agua
suministrada será generada por una bomba electro sumergible del pozo perforado.
Para el suministro de este servicio se debe contar, con 1 planta de generación
eléctrica, en el caso que la red principal falle y se requiera generación alterna

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)
CONCEPTO
1.

ALCANCE

OBJETIVOS
Perforación de un pozo profundo y construcción de un estanque
para cultivar un estimado de 16.800 unidades de peses cada 3
meses.

2.

TIEMPO

1 año

3.

COSTO

$98.638.396

4.

CALIDAD

Ejecución de obras, desarrollo de procesos y generación de
productos con la calidad deseada por el cliente y las
normativas ambientales y de consumo vigentes.

5.

SATISFACCIÓN DEL

El cliente obtendrá un producto dentro de las condiciones

CLIENTES

planteadas en este proyecto y en los tiempos establecidos, y
que colmen con todas sus expectativas.

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)
INVOLUCRADO

NECESIDADES, DESEOS,
EXPECTATIVAS

Dueño de la finca

Préstamo bancario,
Estructuración del proyecto,
Perforación pozo subterráneo,

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
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Construcción de piscina para
peces
Corporación de

Licencias de captación de

Defensa de la

aguas

Meseta de
Bucaramanga
(CDMB)
Arrendatario

Mayor suministro de agua.

(Macpollo y Russi
Guzmán)
Comunidad Lebrija

Venta de productos piscícolas

Vecinos de la finca

Disminución en captación de
agua superficial

Transportadores

Oferta transporte de alimentos

locales

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS

1.Gestión de solicitud de crédito para obtención de los recursos financieros (enero
2019)
2.Contratación del equipo humano para el proyecto (febrero 2019)
3.Contratación de equipos y herramientas de perforación (febrero 2019)
4.Adquisición de materiales para perforación de pozo y construcción de estanque
para peces (febrero 2019)
5.Compra de alevinos de las especies recomendadas (abril 2019)
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6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.

HITO O EVENTO
SIGNIFICATIVO

DESCRIPCIÓN

Aprobación resolución

Aprobación para continuar con el proceso de prospección

ambiental

de aguas subterráneas

Perforación de pozo a 85

Ingreso del taladro a la finca e inicio de operaciones de

metros

perforación

Entrega de concesión de

Permiso para explotar el caudal necesario de agua

aguas subterráneas

subterránea

Instalación geomembrana Adecuación del reservorio para inicio de operaciones
Compra de alevinos

Inicio formal del crecimiento y engorde del producto final

7. RESTRICCIONES
(Factores que limitan el rendimiento del proyecto)
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

1. Los costos de inversión en la

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

1. Demoras en la aprobación de

perforación del pozo, los equipos y

licencias y permisos solicitados a la

la construcción de estanques para

Corporación de Defensa de la Meseta

criadero de peces, resulta ser una

de Bucaramanga (CDMB) para la

infraestructura piscícola de alto

perforación del pozo profundo de

costo. Así como el transporte y

agua subterránea afectando los

distribución de este producto debido

tiempos de ejecución del proyecto

a que se requiere de vehículos con
especificaciones técnicas que
conserven la línea de frio al ser un
producto altamente perecedero.
2. SUPUESTOS
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INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
1. Los costos en que incurra el

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

1. La aprobación de créditos

proyecto, por la perforación del pozo

bancarios, licencias y permisos

profundo de agua subterránea debe

ambientales por parte de las

ser suplida por la implementación de

entidades encargadas se hagan

la actividad de la piscicultura y las
actividades agrícolas de la granja.
Las ganancias deben justificar la

dentro de los plazos previstos por
estás para evitar retrasos en la
iniciación del proyecto

inversión de la obra.

2. La implementación de la actividad de
la piscicultura genera nuevos puestos
de trabajo en la región,

3. PRINCIPALES RIESGOS

1. Demoras en la entrega de licencias ambientales
2. No aprobación de créditos bancarios
3. Cierre de las exportaciones y caída del precio interno

4. PRESUPUESTO PRELIMINAR

CONCEPTO

MONTO ($)

1. Aprobación de licencias
y permisos ambientales

Tramites administrativos.

17.578.000

2. Perforación y
adecuación pozo de
agua subterránea

Materiales para pozo

49.589.000

subterráneo y mano de
obra
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3. Adecuación de
estanque y
suplementos

Materiales para estanque y 19.528.388
elementos

4. Siembra de pesces

Compra de alevinos y
alimentos

3.585.248

5. Engorde de pesces

Administracion y alimento

2.357.680

6. Reserva de gestión

9.873.840

TOTAL PRESUPUESTO

108.502.236

5. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
NOMBRE

CARGO

Vicente Pico, Mario
Rueda, Javier Pico, Evelio
Murillo

Vecinos

Javier Motta

Alcalde de
Lebrija

Jefe de licencias
ambientales CDMB

CDMB

Margarita Hernandez /
Jaime Diaz

Propietarios

Jorge Rojas

Administrador

Oscar Russi

Gerente Russi
Guzmán

DEPARTAMENTO
/ DIVISIÓN

RAMA EJECUTIVA
(VICEPRESIDENCIA)

6. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

NOMBRE

Jaime Alberto Diaz Hernandez

NIVEL DE AUTORIDAD

PROYECTO PISCICOLA 123
REPORTA A

Jose Oliveros Arroyo Cadena
Jhon Carlos Fernandez
Sarmiento

SUPERVISA A

7. APROBACIONES
PATROCINADOR

FECHA

FIRMA
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Anexos d. Diccionario EDT
ID # 1.1.5

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.1

1/mar/2019

Ing. ambiental

Descripción:

Resolución ambiental aprobada

Criterio de aceptación:

Contener todos los documentos y requisitos dados por la CDMB

Entregables:

Resolución ambiental aprobada

Supuestos:

Documentación en alcaldía sin problemas.

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, equipo de cómputo, impresiones

Duración:

12 meses

Hitos:

Entrega documental en la CDMB

ID # 1.1.4

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.1

1/sep/19

Jaime Diaz

Descripción:

Visita ambiental

Criterio de aceptación:

Cumplir los requisitos ambientales de la ubicación

Entregables:

Aprobación del sitio de la futura perforación
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Supuestos:

Cumplidos todos los requisitos ambientales

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, vehículo.

Duración:

3 días

Hitos:

Entrega documental en la CDMB

ID # 1.1.3

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.1

1/mar/2019

Jaime Diaz

Descripción:

Resolución ambiental aprobada

Criterio de aceptación:

Contener todos los documentos y requisitos dados por la CDMB

Entregables:

Resolución ambiental aprobada

Supuestos:

Documentación en alcaldía sin problemas.

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, equipo de cómputo, impresiones

Duración:

12 meses

Hitos:

Entrega documental en la CDMB

ID # 1.1.2

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.1

1/mar/2019

Jaime Diaz

Descripción:

Documentos entregados a CDMB

Criterio de aceptación:

Contener todos los documentos y requisitos dados por la CDMB

Entregables:

Carta de aceptación documental por parte de la CDMB

Supuestos:

Recepción documental con formatos vigentes

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, equipo de cómputo, impresiones

PROYECTO PISCICOLA 126
Duración:

1 mes

Hitos:

Entrega documental en la CDMB

ID # 1.1.1

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.1

1/mar/2019

Jaime Diaz

Descripción:

Estudio geoeléctrico

Criterio de aceptación:

Contener toda la información de la columna litográfica

Entregables:

Estudio geoeléctrico con la profundidad óptima para la extracción de agua

Supuestos:

La zona estudiada tenga potencial para extracción de agua

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, equipo de cómputo, impresiones, equipo para
estudio geoeléctrico

Duración:

1 semana

Hitos:

Entrega documental en la CDMB

ID # 1.1

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.1

1/mar/2019

Jaime Diaz

Descripción:

Licencia ambiental aprobada para la prospección de aguas subterráneas

Criterio de aceptación:

Contener todos los documentos y requisitos dados por la CDMB y el
minambiente

Entregables:

Resolución ambiental aprobada

Supuestos:

Documentación ambiental y legal al dia

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, equipo de cómputo, impresiones, estudio
geoeléctrico positivo

Duración:

12 meses
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Hitos:
ID # 1.2.7

Entrega documental en la CDMB
Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.2

1/mar/2019

Jaime Diaz

Descripción:

Concesión de agua entregada

Criterio de aceptación:

Cumplir con las visitas de verificación ambiental

Entregables:

Concesión de aguas subterráneas otorgada

Supuestos:

Producción de agua suficiente para explotación

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, equipo de cómputo, impresiones, taladro de
perforación, bomba electrosumergible, vehículo

Duración:

2 meses

Hitos:

Prueba de producción de agua

ID # 1.2.6

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.2

1/mar/2019

Jaime Diaz

Descripción:

CDMB hace visita al punto de perforación

Criterio de aceptación:

Tener el pozo ya perforado y completado

Entregables:

Visto bueno para continuar con la concesión de aguas subterráneas

Supuestos:

Producción de agua suficiente para explotación

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, equipo de cómputo, impresiones, taladro de
perforación, bomba electrosumergible, vehículo

Duración:

1 día

Hitos:

Prueba de producción de agua

ID # 1.2.5

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:
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1.2

1/mar/2019

Jaime Diaz

Descripción:

Prueba de producción

Criterio de aceptación:

Cumplir con producción continua de agua durante 12 horas

Entregables:

Visto bueno dentro del proceso de concesión de aguas subterráneas

Supuestos:

Producción de agua suficiente para explotación

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, equipo de computo, impresiones, taladro de
perforación, bomba electrosumergible, vehículo

Duración:

1 dia

Hitos:

Prueba de producción de agua

ID # 1.2.4

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.2

1/mar/2019

Jaime Diaz

Descripción:

Pozo completado

Criterio de aceptación:

Sarta de completamiento y gravilla ubicada en los puntos de producción
de agua. Bomba electrosumergible probada y en profundidad

Entregables:

Pozo a punto de producción

Supuestos:

Producción de agua suficiente para explotación

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, taladro de perforación, bomba electrosumergible,
vehículo, taladro

Duración:

2 meses

Hitos:

Prueba de producción de agua

ID # 1.2.3

Descripción:

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.2

1/mar/2019

Jaime Diaz

Pozo perforado
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Criterio de aceptación:

Perforar hasta 85 metros, según profundidad optima del estudio
geoeléctrico

Entregables:

Pozo a profundidad objetivo

Supuestos:

Litología optima y sin intrusiones magmáticas

Recursos asignados:

Ingeniero ambiental, , taladro de perforación

Duración:

20 días

Hitos:

Prueba de producción de agua

ID # 1.2.2

Cuenta control:

Última actualización:

Responsable:

1.2

1/mar/2019

Jaime Diaz

Descripción:

Taladro movilizado al punto designado

Criterio de aceptación:

Taladro instalado y a punto de iniciar operaciones

Entregables:

Taladro movilizado y en coordenadas aprobadas para la perforación

Supuestos:

Vías de ingreso en buenas condiciones

Recursos asignados:

Empresa del taladro de perforación,

Duración:

8 días

Hitos:

Prueba de producción de agua

ID # 1.2.1

Cuenta control:
1.2

Descripción:

Empresa de perforación designada

Criterio de aceptación:

Perforación económica que incluya broca de 12 ¼” hasta TD, con el
completamiento del pozo

Entregables:

Designación oficial de la empresa encargada de hacer la perforación
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Supuestos:

Taladros disponibles en el área de Santander

Recursos asignados:

Teléfono, e-mail, impresiones

Duración:

8 días

Hitos:

Prueba de producción de agua

ID # 1.2

Cuenta control:
1.2

Descripción:

Pozo perforado y completado

Criterio de aceptación:

Pozo perforado a 85m, completado y realizando pruebas de producción

Entregables:

Concesión de aguas subterráneas entregada

Supuestos:

Aprobación previa de la prospección de aguas subterráneas

Recursos asignados:

Empresa del taladro de perforación, taladro de perforación, equipo de
cómputo, impresiones, bomba electrosumergible

Duración:

5 meses

Hitos:

Prueba de producción de agua

ID # 1.3.3

Cuenta control:
1.3

Descripción:

Aireadores instalados

Criterio de aceptación:

Aireadores operativos y probados

Entregables:

Aireador splash y paleta funcionando al 100%

Supuestos:

Conexiones eléctricas sin problemas, plantas generadoras operativas

Recursos asignados:

Técnico electricista, elementos eléctricos, aireadores

Duración:

15 días
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Hitos:

Estanque lleno

ID # 1.3.2

Cuenta control:
1.3

Descripción:

Bomba centrifuga instalada

Criterio de aceptación:

Bomba centrifuga en la caseta de almacenamiento, funcionando y
enviando caudal suficiente al tanque de tratamiento

Entregables:

Bomba en funcionamiento y alimentando tanque de tratamiento para la
parte avícola

Supuestos:

Conexiones eléctricas sin problemas, plantas generadoras operativas

Recursos asignados:

Técnico electricista, elementos eléctricos, aireadores

Duración:

15 días

Hitos:

Estanque lleno

ID # 1.3.1

Cuenta control:
1.3

Descripción:

Geomembrana instalada

Criterio de aceptación:

Prueba de estanquidad de la geomembrana superada

Entregables:

Geomembrana instalada y lista para almacenar agua

Supuestos:

Contratista con disponibilidad de material

Recursos asignados:

Técnicos instaladores de geomembrana, grúa, vehículo, teléfono, internet

Duración:

15 días

Hitos:

Estanque lleno

ID # 1.3

Cuenta control:
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1.3
Descripción:

Estanque adecuado

Criterio de aceptación:

Estanque con geomembrana instalada y con prueba de estanquidad
aprobada

Entregables:

Estanque lleno, con aireadores operando

Supuestos:

Conexiones eléctricas sin problemas, plantas generadoras operativas y
disponibilidad de geomembrana inmediata

Recursos asignados:

Técnico electricista, elementos eléctricos, aireadores, geomembrana,
grúa, vehículo, internet, celular

Duración:

45 días

Hitos:

Estanque lleno

ID # 1.4.4

Cuenta control:
1.4

Descripción:

Suplemento aprovisionado

Criterio de aceptación:

Bore sembrado y brotando

Entregables:

Provisión de 2500 m2 de siembra de bore

Supuestos:

Tierra fértil donde se realiza la siembra

Recursos asignados:

Administrador de la finca, semilla

Duración:

15 dias

Hitos:

Compra de los pesces

ID # 1.4.3

Cuenta control:
1.4
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Descripción:

Concentrado aprovisionado

Criterio de aceptación:

Cotizaciones aprobadas por 2 proveedores en Bucaramanga y Lebrija

Entregables:

Concentrado de levante aprovisionado

Supuestos:

Compra de concentrado en época de buen precio

Recursos asignados:

Camión, concentrado, administrador de la finca

Duración:

15 días

Hitos:

Compra de los pesces

ID # 1.4.2

Cuenta control:
1.4

Descripción:

Bascula comprada para pesar alimento

Criterio de aceptación:

Bascula electrónica que acepte kilogramos

Entregables:

Bascula en sitio y probada

Supuestos:

Disponibilidad en el mercado

Recursos asignados:

Internet, teléfono

Duración:

15 días

Hitos:

Compra de los pesces

ID # 1.4.1

Cuenta control:
1.4

Descripción:

Alevinos comprados

Criterio de aceptación:

Numero de alevinos de cachama y mojarra solicitados

Entregables:

Alevinos en el estanque
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Supuestos:

Mortalidad en la movilización por debajo del 10%

Recursos asignados:

Administrador de la finca, vehículo

Duración:

10 días

Hitos:

Compra de los pesces

ID # 1.4

Cuenta control:
1.4

Descripción:

Pesces sembrados

Criterio de aceptación:

Pesces vivos

Entregables:

Pesces vivos y adaptados al nuevo ambiente

Supuestos:

Correcta adaptación de temperatura

Recursos asignados:

Administrador de la finca, alevinos, vehículo

Duración:

2 meses

Hitos:

Compra de los pesces

ID # 1.5.2

Cuenta control:
1.5

Descripción:

Venta

Criterio de aceptación:

Pesces por encima de 450 gramos

Entregables:

Pesces en peso de venta

Supuestos:

Época de venta en buenos precios

Recursos asignados:

Administrador de la finca, chinchorro, vehículo, cuarto frio

Duración:

3 días
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Hitos:

Venta de los pesces

ID # 1.5.1

Cuenta control:
1.5

Descripción:

Seguimiento semanal al peso de los alevinos

Criterio de aceptación:

Designación periódica según criterios de calidad

Entregables:

Promedio de biomasa sembrado. Documento de seguimiento

Supuestos:

Siembra sin enfermedades

Recursos asignados:

Administrador de la finca, bascula, papel, equipo de computo

Duración:

1 día

Hitos:

Venta de los pesces

ID # 1.5

Cuenta control:
1.5

Descripción:

Venta

Criterio de aceptación:

Pesces por encima de 450 gramos

Entregables:

Pesces para engorde

Supuestos:

Ganancias de peso adecuadas

Recursos asignados:

Administrador de la finca, chinchorro, vehículo, cuarto frio, equipo de
cómputo, impresiones

Duración:

2 meses

Hitos:

Venta de los pesces
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Anexos e. Solicitud de cambios
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Anexos f. Diagrama de red

Anexos g. Métrica de calidad
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto piscícola las dos palmas

SIGLAS DEL PROYECTO
P.P.L.D.P

MÉTRICA DE:
PRODUCTO

Piscícola

PROYECTO

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

P.P.L.D.P

ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA

ORIGEN A LA MÉTRICA.

Enfoque al cliente. Se ofrecerá un producto cárnico de calidad y con el peso estipulado al
Alimentarán
cliente. Se los peces con alimentos de alta calidad para generar un buen sabor al consumidor.
Se tiene a pocos kilómetros el centro urbano de Lebrija, lo cual es un plus, ya que el consumidor
Encontrará un producto fresco y de alta calidad en peso y sabor
DEFINICIÓN

DEL

FACTOR

DE

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.

CALIDAD:

DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y

El enfoque al cliente se hace relevante en el proyecto A.E.F.D.P, ya que es un producto
Perecedero,
consumible la venta es directamente proporcional al sabor, frescura y peso exacto del
producto.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
El proceso de calidad en el proyecto se desarrollará de manera constante, ya que se requiere
Las
entradas económicas de la finca, siendo el proceso piscícola una oportunidad de rápido
ampliar
Pero
de constante producción, por tal manera se debe entregar desde la primera siembra un
retorno
que
cuando
producto las personas vean la marca, recuerden un sabor natural y una cantidad acorde a lo
La
vez
queprimera
pagaron
DEFINICIÓN O PERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE
, CÓMO?
Los
responsables
de la aplicación, serán los dueños de la finca quienes proveerán concentrados
Calidad,
el
administrador
de la finca, quien alimentará con raciones adecuadas y a las horas
de alta
La
métrica
de
calidad
estará
presente en la alimentación, en la calidad del agua (DBO), con
previstas.
Diarias,
medidas
exactas
en
la
dosificación de concentrado. La DBO se medirá 2 veces al día,
mediciones
Hora
del
día
y
al
atardecer,
ya
que
son las horas críticas en cantidad de oxígeno disuelto. La
primera
Se
pesaran las raciones antes de ser suministradas. El Proyecto piscícola se desarrollará en el
alimentación
Principal
estanquede almacenamiento de agua de la finca las dos palmas

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
Siendo un mercado competitivo, se tiene la ventaja de estar a pocos km de la cabecera
A
los clientes se les preguntará si ya han consumido el producto generado y cuál es su
municipal.
Respecto
al mismo.
Las mediciones en la finca, se realizarán diariamente con instrumentos
apreciación
con
Calibrados
para
obtener
la medida exacta de DBO. Se adquirió una balanza electrónica para
debidamente
realizar
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA

1. Se
recabará informació
n de

LA

MÉTRICA.

Se
desea exactas
obteneren
unlaproducto
de alta calidad, con sabor natural de la manera más eficiente y
Medidas
alimentación
óptimas
de
ganancia
de
peso
por
día, para disminuir días de alimentación pero sin sacrificar el
con ganancias
sabor

ENLACE

CON

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:

ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.

RESPONSABLE

DEL

FACTOR

DE

CALIDAD:

DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL

FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS.

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
Ampliación económica finca las dos palmas

MÉTRICA DE:

SIGLAS DEL PROYECTO
A.E.F.D.P

PRODUCTO

Piscícola

PROYECTO

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

A.E.F.D.P

ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA

ORIGEN A LA MÉTRICA.

Efectividad de suministro en cantidad y calidad de agua provenientes del pozo profundo para
actividades agropecuarias principalmente alimentación a estanques piscícolas

DEFINICIÓN

DEL

FACTOR

DE

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.

CALIDAD:

DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y

El factor de medición es el caudal suministrado por el pozo profundo que tiene que satisfacer
los requerimientos de suministro a los estanques piscícolas para garantizar renovación contante
del agua en ellos.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
Evitar estancamiento y/o desabastecimiento de agua en los estanques piscícolas así como
también en los demás requerimientos agrícolas de la finca para evitar afectaciones a la
productividad
la misma. : DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DEFINICIÓN de
O PERACIONAL
, CÓMO
LaDÓNDE
métrica
se? llevara a cabo mediante la verificación del caudal de agua suministrada del pozo,
tomando lectura por un tiempo determinado sobre la cantidad de agua que ha pasado por el
contador ubicado en la salida del pozo; esta medición se la realizara semanalmente durante una
hora y el encargado de realizarla será el capataz o a uno de los operarios de la finca.

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
El método de medición utilizado será el cálculo del flujo de agua que circula por el contador de
agua en el trascurso de una hora, para ello se llevara un registro de lectura inicial del contador y
lectura del contador al término de una hora, tiempo controlado por cronometro.
RESULTADO DESEADO:

ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA

MÉTRICA.

Caudal de agua registrado en cantidades necesarias para el abastecimiento y aprovechamiento
de las labores piscícolas y agrícolas y pecuarias de la finca.

ENLACE

CON

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:

ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.

La medición de este factor de eficiencia en suministro de agua está ligado fuertemente con el
resultado de calidad y entrega de producto final (peces de talla y peso adecuados) y la
prevención de muerte prematura de especies.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL
FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN

.
ElNECESARIAS
responsable
de la verificación y reporte de los resultados sobre el análisis y verificación del
funcionamiento del pozo y sus componentes serán, en etapa de prueba y puesta en marcha de
los equipos el supervisor de supervisión y en la etapa productiva será el capataz y el
administrador de la finca.

NOMBRE DEL PROYECTO
Ampliación económica finca las dos palmas

SIGLAS DEL PROYECTO
A.E.F.D.P

MÉTRICA DE:
PRODUCTO

Piscícola

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

PROYECTO

A.E.F.D.P

ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA

ORIGEN A LA MÉTRICA.

Dar cumplimiento a la NTC 5539, en la perforación del pozo profundo para captación de aguas
subterráneas.

DEFINICIÓN

DEL

FACTOR

DE

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.

CALIDAD:

DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y

Se considera dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de los materiales, método de
perforación, acabado final del pozo y pruebas de funcionamiento y operabilidad del mismo.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
Evitar desviaciones al estándar de calidad exigidos por la normativa técnica y así no colocar en
riego el estado de las fuentes hídricas subterráneas, además garantizar el acabado y la facilidad
para los mantenimientos periódicos del pozo en su vida productiva y su correcto abandono o
cierre en el momento que fuese necesario el sellamiento del pozo.
DEFINICIÓN O PERACIONAL:

DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,

, CÓMO
? 5539 brinda unos lineamientos de calidad que se deben tener en cuenta a la hora
LaDÓNDE
norma
NTC
de la selección de materiales y/o procesos de perforación de acuerdo a los resultados de los
estudios geo eléctricos realizados en la zona para así garantizar el buen acabado y operación
deseada del pozo.

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
Seguimiento a manera de check list de los requerimientos técnicos de cada uno de los
materiales utilizados en la perforación del pozo como también en el proceso de perforación,
maquinaria requerida, estado de la misma, manejo de residuos sólidos, manejo de lodos,
plasmándolos
un documento
de seguimiento.
RESULTADO en
DESEADO
: ESPECIFICAR
CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA
MÉTRICA.

Construcción del pozo en cumplimiento 100% de las normas técnicas exigidas

LA

ENLACE

CON

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:

ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.

El cumplimiento de la norma NTC 5539, garantizara un pozo con alto grado de
aprovechamiento, que se alinea con los requerimientos de captación, cuidado del medio
ambiente y suministro de agua a la finca, como también menor gasto en mantenimientos
RESPONSABLE
DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR
correctivos
del mismo.

EL

FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN

.
ElNECESARIAS
responsable
del fiel cumplimiento de estos requerimientos de calidad es el supervisor de
perforación en campo y el gerente del proyecto quien hará el seguimiento de los reportes de
campo del supervisor.

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

LÍNEA BASE DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

LÍNEA BASE
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

DE

CALIDAD
FRECUENCIA

OBJETIVO

DE

MÉTRICA A
USAR

CALIDAD

Y

MOMENTO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA

Y

MOMENTO DE
REPORTE

Cumplimiento a Dar
la norma NTC cumplimiento
5539
a la normativa
Colombiana
vigente en
perforación de
deagua
Caudal y calidad pozos
Flujo de
suministro
de agua
>17 lpm de
agua.
suministrado

Seguimiento de
lineamientos en
la perforación
del pozo
plasmados en el
reglamento
técnico
Medición de
Colombiano.
caudal de agua

Constante durante el Diario, entrega con
proceso de
reportes de avance
planificación y
semanal.
perforación del pozo

Semanal, dos tomas Reporte semanal,
de medición en el día entrega un día
durante 1 hora
después de la
medición

por el pozo

en un tiempo
determinado

Saturación de Oxigeno
oxígeno en agua saturado >
de
estanques(DBO)

Prueba de
oxigeno
saturado en
agua(DBO)

Peso y talla de
los peces

Medición de
Semanal una vez al día Reporte semanal/
peso y talla a 20
primer día hábil de la
ejemplares
semana

Peso, talla vs
edad de los
peces

Diario dos veces al día. Reporte semanal/
(en la Mañana y en la primer día hábil de la
tarde)
semana
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h. Matriz de comunicación

COMUNICACIÓN

INTERACTIVA

TIPO

MÉTODO

LLAMADAS TEL

CHAT

ROL - NOMBRE

CONTENIDO /
MOTIVO FRECUENCIA
URGENCIA SENSIBILIDAD
ANEXOS
REPORTE
DE
N/A
N/A
ALTA
INCIDENE
S
AVANCE
DE OBRA
DIARIA

DIARIO

INFORME
GENERL DE
AVANCE DE
ACTIVIDDES

DIARIO

INFORME
GENERL DE
AVANCE DE
ACTIVIDDES

EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

SUPERVI
SOR

GERENTE DE
PROYECTOS

BAJA

SUPERVI
SOR

GERENTE DE
PROYECTOS

MEDIA

SUPERVI
SOR

GERENTE DE
PROYECTOS

N/A

N/A

N/A

N/A

CONTROL
REGISTROS SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
DOCUMENTOS
N/A

N/A

N/A

N/A

CONTROL
INFORMAL DE
AVANCES Y/O
PERCANSES EN
LA EJECUCION

N/A

CONTROL
INFORMAL DE
AVANCES Y/O
PERCANSES EN
LA EJECUCION

PUSH

CARTAS
MEMORANDOS

CORREO ELECTRÓNICO

AVANCE
DE OBRA
DIARIA

N/A

N/A

N/A

Anexos i. Matriz de riesgos
REGISTRO DE RIESGOS

Código

Proceso

Ob1.jetivo del
proceso

Riesgo

Categoría
del
Riesgo
(RBS)

Responsable
del Riesgo

Descripción

Ingeniero
ambiental

resultados del
estudio geo
eléctrico negativo,
sin presencia de
aguas
subterráneas para
captación o
demasiado
profundas

Entregables
Afectados

Estimación
Probabilidad
de
ocurrencia

Impacto por
Objetivo Afectado

ALCANCE

R001

R002

R003

aprobación de
licencias
ambientales para
perforación de
pozos
subterráneos

aprobación de
licencias
ambientales para
perforación de
pozos
subterráneos

aprobación de
licencias
ambientales para
perforación de
pozos
subterráneos

cumplimiento
de normativas
ambientales
vigentes

cumplimiento
de normativas
ambientales
vigentes

cumplimiento
de normativas
ambientales
vigentes

Resultado de
estudio geo
eléctrico
desfavorable

No entrega de
Estudio Geo
eléctrico

No entrega
documental a
CDMB

1,1,1

1,1,1

1,1,2

Geólogo

Ingeniero
ambiental

riesgo en entrega
de Estudio Geo
eléctrico

riesgo de no
entrega de
documentación
requerida por
autoridad
ambiental

entrega de
permisos
ambientales
para
perforación de
pozo

entrega de
permisos
ambientales
para
perforación de
pozo

entrega de
permisos
ambientales
para
perforación de
pozo

10% (BajaBaja)

10% (BajaBaja)

10% (BajaBaja)

Probabilidad
X Impacto

30

0.03

CRONOGRAMA 30

0.03

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

10

0.01

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA 30

0.03

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

10

0.01

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA 50

0.05

Clasificación
Características
nivel de
del riesgo
riesgo

0.095 (BajaBaja)

Impacto
estratégico

0.095 (BajaBaja)

Proximidad
detectabilidad

0.099 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

R004

R005

R006

aprobación de
licencias
ambientales para
perforación de
pozos
subterráneos

aprobación de
licencias
ambientales para
perforación de
pozos
subterráneos

aprobación de
licencias
ambientales para
perforación de
pozos
subterráneos

cumplimiento
de normativas
ambientales
vigentes

cumplimiento
de normativas
ambientales
vigentes

cumplimiento
de normativas
ambientales
vigentes

negación de
auto ambiental
para perforación

retrasos en
entrega del auto
ambiental por
parte de la
corporación o
autoridad
ambiental

riesgo
incumplimiento
de visitas de
autoridad
ambiental

1,1,3

1,1,3

1,1,4

CDMB
(autoridad
ambiental)

CDMB
(autoridad
ambiental)

CDMB
(autoridad
ambiental)

rechazo y no
aprobación de los
permisos
ambientales para
perforación

tiempo excesivo
en generación del
auto ambiental
para iniciar
análisis de
viabilidad de
perforación.

Riesgo de retraso
en la
programación de
las visitas
ambientales por
parte de la CDMB

entrega de
permisos
ambientales
para
perforación de
pozo

entrega de
permisos
ambientales
para
perforación de
pozo

entrega de
permisos
ambientales
para
perforación de
pozo

COSTO

15

0.015

CALIDAD

2

0.002

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

80

0.32

CRONOGRAMA 50

0.2

40% (Media)

10% (BajaBaja)

25% (Baja)

COSTO

50

0.2

CALIDAD

10

0.04

SATISFACCION
AL CLIENTE

10

0.04

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA 50

0.05

COSTO

15

0.015

CALIDAD

2

0.002

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.037

CRONOGRAMA 15

0.037

0.8 (Baja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.099 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.104 (BajaBaja)

Proximidad
detectabilidad

R007

R008

R009

aprobación de
licencias
ambientales para
perforación de
pozos
subterráneos

aprobación de
licencias
ambientales para
perforación de
pozos
subterráneos

aprobación de
licencias
ambientales para
perforación de
pozos
subterráneos

cumplimiento
de normativas
ambientales
vigentes

cumplimiento
de normativas
ambientales
vigentes

cumplimiento
de normativas
ambientales
vigentes

indisponibilidad
de personal para
visitas

negación de
licencias
ambientales

adjudicación de
licencias
ambientales con
restricciones

1,1,4

1,1,5

1,1,5

CDMB
(autoridad
ambiental)

CDMB
(autoridad
ambiental)

CDMB
(autoridad
ambiental)

falta de personal
disponible para
agendar visitas a
la zona

riesgo de rechazo
de solicitud de
permisos
ambientales

adjudicación de
las licencias con
restricciones de
captación y/o
reubicación del

entrega de
permisos
ambientales
para
perforación de
pozo

entrega de
permisos
ambientales
para
perforación de
pozo

entrega de
permisos
ambientales
para
perforación de
pozo

COSTO

2

0.005

CALIDAD

10

0.025

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

15

0.0375

CRONOGRAMA 15

0.0375

25% (Baja)
COSTO

2

0.005

CALIDAD

10

0.025

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

50

0.2

CRONOGRAMA 50

0.2

40% (Media)

25% (Baja)

COSTO

50

0.2

CALIDAD

15

0.06

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

15

0.037

CRONOGRAMA 15

0.037

0.104 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.66 (Baja))

Manejabilidad
detectabilidad

0.77 (Baja)

Proximidad
detectabilidad

área designada
para perforación

R010

R011

R012

Perforación de
pozo de agua
subterránea

Perforación de
pozo de agua
subterránea

Perforación de
pozo de agua
subterránea

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

riesgo de mala
designación de
empresa
perforadora

baja
disponibilidad
de empresas de
perforación en la
zona

riesgo de
movilización de
taladro hasta el
sitio.

1,2,1

1,2,1

1,2,2

Director de
proyecto/
administrador
de la finca

Director de
proyecto/
administrador
de la finca

supervisor de
perforación

pozo de agua
subterránea sin
entregar, poso
inoperable o
entrega fuera de
los tiempos
previstos

baja
disponibilidad de
empresas de
perforación,
limitaciones para
la selección y
cumplimientos de
los requisitos de
calidad, costo y
seguridad

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

percances,
perforación y
retrasos en el
completamiento
traslado del
de pozo de
taladro de
aguas
perforación al sitio
subterráneas

COSTO

2

0.005

CALIDAD

10

0.025

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

15

0.037

CRONOGRAMA 30

0.075

25% (Baja)
COSTO

30

0.075

CALIDAD

15

0.037

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

15

0.37

CRONOGRAMA 30

0.03

25% (Baja)

25% (Baja)

COSTO

30

0.03

CALIDAD

15

0.37

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

15

0.37

CRONOGRAMA 10

0.025

0.229 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.137 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0-103(BajaBaja)

Proximidad
detectabilidad

R013

R014

R015

Perforación de
pozo de agua
subterránea

Perforación de
pozo de agua
subterránea

Perforación de
pozo de agua
subterránea

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

vehículos de
carga sin la
especificación
Gde potencia y
capacidad de
carga.

riesgo de
perforación de
pozo a 85 ms

riesgo de
perforación de
pozo a 85 ms

1,2,2

1,2,3

1,2,3

supervisor de
perforación

supervisor de
perforación

supervisor de
perforación

selección de
perforación y
vehículos de carga
completamiento
inadecuados para
de pozo de
la carga y el
aguas
terreno a
subterráneas
transitar.

riesgo de
perforación y
incumplimiento
completamiento
en la distancia de
de pozo de
perforación
aguas
requerida (85 Mts)
subterráneas

fallas mecánicas
en equipo de
perforación

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

10% (BajaBaja)

10% (BajaBaja)

10% (BajaBaja)

COSTO

15

0.37

CALIDAD

2

0.002

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA 30

0.03

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

10

0.01

ALCANCE

30

0-12

CRONOGRAMA 30

0.03

COSTO

50

0.05

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA 30

0.03

0.085 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.17 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.17 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

R016

R017

R018

Completamiento
de pozo
instalación de
mallas y Bomba

Completamiento
de pozo
instalación de
mallas y Bomba

pruebas de
producción o
captación

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

equipo de
bombeo fuera
de
especificaciones
de trabajo
requerido

potencia
eléctrica
deficiente para
el óptimo
funcionamiento
de la bomba

bajo caudal

1,2,4

1,2,4

1,2,5

Director de
proyecto/
administrador
de la finca

técnico
electricista

supervisor de
perforación

riesgo de equipo
de bomba electro
sumergible no
aptas parala
calidad de agua
disponible en
pozo.

disminución de
potencia de
trabajo de la
bomba a
consecuencia de
caída de tensión
en el suministro
eléctrico

caudal inferior al
requerido

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

COSTO

50

0.05

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 10

0.01

25% (Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 10

0.01

25% (Baja)

25% (Baja)

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 10

0.01

0.052 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.052 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.052 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

R019

R020

R021

pruebas de
producción o
captación

recepción de
visitas CDBM

recepción de
visitas CDBM

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

taponamientos
intermitentes,
agua con
demacrado
sedimento

multas por
incumplimientos
ambientales

incumplimiento
con visita de la
CDBM

1,2,5

1,2,6

1,2,6

supervisor de
perforación

Director de
proyecto/
administrador
de la finca

supervisor de
perforación

suministro de
agua con
demasiado
sedimento no
apta para el
aprovechamiento,
suministro
intermitente

inconformidad
con el proceso
para la CDBM

trabajos de
perforación,
terminación de
pozo inconcluso a
la fecha de la
visita de la CDBM

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 10

0.01

25% (Baja)

10% (BajaBaja)

25% (Baja)

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

50

0.05

CRONOGRAMA 50

0.05

COSTO

50

0.05

CALIDAD

15

0.015

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 15

0.015

0.052 (BajaBaja)

Proximidad
detectabilidad

0.167 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.044 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

R022

R023

R024

Entrega de
concesión de
Aguas
subterráneas

Entrega de
concesión de
Aguas
subterráneas

adecuación de
estanque y
suplementos

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

perforar pozo
de agua
subterránea
para suministro
de la finca para
sus actividades

adecuar
tanques para la
siembra y cría
de peces

negación de
concesión de
aguas

concesión de
aguas limitada

estanques fuera
de
especificaciones

1,2,7

1,2,7

1,3,1

CDMB
(autoridad
ambiental)

CDMB
(autoridad
ambiental)

oficial de
obra civil

negación por
parte de la CDBM
para la concesión
de captación y
aprovechamiento
de aguas
subterráneas

trabajos de
perforación,
terminación de
pozo inconcluso a
la fecha de la
visita de la CDBM

Adecuación de
estanques fuera
de
especificaciones
requeridas para la
cría de peces de

COSTO

2

0.002

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

50

0.2

CRONOGRAMA 50
perforación y
completamiento
de pozo de
40% (Media)
aguas
COSTO
50
subterráneas

0.2

perforación y
completamiento
de pozo de
aguas
subterráneas

entrega de
estanques para
la cría de peces

0.2

CALIDAD

15

0.06

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.0008

ALCANCE

15

0.037

CRONOGRAMA 15

0.037

25% (Baja)

10% (BajaBaja)

COSTO

2

0.0005

CALIDAD

10

0.025

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.0005

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 10

0.01

0.167 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.1 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.46 (BajaBaja)

Proximidad
detectabilidad

las especies
designadas

R025

R026

R027

adecuación de
estanque y
suplementos

adecuación de
estanque y
suplementos

adecuación de
estanque y
suplementos

adecuar
tanques para la
siembra y cría
de peces

adecuar
tanques para la
siembra y cría
de peces

adecuar
tanques para la
siembra y cría
de peces

Impermeabilidad
defectuosa del
estanque

instalación de
bomba
centrifuga

bajo caudal de
agua en llenado
de estanques

1,3,1

1,3,2

1,3,2

oficial de
obra civil

técnico
electricista

técnico
electricista

geomembrana de
baja calidad y/o
mal proceso de
instalación de la
misma

fallas de
funcionamiento
de bomba
centrifuga en
estanques, caudal
y presión
inadecuados para
el normal
suministro de
agua

caudal de agua
inferior al
requerido para el
sostenimiento del
nivel de agua
requerido

entrega de
estanques para
la cría de peces

entrega de
estanques para
la cría de peces

entrega de
estanques para
la cría de peces

10% (BajaBaja)

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0-01

SATISFACCION
AL CLIENTE

15

0.01

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 15

0.015

COSTO

15

0.015

CALIDAD

15

0.015

SATISFACCION
AL CLIENTE

15

0.015

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 10

0.01

25% (Baja)

25% (Baja)

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 10

0.01

0.075 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.052 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.052 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

R028

R029

R030

adecuación de
estanque y
suplementos

adecuación de
estanque y
suplementos

compra de
alevinos

adecuar
tanques para la
siembra y cría
de peces

adecuar
tanques para la
siembra y cría
de peces

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

niveles de
oxigeno
saturado en
agua deficiente

fallas en el
suministro de
potencia
eléctrica para
aireadores

especies
seleccionadas
inapropiadas

1,3,3

1,3,3

1,4,1

técnico
electricista

técnico
electricista

niveles de oxígeno
en agua inferiores
a los requeridos
para la cría de
peces

recalentamiento,
disminución de la
vida útil del
equipo, disparos
de protección
térmica

condiciones
Director de
desfavorables
proyecto/
para la cría de
administrador
especies piscícolas
de la finca
seleccionadas

entrega de
estanques para
la cría de peces

entrega de
estanques para
la cría de peces

siembra de
peces

10% (BajaBaja)

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 15

0.015

COSTO

15

0.015

CALIDAD

15

0.015

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 10

0.01

25% (Baja)

40% (Media)

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

30

0.12

CRONOGRAMA 30

0.12

0.062 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.052 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0-68 (Baja)

Manejabilidad
detectabilidad

R031

R032

R033

compra de
alevinos

compra de bascula
medidora de
concentrado

compra de bascula
medidora de
concentrado

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

compra de
alevinos para
siembra

Alimento
desaprovechado

disponibilidad
de
mantenimiento

1,4,1

1,4,2

1,4,2

Director de
proyecto/
administrador
de la finca

administrador
de la finca

administrador
de la finca

dificultad para la
compra de
alevinos de las
especies
seleccionadas

perdida de
alimento por no
aprovechamiento
de los peces

indisponibilidad
de personal de
mantenimiento
para el equipo en
la zona

siembra de
peces

siembra de
peces

siembra de
peces

COSTO

50

0.2

CALIDAD

30

0.12

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.12

ALCANCE

30

0.075

CRONOGRAMA 30

0.075

25% (Baja)

10% (BajaBaja)

10% (BajaBaja)

COSTO

30

0.075

CALIDAD

30

0.075

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.075

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA 30

0.03

COSTO

30

0.03

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA 30

0.03

0.37 (BajaBaja)

Proximidad
detectabilidad

0.15 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.15 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

R034

R035

R036

aprovisionamiento
de concentrado
de levante

aprovisionamiento
de concentrado
de levante

recolección de
suplementos
(BORE)

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

escases de
alimento de
peces

mortalidad
prematura de
especies

baja producción
de BORE

1,4,3

1,4,3

1,4,4

aprovisionamiento
administrador
de alimento para
de la finca
alevinos deficiente

Director de
muerte por falta
proyecto/
de alimento de los
administrador
peces en etapa
de la finca
inicial

administrador riesgo de poca cría
de la finca
de bore en el área

siembra de
peces

siembra de
peces

siembra de
peces

COSTO

30

0.03

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

30

0.075

CRONOGRAMA 30

0.075

25% (Baja)

10% (BajaBaja)

10% (BajaBaja)

COSTO

30

0.075

CALIDAD

30

0.075

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.075

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA 30

0.03

COSTO

50

0.05

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 15

0.015

0.37 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.17 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.052 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

R037

R038

R039

recolección de
suplementos
(BORE)

seguimiento
semanal de peso y
talla de peces

seguimiento
semanal de peso y
talla de peces

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

aporte
nutricional del
BORE a las
especies

peces con
incremento en
peso y talla
inadecuado

alargue de
tiempo en
terminación del
proceso
productivo

1,4,4

1,5,1

1,5,1

tiempo de
madures de BORE
administrador escaso para lograr
de la finca
sus suministros de
nutriente en una
alta concentración

productos
piscícolas fuera de
administrador
especificaciones
de la finca
de calidad para
comercialización

administrador
de la finca

avance lento en
engorde y tallaje
de las especies al
transcurso de
tiempo

siembra de
peces

implementación
de actividad
piscícola

implementación
de actividad
piscícola

10% (BajaBaja)

10% (BajaBaja)

10% (BajaBaja)

COSTO

10

0.01

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 15

0.015

COSTO

10

0.01

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION
AL CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 15

0.015

COSTO

30

0.03

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA 15

0.015

0.052 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.12 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.17 (BajaBaja)

Proximidad
detectabilidad

R040

R041

6.2.

engorde y
comercialización
de especies
piscícolas

engorde y
comercialización
de especies
piscícolas

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

implementación
de actividad
piscícola de la
finca

venta de peces

oferta del
producto por
encima de la
demanda en el
sector

1,5,2

1,5,2

productos
piscícolas fuera de
administrador
especificaciones
de la finca
de calidad para
comercialización

administrador
de la finca

Registro plan de respuesta de los riesgos

Clasificación nivel de riesgo

producción por
encima de la
demanda del
mercado local

implementación
de actividad
piscícola

implementación
de actividad
piscícola

COSTO

30

0.03

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

15

0.06

CRONOGRAMA 15

0.06

40% (Media)

10% (BajaBaja)

COSTO

30

0.12

CALIDAD

30

0.12

SATISFACCION
AL CLIENTE

30

0.12

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA 30

0.03

COSTO

50

0.05

CALIDAD

30

0.03

0.48 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

0.19 (BajaBaja)

Manejabilidad
detectabilidad

Código

R001

R002

Responsable
del Riesgo

Ingeniero
ambiental

Geólogo

Estimación
Probabilidad de
ocurrencia

Impacto por Objetivo
Afectado

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA

30

0.03

10% (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

10

0.01

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA

30

0.03

10% (Baja-Baja)

Ingeniero
ambiental

Clasificación nivel
de riesgo

Características del
riesgo

0.095 (Baja-Baja)

Tener un punto
de perforación
alterno o
Impacto estratégico
contingente al
inicialmente
planteado.

0.095 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

10

0.01

ALCANCE
R003

Probabilidad X
Impacto

30

Tipo de
Estrategia

Responsable de la
Respuesta

Fecha Planificada

Aceptar

Ingeniero
ambiental

Al momento de conocer
el resultado del estudio
geo eléctrico

Proximidad
detectabilidad

Realizar un buen
estudio de
mercadeo y
reputación del
geólogo a
realizar la
actividad/solicita
r mínimo tres
licitantes
diferentes para
el estudio.

Mitigar/
Aceptar

Geólogo

Al momento de solicitar
el estudio geo eléctrico

Manejabilidad
detectabilidad

Recibir de parte
de la autoridad
ambiental el
listado de
documentos y
estudios
requeridos para
la solicitud de
licencia
ambiental

Aceptar

Ingeniero
ambiental

Al momento de solicitar
la licencia ambiental

0.03

10% (Baja-Baja)

0.099 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

50

0.05

COSTO

15

0.015

Respuestas
Planificadas

CALIDAD

2

0.002

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

80

0.32

CRONOGRAMA
R004

R005

CDMB
(autoridad
ambiental)

CDMB
(autoridad
ambiental)

R006

0.2

40% (Media)

0.8 (Baja)
COSTO

50

0.2

CALIDAD

10

0.04

SATISFACCION AL
CLIENTE

10

0.04

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA

50

0.05

10% (Baja-Baja)

0.099 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

2

0.002

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE
CDMB
(autoridad
ambiental)

50

15

Manejabilidad
detectabilidad

Manejabilidad
detectabilidad

0.037

25% (Baja)

0.104 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

15

0.037

COSTO

2

0.005

Proximidad
detectabilidad

Disponer de los
recursos para
solucionar los
requerimientos
insatisfactorios y
realizar una
nueva solicitud
de permisos
ambientales.

Considerar
dentro del
cronograma la
carga laboral y
numero de
procesos en la
CDMB.

Considerar
fechas máximas
de asignación de
visitas por parte
de la CDMB./
realizar
seguimiento
diario al estado
de la solicitud de
las visitas.

Mitigar

Gerente de
proyectos ingeniero
ambiental

Al momento de conocer
el resultado de los
permisos de la licencia
ambiental

Aceptar

Gerente de
proyectos ingeniero
ambiental

Diario averiguar con la
entidad ambiental

Aceptar

Ingeniero
Ambiental

Diario averiguar con la
entidad ambiental

R007

CDMB
(autoridad
ambiental)

CALIDAD

10

0.025

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

15

0.0375

CRONOGRAMA

15

0.0375

25% (Baja)

0.104 (Baja-Baja)
COSTO

2

0.005

CALIDAD

10

0.025

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

50

0.2

CRONOGRAMA
R008

CDMB
(autoridad
ambiental)

0.66 (Baja))
COSTO

50

0.2

CALIDAD

15

0.06

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.005

R009

15

Realizar gestión
y seguimiento
diario al estado
de la solicitud.

Manejabilidad
detectabilidad

Evaluar los
incumplimientos
objeto de la
negación,
subsanar y
solicitar
nuevamente
licencias
ambientales

Proximidad
detectabilidad

Acomodarse
inicialmente a las
restricciones por
parte de la
corporación,
alinear
estándares y
solicitar
levantamiento
de restricciones.

0.2

40% (Media)

ALCANCE
CDMB
(autoridad
ambiental)

50

Manejabilidad
detectabilidad

0.037

25% (Baja)

0-77 (Baja)
CRONOGRAMA

15

0.037

COSTO

2

0.005

Aceptar

Ingeniero
Ambiental

Diario averiguar con la
entidad ambiental

Mitigar

Gerente de
proyectos ingeniero
ambiental

Al momento de conocer
el resultado de los
permisos de la licencia
ambiental

Mitigar

Gerente de
proyectos

Al momento de conocer
el resultado de los
permisos de la licencia
ambiental

R010

R011

Director de
proyecto/
administrad
or de la finca

Director de
proyecto/
administrad
or de la finca

CALIDAD

10

0.025

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

15

0.037

CRONOGRAMA

30

0.075

25% (Baja)

0.229 (Baja-Baja)
COSTO

30

0.075

CALIDAD

15

0.037

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.005

ALCANCE

15

0.37

CRONOGRAMA

30

0.03

25% (Baja)

0.137 (Baja-Baja)
COSTO

30

0.03

CALIDAD

15

0.37

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.005

ALCANCE
R012

supervisor
de
perforación

15

Manejabilidad
detectabilidad

Verificar pólizas
de cumplimiento
y requerimientos
de calidad

Transferir

Director de
proyecto/
administrador de la
finca

Al momento de conocer
el riesgo por mala
designación de la
empresa perforadora

Manejabilidad
detectabilidad

Realizar
seguimiento
diario al avance
de las
actividades y al
cumplimiento de
calidad
requeridos

Aceptar

Director de
proyecto/
administrador de la
finca

Diario

Proximidad
detectabilidad

Despliegue de
logística
necesaria a lo
largo del
trayecto, cumplir
con los
requerimientos
de transporte de
carga larga y
pesada.

Mitigar/
Aceptar

supervisor de
perforación

Al omento de la
movilización del taladro

0.37

25% (Baja)

0-103(Baja-Baja)
CRONOGRAMA

10

0.025

COSTO

15

0.37

R013

R014

R015

supervisor
de
perforación

supervisor
de
perforación

supervisor
de
perforación

CALIDAD

2

0.002

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA

30

0.03

10% (Baja-Baja)

0.085 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

10

0.01

ALCANCE

30

0-12

CRONOGRAMA

30

0.03

10% (Baja-Baja)

0.17 (Baja-Baja)
COSTO

50

0.05

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

30

0.03

10% (Baja-Baja)

0.17 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

30

0.03

COSTO

50

0.05

Manejabilidad
detectabilidad

Verificar el
estado de las
vías antes de
realizar los
requerimientos
técnicos de los
vehículos de
carga

Mitigar/
Aceptar

supervisor de
perforación

Al momento de
seleccionar e
inspeccionar los
vehículos de carga

Manejabilidad
detectabilidad

Clarificar en los
requerimientos
de perforación la
distancia
requerida de
profundidad del
pozo.

Aceptar

supervisor de
perforación

Inicio del proyecto

Manejabilidad
detectabilidad

Contar con
análisis de suelos
antes de
seleccionar el
equipo de
perforación.

Aceptar

supervisor de
perforación

Inicio del proyecto

R016

R017

Director de
proyecto/
administrad
or de la finca

técnico
electricista

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA

10

0.01

25% (Baja)

0.052 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA

10

0.01

25% (Baja)

0.052 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE
R018

supervisor
de
perforación

15

Manejabilidad
detectabilidad

Buscar
comercialmente
el equipo que se
adapte y
satisfaga las
necesidades
funcionales en el
proyecto.

Aceptar

Director de
proyecto/
administrador de la
finca

al momento de adquirir
el equipo de bombeo

Manejabilidad
detectabilidad

Ajustar
requerimientos y
especificaciones
técnicas de los
equios

Aceptar

técnico electricista

Al momento de adquirir
el equipo de bombeo

Manejabilidad
detectabilidad

Verificar si la
columna de agua
subterránea
disponible es la
que se necesita
para los
requerimientos
del proyecto y/o
buscar sitio

Mitigar/
Aceptar

supervisor de
perforación

Al momento de
recepción del estudio geo
eléctrico

0.015

25% (Baja)

0.052 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

10

0.01

COSTO

15

0.015

alterno para
perforación

R019

R020

supervisor
de
perforación

Director de
proyecto/
administrad
or de la finca

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA

10

0.01

25% (Baja)

0.052 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

50

0.05

CRONOGRAMA

50

0.05

10% (Baja-Baja)

0.167 (Baja-Baja)
COSTO

50

0.05

CALIDAD

15

0.015

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE
R021

supervisor
de
perforación

15

Proximidad
detectabilidad

Verificar
cumplimiento de
las
especificaciones
técnicas y
garantías de
perforación y
acabado.

Aceptar

supervisor de
perforación

Diario

Manejabilidad
detectabilidad

Cumplir con los
requerimientos
ambientales/
conciliar estado
de las sanciones.

Mitigar/
Aceptar

Director de
proyecto/
administrador de la
finca

Al momento de conocer
algún tipo de sanción

Manejabilidad
detectabilidad

Exigir
cumplimiento al
cronograma de
perforación/
coordinar visitas
teniendo en
cuanta el estado
de avance de
perforación.

Aceptar

supervisor de
perforación

Diario durante el proceso
de perforación

0.015

25% (Baja)

0.044 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

15

0.015

COSTO

2

0.002

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

50

0.2

CRONOGRAMA
R022

CDMB
(autoridad
ambiental)

0.167 (Baja-Baja)
COSTO

50

0.2

CALIDAD

15

0.06

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.0008

ALCANCE

15

0.037

R023

R024

oficial de
obra civil

15

Manejabilidad
detectabilidad

0.2

40% (Media)

CRONOGRAMA
CDMB
(autoridad
ambiental)

50

Realizar
seguimiento al
estado de la
solicitud/
cumplir con las
observaciones y
requerimientos
de la corporación
ambiental

Aceptar

Ingeniero
Ambiental

Diario averiguar con la
entidad ambiental

Manejabilidad
detectabilidad

Cumplir con las
recomendacione
s de captación
emitidas por
parte de la
corporación/
buscar otras
fuentes de
captación de ser
necesario

Aceptar

Gerente de
proyectos ingeniero
ambiental

Al momento de la
entrega de concesión de
Aguas subterráneas

Proximidad
detectabilidad

Cumplir con las
especificaciones
técnicas para el
número de
especies
piscícolas

Mitigar/
Aceptar

Gerente de
proyectos - oficial
de obra civil

Al momento de adquirir
los estanques

0.037

25% (Baja)

0.1 (Baja-Baja)
COSTO

2

0.0005

CALIDAD

10

0.025

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.0005

ALCANCE

15

0.015

10% (Baja-Baja)

0.46 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

10

0.01

COSTO

15

0.015

R025

R026

oficial de
obra civil

técnico
electricista

CALIDAD

10

0-01

SATISFACCION AL
CLIENTE

15

0.01

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA

15

0.015

10% (Baja-Baja)

0.075 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

15

0.015

SATISFACCION AL
CLIENTE

15

0.015

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA

10

0.01

25% (Baja)

0.052 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE
R027

técnico
electricista

15

Manejabilidad
detectabilidad

Comprar
materiales de la
más alta calidad
disponible en el
mercado

Aceptar

Gerente de
proyectos - oficial
de obra civil

Al momento de adquirir
los estanques

Manejabilidad
detectabilidad

Cumplir con las
especificaciones
técnicas de los
equipos
requeridas para
la función

Aceptar

técnico electricista

Al momento de la
instalación

Manejabilidad
detectabilidad

Realizar cálculos
de caudal
requerido y
plasmarlos en las
especificaciones
técnicas de los
equipos
contemplando
un mínimo del
10% por encima

Aceptar

técnico electricista

Al momento de la
adquisición de equipos

0.015

25% (Baja)

0.052 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

10

0.01

COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA
R028

técnico
electricista

0.062 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

15

0.015

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

R030

técnico
electricista

Director de
proyecto/
administrad
or de la finca

10

Manejabilidad
detectabilidad

Cumplir y/o
ajustar tiempo
de trabajo
requerido por
aireadores para
garantizar un
buen nivel de
oxígeno en el
agua

Mitigar/
Aceptar

técnico electricista

Al momento de pruebas
de funcionamiento de
equipos

Manejabilidad
detectabilidad

Realización de
cálculos de caída
de tensión por
distancias./
selección de
conductores con
las debidas
especificaciones
técnicas

Mitigar/
Aceptar

técnico electricista

Al momento de solicitud
de adquisición de
materiales y/o equipos

Manejabilidad
detectabilidad

Contar con un
buen
asesoramiento
sobre los
requerimientos
de crianza de las
especies

Mitigar

Director de
proyecto/
administrador de la
finca

Al inicio del proyecto
juicio de expertos

0.015

10% (Baja-Baja)

CRONOGRAMA
R029

15

del
requerimiento
teórico

0.01

25% (Baja)

0.052 (Baja-Baja)
COSTO

15

0.015

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

30

0.12

40% ( Media)

0-68 (Baja)
CRONOGRAMA

30

0.12

COSTO

50

0.2

R031

R032

R033

Director de
proyecto/
administrad
or de la finca

administrad
or de la finca

administrad
or de la finca

CALIDAD

30

0.12

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.12

ALCANCE

30

0.075

CRONOGRAMA

30

0.075

25% (Baja)

0.37 (Baja-Baja)
COSTO

30

0.075

CALIDAD

30

0.075

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.075

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA

30

0.03

10% (Baja-Baja)

0.15 (Baja-Baja)
COSTO

30

0.03

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

30

0.03

10% (Baja-Baja)

0.15 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

30

0.03

COSTO

30

0.03

Proximidad
detectabilidad

Estudio de
oferta de las
especies
seleccionadas en
la zona/ tener en
cuenta no solo el
mercado local.

Aceptar

Director de
proyecto/
administrador de la
finca

Al inicio del proyecto
juicio de expertos

Manejabilidad
detectabilidad

Cumplir con las
recomendacione
s dietarías de
acuerdo a edad
de las especies.

Mitigar/
Aceptar

administrador de la
finca

IA diario inspecciones

Manejabilidad
detectabilidad

Contemplar y
listar
prestadores de
servicio de
mantenimiento
para los equipos/
contar con un
equipo STAN BY

Mitigar/
Aceptar

administrador de la
finca

Diario

R034

R035

R036

administrad
or de la finca

Director de
proyecto/
administrad
or de la finca

administrad
or de la finca

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

30

0.075

CRONOGRAMA

30

0.075

25% (Baja)

0.37 (Baja-Baja)
COSTO

30

0.075

CALIDAD

30

0.075

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.075

ALCANCE

30

0.03

CRONOGRAMA

30

0.03

10% (Baja-Baja)

0.17 (Baja-Baja)
COSTO

50

0.05

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

15

0.015

10% (Baja-Baja)

0.052 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

15

0.015

COSTO

10

0.01

Manejabilidad
detectabilidad

Cumplir con el
aprovisionamien
to de alimento
requerido para
cada semana

Mitigar/
Aceptar

administrador de la
finca

Semanal
aprovisionamiento de
alimento peces

Manejabilidad
detectabilidad

Seguimiento al
cumplimiento de
horarios y
cantidades de
alimentos
suministrados.

Mitigar/
Aceptar

Director de
proyecto/
administrador de la
finca

Diario

Manejabilidad
detectabilidad

Garantizar
cantidad de
BORE semanal/
seguimiento a
siembra de
suplementos

Mitigar/
Aceptar

administrador de la
finca

Semanal
aprovisionamiento de
Suplementos Bore

R037

R038

R039

administrad
or de la finca

administrad
or de la finca

administrad
or de la finca

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA

15

0.015

10% (Baja-Baja)

0.052 (Baja-Baja)
COSTO

10

0.01

CALIDAD

10

0.01

SATISFACCION AL
CLIENTE

2

0.002

ALCANCE

15

0.015

CRONOGRAMA

15

0.015

10% (Baja-Baja)

0.12 (Baja-Baja)
COSTO

30

0.03

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

15

0.015

10% (Baja-Baja)

0.17 (Baja-Baja)
CRONOGRAMA

15

0.015

COSTO

30

0.03

Manejabilidad
detectabilidad

Cumplir con el
tiempo de
maduración y
aprovechamient
o del BORE

Mitigar/
Aceptar

administrador de la
finca

Semanal
aprovisionamiento de
Suplementos Bore

Manejabilidad
detectabilidad

Evaluación de
los resultados de
seguimiento a la
cría de peces por
parte de un
experto dietario.

Mitigar/
Aceptar

administrador de la
finca

Semanal seguimiento

Proximidad
detectabilidad

Cumplir con el
seguimiento y
suministro de
alimentos
requeridos

Mitigar/
Aceptar

administrador de la
finca

Semanal

R040

R041

administrad
or de la finca

administrad
or de la finca

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.03

ALCANCE

15

0.06

CRONOGRAMA

15

0.06

40% ( Media)

0.48 (Baja-Baja)
COSTO

30

0.12

CALIDAD

30

0.12

SATISFACCION AL
CLIENTE

30

0.12

10% (Baja-Baja)

0.19 (Baja-Baja)
ALCANCE

30

0.03

Manejabilidad
detectabilidad

Manejabilidad
detectabilidad

Cumplir con los
requerimientos
mínimos del
mercado local e
internacional.

Buscar
alternativas de
mercado a nivel
nacional y tipo
exportación.

Mitigar/
Aceptar

administrador de la
finca

Diario

Aceptar

administrador de la
finca

Al momento de
presentarse oferta del
producto

CRONOGRAMA

30

0.03

COSTO

50

0.05

CALIDAD

30

0.03

SATISFACCION AL
CLIENTE

50

0.05

Anexos j. Cronograma de adquisiciones
ACTIVIDAD

RECURSO

PROYECTO
ESTUDIO
GEOELECTRICO
LICENCIAS
AMBIENTALES
PERFORACION
DE POZO 85
Mts

GERENTE DE PROYECTO

REALIZACION
DE ESTANQUE
PRODUCCION
DE PECES

CRONOGRAMA DE ADQUISISCIONES
FECHA DE SOLICITUD DE
UNIDAD CANTIDAD COTIZACIONES Y/O HOJAS DE
VIDA
dias
1
1 de marzo de 2018

FECHA DE CONTRATACION Y
COMPRAS
1 de abril de 2018

FECHA MAXIMA DE
ENTREGA
1 de abril de 2018

GEOLOGO

dias

1

15 de marzo de 2018

15 de mayo de 2018

INGENIERO AMBIENTAL

dias

1

15 de mayo de 2018

15 de junio de 2018

SUPERVISOR DE PERFORACION

dias

1

TECNICO PERFORACION
ELECTRICISTA

dias
dias

2
1

1 de octubre de 2018

15 de noviembre de 2018

OFICIAL DE CONSTRUCCION

dias

2

1 de enero de 2019

15 de enero de 2019

Obrero

dias

2

Obrero

dias

1

25 de febrero de 2019

15 de marzo de 2019

Postes de hierro para perforación de 4" de 9 metros
Cable Nº 2/0 aislado aluminio
Percha de 4 puestos tipo pesado
Templetes completos de 1/4"
Cable Nº6 cobre
Conectores antifraudes
Arrancador trifasico para electrobomba 3HP Franklin
Tubo galvanizado de 1"
Flotador electrico de mercurio para tanque de almacenamiento
Cable Nº 2/0 aislado aluminio para el neutro y puesta a tierra
Control para el flotador electrico
Varilla de cobre 5/8" x 2.4 m
Hidrosolta
Cobre Nº4
Transporte
Cable calibre 2X12 para flotador electrico
Electrobomba sumergible tipo lapicero con motor trifasico de
3HP en acero inoxidable a 150 metros, 15 GPM, motor Franklin
Tablero de control de sensores de nivel
Accesorios de instalacion bomba electrosumergible
Mano de obra Instalacion red electrica y arme de bomba
Ladrillos H-15
Canaletas en PVC y accesorios
Volqueta con arena, triturado y piedra
Boquilla
Pegacor gris
piso
Fachaleta
Varilla de hierro corrugada G-60, 1/2" x 6m
Alambre negro
Puntilla con cabeza
Cemento
Tanque de 500 lts
Sikaflex negro
Transporte
Valvula de bola en PVC 1"
Adaptador macho 1"
Codo 90º en PVC
Tee en PVC 1 "
Buje soldado en PVC
Tubo en PVC tipo pesado
Manguera de riego agricola 1"
Tubo en PVC tipo pesado 4"
Perfiles en aluminio
Rollo malla
Geomembrana 30mil
Geotextil NT2000
Electrobomba Barnes de caracol 2 Hp
Valvula de pie 1 1/2"
Llaves de 1 1/2"
Niples de 1 1/2"
T de 1 1/2"
Buje soldado de 1 1/2" a 1"
Niples 1"
Abrazaderas de 1 1/2"
Abrazaderas de 1"
Manguera de 1 1/2" calibre 60
Cable Nº10 cobre 7 hilos
Arrancador para electrobomba de 2 Hp
Tubo PVC de 1/2" para energia
Flotador electrico de mercurio
Control flotador electrico
Cable 2x12 Centelsa
Mano de obra
Alevinos de cachama y mojarra
Concentrado etapa 1. 45% proteina

ea

2

metro

450

1 de octubre de 2018

15 de noviembre de 2018

30 de diciembre de 2018

1 de noviembre de 2018

15 de diciembre de 2018

22 de enero de 2019

1 de febrero de 2019

28 de febrero de 2019

24 de marzo de 2019

1 de junio de 2018
2 de julio de 2018
30 de diciembre de 2018

22 de enero de 2019
24 de marzo de 2019

RECURSOS FISICOS

PERFORACION
DE POZO 85
Mts

REALIZACION
DE ESTANQUE

PRODUCCION
DE PECES

ea

4

ea

3

metro

60

ea

12

ea

1

ea

2

ea

1

metro

150

ea

1

ea

1

bulto

1

metro

9

ea

1

metro

40

ea

1

ea

1

juego

1

ea

1

ea

600

ea

35

viaje

1

bulto 10 kg

5

bulto 25 kg

27

metro

41

metro

16

ea

10

kg

1

kg

2

bulto

49

ea

1

ea

5

ea

1

ea

3

ea

6

ea

4

ea

3

ea

1

ea

6

metro

200

ea

4

ea

7

ea

1

metro

248

metro

248

ea

1

ea

1

ea

2

ea

3

ea

1

ea

1

ea

1

ea

4

ea

1

metro

100

metro

30

ea

1

ea

5

ea

1

ea

1

metro

40

ea

1

ea

16.800

bulto

10

