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Resumen 

 

El proyecto se desarrolló para formular la implementación de una unidad remota de 

medición de gas propano e inyección de líquido odorante en el municipio de Algeciras en 

el departamento del Huila como estrategia para optimizar el servicio, mejorar la cobertura, 

mejorar los estándares de calidad, cumplir con la normatividad colombiana, la 

automatización de los procesos, protecciones de las personas y medio ambiente. La 

formulación y estructuración del proyecto se desarrolló bajo las técnicas y herramientas 

establecidas en la guía del PMBOK.  Se utilizó las áreas del conocimiento establecidas 

por el Project Management Institute (Gestión del alcance, Gestión del Cronograma, 

Gestión de los costos, Gestión de la calidad, Gestión de recursos humanos, Gestión de 

las Comunicaciones, Gestión de los riesgos y Gestión de adquisiciones), y tuvo como 

finalidad implementar los procesos relacionados con la etapa de planeación del proyecto 

para las áreas del conocimiento ya mencionadas.  

  

Palabras claves: Odorante, inyección, propano, suministro, medición 

 

 



   
 

   
 

Abstract 

 

The project was developed to formulate the implementation of a remote measurement 

unit for propane gas and odorant liquid injection in the municipality of Algeciras in the 

department of Huila as a strategy to optimize service, improve coverage, improve quality 

standards, meet with Colombian regulations, the automation of processes, protections for 

people and the environment. The formulation and structuring of the project was developed 

under the techniques and tools established in the PMBOK guide. We used the areas of 

knowledge established by the Project Management Institute (Scope Management, Time 

Management, Cost Management, Quality Management, Human Resources Management, 

Communications Management, Risk Management and Procurement Management), and 

its purpose was to implement the processes related to the project planning stage for the 

areas of knowledge already mentioned. 

  

Keywords: Odorant, injection, propane, supply, measurement. 



   
 

   
 

Introducción 

La implementación de la unidad remota de medición de gas propano e inyección de 

líquido odorante para el municipio de Algeciras – Huila hace a SERVIHOEMGAS una 

empresa más responsable y competitiva con miras a la seguridad, detección de fugas y 

con mayor control en el transporte y distribución del gas combustible, reduciendo así 

pérdidas, los potenciales daños ambientales derivados de la explotación racional de los 

combustibles fósiles y el mejoramiento continuo en sus finanzas y en la conservación de 

sus certificados de calidad. 

El presente proyecto es un trabajo académico madurado durante el avance de los 

cursos de postgrado en Gerencia de proyectos y en su desarrollo se utilizan las técnicas 

y herramientas establecidas en la guía del PMBOK.. La gestión de proyectos es una 

disciplina que integra la planificación, el seguimiento y el control de los recursos con el 

propósito de cubrir las necesidades del alcance requerido. 

El conjunto de procesos que planifican son desarrollados en el plan de dirección del 

proyecto y se debe establecer el alcance del proyecto, teniendo como base lo descrito en 

su acta de constitución, adicionalmente se precisan los objetivos y las acciones a seguir 

para tener una visión clara para lograr estos objetivos. En este plan de dirección de 

proyectos se examinan diez áreas del conocimiento, alcance, tiempo, costo, calidad, 

comunicaciones, recursos humanos, riesgos, adquisiciones e interesado.  

Se pueden presentar problemas que puedan ocasionar alteraciones en las 

actividades del proyecto, pero en general, el planificarlo adecuadamente permite prever 

todas aquellas acciones que pueden suceder y así tener un plan de acción para poder 

mitigar estos inconvenientes. 

  



   
 

   
 

Objetivo general 

Implementar una unidad remota para medición de gas propano e inyección de líquido 

odorante en el municipio de Algeciras del departamento del Huila. 

 

Objetivos específicos. 

Implementar un equipo de medición que garantice una medida exacta en el 

procedimiento de distribución de gas propano. 

Utilizar líquido odorante con el fin de aprobar los estándares de calidad de la 

empresa. 

Crear un sistema de ejecución de recursos dentro la empresa Servicio de hogares 

empresas en gas (SERVIHOEMGAS). 

Desarrollar un mecanismo de planificación y ejecución estratégica de las actividades, 

basados en los lineamientos vistos en el trascurso de la especialización. 

Implementar un sistema que cumpla con las políticas medioambientales vigentes en 

Colombia. 

Analizar los riesgos que se pueden presentar en la implementación del proyecto 

  



   
 

   
 

1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1. descripción general – marco histórico de la organización.  

Servicio de hogares empresas en gas (SERVIHOEMGAS) es una empresa que 

presta servicios de consultoría, estudios, diseños e interventoría de proyectos de 

ingeniería a nivel nacional e internacional.  Suministro, instalación y mantenimiento de 

infraestructura industrial, con personal competente en la ejecución de actividades 

encaminadas a brindar un servicio con altos estándares de calidad, responsabilidad 

social, ambiental, eficiencia y cumplimiento, la empresa se constituye legalmente el 1 de 

abril del 2011, e inicia operaciones con un capital inicial en cámara de comercio de 

$1.000.000 y $17.000.000 de pesos en una cuenta bancaria personal, ya que los bancos 

no permiten abrir una cuenta de una empresa con menos de 6 meses de antigüedad.  

A finales del año 2013 consientes de la necesidad de documentar, estructurar y 

optimizar los procesos de la compañía, se decidió que para el 2014 se realizaría un 

ambicioso proceso de mejora por etapas, iniciando con la compra de instalaciones 

propias, buscando crear un espacio propicio para los empleados y seguido de la 

Implementación del SIG - Sistema de Gestión Integrado de acuerdo con las normas ISO 

9001, OHSAS 18001, ISO 14001. 

Actualmente la compañía ya cuenta con una infraestructura propia, con instalaciones 

amplias y confortables para el personal de la empresa y sus clientes y a su vez, se 

encuentra en la etapa de implementación del SIG. 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización.  

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización.  

Desarrollar servicios de consultoría, estudios, diseños e interventoría de 

proyectos de ingeniería; suministro, instalación y mantenimiento de infraestructura 

industrial que brinden satisfacción a nuestros clientes. 



   
 

   
 

Cumplir con la legislación colombiana, directrices institucionales, normatividad 

vigente y otros requisitos que la organización suscriba. 

Promover, mantener las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con el 

fin de preservar un estado de bienestar físico y mental de los trabajadores en sus 

puestos de trabajo. 

Controlar los impactos o afectaciones que se puedan generar sobre el ambiente 

físico, biótico y social; y diseñar estrategias de manejo ambiental para minimizar los 

efectos negativos en el medio. 

Buscar el mejoramiento continuo en la organización por medio de un Sistema de 

Gestión Integral eficaz. 

1.1.2.2. políticas institucionales.  

1.1.2.2.1 política integrada de calidad. 

Servicio de hogares empresas en gas (SERVIHOEMGAS) es una empresa 

dedicada a la comercialización gas propano, es por esto que la organización asume 

el compromiso de satisfacer las necesidades actuales y futuras de sus clientes, 

aportando un ambiente de trabajo seguro y saludable, promoviendo el autocuidado, 

proporcionando una infraestructura adecuada para todos sus trabajadores  y 

contratistas, velando por la protección del medio ambiente, el respeto por los 

derechos humanos, la adopción de iniciativas de comportamiento ético, 

cumplimiento con la legislación  vigente y mejorando continuamente la eficacia de 

su Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

Para lograr el compromiso de esta política, Servicio de hogares empresas en 

gas (SERVIHOEMGAS) proveerá los recursos humanos, financieros, tecnológicos 

y físicos necesarios y la revisará de forma anual o cuando se requiera, tomando en 

consideración las necesidades de sus partes interesadas, los resultados de las 

auditorías, el logro de los objetivos de Calidad y las necesidades presentes y futuras 

de la organización.  



   
 

   
 

Todo esto a través de nuestros principios de calidad: 

a) Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos. 

b) Gran capacidad técnica. 

c) Servicios con oportunidad y eficiencia 

d) Comunicación oportuna con nuestros clientes 

1.1.2.2.2 política de prevención de consumo de alcohol y drogas. 

Servicio de hogares empresas en gas (SERVIHOEMGAS) consiente de la 

necesidad de  procurar un ambiente de trabajo sano y que las drogas ilícitas, el 

alcoholismo y  el  tabaco causan farmacodependencia, afectan el ambientes de 

trabajo, agravan los riesgos ocupacionales, atentan contra la salud y seguridad y 

son una amenaza para la integridad física y mental de la población trabajadora y en  

cumplimiento de la Resolución 1075 de 1994, la Resolución 1956 de 2008  y demás 

normas reglamentarias, establece como política  velar por el bienestar de sus 

trabajadores y por esta razón se establecen las siguientes reglas:    

Se prohíbe el consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas o drogas 

ilícitas por parte de los trabajadores, visitantes y contratistas, durante las horas de 

trabajo y dentro de las instalaciones de la empresa. 

Presentarse a trabajar bajo los efectos de drogas, sustancias psicoactivas y/o 

alcohol o bajo los efectos de la resaca o guayabo. 

Ayudar a los trabajadores afectados por el uso del tabaco, de alcohol y 

sustancias psicoactivas para que participen en programas de desintoxicación y 

tratamiento. 

Participar activamente en los programas de sensibilización y capacitación que 

promuevan el cumplimiento de la presente Política. 

Esta política es de obligatorio cumplimiento por parte de los trabajadores y 

contratistas y la violación de esta, representa causal de terminación del contrato de 

trabajo. 



   
 

   
 

1.1.2.3. misión, visión y valores.  

1.1.2.3.1 misión. 

Somos una empresa que presta servicios de consultoría, estudios, diseños e 

interventoría de proyectos de ingeniería a nivel nacional e internacional.  Suministro, 

instalación y mantenimiento de infraestructura industrial, con personal competente 

en la ejecución de actividades encaminadas a brindar un servicio con altos 

estándares de calidad, responsabilidad social, ambiental, eficiencia y cumplimiento. 

1.1.2.3.2 visión. 

Ser reconocida a nivel nacional, como empresa líder en la prestación de servicios 

de ingeniería, consultoría, interventoría, suministro, instalación y mantenimiento de 

soluciones en proyectos industriales, por su innovación y compromiso con la calidad 

y el desarrollo sostenible. 

1.1.2.3.3 principios. 

Calidad en el servicio: Propósito permanente, puente en el lenguaje para 

comunicarnos y servir a nuestros clientes. 

Responsabilidad: Hacemos lo que nos corresponde, de la mejor manera, para 

mutuo beneficio. 

Respeto: Generamos un ambiente de estima, equidad y confianza.  

Sobreponemos la dignidad humana, como valor fundamental. 

Cumplimiento: Estamos comprometidos con la oportunidad, acometemos las 

acciones que conduzcan al cumplimiento.  Perseverar en él, es el deber ser de nuestra 

organización. 



   
 

   
 

1.1.2.3.4 valores corporativos. 

Orientación al cliente: Entendemos que el cliente es nuestro aliado estratégico en la 

búsqueda del desarrollo y crecimiento organizacional, por tal razón buscamos la 

satisfacción total de sus necesidades. 

Compromiso con la calidad: Llevamos al límite nuestras capacidades, haciendo 

propias las necesidades del mercado y de proveedores; en búsqueda de una mejora 

continua en las soluciones entregadas.  

Desarrollo e innovación interna: Investigamos, incorporamos y hacemos accesibles 

tecnologías de punta y métodos de trabajo, que generan ventajas competitivas para la 

cadena de valor y optimización de procesos y clima organizacional. 

Conocimiento y expansión estratégica: Establecemos equilibrio entre las 

necesidades del mercado y la rentabilidad del negocio; por medio de alianzas 

estratégicas ganar-ganar con los participantes de nuestra cadena de valor. 

1.1.2.4. estructura organizacional.  

En la Figura 1 se presentan la estructura corporativa de la empresa, y la Figura 

2 la estructura de prestación del servicio. 



   
 

   
 

 

Figura 1. Estructura corporativa 
Fuente: Servihoemgas 

 

Figura 2. Estructura de prestación del servicio 
Fuente: Servihoemgas 

 



   
 

   
 

1.1.2.5. mapa estratégico.  

En la Figura 3 se presenta el mapa estratégico en la prestación del servicio. 

 

Figura 3. Mapa estratégico 
Fuente: Servihoemgas 

 

1.1.2.6. cadena de valor de la organización.  

En el Anexo 1. Cadena de valores, se observa la tabla donde se describe la cadena 

de valores de la empresa SERVIHOEMGAS 

  



   
 

   
 

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado  

2.1. Tipos y métodos de investigación  

El siguiente proyecto se orienta en la investigación cualitativa, ya que, su objetivo es 

determinar la utilidad de la implementación de sistema de inyección y liquido odorante, 

se pretende medir o determinar de forma estadística o matemática cual es el impacto a 

nivel organizacional, económico y operacional en la ejecución de proyectos, producto de 

la implementación de la tecnología e impacto ambiental en la empresa SERVIHOEMGAS. 

De igual manera, esta investigación es del corte empírico-analítico puesto que los 

resultados de la aplicación influirán en la toma de decisiones correctivas o medidas 

preventivas en la empresa según sean los resultados de la información que genere la 

aplicación en cuanto al flujo de ejecución de los proyectos. Por lo cual, se pretende medir 

el impacto de la implementación de una aplicación en la toma de decisiones a nivel 

gerencial, operacional y financiero en la implementación, ejecución y control de los 

proyectos. 

2.2. Herramientas para la recolección de información  

En este proyecto se utilizará como técnica de recolección de información la encuesta 

semi-abierta puesto que permite obtener información precisa de la ejecución del proyecto, 

los avances, logros encontrados, dificultades presentadas en la ejecución de esta 

investigación. 

La observación, permitirá tener una visión más amplia de la problemática, el grado 

de responsabilidad en la utilización de las estrategias de mejora en la ejecución de los 

proyectos por parte de los empleados de la empresa SERVIHOEMGAS S.A.S en la 

implementación de un sistema de medición y aplicación de líquido odorante que permita 

mejor la calidad a los usuarios. 

Se pretende determinar a través del análisis estadístico-matemático la eficiencia en 

la ejecución de recursos, el manejo de los tiempos y el cumplimiento de objetivos a través 

de estas nuevas implementaciones en el sistema de gas propano 



   
 

   
 

2.3. Fuentes de información  

Como fuentes de información se tomará la fuente de SERVIHOEMGAS y los medios 

de comunicación y entidades que trabajan con datos estadísticos que relaciona el uso de 

la medición e inyección de líquido odorante con proyectos de otras empresas, lo que 

permita contrastar o tener un punto de referencia para este proyecto. De esta manera se 

pueden hacer estudios comparativos a futuro y tener un punto de referencia en la 

implementación y ejecución de este proyecto en la empresa SERVIHOEMGAS S.A.S. 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado  

2.4.1. supuestos. 

Para este proyecto se presume la participación de todos los empleados de 

SERVIHOEMGAS S con el aporte de la información que se requiera para la elaboración 

y ejecución de este proyecto. De igual manera, la empresa SERVIHOEMGAS S.A.S 

ofrecerá al equipo de trabajo todas las herramientas y la infraestructura para la ejecución 

e implementación de las estrategias de trabajo elaboradas en este proyecto. 

2.4.2. restricciones. 

Para la ejecución de este proyecto se tiene establecido un presupuesto determinado 

al cual se debe ajustar, también se requieren equipos de larga entrega y de importación, 

los cuales pueden afectar considerablemente los tiempos de ejecución del proyecto y 

presupuesto debido a la tasa de cambio del dólar y euro.  Se apalancará la financiación 

del proyecto, mediante préstamos de la banca, la cual puede tener buen apalancamiento 

si los pronósticos de retorno una vez se ponga en funcionamiento el proyecto. 

 

3. Estudios y Evaluaciones  

3.1. Estudio Técnico  

El proyecto se encuentra localizado en la planta de producción de la empresa de gas 

que alimenta al municipio de Algeciras y sus alrededores, la cual dispone de una 

capacidad suficiente para garantizarles el suministro durante al menos 20 años sin 

expansión de la infraestructura instalada. 



   
 

   
 

3.1.1. diseño conceptual de la solución.  

El proyecto incluye los diseños, compras, construcción y puesta en marcha de un 

sistema de inyección automático de odorante y un sistema de medición de alta precisión 

en líneas de distribución de gas domiciliario, el cual se instalará dentro de una caseta de 

concreto reforzado a construir con dimensiones mínimas 9.00 x 4.00 m; en una ubicación 

remota. 

En el proyecto se incluye un sistema de control para la supervisión y control de totas 

las variables, que le permita al sistema funcionar de manera automática y con gran 

capacidad para ser supervisada y controlada de forma remota.  Todos los equipos 

deberán ser energizados mediante un sistema de energía fotovoltaica y contar con 

comunicaciones inalámbrica debido a la ubicación remota de la caseta. 

3.1.1.1. sistema de medición. 

El sistema de medición a instalar consta de un transmisor de flujo tipo turbina con 

salidas de pulsos, un transmisor de presión y temperatura; los cuales envían sus señales 

a un computador de flujo para el cálculo de flujo compensado que le permite al sistema 

determinar el flujo másico o volumétrico con una gran precisión.  Los cálculos producto 

de la medición, son enviados a un sistema de control para el almacenamiento de la 

información y supervisión de forma remota para conocer en tiempo real y con un alto 

grado de precisión (cumpliendo con la normatividad vigente) el flujo entregado al sistema 

de distribución 

3.1.1.2. sistema de inyección de líquido odorante. 

La operación del sistema de odorante consiste en la mezcla con los gases inodoros, 

productos de olor especial que permitan su oportuna detección. La inyección del líquido 

odorante se realiza mediante un sistema automático de dosificación controlado por una 

señal desde el sistema de control, resultado de la medición de la cantidad de gas que 

está pasando por la línea de distribución.  Adicionalmente el sistema cuenta con módulos 

electrónicos de control y supervisión de sus componentes que permiten él envió de datos 

a un sistema de control, para el almacenamiento de esta información y supervisión de 

forma remota para conocer su estado en tiempo real. 



   
 

   
 

Los dos sistemas trabajan de manera conjunta, para la inyección de la proporción 

adecuada del líquido odorante a ser inyectada en la línea de distribución de gas 

domiciliario. 

3.1.2. análisis y descripción del proceso.  

El proyecto permite en primer lugar garantizar el suministro de gas domiciliario a la 

población de Algeciras debido a las adecuaciones de la red de distribución.  Para cumplir 

los objetivos de distribución de gas, cumpliendo con la normatividad vigente para el 

transporte de gas se deberá implementar un sistema de odorante para la detección del 

gas a suministrar. 

Adicionalmente se debe tener una fiscalización del flujo de gas suministrado y cumplir 

con la normatividad vigente, para lo cual se deberá implementar un sistema de medición 

de alta precisión con capacidad de almacenamiento de registros e históricos.  Este 

sistema de medición permite adicionalmente hacer un lazo de control que permite la 

dosificación del líquido odorante a ser inyectado a las líneas de distribución. 

El proceso de inyección de odorante, a través de la automatización permite entregar 

de manera constante y autónoma una cantidad adecuada de sustancia para garantizar 

que el producto entregado cumpla con los estándares mínimos exigidos por la 

normatividad vigente. 

El proceso de medición se lleva a cabo mediante la diferencia entre las lecturas 

medias mensuales contra la sumatoria de consumos por parte de los usuarios, en un 

sistema perfecto y sin perdidas la diferencia debe ser igual a cero, pero teniendo en 

cuenta que la red tiene fugas mínimas y además que durante la operación se presentan 

daños en las mismas redes, entonces se tendrá una diferencia que corresponde a 

pérdidas que pueden ser tanto técnicas como comerciales y que mediante la 

instrumentación a implementar puede disminuirse a sus valores mínimos que son de 

aproximadamente del 30% del volumen entregado a la red. El proceso de odorización, a 

través de la automatización permite entregar de manera constante una cantidad mínima 

de sustancia para garantizar que el producto entregado y que cumpla con los estándares 

mínimos exigidos por la normatividad vigente. 



   
 

   
 

3.1.3. definición del tamaño y localización en del proyecto.  

El proyecto se llevará a cabo de manera general en fases, las cuales cada una 

depende de la anterior para el correcto desarrollo del proyecto. Las fases que componen 

el proyecto son diseño, compras, montaje, pruebas y puesta en marcha.  

La fase de diseño, se desarrollará en las oficinas de la empresa, de la sede de 

Bogotá. La fase de diseño se subdivide en el levantamiento de información de campo, 

donde una cuadrilla de personas se encargará de realizar el levantamiento topográfico, 

análisis de suelos y registro fotográfico de las líneas de tubería existente.  La segunda 

subdivisión del diseño es la realización de planos y documentos en el cual se tendrá un 

grupo de dos profesionales y dos proyectistas de las especialidades de tubería, eléctrica, 

mecánica, instrumentación y control.  Adicionalmente, se asignará un coordinador y un 

recurso de calidad.  

La fase de compras, se desarrollará en las oficinas de la empresa, de la sede de 

Bogotá. Se dispondrá de un profesional y dos asistentes del área de compras para la 

realización de la gestión de compras y seguimiento de estas hasta tenerse disponible en 

campo. 

La fase de montaje, arranque y puesta en marcha se desarrollará en el sitio de los 

trabajos, en una población cercana a Algeciras. La fase de montaje se tendrá un grupo 

de un profesional y un asistente de las especialidades de tubería, eléctrica, mecánica, 

instrumentación y control.  Adicionalmente, se asignará un coordinador, un profesional 

de HSE y un recurso de calidad.  El resto de personal técnico y mano de obra no calificada 

será contratado en la región. 

3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

En la Tabla 1 se presentan los requerimientos técnicos y económicos necesarios 

para el proyecto y en la Tabla 2 se presenta el requerimiento para puesta en marcha del 

proyecto. 

 

 



   
 

   
 

Tabla 1. Resumen requerimientos técnicos y económicos del proyecto 

No 
Infraestructura 

requerida 
Unidad Cantidad 

Valor 
unitario 

Costo total 

1 

Cámara de concreto 
reforzado 4000 psi, Dim 
2.00 x 2.00 m con 
escalera de acceso y tapa 
de seguridad 

Un 1 $25,000,000 $25,000,000 

2 
Contrato de ingeniería de 
detalle para diseños 

Un 1 $25,000,000 $25,000,000 

3 
Contrato de obra civil y 
mecánica 

Un 1 $70,000,000 $70,000,000 

4 
Contrato de datos y 
telemetría 

Un 1 $99,499,541 $99,499,541 

Costo directo $219,499,541 

AIU (25%) $54,874,885 

IVA SOBRE UTILIDAD (5%) $625,574 

Valor total infraestructura y personal $275,000,000 

Valor total $675,000,000 

Fuente: Propia 

Tabla 2. Resumen requerimientos técnicos y económicos para puesta en marcha 

No Equipos requeridos Unidad Cantidad Valor unitario Costo total 

1 
Macro medidor 
electromagnético con 
salida de datos 4-20 mA 

Un 1 $131,500,250 $131,500,250 

2 

Equipo odorizador con 
capacidad de 10 L/m3 
equipado con salida de 
datos 

Un 1 $107,625,300 $107,625,300 

3 
Centro de control x 10 
canales 4-20 mA 

Un 1 $90,000,000 $90,000,000 

4 RTU x comunicaciones Un 1 $7,008,904 $7,008,904 

Costo directo $336,134,454 

IVA (19%) $63,865,546 

Valor total equipos $400,000,000 

Fuente: Propia 



   
 

   
 

3.1.5. mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

En la Figura 4 se ilustra el mapa de procesos de la empresa SERVIHOEMGAS S.A.S. 

 

Figura 4. Mapa de procesos SERVIHOEMGAS S.A.S. 
Fuente propia 

3.2. Estudio de Mercado  

3.2.1. población.  

La población objeto corresponde a la del municipio de Algeciras que actualmente 

cuenta con 25000 habitantes y para dentro de 20 años se espera una población de 45200 

habitantes de acuerdo con las estimaciones oficiales de población del DANE. 

3.2.2. dimensionamiento de la demanda.  

En la Tabla 3 se presenta la determinación de la demanda a partir de la población 

actual, la demanda media diaria y la población futura. 

 

 



   
 

   
 

Tabla 3. Resumen cálculo de la demanda 

 

Parámetros 

 Escenario 

actual sin proyecto 

(Perdidas al 50%) 

Escenario 

actual con proyecto 

(Perdidas al 30%) 

Población actual Hab 25.000 25.000 

Periodo de diseño años 30 30 

Población futura Hab 45.153 45.153 

Dotación media de gas m3/hab-

mes 

4 4 

  L/hab-

día 

4000 4000 

Demanda media diaria 

actual 

m3/s 1,16 1,16 

Demanda media diaria 

futura 

m3/s 2,09 2,09 

Nivel de perdidas % 50,00% 30,00% 

Dotación bruta media 

requerida 

m3/s 2,31 1,65 

Fuente: Propia 

* En el momento, el municipio cuenta con una cobertura del 100% del servicio con lo 

cual se tiene una demanda media de 1.16 m3/s. 

3.2.3. dimensionamiento de la oferta.  

En la actualidad la planta cuenta con una capacidad instalada de 4 m3/s lo cual le 

brinda capacidad suficiente para atender en el corto plazo al menos a 3 poblaciones más 

con características similares a las del municipio de Algeciras y en el largo plazo a 2 

poblaciones más; para un tiempo de 5 años esta oferta dará un beneficio costo del 17,5% 

en la Tabla 4 se observa el estudio de la oferta a 30 años.  

Tabla 4. Estudio de oferta 

NÚMERO DE AÑOS 0,25 0,5 1 5 10 30 

COSTO OPERACIONAL ACTUAL $ 27  $ 27  $ 27  $ 27 $ 27  $ 27  

BENEFICIO ECONÓMICO ANUAL $ 7.7  $ 7.7  $ 7.7 $ 7.7 $ 7.7  $ 7.7 



   
 

   
 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 0,875 1,75 3,5 17,5 35 105 

Fuente: Propia 

*Nota: tabla en miles de millones  

3.2.4. precios.  

Este proyecto tendrá un  costo aproximado de $ 1.075.000.000 que incluye el grueso 

de la inversión en equipos, materiales, contratación de diseño y construcción de obras 

civiles, mecánicas, equipos de supervisión y control para la puesta en marcha del 

proyecto.  Cabe resaltar que la ejecución de este proyecto tiene asociado costos 

administrativos y operacionales que se suman a los procesos de implementación. 

3.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda.  

En el Anexo 2. Análisis B/C costo, beneficio. Se observa el punto de equilibrio que 

tendrá el proyecto cuando se llegue al mes 12, donde la empresa empieza a percibir 

beneficios u utilidades, debido a que se ha superado el pago de la inversión de proyecto 

y los costos operativos. 

3.2.6. técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizar el método Delphi, donde a través de 

cuestionarios se validará la efectividad de la implementación del proyecto, cual ha sido el 

impacto en el tiempo de su implementación y que aspectos se deben corregir con el fin 

de lograr los objetivos trazados. 

3.3. estudio económico-financiero. 

En la tablas, Tabla 5 y Tabla 6 se presentan los cuadros donde relacionamos el despiece 

del análisis económico-financiero, para ejecutar y llevar a cabo la futura construcción  y 

poder tomar decisiones con la menor incertidumbre. 

3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto.  

Tabla 5. Presupuesto de costos inversión proyecto – equipos requeridos 

No Equipos requeridos Unidad Cantidad Valor unitario Costo total 

1.00 Macro medidor electromagnético con 
salida de datos 4-20 mA 

Un 1 $131,500,250 $131,500,250 



   
 

   
 

2.00 Equipo odorizador con capacidad de 10 
L/m3 equipado con salida de datos 

Un 1 $107,625,300 $107,625,300 

3.00 Centro de control x 10 canales 4-20 mA Un 1 $90,000,000 $90,000,000 

4.00 RTU x comunicaciones Un 1 $7,008,904 $7,008,904 
 

 
  Costo directo $336,134,454 

 
 

  IVA (19%) $63,865,546 

 

 

  Valor total 
equipos 

$400,000,000 

Fuente: Propia 

Tabla 6. Presupuesto de costos inversión proyecto – infraestructura requerida 

No Infraestructura requerida Unidad Cantidad Valor unitario Costo total 

1.00 
Cámara de concreto reforzado 4000 
psi, Dim 2.00 x 2.00 m con escalera de 
acceso y tapa de seguridad 

Un 1 $25,000,000 $25,000,000 

2.00 
Contrato de ingeniería de detalle para 
diseños 

Un 1 $25,000,000 $25,000,000 

3.00 Contrato de obra civil y mecánica Un 1 $70,000,000 $70,000,000 

4.00 Contrato de datos y telemetría Un 1 $99,499,541 $99,499,541 
 

 
 

 Costo directo $219,499,541 
 

 
 

 AIU (25%) $54,874,885 

 

 

 

 

IVA SOBRE 
UTILIDAD (5%) 

$625,574 

 

 

 

 

Valor total 
infraestructura 
y personal 

$275,000,000 

 
 

 
 

  

 
 

 
 Valor total $675,000,000 

Fuente: Propia 

3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

Los costos operativos y de mantenimiento están dentro de los cálculos de 

administración y el margen de utilidad del proyecto, dentro del tiempo de construcción y 

entrega del proyecto a satisfacción del cliente. 

Este flujo de caja iniciara según anticipo y cobros parciales según actas de corte, 

estas actas se realizarán mensualmente, para mantener la liquidez necesaria entre los 

pagos y cobros. Sin dejar de un lado la partida para reserva de la gestión (AIU e 

impuestos como el IVA). En la Tabla 7, se muestra la composición de los recursos para 

el presente proyecto, según programado vs ejecución proyectada, basados en PDT. 

 



   
 

   
 

Tabla 7. Flujo de caja mensuales según proyección. 

Mes 
Flujo de caja 

mensual 
(proyectado) 

Flujo de caja 
acumulado 

(Proyectado) 

Flujo de caja 
mensual (Ejecutado) 

Flujo de caja 
acumulado 
(Ejecutado) 

Mes 01 $ 8,948,929 $ 8,948,929 $ 8,948,929 $ 8,948,929 

Mes 02 $ 8,948,929 $ 17,897,857 $ 7,948,929 $ 16,897,857 

Mes 03 $ 108,948,929 $ 126,846,786 $ 88,948,929 $ 105,846,786 

Mes 04 $ 183,821,631 $ 310,668,417 $ 163,821,631 $ 269,668,417 

Mes 05 $ 163,493,583 $ 474,162,000 $ 133,493,583 $ 403,162,000 

Mes 06 $ 123,820,000 $ 597,982,000 $ 123,820,000 $ 526,982,000 

Mes 07 $ 23,820,000 $ 621,802,000 $ 23,820,000 $ 550,802,000 

Mes 08 $ 23,820,000 $ 645,622,000 $ 16,820,000 $ 567,622,000 

Mes 09 $ 23,820,000 $ 669,442,000 $ 23,820,000 $ 591,442,000 

Mes 10 $ 5,558,000 $ 675,000,000 $ 83,558,000 $ 675,000,000 

Total $ 675,000,000    

Fuente: Propia 

 

 

Figura 5. Flujo de caja mensuales según proyección. 
Fuente: Propia 

 

3.3.3. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos.  

Debido a que en el análisis de presupuesto del proyecto, incluyendo reservas de 

gestión, reservas de contingencia por cuenta de control y reserva de contingencia por 

actividad se determinó que se requería un préstamo con un valor al estipulado 

inicialmente.   

Debido a esto se realizó un análisis de costes y financiación caso 1 donde se incluye 

un préstamo de $675,000,000 incluido en la Tabla 8 y un caso 2 donde se incluye en 

préstamo de $958.668473 incluido en la Tabla 9. 

 



   
 

   
 

Tabla 8. Costes y Financiación caso 1. 

  

Préstamo $675,000,000   

  

Periodo 36 meses 

Tasa 1.35% EM 

No cuotas 24   

Valor cuota $28,125,000   

      

No Valor crédito Abono a capital Intereses Renta Saldo 

0 $675,000,000         

1 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

2 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

3 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

4 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

5 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

6 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

7 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

8 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

9 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

10 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

11 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

12 $675,000,000 $0 $0 $0 $675,000,000 

13 $675,000,000 $28,125,000 $9,084,023 $37,209,023 $646,875,000 

14 $646,875,000 $28,125,000 $8,705,522 $36,830,522 $618,750,000 

15 $618,750,000 $28,125,000 $8,327,021 $36,452,021 $590,625,000 

16 $590,625,000 $28,125,000 $7,948,520 $36,073,520 $562,500,000 

17 $562,500,000 $28,125,000 $7,570,019 $35,695,019 $534,375,000 

18 $534,375,000 $28,125,000 $7,191,518 $35,316,518 $506,250,000 

19 $506,250,000 $28,125,000 $6,813,017 $34,938,017 $478,125,000 

20 $478,125,000 $28,125,000 $6,434,516 $34,559,516 $450,000,000 

21 $450,000,000 $28,125,000 $6,056,015 $34,181,015 $421,875,000 

22 $421,875,000 $28,125,000 $5,677,514 $33,802,514 $393,750,000 

23 $393,750,000 $28,125,000 $5,299,014 $33,424,014 $365,625,000 

24 $365,625,000 $28,125,000 $4,920,513 $33,045,513 $337,500,000 

25 $337,500,000 $28,125,000 $4,542,012 $32,667,012 $309,375,000 

26 $309,375,000 $28,125,000 $4,163,511 $32,288,511 $281,250,000 

27 $281,250,000 $28,125,000 $3,785,010 $31,910,010 $253,125,000 

28 $253,125,000 $28,125,000 $3,406,509 $31,531,509 $225,000,000 

29 $225,000,000 $28,125,000 $3,028,008 $31,153,008 $196,875,000 

30 $196,875,000 $28,125,000 $2,649,507 $30,774,507 $168,750,000 

31 $168,750,000 $28,125,000 $2,271,006 $30,396,006 $140,625,000 

32 $140,625,000 $28,125,000 $1,892,505 $30,017,505 $112,500,000 

33 $112,500,000 $28,125,000 $1,514,004 $29,639,004 $84,375,000 

34 $84,375,000 $28,125,000 $1,135,503 $29,260,503 $56,250,000 

35 $56,250,000 $28,125,000 $757,002 $28,882,002 $28,125,000 

36 $28,125,000 $28,125,000 $378,501 $28,503,501 $0 

            

  Total $675,000,000 $113,550,290 $788,550,290   

Fuente: Propia 
 

Dando por resultado los siguientes costos: 



   
 

   
 

Valor del préstamo   $675.000.000 

Valor de interés generados  $113.550.290 

Costo financiero del proyecto $788.550.290 

Tabla 9. Costes y Financiación caso 2. 

Préstamo $958.668.473     

Periodo 36 meses    

Tasa 1,35% EM    

No cuotas 24     

Valor cuota $39.944.520     

      

No Valor crédito Abono a capital Intereses Renta Saldo 

0 $958.668.473         

1 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

2 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

3 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

4 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

5 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

6 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

7 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

8 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

9 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

10 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

11 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

12 $958.668.473 $0 $0 $0 $958.668.473 

13 $958.668.473 $39.944.520 $12.901.580 $52.846.100 $918.723.954 

14 $918.723.954 $39.944.520 $12.364.014 $52.308.534 $878.779.434 

15 $878.779.434 $39.944.520 $11.826.449 $51.770.968 $838.834.914 

16 $838.834.914 $39.944.520 $11.288.883 $51.233.402 $798.890.394 

17 $798.890.394 $39.944.520 $10.751.317 $50.695.837 $758.945.875 

18 $758.945.875 $39.944.520 $10.213.751 $50.158.271 $719.001.355 

19 $719.001.355 $39.944.520 $9.676.185 $49.620.705 $679.056.835 

20 $679.056.835 $39.944.520 $9.138.619 $49.083.139 $639.112.316 

21 $639.112.316 $39.944.520 $8.601.053 $48.545.573 $599.167.796 

22 $599.167.796 $39.944.520 $8.063.488 $48.008.007 $559.223.276 

23 $559.223.276 $39.944.520 $7.525.922 $47.470.442 $519.278.756 

24 $519.278.756 $39.944.520 $6.988.356 $46.932.876 $479.334.237 

25 $479.334.237 $39.944.520 $6.450.790 $46.395.310 $439.389.717 

26 $439.389.717 $39.944.520 $5.913.224 $45.857.744 $399.445.197 

27 $399.445.197 $39.944.520 $5.375.658 $45.320.178 $359.500.678 

28 $359.500.678 $39.944.520 $4.838.093 $44.782.612 $319.556.158 



   
 

   
 

29 $319.556.158 $39.944.520 $4.300.527 $44.245.046 $279.611.638 

30 $279.611.638 $39.944.520 $3.762.961 $43.707.481 $239.667.118 

31 $239.667.118 $39.944.520 $3.225.395 $43.169.915 $199.722.599 

32 $199.722.599 $39.944.520 $2.687.829 $42.632.349 $159.778.079 

33 $159.778.079 $39.944.520 $2.150.263 $42.094.783 $119.833.559 

34 $119.833.559 $39.944.520 $1.612.698 $41.557.217 $79.889.039 

35 $79.889.039 $39.944.520 $1.075.132 $41.019.651 $39.944.520 

36 $39.944.520 $39.944.520 $537.566 $40.482.086 $0 

 

Dando por resultado los siguientes costos: 

Valor del préstamo   $958.668.473 

Valor de interés generados  $161.269.753 

Costo financiero del proyecto $1.119.938.226 

3.3.4. evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales).  

Se realiza el comparativo de forma directa los beneficios y los costes, en el cual se 

calcula la relación (B/C), para una conclusión acerca de la viabilidad real de ejecución del 

proyecto, como se observa en el Anexo 2. Análisis B/C costo, beneficio. 

3.4. Estudio Social y Ambiental  

La implementación y por qué no llamarlo utilización de Gas destinada a sectores 

como, energía eléctrica, industrial, vehicular, comercial y doméstico, contribuye a su 

desenvolvimiento, dinamización y desarrollo por el uso de la energía generada, además 

de mejorar la calidad de vida de la población y minimizar los impactos ambientales por 

uso de combustibles de fuentes renovables, como maderas y carbón. Dada la naturaleza 

social y ecológica altamente sensible de estas áreas, los participantes locales esperan 

que los procesos y las protecciones propuestas satisfagan los estándares establecidos 

en este documento, para el beneficio mutuo de las partes. 

3.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.  

Identificados los posibles impactos que causarían nuestro proyecto, se llevaron a 

cabo estudios, que se plasmaron y dejaron en anexo físico, por su volumen y cantidad 

documental, este Plan de Maneo Ambiental PMA, se basó en la necesidad de socializar 



   
 

   
 

y dar inicio a las obras de construcción y futura operación comercial de la Unidad remota 

de medición de gas propano e inyección de líquido odorante, con el ánimo de continuar 

gestionando adecuadamente los impactos ambientales, se procederá a implementar las 

actividades de los programas del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con el proyecto. 

El proyecto tendrá impactos visibles y tangibles de manera inmediata en el medio 

ambiente, económicamente y parte social de la comunidad involucrada y beneficiada, así 

como negativos reversibles en la biodiversidad de esta área y en los grupos de 

comunidades que en las áreas de influencia. 

Producto de lo anterior, se deja en anexo opcional para su revisión, en la 

socialización y divulgación de este documento, estas fichas establecidas PMA, en las 

cuales recopilan las medidas de manejo necesarias para gestionar adecuadamente los 

impactos de los componentes, sociales, ambientales, físicos, bióticos y biológicos 

asociados al proyecto a realizar.  

Este documento contempla las medidas de manejo requeridas para la etapa de 

socialización, e impactos de la operación. 

Los impactos de la operación considerados son muy pocos y se tienen identificados 

y valorados para su atención, este documento cumplirá con los requerimientos de la 

Corporación Regional del Alto Magdalena (CAM) – Autoridad Nacional de Licencias 

(ANLA).  

3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas.  

Se relacionan los materiales y materias primas a utilizar para nuestro diagrama de 

flujo. Ver Anexo 5. Diagrama de flujo de entradas y salidas. 

3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

Se realizarán varias estrategias, donde se tendrán en cuenta los siguientes puntos 

con mayor relevancia. 

a) Los riesgos de origen natural y del tipo atmosférico relacionado con las 

tormentas eléctricas. 



   
 

   
 

b) Los riesgos de origen natural y del tipo atmosférico relacionado con las 

constantes precipitaciones en la región. 

c) Los riesgos biológicos relacionado con plagas, debido al tipo de clima y la 

presencia de insectos, roedores y serpientes. 

d) Los riesgos biológicos relacionado con epidemias, debido al tipo de clima y la 

presencia de virus presentes en la zona. 

e) Los riesgos de origen tecnológico del tipo mecánico, debido accidentes con 

equipos o actividades mecánicos. 

f) Los riesgos de origen tecnológico del tipo eléctricos, debido accidentes con 

equipos o actividades eléctricas. 

De los riesgos analizados se encuentra en valor muy alto (VH) los relacionados con 

origen tecnológico del tipo mecánico y eléctrico.  Entre los valores más altos de riesgo se 

encuentran, los daños a las instalaciones (con calificación de 28) y de segundo el daño a 

las personas (con calificación de 25).  Estos datos, dan una alerta con respecto a los 

controles cuando se van a realizar ese tipo de actividades; debido esto dentro de los 

controles se encuentran: 

3.4.3.1. mecánicos 

a) Uso obligatorio de los elementos de protección personal. 

b) Implementación de permisos de trabajo. 

c) Plan de inspección de equipos y herramientas 

3.4.3.2. eléctricos  

a) Uso obligatorio de los elementos de protección personal. 

b) Implementación de permisos de trabajo. 

c) Plan de inspección de equipos y herramientas. 

d) Plan de boqueo y tarjeteo para trabajos eléctricos. 

El riesgo que le sigue en orden de valoración es el medio (M) el relacionado con 

Origen natural/atmosférico debido a tormentas electicas.  Entre los valores más altos de 

riesgo se encuentran, los daños relacionados con las personas (con calificación 21) y con 

el mismo valor de riesgo que impactan en daños a las instalaciones y los tiempos (con 



   
 

   
 

calificación de 15). Estos datos, dan una alerta con respecto a los controles cuando se 

van a realizar ese tipo de actividades; debido esto dentro de los controles se encuentran:  

a) Iniciar las labores de construcción instalando el sistema de apantallamiento de 

las instalaciones. 

b) Disponer de equipos de medición de tormenta eléctrica y difusión al personal 

en obra. 

c) Disponer de sitios seguros de tormentas eléctricas, donde se ubicará el 

personal en caso de esta. 

Ver Anexo 6. Tabla de análisis PESTLE. 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)  

4.1. Planteamiento del problema  

4.1.1. análisis de involucrados.  

En la Tabla 10, se observa la matriz de involucrados. 

Tabla 10. Resumen matriz de involucrados 

Grupo de involucrados Expectativa Fuerza Resultante Posición potencial 

Empresa A – Encargada de 

suministrar Gas Propano en 

grandes volúmenes 

5 5 25 Favorecedor 

Empresa B – Encargada de la 

distribución de Gas Propano 
4 4 16 Favorecedor 

Consumidores finales como 

Empresas y viviendas 
1 2 2 Indiferente 

SERVIHOEMGAS - Empresa 

de diseño, compras, montaje y 

arranque 

5 2 10 Favorecedor 

Subcontratista del 

mantenimiento y operación 
4 2 8 Indiferente 

Comunidad 4 3 12 Favorecedor 

Fuente: Propia 



   
 

   
 

*Valores numéricos a cada grupo de involucrados del 1 al 5, siendo 5 el valor más 

elevado. La posición potencial, se clasifica en Favorecedores (del 25 al 9), Indiferentes 

(del 8 al -8) y Opositores (del -9 al -25).  Así se asigna un tipo involucrado en función del 

nivel de compromiso con el proyecto. 

4.1.2. árbol de problemas.  

4.1.2.1. árbol de problemas. Paso 1 

 

Figura 6. Árbol de problemas 

Fuente: Propia 



   
 

   
 

4.1.2.2. árbol de causas 

 

Figura 7. Árbol de causas 
Fuente: Propia



   
 

   
 

4.1.2.3. árbol de problemas completo 

 

Figura 8. Árbol de tareas completo 
Fuente: Propia



   
 

   
 

4.1.3. árbol de Objetivos.  

4.1.3.1. árbol de objetivos A 

 

Figura 9. Árbol de objetivos A 
Fuente: Propia 

4.1.3.2. árbol de objetivos B 

 

Figura 10. Árbol de objetivos B 
Fuente: Propia



   
 

   
 

4.1.3.3. árbol de objetivos total 

 

Figura 11. Árbol de objetivos completo 
Fuente: Propia
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4.2. Alternativas de solución  

4.2.1. identificación de acciones y alternativas.  

A continuación, se identifica cada una de las acciones, mediante la figura del árbol 

de acciones. 

 

Figura 12. Árbol de acciones 
Fuente: Propia 

Alternativa 1.  Implementar el medidor de flujo, incluyendo los elementos de 

compensación de presión, temperatura y computador de flujo.  No implementar los 

accesorios solicitados por el fabricante, no implementar adecuaciones adicionales para 

mejorar la calidad en la medición.  Realizar adecuaciones al sistema de dosificación 

existente.  Equipos operando de manera asistida y local. 

Alternativa 2.  Implementar el medidor de flujo, incluyendo los elementos de 

compensación de presión, temperatura y computador de flujo.  Implementar los 

accesorios solicitados por el fabricante, implementar adecuaciones adicionales para 

mejorar la calidad en la medición.  Realizar adecuaciones al sistema de dosificación 

existente.  Equipos operando de manera asistida y local. 



   
 

   
 

Alternativa 3.  Implementar el medidor de flujo, incluyendo los elementos de 

compensación de presión, temperatura y computador de flujo.  Implementar los 

accesorios solicitados por el fabricante, implementar adecuaciones adicionales para 

mejorar la calidad en la medición.  Implementación de un sistema de dosificación de 

líquido odorizante nuevo, acorde a las necesidades del proceso.  Equipos operando de 

manera asistida y local. 

Alternativa 4.  Implementar el medidor de flujo, incluyendo los elementos de 

compensación de presión, temperatura y computador de flujo.  Implementar los 

accesorios solicitados por el fabricante, implementar adecuaciones adicionales para 

mejorar la calidad en la medición.  Implementación de un sistema de dosificación de 

líquido odorizante nuevo, acorde a las necesidades del proceso.  Equipos operando de 

automática, supervisados de manera remota y sin capacidad de autogeneración. 

Alternativa 5.  Implementar el medidor de flujo, incluyendo los elementos de 

compensación de presión, temperatura y computador de flujo.  Implementar los 

accesorios solicitados por el fabricante, implementar adecuaciones adicionales para 

mejorar la calidad en la medición.  Implementación de un sistema de dosificación de 

líquido odorizante nuevo, acorde a las necesidades del proceso.  Equipos operando de 

automática, supervisados de manera remota y con capacidad de autogeneración. 

A continuación, se presentan la matriz de evaluación para cada una de las 

alternativas: 

 



   
 

   
 

Tabla 11. Matriz de evaluación de alternativa 1. 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de 
Análisis 

Ponderación 
Elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 
Ponderada 

PERTINENCIA 10% 

Necesidad de la 
empresa 

5%           1           0,25 

Desafíos del 
desarrollo 

5%           1           0,25 

COHERENCIA 10% 

Relación entre 
el problema y la 
solución 

5%     1                 0,1 

Relación entre 
el propósito y 
los resultados 

5%     1                 0,1 

VIABILIDAD 35% 

Técnica 15%   1                   0,15 

Económica 15%                     1 1,5 

Operativa 5%           1           0,25 

SOSTENIBILIDAD 35% 

Económico 20%           1           1 

Ambiental 5%     1                 0,1 

Normativa 10% 1                     0 

IMPACTO 10% 

Contribuirá a 
mejorar la 
calidad de los 
involucrados 

5% 1                     0 

El impacto que 
genera es 
significativo 

5% 1                     0 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 3,70 

Fuente: Propia 

  



   
 

   
 

Tabla 12. Matriz de evaluación de alternativa 2. 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de 
Análisis 

Ponderación 
Elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 
Ponderada 

PERTINENCIA 10% 

Necesidad de 
la empresa 

5%                 1     0,4 

Desafíos del 
desarrollo 

5%           1           0,25 

COHERENCIA 10% 

Relación entre 
el problema y 
la solución 

5%           1           0,25 

Relación entre 
el propósito y 
los resultados 

5%           1           0,25 

VIABILIDAD 35% 

Técnica 15%   1                   0,15 

Económica 15%                   1   1,35 

Operativa 5%           1           0,25 

SOSTENIBILIDAD 35% 

Económico 20%           1           1 

Ambiental 5%     1                 0,1 

Normativa 10%       1               0,3 

IMPACTO 10% 

Contribuirá a 
mejorar la 
calidad de los 
involucrados 

5%     1                 0,1 

El impacto que 
genera es 
significativo 

5%     1                 0,1 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 4,50 

Fuente: Propia 

  



   
 

   
 

Tabla 13. Matriz de evaluación de alternativa 3. 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de 
Análisis 

Ponderación 
Elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 
Ponderada 

PERTINENCIA 10% 

Necesidad de la 
empresa 

5%                 1     0,4 

Desafíos del 
desarrollo 

5%           1           0,25 

COHERENCIA 10% 

Relación entre el 
problema y la 
solución 

5%             1         0,3 

Relación entre el 
propósito y los 
resultados 

5%             1         0,3 

VIABILIDAD 35% 

Técnica 15%         1             0,6 

Económica 15%                 1     1,2 

Operativa 5%             1         0,3 

SOSTENIBILIDAD 35% 

Económico 20%           1           1 

Ambiental 5%             1         0,3 

Normativa 10%           1           0,5 

IMPACTO 10% 

Contribuirá a 
mejorar la calidad 
de los involucrados 

5%     1                 0,1 

El impacto que 
genera es 
significativo 

5%     1                 0,1 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 5,35 

Fuente: Propia 

  



   
 

   
 

Tabla 14. Matriz de evaluación de alternativa 4. 

Factor de 
Análisis 

Factor 
Ponderación 

Elementos de 
Análisis 

Ponderación 
Elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 
Ponderada 

PERTINENCIA 10% 

Necesidad de la 
empresa 

5%                 1     0,4 

Desafíos del 
desarrollo 

5%             1         0,3 

COHERENCIA 10% 

Relación entre el 
problema y la solución 

5%                 1     0,4 

Relación entre el 
propósito y los 
resultados 

5%                 1     0,4 

VIABILIDAD 35% 

Técnica 15%                     1 1,5 

Económica 15%       1               0,45 

Operativa 5%                     1 0,5 

SOSTENIBILIDAD 35% 

Económico 20%       1               0,6 

Ambiental 5%                   1   0,45 

Normativa 10%                   1   0,9 

IMPACTO 10% 

Contribuirá a mejorar 
la calidad de los 
involucrados 

5%                 1     0,4 

El impacto que genera 
es significativo 

5%                 1     0,4 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 6,70 

Fuente: Propia 

 



   
 

   
 

Tabla 15. Matriz de evaluación de alternativa 5. 

Factor de Análisis 
Factor 

Ponderac
ión 

Elementos de 
Análisis 

Ponderaci
ón 

Elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

Calificació
n 

Ponderada 

PERTINENCIA 10% 

Necesidad 
de la 
empresa 

5%                     1 0,5 

Desafíos 
del 
desarrollo 

5%               1       0,35 

COHERENCIA 10% 

Relación 
entre el 
problema y 
la solución 

5%                 1     0,4 

Relación 
entre el 
propósito y 
los 
resultados 

5%                 1     0,4 

VIABILIDAD 35% 

Técnica 15%                     1 1,5 

Económica 15%                   1   1,35 

Operativa 5%                     1 0,5 

SOSTENIBILID
AD 

35% 

Económico 20%                   1   1,8 

Ambiental 5%                   1   0,45 

Normativa 10%                   1   0,9 

IMPACTO 10% 

Contribuirá 
a mejorar la 
calidad de 
los 
involucrado
s 

5%                 1     0,4 

El impacto 
que genera 
es 
significativo 

5%                 1     0,4 

TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 8,95 

Fuente: Propia 

4.2.2. descripción de alternativa seleccionada.  

La alternativa escogida después de la evaluación es la Alternativa 5, la cual consisten 

en “Implementar el medidor de flujo, incluyendo los elementos de compensación de 

presión, temperatura y computador de flujo.  Implementar los accesorios solicitados por 

el fabricante, implementar adecuaciones adicionales para mejorar la calidad en la 

medición.  Implementación de un sistema de dosificación de líquido odorizante nuevo, 



   
 

   
 

acorde a las necesidades del proceso.  Equipos operando de automática, supervisados 

de manera remota y con capacidad de autogeneración.”.   

Con esta alternativa se permite lograr: 

a) Los objetivos de precisión requeridos exactitud en los volúmenes de gas 

suministrados. 

b) Cumplir con requerimiento establecidos por el proveedor del sistema de 

medición. 

c) Eliminación de multas debido a incumplimientos de la normatividad para el 

transporte de gas propano. 

d) Eliminación de multas debido a cobros inadecuados en el suministro. 

e) Minimizar los impactos a las personas, daños a la infraestructura o el medio 

ambiente; permitiendo menores tiempos de repuesta en caso de fugas. 

f) Operación de forma autónoma y poco asistida. 

g) Bajos costos de mantenimiento en la operación 

4.2.3. justificación del proyecto.  

Debido a la inexactitud en la medición de los volúmenes de gas suministrados, al 

incumplimiento de la normatividad vigente para el transporte de gas propano, evitar 

futuras multas por cobros excesivos de volúmenes de gas suministrados y a posibles 

impactos futuros que se pueda presentar a las personas, infraestructura y daños al medio 

ambiente; se desarrollará el proyecto “Adecuación del sistema de medición de flujo, 

incluyendo instrumentos y equipos necesarios, para compensación en el cálculo de 

medición de flujo de gas propano e Instalación de un nuevo sistema de dosificación de 

odorante, que cumpla con las capacidades requeridas y con un alto grado de 

automatización”. 

  



   
 

   
 

5. Inicio de Proyecto  

5.1. Caso de Negocio  

El negocio se enmarca en el plan estratégico de la organización por cuanto el 

sostenimiento, optimización y mejoramiento de la infraestructura instalada para 

producción y distribución del gas hace parte del objeto social de la ESP, además éste se 

justifica por razones como la demanda del mercado, necesidades de la organización, 

avances tecnológicos, requisitos competitivos de mercado, requisitos legales, impacto 

ecológico y necesidades sociales. 

En la Tabla 16 se presenta con mayor detalle las razones de las cuales surge el caso 

de negocio para el presente proyecto. 

Tabla 16. Matriz caso de negocio 

No Razón Descripción 

1 
Demanda del 

mercado 

La Empresa de servicios públicos (ESP) requiere garantizar el 

suministro al final del periodo de diseño tanto en la población de 

Algeciras como en su área de influencia. 

2 
Necesidad de 

la organización 

Se requiere optimizar los costos operacionales para garantizar la 

estabilidad financiera de la ESP.. 

3 
Avances 

tecnológicos 

Los equipos a instalar permiten reducir considerablemente el rango 

de error de la instrumentación actual y cuantificar de mejor manera 

las pérdidas del sistema. 

4 
Requisitos 

legales 

Con la ejecución del proyecto, la ESP cumple en su totalidad con las 

normas nacionales vigentes que exigen las entidades de control a 

todos los prestadores del servicio y se elimina el riesgo de sanciones 

económicas que menoscaban sus finanzas. 

5 
Impacto 

ecológico 

El proyecto reduce el impacto ambiental derivado por la 

deforestación de los bosques talados para conseguir combustibles 

como el carbón vegetal y además permite mitigar el alto riesgo a 

ocurrencia de accidentes que generan las fugas de gas a la 

atmósfera. 



   
 

   
 

No Razón Descripción 

6 
Necesidad 

social 

El desarrollo del proyecto, a parte de los beneficios técnicos y 

económicos mencionados para la ESP también brinda la posibilidad 

de reducir las tarifas del suministro a los usuarios urbanos y rurales, 

permitiéndoles no solo mejorar su economía sino también erradicar 

el uso de combustibles tradicionales como el carbón vegetal – leña - 

cuyo empleo ocasiona afecciones respiratorias muy peligrosas como 

la EPOC que durante los últimos años ha venido ocasionando un 

creciente número de víctimas. 

Fuente: Propia 

Es importante señalar la magnitud de relación Beneficio/ Costo (B/C) calculada para 

el proyecto que tan solo en el primer año de su puesta en marcha, amortiza las 

inversiones realizadas. 

Ver Anexo 2. Análisis B/C costo, beneficio. 

5.2. Plan de Gestión de la Integración  

La gestión de la integración es un conjunto de actividades que permite identificar, 

definir y coordinar los procesos y actividades propios de la dirección de proyectos para 

que el plan para su dirección del proyecto integre los planes individuales en un solo 

documento centralizado o maestro que describe los aspectos que involucran el proyecto: 

a) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

b) Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

c) Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

d) Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

e) Realizar el Control Integrado de Cambios 

f) Cerrar el Proyecto o Fase 



   
 

   
 

5.2.1. acta de Constitución (Project Charter). 

5.2.1.1. proyecto. (Project Charter). 

Implementación de una unidad remota de medición de gas propano e inyección de 

líquido odorante para su suministro al municipio de Algeciras. Para ver el documento 

formal del Project Charter, ver el Anexo 3. Carta del proyecto 

5.2.1.2. descripción del proyecto. 

Implementar un sistema de medición que permita reducir la incertidumbre de las 

cantidades de gas propano suministradas al municipio de Algeciras, permitiendo tener un 

valor más acertado de las pérdidas o ganancias con respecto a las ventas de gas propano 

para esa población.  Adicionalmente permitirá cumplir con estándares internacionales de 

medición, para impedir futuras sanciones por sobrecostos del gas suministrado. 

Implementar la inyección de líquido odorante automático, que permita hacer 

cumplimiento de la normatividad vigente para el transporte y suministro de gas 

domiciliario.  Esto evitará futuras sanciones por el no cumplimiento de los requerimientos 

de la normatividad, daños a infraestructura o a la vida humana. 

Todos estos sistemas por implementar deben contar con un nivel alto de 

automatización debido a su funcionamiento autónomo y asistencia ocasional; debe 

disponer de supervisión remota de la operación.  Todo esto permite una reacción 

inmediata, del personal disponible ante cualquier anomalía que se presente. 

5.2.1.3. objetivos del proyecto. 

Los objetivos del proyecto se describen en la Tabla 17. 

Tabla 17. Objetivos del proyecto 

Concepto Objetivo Criterio de éxito 

Alcance 

Diseño, compra, construcción y puesta 

en marcha de un sistema de inyección 

automático de odorante y un sistema de 

medición de alta precisión en líneas de 

distribución de gas domiciliario, para la 

población de Algeciras-Huila, cumpliendo 

Entrega instalada y operando 

de la unidad remota de 

medición de gas propano e 

inyección de líquido odorante 

GASOSUR S.A. según los 

criterios de diseño estipulados. 



   
 

   
 

Concepto Objetivo Criterio de éxito 

con la normatividad vigente y con un alto 

grado de automatización. 

Tiempo Concluir el proyecto en 1 año. 
Concluir el proyecto dentro del 

cronograma planificado. 

Costo 
Cumplir con el estimado de menos de 

$900.000.000 

No exceder el presupuesto 

estimado.  

Calidad 

Cumplimiento del Plan de calidad del 

contrato para este proyecto de alta 

complejidad 

Recepción por parte del cliente 

los entregables en cada una de 

las fases del proyecto. 

Satisfacción del 

Cliente 

Cumplimiento de los estándares 

corporativos del Cliente 

Entrega a satisfacción del 

cliente en funcionamiento el 

proyecto.  

Fuente: Propia 

5.2.1.4. cronograma e hitos del proyecto. 

Tabla 18. Resumen cronograma e hitos del proyecto 

# Hito Fecha 

1 Acta de inicio 09/07/2018 

2 Suministro de información de Entrada 09/07/2018 

3 Fin de Visita de Campo 23/07/2018 

4 Fin del Diseño 06/09/2018 

5 Construcción y montaje 23/07/2018 

6 Puesta en marcha 17/01/2019 

7 Entrega 17/01/2019 

Fuente: Propia 

 

5.2.1.5. supuestos o fundamentos de la estrategia de ejecución. 

Toda la información en campo se levantará en los días calendario acordados, 

incluyendo los días de viaje.  

La fase de ingeniería tendrá una duración máxima de 4 meses.  



   
 

   
 

La fase de construcción y montaje tendrá una duración máxima de 3 meses.  

La fase de puesta en marcha tendrá una duración máxima de 2 meses.  

Las órdenes de compra disponibles y en revisión 0, se utilizarán para iniciar la gestión 

de compra. 

En la construcción y montaje, se deberán realizar trabajos en simultaneidad 

cumpliendo con los requerimientos de seguridad industrial. 

1. Riesgos: 

Riesgos de impacto negativo. 

Cambios en el diseño después de congelado. 

2. Acción de control: Incluir información de campo soportado en fotos: 

No tener bien claro el alcance antes de iniciar la visita de campo. 

3. Acción de control: Revisión de documentación de entrada antes de la 

realización de la visita: 

Lluvias en el lugar de levantamiento de información. 

4. Acción de control: Disponer de días adicionales a los previstos para la visita 

para imprevistos: 

Mal manejo de la información de entrada. 

5. Acción de control: Iteración continua con el par del cliente y realización de 

reuniones por especialidad para aclarar dudas en la información: 

No cumplimiento de lineamientos de calidad o bajos indicadores de cumplimiento de 

la ejecución de la Planificación de la calidad 

6. Acción de control: Seguimiento estricto del documento para la planificación de 

la calidad: 

Requerimientos de codificación y trazabilidad mal utilizados.  

7. Acción de control: Revisión por parte de Control Documental: 



   
 

   
 

Entregas tardías al cliente de las diferentes actividades. 

8. Acción de control: Seguimiento estricto del PDT y emisión de comunicados al 

cliente: 

Cambios en el alcance inicialmente aprobado, impactando tiempo y costos del 

proyecto. 

9. Acción de control: realizar oportuna formalización y comunicación interna al 

equipo de trabajo: 

Variación en el equipo del proyecto por renuncia u otras causas. 

10. Acción de control: Se efectuará trasferencia de información con el Equipo de 

trabajo de la Orden; por parte del líder de la especialidad: 

Detectar tardíamente o no detectar las no conformidades del producto o del proyecto. 

11. Acción de control: establecer la estrategia de calidad con responsables para el 

aseguramiento técnico: 

Riesgos de impactos positivos (oportunidades). 

El cliente entregó bastante información de las ingenierías de otras locaciones, que 

se puede usar para las nuevas o las adiciones a existentes. 

12. Acción de control: Verificación continua para adiciones al alcance: 

Comunicación asertiva entre pares debido a que han trabajado en proyectos 

anteriores. 

13. Acción de control: Fomentar la comunicación continua con pares del cliente 

quedando documentada las solicitudes y cambios: 

Designación del director del proyecto y nivel de autoridad 

Como coordinador del proyecto se asigna al ingeniero Tales de Mileto, quien tendrá 

los siguientes niveles de autoridad: 

Tabla 19. Niveles de autoridad del coordinador de proyecto 



   
 

   
 

Aspecto Autorización para 

Cambios en el alcance Decisiones técnicas que no afecten el logro de los objetivos del 

proyecto. 

Cambios en el 

cronograma 

Modificar el plazo y secuencia de actividades de cronograma, 

asegurando el cumplimiento de los hitos definidos.  

Fuente: Propia 

Tabla 20. Responsabilidades y niveles de autoridad de los involucrados principales. 

Tipo involucrado Responsabilidades 

Dante Adrián Camarillo 

Palafox  

Patrocinador del 

Proyecto (Dueño de la 

empresa y representante 

legal) 

Asignar los recursos requeridos para la ejecución del proyecto. 

Apoyo necesario para desarrollar el proyecto y asignación de 

recursos para la buena ejecución de este. 

Miriam Aidé García 

González  

Director del Proyecto  

Es el encargado de la gestión eficiente y eficaz del proyecto, 

asegurando el cumplimiento de los objetivos, requisitos y 

normativas aplicables.  

Liderará la planificación y en conjunto con el cliente dará las 

aprobaciones de los planes, cronogramas, y demás documentos 

de impacto alto y mediano del proyecto. 

Aprobar los gastos reembolsables requeridos para el proyecto con 

el visto bueno del Gerente de proyectos y el cliente. 

Gestionar el proyecto bajo el plan de calidad, estándares 

corporativos del cliente y la empresa. 

Líderes Técnicos 

Elaborar y asegurar los diseños emitidos en la disciplina. 

Realizar el aseguramiento técnico y la aprobación de entregables 

de diseño. 

Asegurar el cumplimiento de normatividad y estándares aplicables.  

Fuente: Propia 



   
 

   
 

5.2.2. informe Final del Proyecto.  

Una vez concluido el proyecto, el responsable deberá cerrar (liquidar) el proyecto 

mediante un acta ver Anexo 7. Formato de acta de cierre 

5.2.3. plan de Gestión de Beneficios.  

En este proceso nos aseguraremos de que el proyecto cumpla con su propósito, 

financiero y objeto del contrato, buscando que estas metas se cumplan alcanzaremos el 

retorno de la inversión y la utilidad esperada. El plan de gestión de beneficios para el 

proyecto contara con los siguientes puntos a tener en cuenta para medir las metas 

propuestas. 

Meta del proyecto. 

Objetivo comercial. 

Definición de beneficios que se espera conseguir. 

Justificación del plazo de entrega de proyecto. 

Cálculo de costes de proyecto. 

Se le invertirá el tiempo necesario en la gestión de beneficios que ayude a reducir el 

riesgo global del proyecto ya que se examinarán los puntos a nivel de organización que 

podrían perjudicar a su éxito, mejorando la capacidad de predecir y evitar muchos 

obstáculos potenciales. El proceso de gestión de beneficios, lo dividiremos en las 

siguientes etapas: 

1. Definición y desarrollo de los beneficios: Se requiere la participación de todos los  

interesados, incluyendo las comunidades y áreas de influencia, para indagar qué 

resultados esperan cada uno y los indicadores de beneficios y/o utilidades, según el 

departamento que evalué. Las conclusiones se recogerán después de 14 meses de 

puesta en marcha el proyecto, ya que dichas proyecciones económicas se calcularon 

para que el punto de equilibrio repunte después de estas fechas y la recuperación 

ambiental sea visible y medible. Es preciso que todos los beneficios expuestos en las 

fichas PMA estén alineados con la estrategia de la compañía y las necesidades y 

objetivos económicos de la empresa, teniendo en cuenta las acciones que contribuyen a 



   
 

   
 

la creación de beneficios empresariales e identificando, los cambios que son necesarios 

para aplicarlos.  Con el fin de que el proyecto inicie con plenas garantías de consecución 

de beneficios, se realizara la trazabilidad de análisis de costo-beneficio, constante y 

diaria. 

2. Desarrollo del plan de beneficios: usaremos las herramientas tradicionales de 

gestión de proyectos para comprobar que el plan general del proyecto incluye las 

actividades de apoyo adecuadas, asegurando que los beneficios se consiguen a tiempo.  

Resulta muy oportuno identificar quiénes son o serán responsables de la entrega de 

estas actividades de apoyo, para esto se establecerán estrategias métricas para cada 

beneficio y determinar cuándo y cómo se considerará cada beneficio como conseguido, 

y finalmente se establece el modo en que se informarán los beneficios. 

3. Monitorización de los beneficios durante la ejecución del proyecto: a medida que 

el proyecto avanza hará falta controlar periódicamente su progreso hacia la obtención de 

los beneficios esperados, modificando el plan de beneficios según sea necesario cuando 

se introduzcan cambios generales en el plan de proyecto. Además, en esta fase hay que, 

establecer un sistema de comunicación que permita discutir y considerar los beneficios 

de forma rutinaria, prestar apoyo al equipo del proyecto e informarles de la consecución 

de beneficios para fomentar su trabajo. 

4. Revisión de los beneficios: hacia el final del proyecto ya con los hallazgos 

identificados y los beneficios que se lograron se buscaran las falencias y las 

oportunidades perdidas, para hacer un balance de la gestión de beneficios que se ha 

llevado a cabo.  

También se harán encuestas a las necesidades actuales de los trabajadores, para 

asegurar de que siguen disfrutando de los beneficios planteados. Puede ser 

recomendable el considerar la creación de un sistema para comunicar sus necesidades 

futuras, ya que proveerá de ideas para próximos proyectos. 



   
 

   
 

5.2.4. registro de Lecciones Aprendidas.  

Se realizarán las investigaciones de los futuros eventos, llegando a los resultados de 

registro de las lecciones aprendidas y futuras divulgaciones para evitar futuros eventos, 

en el trascurso de la obra a ejecutar. 

 

Tabla 21. Formato de registro de lecciones aprendidas 

  

LECCIÓN APRENDIDA VERSIÓN:1 

5.2.4 
07/10/2018 

Página 1 de 1 
 

¿Qué Sucedió? 

    

Consecuencias  

¿Por qué sucedió? 

  

Acciones correctivas y/o preventivas 

  

Recordemos que: "Trabajar más no es tan eficaz como trabajar mejor" 

Fuente: Propia 



   
 

   
 

5.2.5. control Integrado de Cambios.  

Se realizarán las reuniones de comité de obra, en las cuales se evaluarán los cambios 

propuestos o requeridos, en su momento por la obra o por solicitud del cliente, dicho 

control Integrado de Cambios se aprobará en los comités convocados para  gestionar los 

cambios a los entregables, así mismo como a los activos de los procesos de la 

organización, los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto, 

manteniendo la integridad de las líneas base y registrando dichos cambios. 

El plan de gestión de cambios, donde se incluyen el enfoque, definición, responsables, 

nivel de autoridad, los formatos de solicitud de cambio, seguimiento a la solicitud de 

cambio y formato de solicitud de información de cambios se presenta en el Anexo 4. Plan 

de control de cambios.  

 

 

6. Planes de gestión  

6.1. Plan de Gestión del Alcance  

6.1.1. enunciado del Alcance  

El proyecto consiste en el diseño, compras, construcción, montaje y puesta en 

funcionamiento de una unidad remota para la medición del flujo de gas e inyección de 

líquido odorizante en la línea de suministro de gas propano de la población de Algeciras.  

Para el desarrollo de estas actividades, se debe contemplar especialidades asociadas a 

cada una de las actividades que componen el proyecto como la civil, eléctrica, mecánica, 

instrumentación y control. 

Para el sistema de medición de flujo se deberán incluir los elementos de 

compensación de presión, temperatura, computador de flujo y demás elementos 

necesarios para garantizar una correcta medición según la reglamentación colombiana 

vigente y las recomendaciones del fabricante. 



   
 

   
 

Para la implementación del sistema de dosificación de líquido odorizante nuevo, se 

deberá dimensionar y suministrar acorde a los pronósticos de suministro de gas con una 

proyección a 20 años, con características para operar de manera automática, enlazado 

con el sistema de medición de flujo. 

La unidad remota deberá contar con una caseta en concreto, protegida contra 

intrusos, sistema de apantallamiento, con los espacios suficientes para albergar los 

equipos, permitir su operación y tener facilidad en los accesos para el personal de 

mantenimiento. 

Adicionalmente, la unidad remota deberá contar con los equipos necesarios para la 

supervisión del proceso de manera remota y auto generación. 

Como restricciones del proyecto, se tienen un plazo máximo de 10 meses, no 

exceder los $1.000.000.000 para ejecución para todas las actividades que hacen parte 

del alcance.  

En la Tabla 5 y Tabla 6 se presenta un resumen del alcance del proyecto para 

conformar la línea base sobre la cual deben desarrollarse sus costos de inversión. 

 



   
 

   
 

6.1.2. EDT  

 

Figura 13. EDT del proyecto 
Fuente: Propia 

 



   
 

 
 

6.1.3. diccionario de la EDT  

En el Anexo 8. Diccionario de la EDT., se presenta el diccionario de la EDT de las 

actividades a desarrollar durante el proyecto. 

6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos  

En el Anexo 9. Matriz de trazabilidad de requisitos, se presenta la matriz de 

trazabilidad de requisitos para cada una de las actividades proyectas a desarrollar 

durante el proyecto. 

6.2. Plan de gestión del cronograma  

La gestión del tiempo previsto para la ejecución del proyecto se realiza mediante el 

seguimiento y control de los plazos previstos para la ejecución de las actividades 

definidas para completarlo, para esto se empleó el modelo de programación dado por el 

método de Gantt que entre otras ventajas permite identificar las actividades más 

relevantes en términos de holgura su para ejecución –ruta crítica- con el fin de garantizar 

que el proyecto se desarrolle en los tiempos programados. 

Cabe señalar que la duración propuesta o esperada para el desarrollo de todas las 

actividades del proyecto se estimó a partir de la Duración de PERT que tiene en cuenta 

las duraciones –optimista (DO) y pesimista (DP) – e involucran entre otros los tiempos 

requeridos para la importación, legalización de equipos importados, rendimientos 

estimados para la ejecución de obras civiles, información de referencia en cuanto a la 

duración promedio por empresas que funcionan en el país.  

Por lo anterior, las duraciones o plazos sugeridos deberán ser confirmados y/o 

ajustados durante la etapa de ingeniería de detalle para definir la versión final del 

cronograma para el proyecto.  Todo esto se ve representado en. el Anexo 10. Resumen 

de actividades y duraciones estimadas del proyecto. 

6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas  

En el Anexo 10. Resumen de actividades y duraciones estimadas del proyecto, se 

presentan las actividades previstas para la ejecución del proyecto con su respectiva 

duración inicial estimada en días. 



   
 

 
 

Para la estimación el tiempo de duración de las actividades, tanto optimista, esperada 

y pesimista; se implementaron técnicas y lecciones aprendidas de proyectos anteriores y 

procesos estandarizados dentro de la organización. 

A partir de las duraciones previstas para las actividades, del cálculo de sus varianzas, 

duración PERT y de la desviación estándar de la ruta crítica, se puede concluir que la 

duración del proyecto es de 138 días con una probabilidad del 84,1%. 

6.2.2. línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt  

En el Anexo 11. Diagrama de Gantt del proyecto y ruta crítica, se presenta el 

diagrama de Gantt del proyecto, en este se incluye el listado de actividades a desarrollar, 

su duración, las fechas de comienzo y final estimadas, el listado de actividades 

predecesoras y la ruta crítica marcada en color rojo. 

Nótese que la duración calculada por este modelo es la misma que se calculó para 

el diagrama de red. 

6.2.3. diagrama de Red 

En la Figura 14 se presenta el diagrama de red del proyecto y se detalla la 

conectividad entre tareas, nótese que la ruta crítica está definida por las actividades que 

se encuentran en las diferentes fases del proyecto. 

 



   
 

 
 

 

Figura 14. Diagrama de red del proyecto con pases hacia adelante, atrás y holguras.  Sección 1 desde el hito C hasta el 
F. 
Fuente: propia 

 



   
 

 
 

El cálculo de días es de 140, con una probabilidad del 84.1%, donde después de 

realizar el diagrama de Red nos permitió concluir: 

Entre el acta de inicio y la entrega de ingeniería, la ruta crítica abarca las actividades 

Extracción de núcleos, Pruebas de núcleos, planos de enterrados y planos 

arquitectónicos  

Entre la entrega de ingeniería y la entrega de equipos en campo la ruta crítica es la 

gestión de compra y la entrega de los equipos paquete. 

Entre la entrega de ingeniería y la entrega del montaje, la ruta crítica abarca las 

actividades de tubería Conduit y cableado, baterías y cargadores, cableado de los 

instrumentos, instalación de tableros de control, aterrizaje de equipos de instrumentos, 

cableado de equipos. 

Entre las actividades de entrega de montaje y acta de conformidad, la ruta crítica es 

las pruebas de líneas y arranque de líneas. 

6.2.4. diagrama Ruta crítica  

En las Figura 14 y Anexo 11. Diagrama de Gantt del proyecto y ruta crítica; se 

presenta el diagrama de Gantt del proyecto, ahí se resalta (en rojo o amarillo) donde se 

identifican cuáles son las actividades que hacen parte de la ruta crítica del proyecto, 

marcando la duración del proyecto y aquellas actividades que más cuidado requiren. 

6.2.5. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma:  

A continuación, se presenta el uso proyectado de los recursos el cual se compara 

con el uso realmente ejecutado, esta comparación se realiza en forma paralela al 

cronograma del proyecto y se conoce como programación físico-financiera. 

6.2.5.1. nivelación de recursos Fase de diseño 

1. Sobreasignación del recurso proyectista 

 

Figura 15. Sobreasignación del recurso proyectista 
Fuente: propia 



   
 

 
 

Debido a esto se asignaron otros 2 recursos con el mismo perfil para el inicial y 

designado como proyectista 2 como para el proyectista 3 para luego distribuirlos entre 

las 3 actividades debido a la gran cantidad de tareas en simultanea que hay en él 

proyecto.  Adicionalmente se distribuyó los 3 recursos en el tiempo, dando un aumento 

en 8 día para un total de 146 días. 

 
Figura 16. Nivelación recurso proyectista 

Fuente: propia 

2. Sobreasignación del recurso Diseñador Eléctrico y Diseñador de 

Instrumentación. 

 

Figura 17. Sobreasignación diseñadores eléctrico e instrumentación 
Fuente: propia 

Para el caso del diseñador eléctrico 

 

Figura 18. Sobreasignación diseñador eléctrico 
Fuente: propia 

Debido a esto se aplicó una distribución del recurso, quedando aún el proyecto con 

146 días y de la siguiente manera 



   
 

 
 

 

Figura 19. Nivelación diseñador eléctrico 
Fuente: propia 

Para el caso del diseñador de Instrumentación 

 

Figura 20. Sobreasignación diseñador instrumentación 
Fuente: propia 

Debido a esto se aplicó una distribución del recurso, quedando aún el proyecto con 

146 días y de la siguiente manera 

 

Figura 21. Nivelación diseñador instrumentación 
Fuente: propia 

Eliminando la sobreasignación en todo el proceso de diseño del proyecto, como se 

ve en la Figura 22. 



   
 

 
 

 
Figura 22. Nivelación completa del proceso de diseño 
Fuente: propia 

 

6.2.5.2. nivelación de recursos Fase de compras 

 

Figura 23. Sobre asignación del proceso de compras 
Fuente: propia 

 
Los dos recursos, gestor de compras y su asistente son los que se encuentran sobre 

asignados, como se muestra a continuación:  



   
 

 
 

 
Figura 24. Sobre asignación gestor y asistente de compras 
Fuente: propia 

 

Debido a esto se disminuye los porcentajes de asignación del gestor de compras en 

varias de las actividades debido a que el asistente con su conocimiento hace que no 

requiera en un 100% del requerimiento del gestor y se asigna un asistente adicional 

distribuyendo los porcentajes del trabajo.  Aunque se aumenta el tiempo a 176 días, con 

respecto al valor inicial de redistribución que daba un valor de 206 días, quedando los 

datos siguientes. 

 

Figura 25. Nivelación gestor y asistente de compras 
Fuente: propia 

 



   
 

 
 

6.2.5.3. nivelación de recursos Fase de Construcción 

1. Sobre asignación actividades de obras de tubería 

 

Figura 26. Sobre asignación recursos de construcción 

Fuente: propia 

 
Para esto se realiza redistribución de las actividades quedando con la misma 

duración y no afectando los tiempos totales del proyecto, como se ve a continuación 

 

Figura 27. Nivelación recursos de construcción 
Fuente: propia 

2. Sobre asignación actividades de obras eléctricas e instrumentación:  

En esta se observa una sobre asignación a las cuadrillas eléctricas, mecánicas e 

instrumentación haciendo que en la obra se vaya mucho más tiempo.  Debido a esto, 

se asignó otra cuadrilla de cada una de estas especialidades tanto en la fase de 

construcción como las pruebas y puesta en marcha, quedando de la siguiente 

manera. 



   
 

 
 

 

Figura 28. Nivelación total recursos de construcción 
Fuente: propia 

 

6.2.5.4. nivelación de recursos Fase de Pruebas y puesta en funcionamiento. 

 

Figura 29. Sobreasignación recursos fase de pruebas. 
Fuente: propia 

 

Para este caso existe una sobre asignación para los recursos Líder de montaje, 

Residente Mecánico, Eléctrico e Instrumentación; esto debido a que el tema de las 

cuadrillas se subsanó con la inclusión de una cuadrilla adicional en cada una de las 

especialidades. 

 



   
 

 
 

 

Figura 30. Sobreasignación montajes y residentes mecánicos e instrumentación. 
Fuente: propia 

 

En virtud a que no se puede contar con más recursos para cada una de las 

actividades, pues en esta fase los trabajos son muy puntuales y no se pueden incluir más 

personal, se distribuye el recurso quedando de la siguiente manera: 

 

Figura 31. Nivelación de personal. 
Fuente: propia 

 

Eliminando la sobreasignación y dando un total de 190 día  



   
 

 
 

 

Figura 32. Sobreasignación maquinaria y equipos. 
Fuente: propia 

 

 

Figura 33. Resumen del proyecto. 
Fuente: propia 

6.3. Plan de gestión del costo  

El plan de costos del proyecto se define por completo en las diferentes etapas y 

actividades del proyecto. En este se ha compilado la secuencia lógica de los trabajos a 

realizar en el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta las restricciones e imprevisto 

que en él se puedan presentar. 

6.3.1. estimación de costos  

La estimación de los costos de referencia del proyecto se estableció mediante la base 

de datos de la empresa, con los costos de los diferentes perfiles necesarios para el 

desarrollo de las actividades. 

Para el caso de equipos, herramientas y materiales se realizó un estudio de mercado 

soportado con 3 cotizaciones de proveedores con amplia experiencia en el mercado 

nacional. 



   
 

 
 

Todos estos valores de estimación de los costos del proyecto se ven reflejados en 

las Tabla 5. Presupuesto de costos inversión proyecto – equipos requeridos y Tabla 6. 

Presupuesto de costos inversión proyecto – infraestructura requerida.  

6.3.2. línea base de costos  

En él Anexo 12. Línea base y actividades se muestra en detalle, la línea base del 

proyecto con sus respectivas actividades y donde se identificó un requerimiento adicional 

de préstamo para obtener un total de $958.668.473 incluyendo reservas de gestión, 

Reserva contingencia por cuenta de control y Reserva contingencia por actividad; el cual 

al actualizar el Anexo 2. Análisis B/C costo, beneficio. no modifica la fecha en donde se 

tiene el punto de equilibrio del proyecto. 

6.3.3. presupuesto por actividades  

En el Anexo 13. Presupuesto por actividades se presenta un desglose del 

presupuesto por cada una de las actividades que tiene el proyecto. 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.  

Para los indicadores de medición de desempeño, se tomaron como referencia 2 

cortes trimestrales del avance del proyecto, el primer corte se tomó desde el inicio del 

proyecto hasta los 3 primeros meses, dando por resultado el informe del Anexo 14. 

Informe de rendimiento del proyecto No.1. 

. Para el segundo corte, se tomó el periodo comprendido entre el mes 4 al mes 6, 

dando por resultado el informe del Anexo 15. Informe de rendimiento del proyecto No.2. 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

Para la aplicación de la técnica del valor ganado, se tomaron como referencia 2 

cortes trimestrales del avance del proyecto, todos estos tomando valores simulados, para 

enriquecer el desarrollo del presente trabajo. 

Para el primer corte se tomó el periodo comprendido desde el inicio del proyecto 

hasta los 3 primeros meses, teniendo como fecha de corte 15-08-2018, dando por 

resultado el informe del Anexo 16. Informe de estado del valor ganado No. 1 



   
 

 
 

El segundo corte, se tomó iniciando desde el 15-08-2018 hasta el corte 15-11-2018, 

dando por resultado el informe del Anexo 17. Informe de estado del valor ganado No. 2 

Para el primer corte se presenta la curva S en la Figura 34 y para los valores de 

PV, EV y AC en la Figura 35 .  Los periodos presentados en la gráfica son el número de 

actividades realizadas en ese periodo de tiempo . 

  

Figura 34. Curva S para el primer corte del proyecto. 
Fuente: propia 
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Figura 35. . Curva PV, EV y AC para el primer corte del proyecto. 

Fuente: propia 

Para el segundo corte se presenta la curva S en la Figura 34 y para los valores de 

PV, EV y AC en la Figura 35 .  Los periodos presentados en la gráfica son el número de 

actividades realizadas en ese periodo de tiempo . 

 

Para el caso de la curva S, se presenta para el segundo corte en la siguiente gráfica. 
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Figura 36. Curva S para el segundo corte del proyecto. 

Fuente: propia 

 

Figura 37. Curva PV, EV y AC para el segundo corte del proyecto. 

Fuente: propia 
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Las tablas que contiene los datos de las gráficas anteriores y donde se desarrollan 

los cálculos para el análisis del valor ganado, están incluidos en el Anexo 18. Cálculos 

para el análisis del valor ganado. 

6.4. Plan de gestión de Calidad  

A través del plan de calidad se busca convertir el plan de gestión en actividades 

ejecutables del plan de calidad para incorporar al proyecto las políticas de calidad de la 

organización. 

6.4.1. métricas de calidad.  

La métrica establece los atributos que debe cumplir el producto o el proyecto y la 

manera en que el proceso de control de calidad verificará su cumplimiento 

En el Anexo 19. Métricas de calidad, se presentan los aspectos a evaluar durante el 

desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, las fuentes de información, su frecuencia 

de seguimiento y los responsables de realizar el seguimiento. 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación 

Los documentos de prueba y evaluación constituyen entradas para el proceso de 

control de calidad y su propósito es el de evaluar alcance de los objetivos de calidad; a 

continuación, se presenta un resumen de los parámetros de entrada a tener en cuenta 

para llevar a cabo las pruebas y evaluaciones: 

1. Especificaciones técnicas de los equipos electromecánicos a instalar. 

2. Planos de diseño y planos récord de obra construida. 

3. Línea base del alcance, establecido por el formulario de cantidades de obra. 

4. Línea base del cronograma del proyecto. 

5. Línea base del presupuesto del proyecto. 

6. Pruebas finales de funcionamiento de equipos. 

Los procesos de prueba y evaluación contemplan la validación y verificación de las 

condiciones previstas en los diseños Vs las condiciones finales de ejecución y operación 

de la instrumentación y obras desarrolladas en el proyecto. 



   
 

 
 

Los criterios para validación, verificación de cumplimiento y desempeño son los que 

se resumen en la siguiente tabla: 

 



   
 

 
 

Tabla 22.Criterios para calificación de desempeño 

No Componente Criterios de verificación 
Calificación  
(0, 1, 2) 

1 
Equipos electromecánicos 
para instrumentación 

Especificaciones técnicas equipos contratados Vs 
especificaciones técnicas equipos suministrados 

2 

2 Obras civiles 
Especificaciones técnicas de materiales 
contratados Vs técnicas de materiales 
suministrados e instalados 

2 

  
Cumplimiento en dimensiones y especificaciones 
en planos de diseño Vs dimensiones y 
especificaciones de la obra construida 

2 

3 Centro de control 
Especificaciones técnicas equipos contratados Vs 
especificaciones técnicas equipos suministrados 

2 

4 
Sistema de 
telecomunicaciones 

Especificaciones técnicas equipos contratados Vs 
especificaciones técnicas equipos suministrados 

2 

5 Cronograma 
Duración proyectada Vs duración real (medida 
tarea a tarea) 

2 

6 Costo 
Costo proyectado Vs costo real (medida tarea a 
tarea) 

2 

  Puntaje total 14 

  

 



   
 

 
 

El máximo puntaje posible será de 14 puntos los cuales corresponden al completo 

cumplimiento del alcance en términos de especificaciones técnicas contratadas Vs 

ejecutadas, así como el cumplimiento del proyecto, del tiempo en términos de ejecución 

de las actividades en los tiempos programados y de costos en términos del valor 

proyectado. 

En la siguiente tabla se presenta una escala para medición del indicador de 

desempeño del proyecto en el cual un puntaje de 0 a 7 puntos se considera BAJO, de 7 

a 12 se considera MEDIO y de 12 a 14 BUENO. 

Cabe señalar que cualquier cambio en las líneas base de medición, tanto de 

alcances, en costos y en tiempos deben estar suficientemente soportados y aprobados 

por el comité de control de cambios del proyecto. 

Tabla 23. Medición de desempeño 

 NOTAS PUNTAJE 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

0= No cumple 0-7 BAJO 

1= Cumple parcialmente 7-12 MEDIO 

2= Cumple totalmente 12-14 BUENO 

 

6.4.3. entregables verificados 

Corresponden a los entregables completados del proyecto, los cuales se han 

comprobado y confirmado como correctos a través del proceso del control de calidad. 

En el Anexo 33 Resumen de entregables verificados, se presenta un compendio de 

los entregables del proyecto, los requisitos que deben cumplir y la calificación de 

conformidad. 

  



   
 

 
 

Tabla 24. Verificación de Productos y Entregables 

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS Y VERIFICACIÓN 

Ingeniería de detalle 

para diseños, 

suministro de 

equipos 

 

Recopilación de 

información existente, 

análisis de información 

cálculos matemáticos. 

El producto para entregar son los diseños detallados, 

el plan de obras, bienes y servicios optimizados; plan 

de calidad y en general todos los planes requeridos 

aplicables, recibe el representante del proyecto por 

parte del cliente antes del suministro de los equipos 

y de la ejecución de obras. 

 

Verificaciones: 

 

Revisión de la información y verificación con la 

planeación proyectada. 

Solicitud de los certificados de calibración de los 

equipos suministrados por los proveedores. 

Programación de verificaciones a realizar para cada 

instrumento, recibe el representante del proyecto por 

parte del cliente antes del inicio de las obras. 

Suministro de 

instrumentación y 

dispositivos para control y 

telecomunicaciones. 

Contratos de obras 

civiles y 

electromecánicas 

para implementar las 

soluciones 

formuladas 

 

Materialización de las 

acciones propuestas a 

nivel de infraestructura y 

de gestión de 

telecomunicaciones 

 

Verificación de lo propuesto Vs lo ejecutado, 

seguimiento a las actividades ejecutadas, reciben el 

(los) representantes del proyecto por parte del cliente 

antes de viabilizar cuentas de pago por conceptos de 

avance del proyecto. 

Mejora de los indicadores 

propuestos 

 

Verificación medición y seguimiento de indicadores 

de plazos y costos, generación de acciones 

correctivas teniendo en cuenta metas, frecuencias, 

tendencias y proyecciones de los mismos; reciben el 

(los) representantes del proyecto por parte del cliente 

antes de viabilizar cuentas de pago por conceptos de 

avance del proyecto. 

 

Ejecución de obras 

requeridas por el 

organismo operador en el 

 

Seguimiento y control de materiales, aplicación de 

normatividad exigida, ejecución de pruebas para 

recibo de obras y equipos; reciben el (los) 



   
 

 
 

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTOS Y VERIFICACIÓN 

casco antiguo de la 

ciudad.  

representantes del proyecto por parte del cliente 

antes de viabilizar cuentas de pago por conceptos de 

avance del proyecto. 

Sostenibilidad 

 

Ajuste permanente de las 

desviaciones de los 

indicadores. 

 

Verificación y generación de acciones de mejora; 

reciben el (los) representantes del proyecto por parte 

del cliente antes de viabilizar cuentas de pago por 

conceptos de avance del proyecto. 

 

Mantenimiento de los 

niveles alcanzados en las 

mediciones 

 

Generación de acciones preventivas de acuerdo con 

los resultados obtenidos reciben el (los) 

representantes del proyecto por parte del cliente 

antes de viabilizar cuentas de pago por conceptos de 

avance del proyecto. 

 

Apropiación de las 

buenas prácticas por 

parte del personal de la 

operadora para seguir 

administrando el proyecto 

de manera sostenible. 

 

Capacitación y evaluación de la eficacia de las 

capacitaciones brindadas; reciben el (los) 

representantes del proyecto por parte del cliente 

antes de viabilizar cuentas de pago por conceptos de 

avance del proyecto. 

TODAS LAS 

COMPONENTES 
Auditorías internas 

 

Se realizarán auditorías internas con una 

periodicidad mínima de 2 veces por año para verificar 

que los planes y procedimiento establecidos cumplan 

con la norma ISO 9001 y lo establecido en estos 

documentos; reciben el (los) representantes del 

proyecto por parte del cliente y el administrador del 

contrato por parte del cliente durante todo el 

desarrollo del proyecto. 

Fuente: propia 

 

6.4.3.1.1 especificaciones técnicas de requerimientos 

Este Plan tiene como objeto establecer la responsabilidad, para el desarrollo del 

presente proyecto con el fin de cumplir los requisitos legales y los objetivos del Sistema 



   
 

 
 

de Gestión, así como los establecidos en la norma NTC–ISO 9001: 2015 - Sistemas de 

Gestión de Calidad. 

 

6.4.3.1.2 herramientas de control de la calidad 

El control de calidad del proyecto se realiza mediante la comparación de las 

condiciones del producto elaborado Vs sus especificaciones técnicas, en caso de 

encontrarse alguna discrepancia se informa al responsable del proceso y de ser 

necesario se manifiesta una desconformidad que deberá ser superada en la siguiente 

auditoría de calidad. 

En la figura se presenta la secuencia a seguir para la realización de la auditoría de 

calidad. 

 

Figura 38. Diagrama de flujo del proceso de auditoría. 
Fuente: propia 

 

 

 



   
 

 
 

6.5. Plan de gestión de Recursos  

El plan de administración del personal se aplica exclusivamente presente proyecto 

durante su período de ejecución. Este plan se puede actualizar tantas veces como se 

requiera, de acuerdo con necesidades que se presenten en el proyecto, tales como 

nuevas contrataciones, recortes de personal o cambios en los cargos a ejecutar, aunque 

lo que se tiene planificado es que el mismo personal se mantenga durante todo el tiempo 

de ejecución del proyecto. 

6.5.1. estructura de desglose de recursos.  

En el Anexo 20. Estructura de desglose de recursos., se muestra cada uno de los 

recursos asignados en cada una de las actividades que componen el proyecto. 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto.  

En la planificación de los recursos humanos se definen los cargos que harán parte del 

proyecto, las responsabilidades y el alcance de cada uno de ellos dentro del proyecto. Lo 

anterior se deja establecido, mediante el organigrama, los perfiles de cargo y los 

requerimientos de asignación presente en el Anexo 21. Asignación del personal y equipos 

del proyecto. 

6.5.3. calendario de recursos.  

El esquema de contratación será bajo la modalidad de labor contratada para una 

tarea específica y un tiempo definido y su liberación se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el código sustantivo del trabajo para garantizar el cumplimiento de todos 

los derechos de los trabajadores.  La secuencia de contratación se hará según lo 

establecido en el Anexo 22.Calendario de recursos. indicando en qué momento se deberá 

incluir a cada uno de los perfiles. 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

Teniendo como base los resultados del Test de Habilidades, la Calificación de 

Competencias, y las necesidades de formación  general y específica, se elabora el 



   
 

 
 

Programa de Capacitación, el cual contiene temas referentes a: Prevención y Control de 

Riesgos inherentes al trabajo y que puedan afectar la integridad física de los trabajadores 

y de la comunidad aledaña a los sitios de intervención, Estilos de vida saludable, Normas 

de seguridad en ejecución de labores (excavaciones), Señalización y demarcación de 

áreas de trabajo, Actuación en caso de emergencias, Temas técnicos específicos (tales 

como manejo de programas especiales, especificaciones técnicas, solicitudes del 

cliente), Sistema para Aplicación y seguimiento a la calidad del proyecto.   

Dentro del personal, se tienen asignadas tareas específicas y fechas para cada una 

de estas, estas se describen en el Anexo 23. Matriz de Roles y Responsabilidades. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones  

6.6.1. sistema de información de comunicaciones.  

6.6.1.1. objetivos y alcances del plan 

El objetivo del plan de comunicaciones es definir la metodología para garantizar que 

la generación, distribución, almacenamiento y disposición final de la información del 

proyecto sean adecuados y oportunos; durante las diferentes fases de ejecución de este. 

El alcance de este plan abarca los procedimientos para generar, distribuir, almacenar 

y disponer la información necesaria para realizar la gestión de comunicaciones del 

proyecto 

6.6.1.2. contenido del plan de comunicaciones 

A continuación, se describen los procesos dentro de la gestión de comunicaciones 

que son objeto de este documento: 

1. Planificar las Comunicaciones:  Identificar las necesidades de comunicación de 

información en el proyecto. 

2. Gestionar las Comunicaciones:  Establecer procedimientos para generar, 

distribuir, almacenar y disponer la información, para asegurar que esta sea 

adecuada y oportuna durante el desarrollo del proyecto. 



   
 

 
 

3. Controlar las Comunicaciones:  Definir la responsabilidad y autoridad de los 

participantes del proyecto y de las áreas de apoyo de la empresa dentro de los 

procesos de gestión de las comunicaciones. 

6.6.1.3. detalle del plan de comunicaciones 

De acuerdo con el contenido del plan de comunicaciones a continuación se detallan 

las actividades que se realizaran dentro de cada proceso: 

6.6.1.3.1 planificar las comunicaciones 

Para planificar las comunicaciones en el Proyecto Implementación de una unidad 

remota de medición de gas propano e inyección de líquido odorizante para su suministro 

a la ciudad de Algeciras se han tenido en cuenta los siguientes aspectos 

1. Mensajes a comunicar 

Para establecer los lineamientos para la comunicación entre los diferentes participes 

dentro de los diferentes procesos a desarrollar durante el proyecto, se estableció la matriz 

de comunicaciones.  En esta matriz se incluye los detalles y el contenido de los mensajes 

discriminando su información, método, tiempo y frecuencia, el emisor y el receptor. Ver 

Anexo 24. Matriz de Comunicaciones 

2. Canales de comunicación 

Los canales de comunicación dentro del proyecto es el siguiente: 

Tabla 25. Canales de comunicación dentro del proyecto 

NIVEL EMISOR RECEPTOR 

1 Administrador del contrato por parte del cliente Gerente comercial 

2 Emisor grupo interdisciplinario 
Administrador del contrato por 

parte del cliente 

2 Director del proyecto  
Representantes del proyecto 

por parte del cliente 

3 
Representantes del proyecto por parte del 

cliente 
Director del proyecto 



   
 

 
 

3 Grupo interdisciplinario  
Representantes del proyecto 

por parte del cliente 

 

3. Idioma de las comunicaciones 

De forma general, las comunicaciones serán en idioma español, sin embargo, en los 

documentos técnicos se permite la inclusión de términos en inglés, siempre y cuando se 

coloque su equivalente al español entre paréntesis 

6.6.1.3.2 gestionar las comunicaciones 

Se deberá manejar las comunicaciones con el equipo del proyecto con base en la 

planificación realizada y en la matriz de comunicaciones 

6.6.1.3.3 controlar las comunicaciones 

Las comunicaciones serán medio de cartas y correos electrónicos. A continuación, 

se definen las consideraciones de codificación de las comunicaciones. 

1. Cartas 

Serán empleadas de acuerdo con la tabla de comunicación del proyecto presentada 

en el Anexo 24. Matriz de Comunicaciones. Son obligatorias para los casos en que se 

comuniquen impactos en el objeto, alcance, costos y tiempos de ejecución del contrato. 

También es obligatorio utilizar la carta para el envío de documentos originales (ej: 

facturas, informes de avance, entrega de productos, etc.). Todas las cartas emitidas por 

SERVIHOEMGAS S.A.S serán firmadas por el Gerente comercial para la presentación 

de ofertas, y por el director del Proyecto y/o el Gerente en las demás comunicaciones.  

La información que el cliente envié por correspondencia debe ser enviada a la 

siguiente dirección: 

Calle 185 No. 39 – xx (Bogotá D.C., Colombia) 

2. Consecutivo de la correspondencia 



   
 

 
 

Las cartas generadas por SERVIHOEMGAS S.A.S durante el desarrollo del proyecto 

920 se identifican tal como se indica a continuación a menos que el Cliente defina una 

codificación diferente: 

 

Donde: 

PPP - NÚMERO DE PROYECTO: 

Corresponde al código numérico asignado al proyecto por SERVIHOEMGAS S.A.S: 

En el área de administración se utiliza el número 599, cuando es una comunicación que 

el área de administración genera dentro de un proyecto y se coloca el código numérico 

asignado al proyecto. En el área de propuestas se utiliza PRP y en gerencia GER. 

DDD - DESTINATARIO: 

Es el código alfabético asignado por el Director de Proyecto al destinatario de la 

correspondencia emitida: PROMI que corresponde a EL CLIENTE y OTRA para otras 

entidades; en un cuadro anexo se irán estableciendo, de ser necesario, los códigos 

asignados a cada uno de los destinatarios diferentes a los indicados anteriormente.  

XXX - CONSECUTIVO NUMÉRICO DEL PROYECTO: 

El proyecto contará con un consecutivo numérico, iniciando en 001; este consecutivo 

será independiente para la correspondencia que se genere en la Oficina Central y en la 

Oficina de Proyecto. 

YYY - CONSECUTIVO NUMÉRICO GENERAL DE SERVIHOEMGAS S.A.S 



   
 

 
 

Es el consecutivo que la oficina central de SERVIHOEMGAS S.A.S lleva para la toda 

la correspondencia que se emite por la compañía y no aplica para la correspondencia 

interna de SERVIHOEMGAS S.A.S. Este consecutivo inicia en 001 a partir del 1º de enero 

de cada año lectivo y es suministrado por la secretaria de Gerencia. 

3. Correos electrónicos 

Los correos electrónicos al cliente deben ser enviados únicamente por el Jefe de 

Propuestas para la presentación de ofertas, y por el Director de Proyecto o un delegado 

del grupo de trabajo para las demás comunicaciones. Los correos con subcontratistas y/o 

proveedores serán efectuados por un delegado del director del Proyecto en el equipo de 

trabajo de SERVIHOEMGAS S.A.S, estos correos siempre deberán dirigirse con copia al 

Director de Proyecto. 

Los e-mails recibidos en el correo electrónico del Director de Proyecto son radicados 

por la Secretaria de Gerencia y almacenados en el servidor del proyecto en la carpeta 

denominada Mail recibidos. 

4. Codificación correos electrónicos 

Los e-mails enviados se identifican como se indica a continuación: 

 

Donde: 

E: Identifica el tipo de documento: e-mail. 

NUMERO DE PROYECTO: 



   
 

 
 

  

Corresponde al código numérico asignado al proyecto: 920.  

ORDEN DE COMPRA (OC) 

Corresponde al código asignado a una orden de compra determinado, por ejemplo, 

OC-01. 

ASUNTO: 

Es una descripción resumida del contenido del e-mail. 

Sistema de información al Cliente – SERVIHOEMGAS SAS 

SERVIHOEMGAS S.A.S está dispone un sistema de información para el proyecto, 

en el que cada integrante del proyecto pueda ingresar a una plataforma en la que se 

encuentra la información del proyecto, y de acuerdo con el nivel de prioridades del usuario 

se pueda agregar y consultar la información.  

En cada proyecto SERVIHOEMGAS S.A.S suministrará el enlace de la plataforma 

del sistema de información a EL CLIENTE, quién deberá solicitar una contraseña para 

cada uno de los usuarios de su grupo de trabajo por medio de un correo electrónico al 

director de proyecto. La contraseña será generada y enviada por el Jefe de Sistemas de 

SERVIHOEMGAS S.A.S. Es responsabilidad de EL CLIENTE asegurar la 

confidencialidad de las contraseñas para salvaguardar la confidencialidad de la 

información contenida en la plataforma. 

La plataforma del sistema de información de SERVIHOEMGAS S.A.S almacenará la 

siguiente información para el contrato marco 2016-2018 organizada de acuerdo a la fecha 

de envió: 

a) Productos generados en formato PDF para cada uno de los proyectos. 

b) Informes de avance del proyecto. 

c) Cartas enviadas a EL CLIENTE con sus respectivos anexos. 



   
 

 
 

6.6.1.4. formatos 

Los formatos que se utilizarán dentro de este plan de comunicaciones para el 

proyecto son los siguientes: 

a) R 4.9-1-0-6 Acta de reunión, ver Anexo 25 

b) R 4.9-1-0-8 Informe de seguimiento quincenal, ver Anexo 26 

c) R 4.10-1-0-1 Informe semanal contratistas, ver Anexo 27 

d) R 4.14-2-0-2 Consolidado de los comentarios, ver Anexo 28 

6.6.1.5. aprobación plan de alcance 

La aprobación del plan de alcance queda formalizada por parte del líder del proyecto 

y del gerente del proyecto que para este caso son las siguientes personas: 

 

García González Miriam Aidé    Aldrete Vargas Adolfo 

 Líder del Proyecto      Gerente de Proyecto 

6.6.2. diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia 

de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc.  

En las siguientes figuras se presentan los diagramas de flujo de la información, la 

secuencia que deben seguir el proceso de las autorizaciones y el de gestión de informes 

junto con los informes a entregar, su frecuencia y plazo de entrega se establece en la 

matriz de comunicaciones; el propósito de estos esquemas es el de mostrar en forma 

gráfica los procedimientos a seguir durante el desarrollo del proyecto y evitar romperlos 

para facilitar el la eficiencia y asertividad de las comunicaciones. 

 



   
 

 
 

 

Figura 39. Diagrama de flujo de la información 

 

Figura 40. Diagrama de flujo de las autorizaciones 



   
 

 
 

 

Figura 41. Diagrama de flujo de los informes 

6.6.3. matriz de comunicaciones.  

En el Anexo 29. Matriz de comunicaciones del plan, se presenta la matriz prevista 

para efectuar las comunicaciones del proyecto a lo largo de todas sus etapas, desde la 

fase precontractual, contractual, ejecución y cierre, allí se indican los emisores de la 

comunicación, los métodos, el tiempo y frecuencia de las mismas, su receptor y los 

formatos a emplear durante el desarrollo del proyecto 

6.7. Plan de gestión del riesgo  

6.7.1. identificación de riesgos 

Los riesgos identificados para el presente proyecto son del tipo positivo y negativo 

ubicándose dentro de las siguientes categorías: técnica, comercial, externa, de gestión y 

su ocurrencia ocasiona afectación directa sobre las componentes de alcance, costo, 

tiempo y calidad  



   
 

 
 

En el Anexo 30. Matriz de identificación de riesgos, se presenta un resumen con su 

descripción, causa, efecto/ consecuencia, el tipo de riesgo (positivo o negativo) y la 

categoría (técnico, externo, gestión, comercial) 

6.7.2. determinación de umbral de riesgo 

Para la estimación del umbral o apetito al riesgo se tuvo en cuenta que el presupuesto 

total involucra los costos de Administración, Utilidades e Imprevistos (AIU) del 25% el 

cual se encuentra discretizado de la siguiente manera: 

a) Administración:        15% 

b) Imprevistos:              5% 

c) Utilidades:                 5% 

El umbral de riesgo se estima en el 5% que es el equivalente al porcentaje reservado 

para la atención de imprevistos. 

6.7.3. risk breakdown structure -RBS.  

En el Anexo 31. Matriz RBS Risk Breakdown Structure, se muestra el riesgo, el tipo 

de riesgo (positivo o negativo), niveles 1 y 2 de RBS. 

6.7.4. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 

Para el análisis de riesgos a cada uno se le asigna una probabilidad de ocurrencia y 

una valoración de impacto de acuerdo a una escala previamente definida que se presenta 

en la siguiente figura. 



   
 

 
 

 

Figura 42. Mapa de riesgos por cuadrante y zona de riesgo 

 

El nivel de calificación va desde la probabilidad nula hasta muy alta a las cuales se 

les asigna un valor de acuerdo con una escala numerada, igualmente para la valoración 

del impacto se presenta una valoración de similares características. 

Los riesgos de probabilidad de ocurrencia mínima se califican con el valor 0.01 y si 

este riesgo tiene una afectación mínima también se califica con el valor 0.01 lo cual al 

multiplicar estos valores de probabilidad x impacto se obtiene un valor de 0.01 x 0.01 = 

0.0001, es decir el riesgo es mínimo. 

Si la probabilidad fuese mínima, pero la afectación fuese mediana entonces la 

calificación quedaría como 0.01 x 0.50 = 0.05 es decir el riesgo aplica en la categoría 

mediana y se incrementa al desplazarse hacia la derecha y hacia arriba. 

Para este caso, los riesgos bajos se pueden considerar aquellos cuya calificación se 

encuentren entre 0.01 y 0.30 puntos, los medianos entre 0.30 y 0.50 puntos, los altos 

entre 0.50 y 0.70 puntos y los máximos corresponden a aquellos casos donde la 

calificación obtenida es superior a 0.80 puntos. 

6.7.5. matriz de riesgos 

En el Anexo 32. Matriz Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, se presenta el 

análisis realizado para el proyecto. 



   
 

 
 

En la siguiente tabla se presenta un resumen que muestra el impacto en términos de 

costo y tiempo, de los riesgos sobre los objetivos del proyecto. 

Tabla 26. Impacto en tiempo y costo de los riesgos sobre los objetivos del proyecto 

ESCALA PROBABILIDAD 
+/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

TIEMPO (DÍAS) COSTO CALIDAD 

Muy Alto >70% > 63 >  $  28,000,000    

Alto 51 - 70% 45.9 63  $  20,400,000   $  28,000,000    

Mediano 31 - 50% 27.9 45  $  12,400,000   $  20,000,000    

Bajo 11 - 30% 9.9 27  $    4,400,000   $  12,000,000    

Muy bajo 1 - 10% 0.9 9  $       400,000   $    4,000,000    

Nulo <1% < 0.9  <   $       400,000    

VALORES MAX. PERMITIDOS 90  $                           40,000,000    

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen probabilístico de los riesgos del 

proyecto, del cual se puede concluir que la mayoría de los riesgos son del tipo mediano 

y alto (8 y 4 ) respectivamente y por lo tanto se deben tomar las medidas de control 

necesarias para evitar su activación y evitar los inconvenientes que puedan afectar las 

componentes económicas, de programación y de cumplimiento de los alcances del 

proyecto. 

Tabla 27. Resumen probabilístico de los riesgos del proyecto 

Tipo de 

riesgo 

Nulos 

 <=0.0001 

Muy 

bajos 

 >0.10 y 

<=0.30 

Bajos 

 >0.30 y 

<=0.50 

Media

nos 

 >0.50 y 

<=0.70 

Altos 

 >0.70 y 

<=0.80 

Muy 

altos 

 >0.80 

Total 

Cantidad 

de riesgos 
0 0 0 8 4 0 12 

Porcentaje 
0.00

% 

0.00

% 

0.00

% 

66.67

% 

33.33

% 

0.00

% 

100.0

0% 

  

6.7.6. plan de respuesta al riesgo 

Dependiendo del tipo de riesgo, las estrategias de respuesta consideradas son las 

siguientes: 

a) Riesgos negativos: Evitar, transferir, mitigar 



   
 

 
 

b) Riesgos positivos: Explotar, compartir, mejorar 

c) Negativos y positivos: Aceptar, escalar. 

El plan gira en torno al mejoramiento de las acciones previstas en la respuesta 

potencial con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar el impacto del 

riesgo. Para el presente proyecto, cualquier cambio en los diseños pueden desencadenar 

cualquier cantidad de contratiempos que va desde el reprocesamiento de los diseños 

elaborados, el cambio en los presupuestos del proyecto, impactos logísticos asociados a 

los procesos de importación y nacionalización de los equipos de instrumentación , hasta 

inconvenientes de tipo legal por el posible incumplimiento en el alcance del proyecto. 

En el Anexo 33. Matriz del plan de respuesta a los riesgos, se presentan las acciones 

previstas para mitigarlos, al final de la matriz se presenta el valor del riesgo, el de su 

impacto sin plan de respuesta y el nuevo valor de su impacto, pero con el plan de 

respuesta. 

Del análisis se tiene que la mayor cantidad de riesgos del proyecto está relacionada 

con la posibilidad de cambios en los diseños, en la posibilidad de incumplimiento en los 

lineamientos de calidad, en las entregas tardías de los entregables, en los cambios en el 

alcance de los productos contratados y en no dar alcance a las inconformidades del 

cliente lo cual amerita una estricta interacción con el cliente del proyecto para minimizar 

la posibilidad de desencadenamiento de los riesgos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el costo para puesta en marcha del plan 

de respuesta al riesgo es de aproximadamente $11.14 millones y que con este plan se 

puede esperar que los riegos iniciales se reduzcan de $46.08 millones a por lo menos 

$11.14 millones que cuesta el plan de respuesta, es decir una reducción del 75.81% 

(75.01% = 1.00-11.14/46.08). 

Se concluye que la implementación del plan de respuestas es totalmente conveniente 

para el proyecto por cuanto con este plan se reducen considerablemente los riesgos y el 

posible costo económico para mitigarlos. 

 



   
 

 
 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones  

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores 

El objetivo de este proceso es obtener las respuestas de los proveedores y/o 

subcontratistas, seleccionar mejor oferta de acuerdo a los criterios de evaluación y 

adjudicar el contrato.  

Todas las ofertas de SERVIHOEMGAS S.A.S son recibidas y evaluadas por el 

personal idóneo de acuerdo al tipo de recurso a adquirir. Para que un proveedor y/o 

contratista pueda ser seleccionado, debe asegurar que el insumo o servicio cumplirá con 

las expectativas técnicas de SERVIHOEMGAS S.A.S. Además, se evaluará el costo, los 

tiempos, la experiencia, la garantía, los derechos de propiedad intelectual y de 

exclusividad, la capacidad técnica y de gestión y en caso de haber tenido contratos 

anteriores, que estos se hayan llevado a cabo dentro de los criterios de calidad 

establecidos por SERVIHOEMGAS S.A.S .  

Los contratos que realiza SERVIHOEMGAS S.A.S se documentan en los formatos 

“Orden de Compra” y “Orden de Trabajo”. La “Orden de Compra” aplica para la compra 

de insumos y es elaborada por el área administrativa de la empresa, mientras que la 

“Orden de Trabajo” aplica para contratar servicios y es diligenciado de acuerdo al tipo de 

servicio a adquirir por el Director de Proyecto, realizado por Líder del área de 

contratación,  aprobación y firma por el Dueño de la empresa. Todos los contratos de 

SERVIHOEMGAS S.A.S deben ser aprobados por el Dueño de la empresa. 

a) Orden de compra: R 4.21-9-0-1 Orden de compra, ver Anexo 34 

b) Orden de trabajo: R 4.6-1-0-4 Orden de Trabajo, ver Anexo 35 

Los contratos elaborados por SERVIHOEMGAS S.A.S especifican claramente la 

compra o servicio a adquirir, su alcance y restricciones, los hitos clave para el seguimiento 

del contrato, el costo, las condiciones de pago, los criterios de inspección y aceptación, 

las garantías, los acuerdos de confidencialidad, las multas y sanciones que apliquen. 



   
 

 
 

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

6.8.2.1. roles y responsabilidades 

En la Tabla 28 se presentan los roles y responsabilidades de las personas que 

participan directamente en la contratación de los proveedores. 

Tabla 28. Matriz de roles y responsabilidades del proceso de adquisición 

Nombre Puesto Rol del proyecto Responsabilidades 

Briseño Arias Abel 
Director de 

contratación  

Líder del área de 

contratación 

Encargado de realizar 

la selección de los 

proveedores junto 

con el director del 

proyecto; se 

encargará de iniciar el 

proceso de 

contratación, ejecutar 

y controlar . 

Camarillo Palafox 

Dante Adrián 
Representante legal 

Dueño de la empresa 

y representante legal 

Aprobación y firma de 

los contratos de 

adquisiciones. 

García González 

Miriam Aidé 
Director del proyecto 

Líder del proyecto en 

todo lo relacionado 

con temas de 

proyecto 

Solicitud de inicio y 

seguimiento del punto 

de vista técnico de las 

adquisiciones. 

Fuente: propia 

 

6.8.2.2. jurisdicción legal 

El FABRICANTE/PROVEEDOR es el responsable por el cumplimiento de todas las 

leyes, regulaciones y requerimientos emitidos por las autoridades locales, municipales, y 

del país que puedan estar involucradas en el alcance de los trabajos y suministro 

establecidos; así como también códigos y estándares industriales, hojas de datos, última 

revisión y especificación técnica. 



   
 

 
 

6.8.2.3. moneda a efectuar los pagos 

Todos los pagos serán realizados en pesos colombianos. 

6.8.2.4. garantías de cumplimiento 

6.8.2.4.1 para suministro de equipos y materiales 

El FABRICANTE/PROVEEDOR deberá expedir pólizas de garantía a favor de 

SERVIHOEMGAS S.A.S para el transporte, la calidad de fabricación y el correcto 

funcionamiento por el término fijado en la requisición de materiales u orden de compra. 

En caso de defectos de fabricación o partes defectuosas, el fabricante deberá reparar 

los defectos y cambiar las piezas defectuosas por nuevas. Por ningún motivo se 

aceptarán componentes reparados para efectos de garantías. 

El fabricante debe incluir en su oferta de forma explícita una garantía de manejo y/o 

suministro de la información técnica correspondiente a los equipos objeto de la compra. 

6.8.2.4.2 para el suministro de personal 

El CONTRATISTA debe proveer los elementos de protección personal, para la 

totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo y de conformidad con la 

previa identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

El CONTRATISTA debe disponer de una matriz que contemple los riesgos asociados 

al cargo y los EPP necesarios, esta debe estar disponible para revisión de 

SERVIHOEMGAS S.A.S cuando se solicite. 

El CONTRATISTA deberá expedir pólizas de garantía a favor de SERVIHOEMGAS 

S.A.S para la ejecución de las actividades y el correcto funcionamiento por el término del 

contrato. 

6.8.2.5. tipo de contrato 

Los contratos establecidos para la adquisición de bienes y servicios del proyecto, 

será mediante contrato de precio fijo cerrado, dato que los lineamientos de los suministros 

se encuentran establecidos de manera precisa. 

Para el caso de los suministros de personal calificado y equipo, será mediante 

contrato de tiempo y materiales. 



   
 

 
 

6.8.2.6. documentos de las licitaciones 

Debido a que se requiere una mayor información de los proveedores de bienes y/o 

servicios, sobre cómo pueden satisfacer los requisitos y costos para ser analizados con 

los requerimientos y presupuestos establecidos para el proyecto. 

Para la cotización de los bienes y/o servicios, se deberá tener en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

a) Alcance del suministro- formulario de precios, términos de entrega y pago. 

b) El FABRICANTE/PROVEEDOR completara el formulario suministrado por 

SERVIHOEMGAS S.A.S indicando los precios de su oferta. Todos los costos, 

incluyendo los de accesorios, características técnicas adicionales u opcionales, 

repuestos, etc.  

c) Carta de confirmación de cumplimiento de las especificaciones técnicas y 

excepciones de la misma. 

d) Hojas de Datos, manuales de instalación, manuales de mantenimiento, planos 

con las dimensiones constructivas, certificados de materiales y formatos de 

Propuesta de ingeniería. 

e) El FABRICANTE/PROVEEDOR deberá diligenciar totalmente, con la 

información de diseño y fabricación, las hojas de datos e incluirla en su 

propuesta, junto con sus correspondientes archivos magnéticos. 

f) Información técnica de los equipos y accesorios a suministrar. 

g) El FABRICANTE/PROVEEDOR debe confirmar el cumplimiento de los 

documentos de ingeniería. En caso de existir desviaciones a los documentos 

de ingeniería o alguno de sus documentos adjuntos, el 

FABRICANTE/PROVEEDOR debe incluir en su oferta una “Lista de 

Desviaciones” claramente identificada y justificada, ninguna desviación que no 

esté en esta lista será aprobada por SERVIHOEMGAS S.A.S o su 

representante. Si no se incluye ninguna “Lista de Desviaciones” en la oferta del 

FABRICANTE/PROVEEDOR se entiende que la oferta cumple enteramente 

con los documentos de ingeniería y sus documentos adjuntos. Por tanto, 

SERVIHOEMGAS S.A.S está en libertad de exigir cualquiera de los 



   
 

 
 

requerimientos listados en la requisición y sus anexos sin ningún costo 

adicional. 

h) La oferta podrá ser descartada si esta información no es suministrada o si los 

formatos no son completamente diligenciados por el 

FABRICANTE/PROVEEDOR. 

Documentación estándar de las licitaciones 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable 

A continuación, se muestra el cronograma de inicio de la ejecución de las actividades 

de adquisición, lo cual indica que el proceso debe iniciarse un mes de anterioridad.  

Adicionalmente, se incluye el presupuesto previsto para cada una de las adquisiciones 

como lineamiento para identificar si está entre los rangos establecidos en los gastos del 

proyecto.  Se toma como base la matriz de adquisición del proyecto. 

Tabla 29. Matriz de adquisiciones del proyecto con su responsable 

Secuencial 
Tiempo de 

inicio 

Tiempo de 

Finalización 

Presupuesto 

asignado 
Responsable 

ADQ-001 
09/07/18 

  
23/07/18 

$4.995.000 

  

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-002 
09/07/18 

  

16/07/18 

  

$1.440.000 

  

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-003 
09/07/18 

  

23/07/18 

  

$4.005.000 

  

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-004 
23/07/18 

  

13/08/18 

  
$6.007.500 

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-005 27/09/18 02/10/18 
$729.800 

  

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 



   
 

 
 

Secuencial 
Tiempo de 

inicio 

Tiempo de 

Finalización 

Presupuesto 

asignado 
Responsable 

ADQ-006 21/09/18 27/09/18 
$967.400 

  

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-007 18/09/18 28/09/18 
$1.917.800 

  

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-008 18/09/18 21/09/18 $729.800 

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-009 18/09/18 20/12/18 
$10.000.00

0 

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-010 28/02/19 12/03/19 $5.000.000 

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-011 14/02/19 28/02/19 $7.000.000 

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-012 12/03/19 20/03/19 $4.000.000 

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

ADQ-013 20/03/19 01/04/19 $6.000.000 

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

 

6.9. Plan de gestión de interesados.  

6.9.1. registro de interesados 

Para el desarrollo del proyecto se identifican las partes interesadas en su desarrollo 

del proyecto. Los mecanismos de gestión y/o seguimiento de las partes interesadas en 



   
 

 
 

el proyecto definidos por la empresa, permiten asegurar el cumplimiento de sus 

requisitos, y por tanto el éxito del proyecto.  

6.9.1.1. parte interesada: Empresa. 

Participación: Entidad que desarrolla el proyecto 

Requisitos generales:  

Acceder a la información requerida y que disponga el cliente para el desarrollo del 

proyecto. 

Acceder a las áreas del trazado de tubería y a las estaciones en las fechas 

establecidas por el cronograma del proyecto. 

Obtener retroalimentación de los entregables del proyecto oportunamente por parte 

del cliente. 

Identificar claramente los requisitos del cliente para cada entregable y la normatividad 

que le aplique. 

6.9.1.2. parte interesada: Cliente. 

Participación: Cliente del proyecto 

Requisitos generales:  

Recibir oportunamente los entregables del proyecto, dentro de los costos 

presupuestados y con la calidad requerida para la posterior compra, construcción y 

operación del proyecto. 

6.9.1.3. parte interesada: Constructor. 

Participación: Posterior construcción del gasoducto diseñado. 

Requisitos generales:  

Información clara, completa y correcta para la compra de insumos, construcción y 

puesta en marcha del proyecto. 

  



   
 

 
 

6.9.1.4. parte interesada: Subcontratistas. 

Participación: Subcontratistas apoyo o suministro de información para la elaboración 

de los entregables del proyecto. 

Requisitos generales:  

Acceder a la información requerida para el desarrollo de sus productos suministrada 

por la empresa de acuerdo con los tiempos preestablecidos para el desarrollo de sus 

actividades. 

Acceder a las áreas del trazado de tubería en las fechas establecidas por el 

cronograma del proyecto. 

6.9.1.5. parte interesada: Proveedores. 

Participación: Proveedores consultados por la empresa para el desarrollo de la 

ingeniería. 

Requisitos generales:  

Información clara acerca de los alcances de materiales, equipos, instrumentos, y 

costos de construcción y montaje a cotizar. 

6.9.1.6. parte interesada: Entidades gubernamentales. 

Participación: Entidades que velarán por que el proyecto cumpla con las licencias y 

reglamentación legal existente para la construcción del proyecto. 

Requisitos generales:  

Cumplir con las restricciones definidas en las licencias, así como en la 

reglamentación legal existente y que le aplique al proyecto. 

6.9.1.7. identificación de interesados 

Para identificar a los interesados se realizan las siguientes actividades: 

6.9.1.7.1 identificación preliminar 

El Gerente del Proyecto con el acompañamiento del Líder del Proyecto y el 

Patrocinador realizaran un listado preliminar de las personas que se involucran o que se 

encuentren interesadas con el proyecto. 



   
 

 
 

Con este listado, se realiza una preclasificación primero por Poder e Interés y 

segundo por influencia e impacto para ubicarlos dentro de un cuadrante de gestión 

requerido para el proyecto.  

El entregable de este proceso, será el registro de interesados que se clasifican en la 

gráfica de Poder e Interés como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 43. Relación entre Poder – Interés 

En la siguiente figura se presenta la relación Influencia - Impacto 



   
 

 
 

 

Figura 44. Relación entre Influencia – Impacto 

 

6.9.1.7.2 entrevistas individuales 

Con el resultado del trabajo anterior, se realizan las entrevistas con los Stakeholders 

que queden clasificados en los cuadrantes de: 

1. Para el caso de la matriz de Poder – Interés  

a) Cuadrante 1: Administrar de Cerca 

b) Cuadrante 2: Mantener Satisfechos 

c) Cuadrante 3: Informar solamente 

d) Cuadrante 4: Se le dedica poco esfuerzo. 

2. Para el caso de la matriz de Influencia – Impacto  

a) Cuadrante 1: Trabajar con ellos 

b) Cuadrante 2: Mantener informado 

c) Cuadrante 3: Trabajar con ellos 

d) Cuadrante 4: Mantener informado 



   
 

 
 

En estas entrevistas se revisan temas como: 

a) Claridad en el objetivo del proyecto. 

b) Expectativas sobre el proyecto. 

c) Requerimientos sobre el proyecto. 

d) Interés en el proyecto. 

Con esta información se complementa el registro de interesados y se observa en el  

Anexo 36. Matriz de identificación de interesados por poder e interés y para el segundo 

caso de análisis el Anexo 37. Matriz de identificación de interesados por influencia e 

impacto 

6.9.1.7.3 entrevistas grupales 

Para los Stakeholders que se clasifiquen en los cuadrantes de: 

a) Monitorear (esfuerzo mínimo). 

b) Mantener satisfechos. 

Se realizan las entrevistas grupales para conocer los siguientes puntos: 

a) Claridad en el objetivo del proyecto. 

b) Expectativas sobre el proyecto. 

c) Requerimientos sobre el proyecto. 

d) Interés en el proyecto. 

6.9.2. matriz de evaluación de involucrados de interesados 

Con la información anterior se complementa el registro de interesados y en el Anexo 

38. Matriz de registro de interesados, se incluye la identificación de los interesados, su 

evaluación en términos de influencia en cuanto a la obtención de resultados, fase del 

proyecto en la cual tienen mayor interés y su clasificación en términos de impacto, 

influencia, poder e interés. 

6.9.3. estrategias para involucrar interesados 

Para gestionar a los interesados se llevarán a cabo las siguientes estrategias: 



   
 

 
 

6.9.3.1. categorización de interesados 

En la columna de expectativas, dentro de la matriz de interesados se indican los 

aspectos en los cuales cada interesado presenta especial atención, la estrategia de 

gestión consiste en dar alcance a dichos aspectos para convencer a los interesados a 

ser vendedores del proyecto. 

El convencimiento puede girar alrededor de lo siguiente: 

a) Ganar confianza y encontrar terreno común. 

b) Buena estructuración de argumentos. 

c) Mostrar ambos lados y apelar al propio interés. 

d) Mostrar lo que se puede ganar con una idea. 

e) Alimentar el ego de la contraparte y tener confianza en sí mismo. 

f) Encontrar las cosas por las que el público se siente orgullos como la inteligencia 

y las aficiones. 

g) Apelar a la autoridad y crear consenso. 

6.9.3.2. gestión del involucramiento de interesados 

Para gestionar a los interesados se llevarán a cabo las estrategias de gestión sobre 

los interesados clasificados como: 

a) Desconoce. 

b) Reticentes. 

c) Neutral. 



   
 

 
 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos del análisis de costos, para implementación de la unidad 
remota de medición de gas propano e inyección de líquido odorante, evidencian que la 
ejecución del proyecto es conveniente tanto técnica como financieramente, para el 
mejoramiento y crecimiento en el término inmediato de la empresa patrocinadora. 

El estudio de proveedores realizado para investigar la oferta de equipos e 
instrumentación disponibles en el mercado, muestra que existe una amplia gama de 
modelos con reconocido respaldo internacional, con los que es posible dar alcance a las 
necesidades del proyecto. 

La utilización de líquido odorante en el transporte y distribución de gas, es una 
práctica de seguridad ampliamente utilizada en la industria de los hidrocarburos para 
detectar las fugas en la red; en el país existe oferta de este líquido y protocolos de 
seguridad para su inclusión en la matriz del gas transportado, por lo tanto es viable 
implementarla en el presente proyecto para garantizar el cumplimiento de los estándares 
de seguridad exigidos por la industria de los hidrocarburos. 

El plan de gestión de recursos creado al interior de la organización permite establecer 
una buena dinámica de interacción y comunicaciones entre el personal administrativo, 
operativo y proveedores de esta. 

La implementación de planes de ejecución y respuesta es totalmente conveniente 
para el proyecto por cuanto éstos ayudan a evitar, reducir y mitigar considerablemente 
los riesgos y su posible costo económico, en el presente proyecto la mayor cantidad de 
riesgos del proyecto está relacionada con la posibilidad de cambios en los diseños, en la 
posibilidad de incumplimiento en los lineamientos de calidad, en las entregas tardías de 
los entregables, en los cambios en el alcance de los productos contratados y en no dar 
alcance a las inconformidades del cliente lo cual amerita una estricta interacción con el 
cliente del proyecto para minimizar la posibilidad de desencadenamiento de los riesgos. 

La implementación del plan de manejo ambiental garantiza una ejecución 
responsable del proyecto y contar con una empresa sostenible con el medio ambiente 
durante la vida útil del proyecto. 

Aunque la curva de ejecución de las actividades fue simulada; en el desarrollo del 
trabajo se presentó una desviación de lo planeado con lo ejecutado, generando sobre 
costos y atrasos debido a la compra de equipos de alto costo, de importación y presentó 
demoras en la entrega.  Como estrategia gerencial se decidió tomar como un 
comportamiento momentáneo en las actividades que hacen parte del proyecto, su costo 
y retraso no afectaba considerablemente el desarrollo y viabilidad. 

  



   
 

 
 

Recomendaciones 

En el desarrollo del proyecto se deberá realizar un mayor seguimiento a los cambios 

en los diseños, mayores recursos en el seguimiento a los lineamientos de calidad, 

contratación del personal y equipo requerido en las fechas establecidas para el proyecto. 

Realizar el procedimiento establecido en el proyecto para documentar y aprobar los 

cambios en el alcance de los productos contratados a través de la  interacción continua 

con el cliente y así minimizar la posibilidad de desencadenamiento de los riesgos. 

 



   
 

 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Cadena de valores 
 

 



   
 

 
 

Anexo 2. Análisis B/C costo, beneficio. 
 

Año Mes 

Flujo de 
caja 

operación 
mensual  

(sin 
proyecto) 

Flujo de caja 
operación 
mensual 

acumulado 
 (sin proyecto) 

Flujo de 
caja 

operación 
mensual  

(con 
proyecto) 

Flujo de caja 
operación 
mensual 

acumulado 
 (con 

proyecto) 

Flujo de 
caja 

obras del 
proyecto  

Flujo de 
caja 

mensual 
operación + 

obras 

Flujo de caja 
operación 
mensual 

acumulado 
 (con 

proyecto) 

Beneficio (B) Costo ( C ) 
Relación 

B/C 
TASA 
CDT 

VPN TIR 

0 0 $ 2.250.000.000 $ 2.250.000.000 $ 2.250.000.000 $ 2.250.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 2.250.000.000 $ 0 $ 0 0,00 0,36% -$ 1.119.938.226 -$ 958.668.473 

0 1 $ 2.250.000.000 $ 4.500.000.000 $ 2.250.000.000 $ 4.500.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 4.500.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 2 $ 2.250.000.000 $ 6.750.000.000 $ 2.250.000.000 $ 6.750.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 6.750.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 3 $ 2.250.000.000 $ 9.000.000.000 $ 2.250.000.000 $ 9.000.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 9.000.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 4 $ 2.250.000.000 $ 11.250.000.000 $ 2.250.000.000 $ 11.250.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 11.250.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 5 $ 2.250.000.000 $ 13.500.000.000 $ 2.250.000.000 $ 13.500.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 13.500.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 6 $ 2.250.000.000 $ 15.750.000.000 $ 2.250.000.000 $ 15.750.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 15.750.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 7 $ 2.250.000.000 $ 18.000.000.000 $ 2.250.000.000 $ 18.000.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 18.000.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 8 $ 2.250.000.000 $ 20.250.000.000 $ 2.250.000.000 $ 20.250.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 20.250.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 9 $ 2.250.000.000 $ 22.500.000.000 $ 2.250.000.000 $ 22.500.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 22.500.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 10 $ 2.250.000.000 $ 24.750.000.000 $ 2.250.000.000 $ 24.750.000.000 $ 0 $ 2.250.000.000 $ 24.750.000.000 $ 0 $ 1.119.938.226 0,00 0,36% $ 0 $ 0 

0 11 $ 2.250.000.000 $ 27.000.000.000 $ 1.607.142.857 $ 26.357.142.857 $ 0 $ 1.607.142.857 $ 26.357.142.857 $ 640.427.143 $ 1.119.938.226 0,57 0,36% $ 615.911.502 $ 640.427.143 

0 12 $ 2.250.000.000 $ 29.250.000.000 $ 1.607.142.857 $ 27.964.285.714 $ 0 $ 1.607.142.857 $ 27.964.285.714 $ 1.283.284.286 $ 1.119.938.226 1,15 0,36% $ 1.229.788.487 $ 1.283.284.286 

1 13 $ 2.317.500.000 $ 31.567.500.000 $ 1.655.357.143 $ 29.619.642.857 $ 52.846.100 $ 1.708.203.243 $ 29.672.488.957 $ 1.892.581.043 $ 1.119.938.226 1,69 0,36% $ 1.807.261.490 $ 1.892.581.043 

1 14 $ 2.317.500.000 $ 33.885.000.000 $ 1.655.357.143 $ 31.275.000.000 $ 52.308.534 $ 1.707.665.677 $ 31.380.154.634 $ 2.502.415.366 $ 1.119.938.226 2,23 0,36% $ 2.381.139.663 $ 2.502.415.366 

1 15 $ 2.317.500.000 $ 36.202.500.000 $ 1.655.357.143 $ 32.930.357.143 $ 51.770.968 $ 1.707.128.111 $ 33.087.282.745 $ 3.112.787.255 $ 1.119.938.226 2,78 0,36% $ 2.951.439.416 $ 3.112.787.255 

1 16 $ 2.317.500.000 $ 38.520.000.000 $ 1.655.357.143 $ 34.585.714.286 $ 51.233.402 $ 1.706.590.545 $ 34.793.873.290 $ 3.723.696.710 $ 1.119.938.226 3,32 0,36% $ 3.518.177.092 $ 3.723.696.710 

1 17 $ 2.317.500.000 $ 40.837.500.000 $ 1.655.357.143 $ 36.241.071.429 $ 50.695.837 $ 1.706.052.979 $ 36.499.926.270 $ 4.335.143.730 $ 1.119.938.226 3,87 0,36% $ 4.081.368.973 $ 4.335.143.730 

1 18 $ 2.317.500.000 $ 43.155.000.000 $ 1.655.357.143 $ 37.896.428.571 $ 50.158.271 $ 1.705.515.414 $ 38.205.441.683 $ 4.947.128.317 $ 1.119.938.226 4,42 0,36% $ 4.641.031.274 $ 4.947.128.317 

1 19 $ 2.317.500.000 $ 45.472.500.000 $ 1.655.357.143 $ 39.551.785.714 $ 49.620.705 $ 1.704.977.848 $ 39.910.419.531 $ 5.559.650.469 $ 1.119.938.226 4,96 0,36% $ 5.197.180.147 $ 5.559.650.469 

1 20 $ 2.317.500.000 $ 47.790.000.000 $ 1.655.357.143 $ 41.207.142.857 $ 49.083.139 $ 1.704.440.282 $ 41.614.859.813 $ 6.172.710.187 $ 1.119.938.226 5,51 0,36% $ 5.749.831.680 $ 6.172.710.187 

1 21 $ 2.317.500.000 $ 50.107.500.000 $ 1.655.357.143 $ 42.862.500.000 $ 48.545.573 $ 1.703.902.716 $ 43.318.762.529 $ 6.786.307.471 $ 1.119.938.226 6,06 0,36% $ 6.299.001.897 $ 6.786.307.471 

1 22 $ 2.317.500.000 $ 52.425.000.000 $ 1.655.357.143 $ 44.517.857.143 $ 48.008.007 $ 1.703.365.150 $ 45.022.127.679 $ 7.400.442.321 $ 1.119.938.226 6,61 0,36% $ 6.844.706.759 $ 7.400.442.321 



   
 

 
 

Año Mes 

Flujo de 
caja 

operación 
mensual  

(sin 
proyecto) 

Flujo de caja 
operación 
mensual 

acumulado 
 (sin proyecto) 

Flujo de 
caja 

operación 
mensual  

(con 
proyecto) 

Flujo de caja 
operación 
mensual 

acumulado 
 (con 

proyecto) 

Flujo de 
caja 

obras del 
proyecto  

Flujo de 
caja 

mensual 
operación + 

obras 

Flujo de caja 
operación 
mensual 

acumulado 
 (con 

proyecto) 

Beneficio (B) Costo ( C ) 
Relación 

B/C 
TASA 
CDT 

VPN TIR 

1 23 $ 2.317.500.000 $ 54.742.500.000 $ 1.655.357.143 $ 46.173.214.286 $ 47.470.442 $ 1.702.827.584 $ 46.724.955.264 $ 8.015.114.736 $ 1.119.938.226 7,16 0,36% $ 7.386.962.165 $ 8.015.114.736 

1 24 $ 2.317.500.000 $ 57.060.000.000 $ 1.655.357.143 $ 47.828.571.429 $ 46.932.876 $ 1.702.290.019 $ 48.427.245.282 $ 8.630.324.718 $ 1.119.938.226 7,71 0,36% $ 7.925.783.950 $ 8.630.324.718 

2 25 $ 2.387.025.000 $ 59.447.025.000 $ 1.705.017.857 $ 49.533.589.286 $ 46.395.310 $ 1.751.413.167 $ 50.178.658.449 $ 9.265.936.551 $ 1.119.938.226 8,27 0,36% $ 8.479.365.923 $ 9.265.936.551 

2 26 $ 2.387.025.000 $ 61.834.050.000 $ 1.705.017.857 $ 51.238.607.143 $ 45.857.744 $ 1.750.875.601 $ 51.929.534.050 $ 9.902.085.950 $ 1.119.938.226 8,84 0,36% $ 9.029.416.980 $ 9.902.085.950 

2 27 $ 2.387.025.000 $ 64.221.075.000 $ 1.705.017.857 $ 52.943.625.000 $ 45.320.178 $ 1.750.338.035 $ 53.679.872.086 $ 10.538.772.914 $ 1.119.938.226 9,41 0,36% $ 9.575.953.455 $ 10.538.772.914 

2 28 $ 2.387.025.000 $ 66.608.100.000 $ 1.705.017.857 $ 54.648.642.857 $ 44.782.612 $ 1.749.800.469 $ 55.429.672.555 $ 11.175.997.445 $ 1.119.938.226 9,98 0,36% $ 10.118.991.611 $ 11.175.997.445 

2 29 $ 2.387.025.000 $ 68.995.125.000 $ 1.705.017.857 $ 56.353.660.714 $ 44.245.046 $ 1.749.262.904 $ 57.178.935.459 $ 11.813.759.541 $ 1.119.938.226 10,55 0,36% $ 10.658.547.653 $ 11.813.759.541 

2 30 $ 2.387.025.000 $ 71.382.150.000 $ 1.705.017.857 $ 58.058.678.571 $ 43.707.481 $ 1.748.725.338 $ 58.927.660.796 $ 12.452.059.204 $ 1.119.938.226 11,12 0,36% $ 11.194.637.716 $ 12.452.059.204 

2 31 $ 2.387.025.000 $ 73.769.175.000 $ 1.705.017.857 $ 59.763.696.429 $ 43.169.915 $ 1.748.187.772 $ 60.675.848.568 $ 13.090.896.432 $ 1.119.938.226 11,69 0,36% $ 11.727.277.872 $ 13.090.896.432 

2 32 $ 2.387.025.000 $ 76.156.200.000 $ 1.705.017.857 $ 61.468.714.286 $ 42.632.349 $ 1.747.650.206 $ 62.423.498.774 $ 13.730.271.226 $ 1.119.938.226 12,26 0,36% $ 12.256.484.131 $ 13.730.271.226 

2 33 $ 2.387.025.000 $ 78.543.225.000 $ 1.705.017.857 $ 63.173.732.143 $ 42.094.783 $ 1.747.112.640 $ 64.170.611.415 $ 14.370.183.585 $ 1.119.938.226 12,83 0,36% $ 12.782.272.434 $ 14.370.183.585 

2 34 $ 2.387.025.000 $ 80.930.250.000 $ 1.705.017.857 $ 64.878.750.000 $ 41.557.217 $ 1.746.575.074 $ 65.917.186.489 $ 15.010.633.511 $ 1.119.938.226 13,40 0,36% $ 13.304.658.663 $ 15.010.633.511 

2 35 $ 2.387.025.000 $ 83.317.275.000 $ 1.705.017.857 $ 66.583.767.857 $ 41.019.651 $ 1.746.037.509 $ 67.663.223.998 $ 15.651.621.002 $ 1.119.938.226 13,98 0,36% $ 13.823.658.635 $ 15.651.621.002 

2 36 $ 2.387.025.000 $ 85.704.300.000 $ 1.705.017.857 $ 68.288.785.714 $ 40.482.086 $ 1.745.499.943 $ 69.408.723.940 $ 16.293.146.060 $ 1.119.938.226 14,55 0,36% $ 14.339.288.101 $ 16.293.146.060 

3 37 $ 2.458.635.750 $ 88.162.935.750 $ 1.756.168.393 $ 70.044.954.107 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 71.164.892.333 $ 16.995.613.417 $ 1.119.938.226 15,18 0,36% $ 14.904.535.509 $ 16.995.613.417 

3 38 $ 2.458.635.750 $ 90.621.571.500 $ 1.756.168.393 $ 71.801.122.500 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 72.921.060.726 $ 17.698.080.774 $ 1.119.938.226 15,80 0,36% $ 15.465.598.706 $ 17.698.080.774 

3 39 $ 2.458.635.750 $ 93.080.207.250 $ 1.756.168.393 $ 73.557.290.893 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 74.677.229.119 $ 18.400.548.131 $ 1.119.938.226 16,43 0,36% $ 16.022.500.241 $ 18.400.548.131 

3 40 $ 2.458.635.750 $ 95.538.843.000 $ 1.756.168.393 $ 75.313.459.286 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 76.433.397.512 $ 19.103.015.488 $ 1.119.938.226 17,06 0,36% $ 16.575.262.556 $ 19.103.015.488 

3 41 $ 2.458.635.750 $ 97.997.478.750 $ 1.756.168.393 $ 77.069.627.679 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 78.189.565.905 $ 19.805.482.845 $ 1.119.938.226 17,68 0,36% $ 17.123.907.988 $ 19.805.482.845 

3 42 $ 2.458.635.750 $ 100.456.114.500 $ 1.756.168.393 $ 78.825.796.071 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 79.945.734.297 $ 20.507.950.203 $ 1.119.938.226 18,31 0,36% $ 17.668.458.767 $ 20.507.950.203 

3 43 $ 2.458.635.750 $ 102.914.750.250 $ 1.756.168.393 $ 80.581.964.464 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 81.701.902.690 $ 21.210.417.560 $ 1.119.938.226 18,94 0,36% $ 18.208.937.014 $ 21.210.417.560 

3 44 $ 2.458.635.750 $ 105.373.386.000 $ 1.756.168.393 $ 82.338.132.857 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 83.458.071.083 $ 21.912.884.917 $ 1.119.938.226 19,57 0,36% $ 18.745.364.751 $ 21.912.884.917 

3 45 $ 2.458.635.750 $ 107.832.021.750 $ 1.756.168.393 $ 84.094.301.250 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 85.214.239.476 $ 22.615.352.274 $ 1.119.938.226 20,19 0,36% $ 19.277.763.888 $ 22.615.352.274 

3 46 $ 2.458.635.750 $ 110.290.657.500 $ 1.756.168.393 $ 85.850.469.643 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 86.970.407.869 $ 23.317.819.631 $ 1.119.938.226 20,82 0,36% $ 19.806.156.237 $ 23.317.819.631 

3 47 $ 2.458.635.750 $ 112.749.293.250 $ 1.756.168.393 $ 87.606.638.036 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 88.726.576.262 $ 24.020.286.988 $ 1.119.938.226 21,45 0,36% $ 20.330.563.501 $ 24.020.286.988 



   
 

 
 

Año Mes 

Flujo de 
caja 

operación 
mensual  

(sin 
proyecto) 

Flujo de caja 
operación 
mensual 

acumulado 
 (sin proyecto) 

Flujo de 
caja 

operación 
mensual  

(con 
proyecto) 

Flujo de caja 
operación 
mensual 

acumulado 
 (con 

proyecto) 

Flujo de 
caja 

obras del 
proyecto  

Flujo de 
caja 

mensual 
operación + 

obras 

Flujo de caja 
operación 
mensual 

acumulado 
 (con 

proyecto) 

Beneficio (B) Costo ( C ) 
Relación 

B/C 
TASA 
CDT 

VPN TIR 

3 48 $ 2.458.635.750 $ 115.207.929.000 $ 1.756.168.393 $ 89.362.806.429 $ 0 $ 1.756.168.393 $ 90.482.744.655 $ 24.722.754.345 $ 1.119.938.226 22,08 0,36% $ 20.851.007.282 $ 24.722.754.345 

4 49 $ 2.532.394.823 $ 117.740.323.823 $ 1.808.853.445 $ 91.171.659.873 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 92.291.598.099 $ 25.446.295.723 $ 1.119.938.226 22,72 0,36% $ 21.385.219.813 $ 25.446.295.723 

4 50 $ 2.532.394.823 $ 120.272.718.645 $ 1.808.853.445 $ 92.980.513.318 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 94.100.451.544 $ 26.169.837.101 $ 1.119.938.226 23,37 0,36% $ 21.915.386.291 $ 26.169.837.101 

4 51 $ 2.532.394.823 $ 122.805.113.468 $ 1.808.853.445 $ 94.789.366.763 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 95.909.304.988 $ 26.893.378.479 $ 1.119.938.226 24,01 0,36% $ 22.441.528.675 $ 26.893.378.479 

4 52 $ 2.532.394.823 $ 125.337.508.290 $ 1.808.853.445 $ 96.598.220.207 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 97.718.158.433 $ 27.616.919.857 $ 1.119.938.226 24,66 0,36% $ 22.963.668.821 $ 27.616.919.857 

4 53 $ 2.532.394.823 $ 127.869.903.113 $ 1.808.853.445 $ 98.407.073.652 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 99.527.011.878 $ 28.340.461.235 $ 1.119.938.226 25,31 0,36% $ 23.481.828.481 $ 28.340.461.235 

4 54 $ 2.532.394.823 $ 130.402.297.935 $ 1.808.853.445 $ 100.215.927.096 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 101.335.865.322 $ 29.064.002.613 $ 1.119.938.226 25,95 0,36% $ 23.996.029.302 $ 29.064.002.613 

4 55 $ 2.532.394.823 $ 132.934.692.758 $ 1.808.853.445 $ 102.024.780.541 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 103.144.718.767 $ 29.787.543.990 $ 1.119.938.226 26,60 0,36% $ 24.506.292.828 $ 29.787.543.990 

4 56 $ 2.532.394.823 $ 135.467.087.580 $ 1.808.853.445 $ 103.833.633.986 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 104.953.572.212 $ 30.511.085.368 $ 1.119.938.226 27,24 0,36% $ 25.012.640.501 $ 30.511.085.368 

4 57 $ 2.532.394.823 $ 137.999.482.403 $ 1.808.853.445 $ 105.642.487.430 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 106.762.425.656 $ 31.234.626.746 $ 1.119.938.226 27,89 0,36% $ 25.515.093.658 $ 31.234.626.746 

4 58 $ 2.532.394.823 $ 140.531.877.225 $ 1.808.853.445 $ 107.451.340.875 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 108.571.279.101 $ 31.958.168.124 $ 1.119.938.226 28,54 0,36% $ 26.013.673.537 $ 31.958.168.124 

4 59 $ 2.532.394.823 $ 143.064.272.048 $ 1.808.853.445 $ 109.260.194.320 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 110.380.132.546 $ 32.681.709.502 $ 1.119.938.226 29,18 0,36% $ 26.508.401.273 $ 32.681.709.502 

4 60 $ 2.532.394.823 $ 145.596.666.870 $ 1.808.853.445 $ 111.069.047.764 $ 0 $ 1.808.853.445 $ 112.188.985.990 $ 33.405.250.880 $ 1.119.938.226 29,83 0,36% $ 26.999.297.899 $ 33.405.250.880 



   
 

 
 

Anexo 3. Carta del proyecto 
 
Título del 
proyecto: 

Implementación unidad remota de medición de gas propano e 
inyección de líquido odorante. 

 
Patrocinador 
del proyecto: 

Ca Dante Adrián Camarillo 
Palafox  

Fecha de 
preparación: 07/07/2018 

 

Jefe de 
proyecto: Miriam Aidé García González  

Cliente del 
proyecto: 

Vargas 
Adolfo 
Aldrete  

 
Propósito o justificación del proyecto: 

GASOSUR S.A.  por medio del contrato No. X-2136-06 adjudicó a SERVIHOEMGAS 
S.A.S el proyecto “Implementación unidad remota de medición de gas propano e 
inyección de líquido odorante” en la población de Algeciras Huila. 

 

Debido a la inexactitud en la medición de los volúmenes de gas suministrados, al 
incumplimiento de la normatividad vigente para el transporte de gas propano, evitar 
futuras multas por cobros excesivos de volúmenes de gas suministrados y a posibles 
impactos futuros que se pueda presentar a las personas, infraestructura y daños al 
medio ambiente; se desarrollará el proyecto.  Esto conlleva al diseño, compras, 
montaje y puesta en marcha de los diferentes componentes que hacen parte del 
proyecto; entre las que se encuentras obras civiles, mecánicas, eléctricas, de 
instrumentación y control. 

 

La elaboración de las diferentes actividades descritas en el presente documento le 
permitirá a la empresa GASOSUR S.A. contar con un adecuado suministro de gas a 
la población de Algeciras-Huila, con equipos de última tecnología para cálculo de 
medición de flujo de gas y un nuevo sistema de dosificación de odorante; que cumpla 
con las capacidades requeridas, cumpliendo con la normatividad vigente y con un alto 
grado de automatización. 

 
Descripción del proyecto: 

El proyecto deberá contemplan el diseño, compra, construcción y puesta en marcha 
de un sistema de inyección automático de odorante y un sistema de medición de alta 
precisión en líneas de distribución de gas domiciliario, para la población de Algeciras-
Huila, cumpliendo con la normatividad vigente y con un alto grado de automatización. 

 
Requisitos de alto nivel: 



   
 

 
 

El proyecto deberá garantizar el suministro de gas domiciliario a la población de 
Algeciras debido a las adecuaciones de la red de distribución.   
Para cumplir los objetivos de distribución de gas, cumpliendo con la normatividad 
vigente para el transporte de gas se deberá implementar un sistema de odorante para 
la detección del gas a suministrar. 
Adicionalmente se debe tener una fiscalización del flujo de gas suministrado y cumplir 
con la normatividad vigente se deberá implementar un sistema de medición de alta 
precisión con capacidad de almacenamiento de registros e históricos.  Este sistema 
de medición permite adicionalmente hacer un lazo de control que permite la 
dosificación del líquido odorante a ser inyectado a las líneas de distribución. 
Todos los equipos se deberán instalará dentro de una caseta de concreto reforzado 
en una ubicación remota de la población de Algeciras. 
En el proyecto se deberá incluir un sistema de control para la supervisión y control de 
totas las variables, que le permita al sistema funcionar de manera automática y con 
gran capacidad para ser supervisada y controlada de forma remota. 
Todos los equipos deberán ser energizados mediante un sistema de energía 
fotovoltaica y las comunicaciones inalámbrica debido a la ubicación remota de la 
caseta. 

 
Riesgos de alto nivel: 

Cambios en las bases y criterios del diseño después de congelados. 
No conocer el alcance por parte del grupo interdisciplinario antes de iniciar la visita de 
campo. 
No cumplimiento de lineamientos de calidad o bajos indicadores de cumplimiento de 
la ejecución de las actividades. 
Retrasos en los entregables y/o actividades en las diferentes fases del proyecto al 
cliente. 
Cambios en el alcance inicialmente aprobado, que pueda incidir en tiempo y costos 
del proyecto. 
Variación en el equipo del proyecto por renuncia u otras causas. 
Problemas climáticos durante las actividades en campo. 
Problemas de orden público durante las actividades de campo. 
Afectaciones al personal ejecutor de las actividades de campo. 
Daños en la infraestructura en las actividades de campo. 
No contar con licencias ambientales para la ejecución de las actividades. 
No contar con los predios requeridos para las actividades de campo. 

  



   
 

 
 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

  
Alcance:   

Diseño, compra, 
construcción y puesta en 
marcha de un sistema de 
inyección automático de 
odorante y un sistema de 
medición de alta precisión 
en líneas de distribución de 
gas domiciliario, para la 
población de Algeciras-
Huila, cumpliendo con la 
normatividad vigente y con 
un alto grado de 
automatización. 

Entrega instalada y 
operando de la unidad 
remota de medición de gas 
propano e inyección de 
líquido odorante 
GASOSUR S.A. según los 
criterios de diseño 
estipulados. 

Domínguez Barrios Gabriel 
- Administrador del contrato 
GASOSUR S.A. 
Aldrete Vargas Adolfo 
Representantes del 
proyecto GASOSUR S.A. 

 
Tiempo:   

Concluir el proyecto en 
1año 

Concluir el proyecto dentro 
del cronograma planificado 

Domínguez Barrios Gabriel 
- Administrador del contrato 
GASOSUR S.A. 

 
Costo:   

Cumplir con el presupuesto 
estimado de menos de 
$900.000.000. 

No exceder el presupuesto 
estimado. 

Aldrete Vargas Adolfo 
Representantes del 
proyecto GASOSUR S.A. 

 
Calidad:   

Cumplimiento del Plan de 
calidad del contrato para 
este proyecto de alta 
complejidad 

Recepción por parte del 
cliente los entregables en 
cada una de las fases del 
proyecto. 

Aldrete Vargas Adolfo 
Representantes del 
proyecto GASOSUR S.A. 

 
Satisfacción del Cliente:   

Cumplimiento de los 
estándares corporativos 
del Cliente 

Entrega a satisfacción del 
cliente en funcionamiento 
el proyecto. 

Aldrete Vargas Adolfo 
Representantes del 
proyecto GASOSUR S.A. 

 

# Hito Fecha 

1 Acta de inicio 09/07/2018 

2 Suministro de información de Entrada 09/07/2018 

3 Fin de Visita de Campo 23/07/2018 

4 Fin del Diseño 06/09/2018 

5 Construcción y montaje 23/07/2018 

6 Puesta en marcha 17/01/2019 



   
 

 
 

7 Entrega 17/01/2019 

Fuente: Propia 
 
Presupuesto estimado: 

Presupuesto estimado de $900.000.000. 

 

Partes interesadas Papel 

Aldrete Vargas Adolfo 
Representantes del Proyecto GASOSUR 
S.A. 

Briseño Arias Abel Gerente comercial SERVIHOEMGAS S.A.S 

Camarillo Palafox Dante Adrián Representante legal SERVIHOEMGAS S.A.S 

García González Miriam Aidé 
Director del proyecto SERVIHOEMGAS 
S.A.S 

Domínguez Barrios Gabriel Administrador del contrato GASOSUR S.A. 

Jefe de proyecto nivel de autoridad 
 
Decisiones de personal: 

• Establece los perfiles profesionales requeridos para los diferentes cargos. 

• Autoriza la contratación de los postulantes. 

• Asigna funciones al personal 

• Define los indicadores de desempeño de cada profesional. 

 
Gestión y varianza del presupuesto: 

• Estimación de costos 
o Los costos estimados del proyecto son de carácter aproximado y los valores 

finales quedarán definitivos a partir de los diseños detallados para 
construcción que son del alcance del presente proyecto. 

• Determinación de presupuesto 
o La determinación definitiva del presupuesto se obtiene durante la etapa de 

diseños definitivos a partir de los análisis de precios unitarios APU 
elaborados por cada uno de los especialistas con sus respectivas 
cotizaciones de soporte y el cual debe ser avalado por el director del 
proyecto. 

• Control de costos 
o El control de costos se realiza a partir del avance físico financiero previsto en 

el cronograma definitivo del proyecto, por la duración de los trabajos, el 
control de costos debe adelantarse al menos como mínimo en forma 
semanal por parte del director de proyecto y debe ser informado a cada uno 
de los interesados  

 



   
 

 
 

Decisiones técnicas: 

• Las decisiones técnicas propias del desarrollo del proyecto y que no demanden de 
cambios en los alcances, costos y tiempos previstos del proyecto son tomadas por 
el director del proyecto y documentadas en los informes mensuales del mismo. 

• Las decisiones técnicas que puedan causar impactos positivos y/o negativos en los 
alcances, costos y tiempos previstos del proyecto deben justificarse en los 
siguientes aspectos: 

o Manera en la que ayuda el cambio propuesto en la consecución de las 
metas del proyecto (alcances, tiempos, costos) 

o Costo económico del cambio Vs Beneficio de este. 
Cualquier cambio debe ser previamente avalado por el comité de control de cambios 
integrado por el director del proyecto y por el cliente o quienes estos deleguen. 

 
Resolución de conflictos: 

• Para la resolución de conflictos en todos los niveles de la organización, como paso 
inicial se deben determinar las causas que lo generan y los efectos del mismo. 

• La resolución de estos debe realizarse mediante el enfrentamiento directo de los 
protagonistas con el fin de conocer sus versiones y erradicar las causas que 
motivan el conflicto. 

• En la medida de lo posible, todos los conflictos deben intentar resolverse por los 
caminos de composición amigable a través de las estrategias Gana- Gana. 

En todos los ámbitos, los conflictos deben ser resueltos a través del departamento de 
recursos humanos con el conocimiento previo del director de proyecto. 

 
Aprobaciones: 
 
 
 

  

Miriam Aidé García González - director 
del proyecto SERVIHOEMGAS S.A.S 

 Dante Adrián Camarillo Palafox - 
Representante legal SERVIHOEMGAS 
S.A.S 

 
 
 

  

Adolfo Aldrete Vargas - Representantes 
del proyecto GASOSUR S.A. 

 Gabriel Domínguez Barrios - 
Administrador del contrato GASOSUR 
S.A. 

   

Fecha: 27/07/2018 Fecha: 27/07/2018 
 
  



   
 

 
 

Anexo 4. Plan de control de cambios 

 

Título del 

proyecto: 

Implementación unidad remota de 

medición de gas propano e 

inyección de líquido odorante 

Fecha de 

preparación: 
27/07/2018 

 

Enfoque del control de cambios: 

El objeto del control de cambios es el de analizar las solicitudes de cambios planteadas por 

cualquiera de los interesados en el proyecto, las solicitudes deben presentarse 

formalmente y ser aceptadas o rechazadas también formalmente por el director de 

proyecto o por el gerente del mismo. 

En general, las solicitudes de cambio deben ser analizarse y justificarse a partir de los 

posibles impactos tanto positivos como negativos que estas puedan traer en las siguientes 

componentes: 

• Alcance 

• Costo 

• Cronograma 

 

Definición de los cambios: 

Cambios en cronograma: 

Cambios en las fechas de inicio y/o finalización de actividades como producto de medidas 

correctivas o preventivas para mejorar el rendimiento del cronograma del proyecto, el fin de 

las medidas de control es el estabilizar o controlar los factores que forzan cambios en éste. 

Cambios en alcance: 

Cambios, acciones preventivas o correctivas para las condiciones previstas por el proyecto 

y/o para el producto en términos de cumplimiento y de calidad, al ser implementados 

pueden afectar la línea base del proyecto. 

Cambios en presupuesto (costo): 

Cambios en los costos previstos durante la ejecución del proyecto por causa de factores 

que influyen sobre la línea base, ocurrencia de sobrecostos que pueden superar la reserva 

del proyecto o exceder las restricciones de financiación del mismo. 

Cambios en los documentos del proyecto: 



   
 

 
 

Cambios a nivel de alcances, tiempos o costos que son producto de la aprobación de los 

cambios por parte de la dirección del proyecto o de la gerencia. 

 

Tablero de control de cambios: 

Nombre Cargo Responsabilidad Autoriza 

Adolfo A. Vargas 

Patrocinador del 

proyecto 

SERVIHOEMGAS 

SAS 

Aprueba Si 

Abel Briceño Arias 

Gerente comercial 

SERVIHOEMGAS 

SAS 

Aprueba Si 

Miriam A. García 

Gonzales 
Director de proyecto Aprueba Si 

Anibal Castro Borbón Especialista eléctrico Aprueba No 

Carlos Esquivel 

Estrada 
Especialista mecánico Aprueba No 

Erick Altamirano 

Fuentes 

Especialista 

instrumentación y 

control 

Aprueba No 

Mario Fernando 

Gallegos 
Especialista Civil Aprueba No 

Proceso de control de cambios: 

Solicitud de cambios 0 – Sin presentar 

Seguimiento de la solicitud de 

cambios 
0 – Sin presentar 

Revisión de la solicitud de cambios 0 – Sin presentar 

Disposición de la solicitud de 

cambios 
0 – Sin aprobar 

Anexe los formularios importantes empleados en el proceso de control de cambios. 
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Solicitud de cambio 

Formato No.FC-001 

 

Proyecto Implementación unidad remota de medición de gas propano e inyección 

de líquido odorante. 

Contrato No. X-2136-06 

Fecha: [dd/mm/aaa] 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

Descripción de la propuesta de cambio 

 

 

 

 



   
 

 
 

Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

 

 

Cronograma: 

 

 

 

Costo: 

 

 

 

Calidad: 

 

 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Implicaciones para los interesados 

 

 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

 

 

 

Riesgos 

 

 

 

 

Comentarios 

 

 

 

 

Aprobación 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

▪  ▪  ▪  

▪  ▪  ▪  



   
 

 
 

Seguimiento de la solicitud de cambio 

Formato No.FC-002 

 

Proyecto Implementación unidad remota de medición de gas propano e inyección de líquido odorante. 

Contrato No. X-2136-06 

Fecha: [dd/mm/aaa] 

            SEGUIMIENTO 

No de 
solicitud 

Solicitado 
Por 

Fuente 
Objetivo 

del 
cambio 

Fecha 
inicio 

Fecha 
Fin 

Fase Fecha 
Eficaz 
SI/NO 

Observaciones Evidencias 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 



   
 

 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Formato No.FC-003 

Proyecto Implementación unidad remota de medición de gas propano e inyección 

de líquido odorante. 

Contrato No. X-2136-06 

Fecha: [dd/mm/aaa] 

PROYECTO    RFI N°.  

CÓDIGO   REVISIÓN N°.  

SUBPROYECTO  ESPECIALIDAD   FASE  

ÁREA   FECHA  

CONTRATISTA   C-LAP  

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERENCIA 

CÓDIGO REVISIÓN DESCRIPCIÓN 

   

   

INFORMACIÓN SOLICITADA (Indicar motivo de la Solicitud): 

 

IMPACTO:         SI                                                       NO                                  (Check donde aplique) 

Responsable Contratista: 

Nombre:    Firma:  

INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE 

INFORMACIÓN SOLICITADA: 

 

Respondido por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

Nota: Los Submittals no son documentos de cambio autorizados y no pueden ser 

utilizados como un cambio a los requerimientos del contrato. 

Si la respuesta del Submittal por parte del cliente tiene un impacto en costo/cronograma, 

es responsabilidad del Contratista notificar inmediatamente a través de una propuesta de 

cambio.  El trabajo realizado sin autorización del cliente será por cuenta y riesgo de la 

empresa. 



   
 

 
 

Anexo 5. Diagrama de flujo de entradas y salidas. 
 

 
 
 
 



   
 

 
 

 
 

  



   
 

 
 

Anexo 6. Tabla de análisis PESTLE. 

  

MATRIZ DE RIESGO 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD REMOTA DE MEDICIÓN DE GAS PROPANO E INYECCIÓN DE LÍQUIDO ODORIZANTE PARA SU SUMINISTRO A LA CIUDAD DE ALGECIRAS  

PROYEC

TO 

DIS-

1425 

GERENCIA DEL PROYECTO GERENCIA DE TRANSPORTES REGIONAL SUR ESTIMA

DO DE COSTOS 

($COP) 

$ 

1.000.000.000 

DURACI

ÓN (DÍAS) 

240 

    PLAN DE TRATAMIENTO 

A LOS RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

CATEGORÍA RIESGO PERSON

AS 

DAÑOS A 

INSTALACIO

NES 

AMBIENT

AL 

ECONÓMIC

OS 

(COSTOS) 

TIEMPO IMAGE

N Y 

CLIENT

ES 

OTRO

S 

VALORACIÓ

N IMPACTO / 

PROBABILID

AD 

VALORACI

ÓN 

GLOBAL 

PLAN DE 

RESPUESTA 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENT

O 

ORIGEN 

NATURAL / 

ATMOSFÉRIC

OS 

Tormen

tas eléctricas 

4

B 

3A 2A 2C 3

A 

0 0 21 M Mitigar 1. 

Iniciar las 

labores de 

construcción 

instalando el 

sistema de 

apantallamie

nto de las 

instalaciones

. 

2. Disponer 

de equipos 

de medición 

de tormenta 

eléctrica y 

difusión al 

personal en 

obra. 



   
 

 
 

3.  Disponer 

de sitios 

seguros de 

tormentas 

eléctricas, 

donde se 

ubicará el 

personal en 

caso de esta. 

ORIGEN 

NATURAL / 

ATMOSFÉRIC

OS 

Lluvia 

continua 

1

B 

2B 2B 1C 3

D 

0 0 19 M  Mitigar 1.  En 

términos de 

tiempo y 

costos se 

debe tener 

en cuenta en 

la planeación 

del proyecto 

retraso por 

lluvias. 

2.  En 

términos 

personas, 

disponer de 

sitios para el 

resguardo de 

lluvias. 

3.  En 

términos 

ambientales 



   
 

 
 

y daños a las 

instalaciones

, disponer de 

canales de 

aguas lluvias 

desde el 

inicio de la 

obra. 

BIOLÓGICOS 

/ PLAGAS 

Presen

cia de 

insectos, 

roedores y 

serpientes 

3

D 

0A 0A 2C 1

D 

0 0 19 M Mitigar 1.  

Implementar 

a intervalos 

de tiempo, 

fumigación 

de la obra. 

3.  Disponer 

en obra de 

suero 

antiofídico. 

4.  Plan de 

atención en 

caso de 

mordeduras. 

5.  

Simulacros. 



   
 

 
 

BIOLÓGICOS 

/ EPIDEMIAS 

Virus 

presentes en 

la zona 

3

D 

0A 0A 2C 1

D 

0 0 19 M Mitigar 1. 

Campañas 

de 

vacunación 

contra la 

influenza. 

2. Plan de 

salud 

preventiva 

ORIGEN 

TECNOLÓGIC

O 

Mecáni

cos 

4

D 

4E 2B 2B 3

D 

4

C 

0 28 VH Mitigar 1. Uso 

obligatorios 

de los 

elementos 

de 

protección 

personal. 

2. 

Implementac

ión de 

permisos de 

trabajo. 

3. Plan de 

inspección 

de equipos y 

herramientas

. 



   
 

 
 

ORIGEN 

TECNOLÓGIC

O 

Eléctric

os 

4

D 

4E 2B 2B 2

C 

3

D 

0 28 VH Mitigar 1. Uso 

obligatorios 

de los 

elementos 

de 

protección 

personal. 

2. 

Implementac

ión de 

permisos de 

trabajo. 

3. Plan de 

inspección 

de equipos y 

herramientas

. 

4. Plan de 

boqueo y 

tarjeteo para 

trabajos 

eléctricos. 



   
 

 
 

Anexo 7. Formato de acta de cierre 
  

Título del Proyecto  

 

Objetivos Finales del Proyecto  

Con el paso del tiempo los objetivos iniciales del proyecto pudieron cambiar, por lo que 

se requiere presentarlos en forma actualizada. 

Fecha de entrega del Proyecto: 

 

Fecha de inicio del Proyecto: 

Costo Final del Proyecto en US$ 

Costo del proyecto de acuerdo con los 

datos registrados por el responsable 

del proyecto. 

Aporte final del Patrocinador: 

Valor total entregado por el patrocinador del 

proyecto, de acuerdo con los datos 

registrados por el responsable del proyecto. 

Entregables generados por el 

proyecto: 

Enunciar los productos tangibles o 

intangibles que el responsable del 

proyecto presenta como resultado de la 

ejecución del proyecto. 

Bienes a favor de la ESPE: 

Indicar los bienes adquiridos que quedan a 

favor de la Institución (SI EL CASO LO 

AMERITA – CASO CONTRARIO NO 

LLENAR) 

Logros el proyecto: 

Enunciar los principales logros 

alcanzados con la ejecución del 

proyecto. 

Posibles Aplicaciones de los Resultados: 

Indicar las posibles aplicaciones que se 

pueden dar a los resultados alcanzados 

obtenidos. 

Beneficiarios del Proyecto: 

Indicar y describir las personas naturales o jurídicas que se beneficiaron con la 

ejecución del proyecto 

Comentarios Generales: 

En este campo se pueden dejar claro cualquier tipo de comentario importante para la 

ejecución del producto resultado del proyecto o para la réplica misma del proyecto o 

las buenas prácticas empleadas en su ejecución.  

 



   
 

 
 

Firmas de Responsabilidad 

 

 

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

    Patrocinador                                          Director del proyecto 

  (Llenar nombre, cargo y firma)       (Llenar nombre, cargo y firma) 

 

 

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

Director de Departamento 

(Llenar nombre, cargo y firma) 

 

 



   
 

 
 

Anexo 8. Diccionario de la EDT. 
   

EDT Nombre  Descripción  

1.1 Diseño 
Todas las actividades que tienen como finalidad reflejar en planos y 
documentos las características del proyecto de acuerdo con la normatividad 
vigente, cálculos y el sitio donde va a ser construido. 

1.1.1 
Documentos de 
información en campo 

Documentos y planos que contienen la información requerida en el terreno 
con el fin de tener conocimientos previos para realizar los diseños y 
verificar las necesidades 

1.1.1.1 Planos topográficos 
Planos que plasman la información del levantamiento del terreno mediante 
coordenadas,  necesaria para determinar las características de la superficie 
del terreno. 

1.1.1.2 Planos de enterrados 
Planos que contienen los objetos se puedan encontrar enterrados en la 
zona donde se van a realizar los trabajos. 

1.1.1.3 Informe de suelos 
Documento que detalla las características del terreno donde se va a 
segmentar las construcciones del proyecto. 

1.1.2 
Documentos y planos de 
la ingeniería 

Plasmar en documentos y planos todo tipo de estudios basado en 
ingeniería para las condiciones necesarias para la realización del proyecto 

1.1.2.1 Especialidad Civil Planos y documentos enfocada en el desarrollo de las obras civiles 

1.1.2.2 Especialidad Eléctrica Planos y documentos enfocada en el desarrollo de las obras eléctricas. 

1.1.2.3 Especialidad Tubería Planos y documentos enfocada en el desarrollo de las obras de tubería. 

1.1.2.4 
Especialidad 
Instrumentación, control y 
comunicación 

Planos y documentos enfocada en el desarrollo de las obras 
instrumentación, control y comunicaciones. 

1.1.2.5 Especialidad Procesos Planos y documentos enfocada en el dimensionamiento del proceso. 

1.1.2.6 Especialidad Mecánica 
Planos y documentos enfocada en el desarrollo de las obras relacionadas 
con equipos mecánicos. 

1.2 Compras 
Proceso de adquisición de los equipos y materiales necesarios para el 
desarrollo de las actividades constructivas. 

1.2.1 
Informe de cotizaciones y 
órdenes de compra 

Informe donde se compila las cotizaciones de diferentes proveedores y 
evaluación de estos para la generación de órdenes de compra. 

1.2.1.1 Equipos eléctricos 
Cotización de equipos eléctricos, evaluación de estos para la generación de 
órdenes de compra. 

1.2.1.2 Tubería y Accesorios 
Cotización de tubería y accesorios, evaluación de estos para la generación 
de órdenes de compra. 

1.2.1.3 Equipos paquete 
Cotización de equipos paquetizados, evaluación de estos para la 
generación de órdenes de compra. 

1.2.1.4 
Equipos de control y 
comunicación 

Cotización de equipos de control y comunicación, evaluación de estos para 
la generación de órdenes de compra. 

1.2.2 
Informe de liberación de 
compras 

Informe donde se compila las inspecciones y liberación de los equipos 
comprados para su posterior despacho a campo. 



   
 

 
 

EDT Nombre  Descripción  

1.2.2.1 Equipos eléctricos  
Inspección y liberación de equipos eléctricos para su fabricación o 
despacho a campo 

1.2.2.2 Tubería y accesorios 
Inspección y liberación de tuberías y accesorios para la fabricación o 
despacho a campo 

1.2.2.3 equipos paquetes 
Inspección y liberación de equipos paquete para la fabricación o despacho 
a campo 

1.2.2.4 
Equipos de control y 
comunicación 

Inspección y liberación de equipos de control y comunicaciones para la 
fabricación o despacho a campo 

1.2.2.6 Envió a campo Recepción en campo de los equipos o materiales comprados. 

1.3 Construcción Obras construcción y montaje 

1.3.1 Obras civiles Construcción y montaje de la especialidad civil 

1.3.1.1 Localización y replanteo 
Es proceso de definir y medir en un terreno las dimensiones de la obra 
donde se realizará el proyecto 

1.3.1.2 Descapote y excavación 
Limpieza del terreno, remoción de la capa superficial para posteriormente 
realizar excavación para realizar los cimientos de la estructura idónea 

1.3.1.3 Bases y vigas 
Bases y vigas son parte de la estructura que soportara las cargas y 
permiten la flexibilidad optima 

1.3.1.4 Paredes y techos Elementos no estructurales que permiten cubrir los equipos del proyecto. 

1.3.1.5 Impermeabilización Es un proceso no permite el paso de la humedad o el paso del agua. 

1.3.1.6 Acabados 
Se realizan en construcción para darle terminación a las obras quedando 
ésta con un aspecto agradable a la vista 

1.3.2 Obras de tubería Construcción y montaje de la especialidad de tubería 

1.3.2.1 Tie In de interconexión 1 Intervención de línea 1 en funcionamiento 

1.3.2.2 Tie In de interconexión 2 Intervención de línea 2 en funcionamiento 

1.3.2.3 Fabricación de Spool Prefabricación de arreglos de tubería 

1.3.2.4 Instalación de tubería Izaje e instalación de tuberías y spooles 

1.3.2.5 
Instalación de válvulas y 
accesorios 

Izaje e instalación de válvulas y accesorios 

1.3.2.6 Pruebas en frio pruebas en frio de las tuberías 

1.3.3 Obras eléctricas Construcción y montaje de la especialidad eléctrica 

1.3.3.1 
Instalación de paneles 
solares 

montaje de paneles solares y sus facilidades 

1.3.3.2 
Tubería Conduit y 
cableado 

Instalación de tubería Conduit y cableado con sus respectivos accesorios 

1.3.3.3 Tableros de protección Instalación de tableros de protección con sus respectivos accesorios 

1.3.3.4 Baterías y cargadores Instalación de baterías y cargadores con sus respectivos accesorios 

1.3.4 
Obras de instrumentación 
y comunicación 

Construcción y montaje de la especialidad de instrumentación y 
comunicaciones de la especialidad eléctrica 

1.3.4.1 Instrumentos Instalación de instrumentos con sus respectivos accesorios 

1.3.4.2 Cableado  Instalación de cableado de instrumentos con sus respectivos accesorios 

1.3.4.3 Tablero de control Instalación de tableros de control con sus respectivos accesorios 

1.3.4.4 
Radios de enlace y 
antenas 

Instalación de radios de enlace y antenas de comunicación con sus 
respectivos accesorios 



   
 

 
 

EDT Nombre  Descripción  

1.3.4.5 Elementos de aterrizaje Instalación del aterrizaje de los equipos con sus respectivos accesorios 

1.3.4.6 Cableado de equipos Instalación de cableado de equipos paquete con sus respectivos accesorios 

1.4 Puesta en marcha 
Energización y pruebas funcionales de los diferentes equipos que hacen 
parte del proyecto 

1.4.1 
Dossier de pruebas y 
puesta en marcha 

Documento que compila la información de todas las pruebas y liberación de 
la funcionalidad de los equipos que componen el proyecto 

1.4.1 Paneles solares y baterías Pruebas y puesta en funcionamiento del equipo en mención 

1.4.2 Tablero de control Pruebas y puesta en funcionamiento del equipo en mención 

1.4.3 Computador de flujo Pruebas y puesta en funcionamiento del equipo en mención 

1.4.4 Odorizador Pruebas y puesta en funcionamiento del equipo en mención 

1.4.5 
Comunicación entre 
equipos 

Pruebas y puesta en funcionamiento del equipo en mención 

1.4.6 Pruebas de lazo Pruebas y puesta en funcionamiento del equipo en mención 

1.4.7 Prueba neumática Pruebas y puesta en funcionamiento del equipo en mención 

1.4.8 Llenado de la línea Pruebas y puesta en funcionamiento del equipo en mención 

 

 



   
 

 
 

Anexo 9. Matriz de trazabilidad de requisitos 
   

Componente Diseño 
Compra de 

equipos 
Montaje 

Pruebas y puesta 

en 

funcionamiento 

Requisitos del 

negocio 

Según normatividad 

colombiana y 

elementos de fácil 

consecución. 

Características 

de los equipos 

correspondan a las 

especificaciones. 

Cumplimiento 

con las 

actividades de 

montaje en los 

tiempos 

establecidos. 

Puesta en 

funcionamiento del 

sistema en los 

tiempos 

establecidos. 

Requisitos 

de los 

interesados 

Cumplimiento de 

los entregables en las 

fechas establecidas 

Cumplimiento en los 

tiempos de entrega. 

Agilidad y 

oportunidad en el 

trámite con los 

proveedores. 

Suministros según 

especificación. 

Cumplimiento en 

presentación de 

informes y 

cuentas. 

Cumplimiento 

con las 

actividades de 

montaje en los 

tiempos 

establecidos. 

Cumplimiento 

en presentación de 

informes. 

Cumplimiento con 

las actividades de 

montaje en los 

tiempos 

establecidos 

Requisitos de 

soluciones 

Especificaciones 

que abarquen varios 

proveedores de 

representación en 

Colombia. 

Las marcas y 

tipos de equipos a 

suministrar deben 

tener respaldo ágil 

de servicio y 

repuestos en el país 

Costos mínimos 

de 

implementación 

Entregar 

operativos los 

equipos con altos 

estándares de 

calidad. 

Requisitos del 

proyecto 

Toda la 

información debe ser 

lo más clara posible, 

para la gestión de 

compra y 

construcción. 

Cumplimiento en los 

tiempos de entrega. 

Suministros según 

especificación. 

Las obras a 

realizar deben 

ser mínimas y de 

bajo impacto 

para minimizar 

los tiempos de 

suspensión del 

servicio a los 

usuarios. 

. Entregar 

operativos los 

equipos con altos 

estándares de 

calidad y en los 

tiempos 

establecidos. 



   
 

 
 

Requisitos de 

transición 

Entrega de los 

diseños al personal 

de compras según los 

tiempos establecidos.  

Entrega de los 

diseños al personal 

de campo para el 

inicio de las 

actividades de 

montaje. 

Entrega a 

conformidad en 

campo para los 

procesos 

constructivos del 

proyecto. 

Entrega de 

las actividades 

de montaje a 

conformidad 

para el inicio de 

las actividades 

de prueba y 

puesta en 

funcionamiento. 

Entrega del 

proyecto operando 

al personal de 

operaciones del 

cliente en los 

tiempos 

establecidos y con 

las 

documentaciones 

de las pruebas 

realizadas. 

 



   
 

 
 

Anexo 10. Resumen de actividades y duraciones estimadas del proyecto 
 

Ultimo 
nivel 
EDT 

Nombre de la actividad 
Duración 
optimista 

(DO) 

Duración 
esperada 

(DE) 

Duración 
pesimista 

(DP) 

Duración PERT 
(DO+4DE+DP)/6 

Varianza 

1.1. Diseño           

1.1.1 
Desarrollo de los documentos 
y planos de la información en 
campo 

          

1.1.1.1 

Levantamiento topográfico en 
campo 

5 5 6 5   

Recopilación de información 
para planos  topográfico 

4 5 6 5   

1.1.1.2 

Recopilación de información 
para planos de elementos 
enterrados 

2 3 4 3   

Realización de planos para los 
elementos enterrados 

2 2 4 2   

1.1.1.3 
Extracción de núcleos 7 10 15 10 1,78 

Pruebas de núcleos 10 15 18 15 1,78 

1.1.2 
Desarrollo de los documentos 
y planos de la Ingeniería 

          

1.1.2.1 

Realización de planos de 
enterrados 

7 10 12 10 0,69 

Realización de planos de 
sigmentación 

7 8 11 8   

Realización de planos 
arquitectónicos 

6 8 9 8 0,25 

1.1.2.2 

Realización de diagramas 
unifilares 

4 4 6 4   

Realización de planos de 
Ubicación de equipos y ductos 

4 5 7 5   

Realización de  diagramas de 
cableado y conexionado 

4 6 8 6   

1.1.2.3 

Realización de Isométricos 7 10 15 10   

Realización de Listado de 
materiales y accesorios 

4 5 7 5   

1.1.2.4 

Dibujo de Típicos de montaje 7 5 9 6   

Especificación de instrumentos 
y equipos de control 

5 8 9 8   

Realización de Diagramas de 
cableado y conexionado 

6 8 9 8   

1.1.2.5 

Realización de  P&ID 3 3 5 3   

Realización de  PFD 3 4 5 4   

Realización de  hojas de cálculo 3 3 5 3   

1.1.2.6 
Especificación de equipos 
paquete 

2 3 5 3   



   
 

 
 

Ultimo 
nivel 
EDT 

Nombre de la actividad 
Duración 
optimista 

(DO) 

Duración 
esperada 

(DE) 

Duración 
pesimista 

(DP) 

Duración PERT 
(DO+4DE+DP)/6 

Varianza 

Realización de planos de 
Ubicación de equipos 

2 4 6 4   

1.2. Compras           

1.2.1 
Documentación de las 
cotizaciones y órdenes de 
compra 

          

1.2.1.1 
Realización de cotizaciones y 
ordenes de compras equipos 
eléctricos 

2 3 5 3   

1.2.1.2 
Realización de cotizaciones y 
ordenes de compras tubería y 
Accesorios 

3 4 8 5   

1.2.1.3 
Realización de cotizaciones y 
ordenes de compras equipos 
paquete 

5 8 9 8 0,44 

1.2.1.4 
Realización de cotizaciones y 
ordenes de compras equipos de 
control y comunicaciones 

2 3 6 3   

1.2.2 
Liberación y documentación 
de compras 

          

1.2.2.1 Equipos eléctricos 7 8 9 8   

1.2.2.2 Tubería y Accesorios 15 22 25 21   

1.2.2.3 Equipos paquete 30 40 45 39 6,25 

1.2.2.4 
Equipos de control y 
comunicaciones 

18 30 40 30   

1.2.2.5 Envío a Campo 7 8 15 9 1,78 

1.3. Construcción           

1.3.1 Obras Civiles           

1.3.1.1 Localización y replanteo 4 5 7 5   

1.3.1.2 Descapote y excavación 5 8 9 8   

1.3.1.3 Bases y vigas 12 15 19 15   

1.3.1.4 Paredes y techo 6 10 12 10   

1.3.1.5 Impermeabilización 4 5 7 5   

1.3.1.6 Acabados 5 10 11 9   

1.3.2 Obras de Tubería           

1.3.2.1 Tie in de interconexión 3 5 6 5   

1.3.2.2 Fabricación de Spool 10 15 16 14   

1.3.2.3 Instalación de tubería 7 8 14 9   

1.3.2.4 
Instalación de válvulas y 
accesorios 

4 6 7 6   

1.3.2.5 Pruebas en frio 2 5 6 5   

1.3.3 Obras Eléctricas           

1.3.3.1 Instalación de paneles solares 1 3 4 3   

1.3.3.2 Tubería Conduit y cableado 3 5 6 5 0,25 

1.3.3.3 Tableros de protección 1 3 4 3   



   
 

 
 

Ultimo 
nivel 
EDT 

Nombre de la actividad 
Duración 
optimista 

(DO) 

Duración 
esperada 

(DE) 

Duración 
pesimista 

(DP) 

Duración PERT 
(DO+4DE+DP)/6 

Varianza 

1.3.3.4 Baterías y cargadores 1 2 3 2 0,11 

1.3.4 
Obras de instrumentación y 
comunicaciones 

          

1.3.4.1 Instalación de instrumentos 3 4 6 4   

1.3.4.2 Cableado de instrumentos 1 3 4 3 0,25 

1.3.4.3 
Instalación de tableros de 
control 

1 3 4 3 0,25 

1.3.4.4 
Instalación de radio enlaces  
antenas 

1 3 6 3   

1.3.4.5 
Aterrizaje de equipos de 
instrumentos 

2 4 5 4 0,25 

1.3.4.6 Cableado de equipos 3 4 6 4 0,25 

1.4. Puesta en marcha           

1.4.1 Pruebas           

1.4.1.1 Pruebas de equipos 7 8 15 9   

1.4.1.2 Pruebas de líneas 5 10 11 9 1,00 

1.4.2 Puesta en funcionamiento           

1.4.2.1 Arranque de equipos 5 6 12 7   

1.4.2.2 Arranque de líneas 6 8 9 8 0,25 

 

Suma de varianza    15,58 

Raíz suma varianza    3,95 

Duración el proyecto     140 

 



   
 

 
 

Anexo 11. Diagrama de Gantt del proyecto y ruta crítica 
   

 



   
 

 
 

 

 

 



   
 

 
 

 

Fuente: Propio 
 



   
 

 
 

Anexo 12. Línea base y actividades 

   

Cuenta de control 
Paquet

e de 
trabajo 

ID 
AC
T 

Nombre de la 
actividad 

Costo por 
actividad 

Reserva 
contingenci

a por 
actividad 

Total, 
Costos 

actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

Control 

Reserva 
contingenci

a por 
cuenta de 

control 

Total, 
costos por 
cuenta de 

control 

Línea base 
de costos 

Reserva de 
gestión 

PRESUPUEST
O 

CC
1 

Levantamiento 
de información 

en campo 

1.1.1 1 Levantamiento 
topográfico 

$ 4.995.000 $ 499.500 $ 5.494.500 $ 5.494.500 $ 17.930.475 $ 627.567 $ 18.558.042 $ 
944.501.375 

$ 
14.167.521 

$ 958.668.895 

1.1.2 2 Detección de 
elementos 
enterrados 

$ 1.440.000 $ 122.400 $ 1.562.400 $ 1.562.400 

1.1.3 3 Extracción de 
núcleos 

$ 4.005.000 $ 260.325 $ 4.265.325 $ 10.873.575 

4 Pruebas de 
núcleos 

$ 6.007.500 $ 600.750 $ 6.608.250 

CC
2 

Diseño de 
Ingeniería 

1.2.1 5 Planos de 
enterrados 

$ 5.529.500 $ 552.950 $ 6.082.450 $ 15.511.960 $ 56.808.028 $ 1.420.201 $ 58.228.229 

6 Planos de 
segmentación 

$ 4.427.000 $ 332.025 $ 4.759.025 

7 Planos 
arquitectónicos 

$ 4.427.000 $ 243.485 $ 4.670.485 

1.2.2 8 Diagramas 
unifilares 

$ 2.222.000 $ 97.768 $ 2.319.768 $ 9.027.293 

9 Planos de 
Ubicación de 
equipos y ductos 

$ 2.773.250 $ 277.325 $ 3.050.575 

10 Diagramas de 
cableado y 
conexionado 

$ 3.324.500 $ 332.450 $ 3.656.950 

1.2.3 11 Isométricos $ 5.529.500 $ 552.950 $ 6.082.450 $ 9.133.025 

12 Listado de 
materiales y 
accesorios 

$ 2.773.250 $ 277.325 $ 3.050.575 

1.2.4 13 Típicos de 
montaje 

$ 2.773.250 $ 277.325 $ 3.050.575 $ 12.789.975 

14 Especificación de 
instrumentos y 
equipos de 
control 

$ 4.427.000 $ 442.700 $ 4.869.700 

15 Diagramas de 
cableado y 
conexionado 

$ 4.427.000 $ 442.700 $ 4.869.700 

1.2.5 16 P&ID $ 5.529.500 $ 552.950 $ 6.082.450 $ 6.082.450 

1.2.6 17 Especificación de 
equipos paquete 

$ 3.875.750 $ 387.575 $ 4.263.325 $ 4.263.325 

CC
3 

Compras 2.1   Cotizaciones y 
órdenes de 
compra 

    $ 0 $ 0 $ 
618.094.471 

$ 6.180.945 $ 
624.275.416 

2.1.1 18 Equipos 
eléctricos 

$ 1.353.500 $ 135.350 $ 1.488.850 $ 1.488.850 



   
 

 
 

2.1.2 19 Tubería y 
Accesorios 

$ 1.799.000 $ 179.900 $ 1.978.900 $ 1.978.900 

2.1.3 20 Equipos paquete $ 3.581.000 $ 358.100 $ 3.939.100 $ 3.939.100 

2.1.4 21 Equipos de 
control y 
comunicaciones 

$ 1.353.500 $ 135.350 $ 1.488.850 $ 1.488.850 

2.2   Liberación de 
compras 

        

2.2.1 22 Equipos 
eléctricos 

$ 14.900.000 $ 372.500 $ 15.272.500 $ 15.272.500 

2.2.2 23 Tubería y 
Accesorios 

$ 
127.946.900 

$ 1.919.204 $ 
129.866.104 

$ 
129.866.104 

2.2.3 24 Equipos paquete $ 
334.435.000 

$ 3.344.350 $ 
337.779.350 

$ 
337.779.350 

2.2.4 25 Equipos de 
control y 
comunicaciones 

$ 
107.830.500 

$ 1.617.458 $ 
109.447.958 

$ 
109.447.958 

2.2.5 26 Envío a Campo $ 15.302.600 $ 1.530.260 $ 16.832.860 $ 16.832.860 

CC
4 

Construcción 
obras civiles 

3.1.1 27 Localización y 
replanteo 

$ 3.440.625 $ 344.063 $ 3.784.688 $ 3.784.688 $ 34.814.588 $ 870.365 $ 35.684.952 

3.1.2 28 Descapote y 
excavación 

$ 4.704.000 $ 470.400 $ 5.174.400 $ 5.174.400 

3.1.3 29 Bases y vigas $ 8.806.875 $ 880.688 $ 9.687.563 $ 9.687.563 

3.1.4 30 Paredes y techo $ 5.876.250 $ 587.625 $ 6.463.875 $ 6.463.875 

3.1.5 31 Impermeabilizaci
ón 

$ 2.945.625 $ 294.563 $ 3.240.188 $ 3.240.188 

3.1.6 32 Acabados $ 5.876.250 $ 587.625 $ 6.463.875 $ 6.463.875 

CC
5 

Construcción 
obras de 
tubería 

3.2.1 33 Tie in de 
interconexión 

$ 5.668.125 $ 566.813 $ 6.234.938 $ 6.234.938 $ 47.499.638 $ 1.662.487 $ 49.162.125 

3.2.2 34 Fabricación de 
Spool 

$ 16.974.375 $ 1.018.463 $ 17.992.838 $ 17.992.838 

3.2.3 35 Instalación de 
tubería 

$ 9.060.000 $ 498.300 $ 9.558.300 $ 9.558.300 

3.2.4 36 Instalación de 
válvulas y 
accesorios 

$ 6.798.750 $ 679.875 $ 7.478.625 $ 7.478.625 

3.2.5 37 Pruebas en frio $ 5.668.125 $ 566.813 $ 6.234.938 $ 6.234.938 

CC
6 

Construcción 
obras 

eléctricas 

3.3.1 38 Instalación de 
paneles solares 

$ 1.516.875 $ 151.688 $ 1.668.563 $ 1.668.563 $ 7.224.938 $ 252.873 $ 7.477.810 

3.3.2 39 Tubería Conduit 
y cableado 

$ 2.518.125 $ 251.813 $ 2.769.938 $ 2.769.938 

3.3.3 40 Tableros de 
protección 

$ 1.516.875 $ 151.688 $ 1.668.563 $ 1.668.563 

3.3.4 41 Baterías y 
cargadores 

$ 1.016.250 $ 101.625 $ 1.117.875 $ 1.117.875 

CC
7 

Construcción 
obras de 

instrumentació
n y 

comunicacion
es 

3.4.1 42 Instalación de 
instrumentos 

$ 2.017.500 $ 302.625 $ 2.320.125 $ 2.320.125 $ 12.723.750 $ 508.950 $ 13.232.700 

3.4.2 43 Cableado de 
instrumentos 

$ 1.516.875 $ 303.375 $ 1.820.250 $ 1.820.250 

3.4.3 44 Instalación de 
tableros de 
control 

$ 1.516.875 $ 303.375 $ 1.820.250 $ 1.820.250 

3.4.4 45 Instalación de 
radio enlaces 
antenas 

$ 1.516.875 $ 303.375 $ 1.820.250 $ 1.820.250 



   
 

 
 

3.4.5 46 Aterrizaje de 
equipos de 
instrumentos 

$ 2.017.500 $ 403.500 $ 2.421.000 $ 2.421.000 

3.4.6 47 Cableado de 
equipos 

$ 2.017.500 $ 504.375 $ 2.521.875 $ 2.521.875 

CC
8 

Puesta en 
marcha 

4.1   Pruebas         $ 
136.516.932 

$ 1.365.169 $ 
137.882.101 

4.1.1 48 Pruebas de 
equipos 

$ 30.574.800 $ 3.057.480 $ 33.632.280 $ 33.632.280 

4.1.2 49 Pruebas de 
líneas 

$ 38.196.000 $ 3.819.600 $ 42.015.600 $ 42.015.600 

4.2   Puesta en 
funcionamiento 

        

4.2.1 50 Arranque de 
equipos 

$ 22.953.600 $ 2.754.432 $ 25.708.032 $ 25.708.032 

4.2.2 51 Arranque de 
líneas 

$ 30.574.800 $ 4.586.220 $ 35.161.020 $ 35.161.020 

 

 
 



   
 

 
 

 
Anexo 13. Presupuesto por actividades 

 

Nombre de tarea Costo 

HITOS $ 0 

1 Diseño $ 68.486.000 

   1.1 Levantamiento de información en campo $ 16.447.500 

   1.2 Diseño de Ingeniería $ 52.038.500 

      1.2.1 Planos de enterrados $ 5.529.500 

      1.2.2 Planos de Cimentación $ 4.427.000 

      1.2.3 Planos arquitectónicos $ 4.427.000 

      1.2.4 Diagramas unifilares $ 2.222.000 

      1.2.5 Planos de ubicación de equipos y ductos $ 2.773.250 

      1.2.6 Diagramas de cableado y conexionado $ 3.324.500 

      1.2.7 Isométricos $ 5.529.500 

      1.2.8 Listado de materiales y accesorios $ 2.773.250 

      1.2.9 Típicos de montaje $ 2.773.250 

      1.2.10 Especificación de instrumentos y equipos de 
control 

$ 4.427.000 

      1.2.11 Diagramas de cableado y conexionado $ 4.427.000 

      1.2.12 P&ID $ 5.529.500 

      1.2.13 Especificación de equipos paquete $ 3.875.750 

2 Compras $ 589.365.000 

   2.1 Cotizaciones y órdenes de compra $ 4.344.800 

      2.1.1 Equipos eléctricos $ 729.800 

      2.1.2 Tubería y Accesorios $ 967.400 

      2.1.3 Equipos paquete $ 1.917.800 

      2.1.4 Equipos de control y comunicaciones $ 729.800 

   2.2 Liberación de compras $ 585.020.200 

      2.2.1 Equipos eléctricos $ 13.788.200 

      2.2.2 Tubería y Accesorios $ 124.887.800 

      2.2.3 Equipos paquete $ 328.873.000 

      2.2.4 Equipos de control y comunicaciones $ 103.659.000 

      2.2.5 Envío a Campo $ 13.812.200 

3. Construcción $ 92.990.250 

   3.1 Obras Civiles $ 31.649.625 

      3.1.1 Localización y replanteo $ 3.440.625 

      3.1.2 Descapote y excavación $ 4.704.000 

      3.1.3 Bases y vigas $ 8.806.875 



   
 

 
 

Nombre de tarea Costo 

      3.1.4 Paredes y techo $ 5.876.250 

      3.1.5 Impermeabilización $ 2.945.625 

      3.1.6 Acabados $ 5.876.250 

   3.2 Obras de Tubería $ 44.169.375 

      3.2.1 Tie in de interconexión $ 5.668.125 

      3.2.2 Fabricación de Spool $ 16.974.375 

      3.2.3 Instalación de tubería $ 9.060.000 

      3.2.4 Instalación de válvulas y accesorios $ 6.798.750 

      3.2.5 Pruebas en frio $ 5.668.125 

   3.3 Obras Eléctricas $ 6.568.125 

      3.3.1 Instalación de paneles solares $ 1.516.875 

      3.3.2 Tubería Conduit y cableado $ 2.518.125 

      3.3.3 Tableros de protección $ 1.516.875 

      3.3.4 Baterías y cargadores $ 1.016.250 

   3.4 Obras de instrumentación y comunicaciones $ 10.603.125 

      3.4.1 Instalación de instrumentos $ 2.017.500 

      3.4.2 Cableado de instrumentos $ 1.516.875 

      3.4.3 Instalación de tableros de control $ 1.516.875 

      3.4.4 Instalación de radio enlaces antenas $ 1.516.875 

      3.4.5 Aterrizaje de equipos de instrumentos $ 2.017.500 

      3.4.6 Cableado de equipos $ 2.017.500 

4 Puesta en marcha $ 122.299.200 

   4.1 Pruebas $ 68.770.800 

      4.4.1 Pruebas de equipos $ 30.574.800 

      4.4.2 Pruebas de líneas $ 38.196.000 

   4.2 Puesta en funcionamiento $ 53.528.400 

      4.2.1 Arranque de equipos $ 22.953.600 

      4.2.2 Arranque de líneas $ 30.574.800 

TOTAL $ 873.140.450 
 

Fuente: propia 

  



   
 

 
 

Anexo 14. Informe de rendimiento del proyecto No.1 
   

Título del 
proyecto: 

Implementación unidad remota de 
medición de gas propano e 
inyección de líquido odorante  

Fecha de 
preparació
n: 15-08-2018 

Jefe de proyecto: 
  Patrocinado

r: 
 

 

Logros para este período de presentación de informes 

Se cumplieron los tiempos proyectados para el levantamiento de información en campo. 

Se cumplieron los tiempos y costos proyectados para los análisis de suelos.  

Se cumplieron los tiempos proyectados para la realización de los documentos civiles. 

Se cumplieron los tiempos proyectados para la realización de los documentos eléctricos. 

Se cumplieron los tiempos proyectados para la realización de los documentos de tubería. 

 

Logros planeados, pero no completado este período de presentación de informes 

Los documentos de la especialidad de Instrumentación. 

Los documentos de la especialidad de Procesos. 

Los documentos de la especialidad de Mecánica para la especificación de equipos paquetes. 

 

Causa raíz de las varianzas 

Hubo unos inconvenientes en la entrega de unos documentos, impidiendo la entrega al cierre 

de la fase de diseño del proyecto, dando una varianza del cronograma con un valor negativo 

de                    -$ 2.124.728. 

Para impedir que el atraso fuera mayor se contrató personal externo para la ejecución de las 

actividades, dando una varianza en el costo con un valor negativo de -$ 4.215.812. 

 

Impacto en los próximos hitos o fecha de vencimiento del proyecto 

Principalmente demoras en el inicio de la gestión de compra e inicio de las actividades de 

montaje en campo. 



   
 

 
 

Acción correctiva o preventiva planificada 

Trabajos en horas extras y personal de apoyo para acabar lo antes posible los documentos 

atrasados. 

Fondos invertidos en este período de presentación 

Un total de $ 70.577.084 

 

Causa raíz de las varianzas 

 

 

 

Impacto al presupuesto global o a los fondos de contingencia 

 

 

Acción correctiva o preventiva planificada 

 

 

Logros planeados para el próximo período de presentación de informes 

Realizar la gestión de compra de los equipos de las diferentes especialidades. 

Entrega en campo de los equipos de las diferentes especialidades. 

Actividades de montaje en campo de la especialidad civil y tubería. 

Gastos previstos para el próximo período de presentación 

Un total de $ 139.470.450 

Nuevos riesgos identificados 



   
 

 
 

Riesgo 

Debido a que en la siguiente fase se hace la gestión de compra de equipos de alto costo y en el 

exterior, se pueden generar variaciones en el costo y tiempo. 

Cuestiones 

Problema 

 

 

Comentarios 

 

 

 



   
 

 
 

Anexo 15. Informe de rendimiento del proyecto No.2 
   

Título del 
proyecto: 

Implementación unidad remota de 
medición de gas propano e 
inyección de líquido odorante  

Fecha de 
preparació
n: 15-11-2018 

Jefe de proyecto: 
  Patrocinado

r: 
 

 

Logros para este período de presentación de informes 

Se cumplieron los tiempos y costos proyectados para las cotizaciones de equipos para las 

diferentes especialidades.  

Se cumplieron los tiempos y costos proyectados para la compra de equipos eléctricos y 

comunicaciones. 

 

Logros planeados, pero no completado este período de presentación de informes 

Compra de tubería y equipos paquete. 

Las actividades de montaje principalmente en obras civiles y tubería. 

 

Causa raíz de las varianzas 

Hubo unos inconvenientes principalmente en la entrega de accesorios de tubería y equipos 

paquetes, elementos de alto costo los cuales generaron un gran impacto en el desarrollo de 

las actividades posteriores como tie in de interconexión, fabricación de spool e instalación de 

tubería dando por resultado una varianza en el cronograma en el periodo actual de -$ 

84.926.897 y acumulado de -$ 82.835.813 . 

Al momento de hacer la gestión de compra de los accesorios de tubería y equipos paquete, 

debido a cambios en los precios del dólar se generaron sobrecostos y los retrasos en la 

entrega impidieron llegar a tiempo a la obra, generando sobrecostos en personal de 

construcción, dando una varianza en el costo con un valor en el periodo actual y acumulado de 

-$ 96.781.001. 

 

Impacto en los próximos hitos o fecha de vencimiento del proyecto 

Principalmente demoras en la ejecución de las actividades de montaje en campo. 



   
 

 
 

Acción correctiva o preventiva planificada 

Posibles costos adicionales para disminuir los tiempos de entrega de los equipos paquete. 

Fondos invertidos en este período de presentación 

Un total de $ 665.184.000 

 

Causa raíz de las varianzas 

 

 

 

Impacto al presupuesto global o a los fondos de contingencia 

 

 

Acción correctiva o preventiva planificada 

 

 

Logros planeados para el próximo período de presentación de informes 

Finalizar las actividades de montaje en las especialidades eléctrica, instrumentación y 

comunicaciones. 

Actividades de pruebas y puesta en marcha. 

Gastos previstos para el próximo período de presentación 

Un total de $ 139.470.450 

 



   
 

 
 

Nuevos riesgos identificados 

Riesgo 

Debido a que en la siguiente fase se hace la finalización de las actividades de montaje, 

pruebas y puesta en marcha, pero carga los atrasos de las fases anteriores. 

Cuestiones 

Problema 

 

Comentarios 

 

 



   
 

 
 

Anexo 16. Informe de estado del valor ganado No. 1 
   

Título del 
proyecto: 

Implementación unidad remota de 
medición de gas propano e 
inyección de líquido odorante  

Fecha de 
preparación: 15-08-2018 

Presupuesto al final (BAC): $ 873.140.450  Estado general:  
 

 Actual Período 
Actual  

Período 
acumulativo 

Período 
anterior 

acumulativo 

Planeado Valor PV $ 68.486.000   

Ganado Valor EV $ 66.361.272   

Real Costo CA $ 70.577.084   

 
   

Varianza del cronograma SV -$ 2.124.728   

Varianza del Costo CV -$ 4.215.812   

índice de desempeño del 
cronograma (SPI) 

0,97   

Índice de Rendimiento de 
Costos (CPI) 

0,94   

 

causa raíz de la variación del 
cronograma:   

 

Hubo unos inconvenientes en la entrega de unos documentos, impidiendo la entrega al 
cierre de la fase de diseño del proyecto, dando una varianza del cronograma con un valor 
negativo de                    -$ 2.124.728. 

Impacto en el cronograma:  

Esta muy cercano el valor proyectado y la ejecución de las actividades requeridas por el 
proyecto, se está trabajando a un 97% de la capacidad laboral lo que indica que estamos muy 
cercano al estimado aunque va generando un atraso pequeño en el proyecto. 

causa raíz de la variación del 
costo: 

 

Para impedir que el atraso fuera mayor se contrató personal externo para la ejecución de 
las actividades, dando una varianza en el costo con un valor negativo de -$ 4.215.812. 

Impacto en el presupuesto:  

Se incurrió en sobre costos, dando un índice de rendimiento de costos de 94%, lo que indica 
que se está gastando más de lo presupuestado, pero está dentro de los márgenes de imprevisto 
estipulados para el proyecto. 

Porcentaje Planeado  7,84%   

Porcentaje Ganado 7,60%   

Porcentaje gastado 8,08%   

    

Estimaciones al finalizar (EAC):    



   
 

 
 

EAC (Estimada) $ 754.215.812   

EAC w/CPI   [BAC/CPI]  (Atípico) $ 737.885.812   

EAC w/ CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ 
(CPI*SPI))] (típico) 

$ 780.278.732   

EAC seleccionado, justificación y explicación 

Se selecciona la EAC típica, debido a que el comportamiento en la ejecución de las 
actividades tiene este tipo de comportamiento, así se ha llevado la dinámica de ejecución de las 
actividades y no es un comportamiento momentáneo. 

Para completar el índice de 
rendimiento (TCPI) 

1,005   

 

 



   
 

 
 

Anexo 17. Informe de estado del valor ganado No. 2 
   

Título del 
proyecto: 

Implementación unidad remota 
de medición de gas propano e 
inyección de líquido odorante  

Fecha de 
preparación: 15-11-2018 

Presupuesto al final (BAC): 
$ 873.140.450  Estado general:  

 

 Actual Período 
Actual  

Período 
acumulativo 

Período 
anterior 

acumulativo 

Planeado Valor PV $ 665.184.000 $ 733.670.000 $ 68.486.000 

Ganado Valor EV $ 580.257.103 $ 650.834.187 $ 66.361.272 

Real Costo CA $ 677.038.104 $ 747.615.188 $ 70.577.084 

Varianza del cronograma SV -$ 84.926.897 -$ 82.835.813 -$ 2.124.728 

Varianza del Costo CV -$ 96.781.001 -$ 96.781.001 -$ 4.215.812 

Indice de desempeño del cronograma 
(SPI) 

0,87 0,89 0,97 

Índice de Rendimiento de Costos 
(CPI) 

0,86 0,87 0,94 

 

causa raíz de la variación del cronograma:    

Hubo unos inconvenientes principalmente en la entrega de accesorios de tubería y equipos 
paquetes, elementos de alto costo los cuales generaron un gran impacto en el desarrollo de las 
actividades posteriores como tie in de interconexión, fabricación de spool e instalación de tubería 
dando por resultado una varianza en el cronograma en el periodo actual de -$ 84.926.897 y 
acumulado de -$ 82.835.813 . 

Impacto en el cronograma:  

Estos retrasos hacen que se aleje mucho de los tiempos proyectados y la ejecución de las 
actividades requeridas por el proyecto, se está trabajando a un 87% en el periodo actual y a un 
89% del acumulado de la capacidad laboral lo que indica que nos estamos alejando más al 
estimado generando un atraso significativo en el proyecto. 

Causa raíz de la variación del costo:  

Al momento de hacer la gestión de compra de los accesorios de tubería y equipos paquete, 
debido a cambios en los precios del dólar se generaron sobrecostos y los retrasos en la entrega 
impidieron llegar a tiempo a la obra, generando sobrecostos en personal de construcción, dando 
una varianza en el costo con un valor en el periodo actual y acumulado de -$ 96.781.001. 

Impacto en el presupuesto:  

Todos los costos adicionales en compra y disponibilidad de personal de montaje, se incurrió 
en sobre costos, dando un índice de rendimiento de costos de 86%, lo que indica que se está 
gastando más de lo presupuestado y poner en riesgo el presupuesto destinado para el proyecto. 

Porcentaje Planeado  76,2% 84,0% 7,84% 



   
 

 
 

Porcentaje Ganado 66,5% 74,5% 7,60% 

Porcentaje gastado 77,5% 85,6% 8,08% 

    

Estimaciones al finalizar (EAC):    

EAC (Estimada) $ 
996.781.001 

$ 996.781.001 $ 754.215.812 

EAC w/CPI   [BAC/CPI]  (Atípico) $ 
901.435.451 

$ 969.921.451 $ 737.885.812 

EAC w/ CPI*SPI [AC+((BAC-EV)/ 
(CPI*SPI))] (típico) 

$ 
938.862.654 

$ 1.002.979.062 $ 780.278.732 

EAC seleccionado, justificación y explicación 

Se selecciona la EAC atípica, debido a que el comportamiento en la ejecución de las 
actividades fue debido a un comportamiento del precio del dólar y la consecución de equipos de 
importación, comportamiento momentáneo en las actividades que hacen parte del proyecto. 

Para completar el índice de rendimiento 
(TCPI) 

1,494 1,771 1,005 

 

 



   
 

 
 

Anexo 18. Cálculos para el análisis del valor ganado 

 

Nombre de 
tarea 

Costo 

Costos 
acumula

dos 
proyecta
dos (PV) 

Duraci
ón 

Real 
Días 
Por 

Activid
ad 

Costos  
Reales 

Costos 
Acumula

dos 
Reales 
(AC) 

Días 
Acumula

dos 

% 
Avan

ce 

Costos 
Acumula
dos del 
Avance 

(EV) 

PV EV AC SV CV 
SP
I 

CP
I 

TC
PI 

CS
I 

      1.1.1 
Levantamient
o topográfico 

$ 
4.995.00
0 

$ 
4.995.000 

13 $ 
4.809.74
5 

$ 
4.809.745 

10 100%  $                  
4.809.745  

$ 
4.995.00
0 

 $                    
4.809.74
5  

$ 
4.809.74
5 

-$ 
185.255 

$ 0 0,9
6 

1,0
0 

1,0
00 

0,9
6 

      1.1.2 

Detección de 
elementos 
enterrados 

$ 

1.440.00
0 

$ 

6.435.000 

10 $ 

1.825.83
1 

$ 

6.635.576 

15 100%  $                  

6.635.576  

$ 

1.440.00
0 

 $                    

1.825.83
1  

$ 

1.825.83
1 

$ 

385.831 

$ 0 1,2

7 

1,0

0 

1,0

00 

1,2

7 

      1.1.3 
Extracción de 
núcleos 

$ 
4.005.00
0 

$ 
10.440.00
0 

12 $ 
4.013.80
6 

$ 
10.649.38
2 

25 100%  $                
10.649.38
2  

$ 
4.005.00
0 

 $                    
4.013.80
6  

$ 
4.013.80
6 

$ 8.806 $ 0 1,0
0 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
0 

      1.1.4 
Pruebas de 
núcleos 

$ 
6.007.50
0 

$ 
16.447.50
0 

13 $ 
6.038.12
3 

$ 
16.687.50
5 

40 100%  $                
16.687.50
5  

$ 
6.007.50
0 

 $                    
6.038.12
3  

$ 
6.038.12
3 

$ 
30.623 

$ 0 1,0
1 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
1 

      1.2.1 
Planos de 
enterrados 

$ 
5.529.50
0 

$ 
21.977.00
0 

12 $ 
5.773.64
5 

$ 
22.461.15
0 

50 100%  $                
22.461.15
0  

$ 
5.529.50
0 

 $                    
5.773.64
5  

$ 
5.773.64
5 

$ 
244.145 

$ 0 1,0
4 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
4 

      1.2.2 
Planos de 
Cimentación 

$ 
4.427.00
0 

$ 
26.404.00
0 

12 $ 
4.340.11
4 

$ 
26.801.26
4 

58 100%  $                
26.801.26
4  

$ 
4.427.00
0 

 $                    
4.340.11
4  

$ 
4.340.11
4 

-$ 
86.886 

$ 0 0,9
8 

1,0
0 

1,0
00 

0,9
8 

      1.2.3 

Planos 
arquitectónico
s 

$ 

4.427.00
0 

$ 

30.831.00
0 

8 $ 

4.829.91
8 

$ 

31.631.18
2 

66 100%  $                

31.631.18
2  

$ 

4.427.00
0 

 $                    

4.829.91
8  

$ 

4.829.91
8 

$ 

402.918 

$ 0 1,0

9 

1,0

0 

1,0

00 

1,0

9 

      1.2.4 
Diagramas 
unifilares 

$ 
2.222.00
0 

$ 
33.053.00
0 

2 $ 
2.210.01
4 

$ 
33.841.19
6 

70 100%  $                
33.841.19
6  

$ 
2.222.00
0 

 $                    
2.210.01
4  

$ 
2.210.01
4 

-$ 
11.986 

$ 0 0,9
9 

1,0
0 

1,0
00 

0,9
9 

      1.2.5 
Planos de 

ubicación de 
equipos y 
ductos 

$ 
2.773.25

0 

$ 
35.826.25

0 

6 $ 
2.642.60

6 

$ 
36.483.80

2 

75 100%  $                
36.483.80

2  

$ 
2.773.25

0 

 $                    
2.642.60

6  

$ 
2.642.60

6 

-$ 
130.644 

$ 0 0,9
5 

1,0
0 

1,0
00 

0,9
5 

      1.2.6 
Diagramas de 
cableado y 
conexionado 

$ 
3.324.50
0 

$ 
39.150.75
0 

4 $ 
3.785.58
7 

$ 
40.269.38
9 

81 100%  $                
40.269.38
9  

$ 
3.324.50
0 

 $                    
3.785.58
7  

$ 
3.785.58
7 

$ 
461.087 

$ 0 1,1
4 

1,0
0 

1,0
00 

1,1
4 

      1.2.7 
Isométricos 

$ 
5.529.50

0 

$ 
44.680.25

0 

10 $ 
5.579.82

8 

$ 
45.849.21

7 

91 100%  $                
45.849.21

7  

$ 
5.529.50

0 

 $                    
5.579.82

8  

$ 
5.579.82

8 

$ 
50.328 

$ 0 1,0
1 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
1 

      1.2.8 
Listado de 
materiales y 
accesorios 

$ 
2.773.25
0 

$ 
47.453.50
0 

4 $ 
3.018.92
4 

$ 
48.868.14
1 

96 100%  $                
48.868.14
1  

$ 
2.773.25
0 

 $                    
3.018.92
4  

$ 
3.018.92
4 

$ 
245.674 

$ 0 1,0
9 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
9 

      1.2.9 
Típicos de 
montaje 

$ 
2.773.25
0 

$ 
50.226.75
0 

7 $ 
3.051.85
1 

$ 
51.919.99
2 

101 100%  $                
51.919.99
2  

$ 
2.773.25
0 

 $                    
3.051.85
1  

$ 
3.051.85
1 

$ 
278.601 

$ 0 1,1
0 

1,0
0 

1,0
00 

1,1
0 



   
 

 
 

Nombre de 
tarea 

Costo 

Costos 
acumula

dos 
proyecta
dos (PV) 

Duraci
ón 

Real 
Días 
Por 

Activid
ad 

Costos  
Reales 

Costos 
Acumula

dos 
Reales 
(AC) 

Días 
Acumula

dos 

% 
Avan

ce 

Costos 
Acumula
dos del 
Avance 

(EV) 

PV EV AC SV CV 
SP
I 

CP
I 

TC
PI 

CS
I 

      1.2.10 
Especificación 
de 
instrumentos 
y equipos de 
control 

$ 
4.427.00
0 

$ 
54.653.75
0 

6 $ 
4.734.21
1 

$ 
56.654.20
3 

109 100%  $                
56.654.20
3  

$ 
4.427.00
0 

 $                    
4.734.21
1  

$ 
4.734.21
1 

$ 
307.211 

$ 0 1,0
7 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
7 

      1.2.11 
Diagramas de 
cableado y 

conexionado 

$ 
4.427.00
0 

$ 
59.080.75
0 

6 $ 
4.370.17
2 

$ 
61.024.37
5 

117 100%  $                
61.024.37
5  

$ 
4.427.00
0 

 $                    
4.370.17
2  

$ 
4.370.17
2 

-$ 
56.828 

$ 0 0,9
9 

1,0
0 

1,0
00 

0,9
9 

      1.2.12 
P&ID 

$ 
5.529.50
0 

$ 
64.610.25
0 

14 $ 
5.629.93
9 

$ 
66.654.31
4 

127 100%  $                
66.654.31
4  

$ 
5.529.50
0 

 $                    
5.629.93
9  

$ 
5.629.93
9 

$ 
100.439 

$ 0 1,0
2 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
2 

      1.2.13 
Especificación 
de equipos 
paquete 

$ 
3.875.75
0 

$ 
68.486.00
0 

10 $ 
3.922.77
0 

$ 
70.577.08
4 

134 100%  $                
70.577.08
4  

$ 
3.875.75
0 

 $                    
3.922.77
0  

$ 
3.922.77
0 

$ 
47.020 

$ 0 1,0
1 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
1 

      2.1.1 
Equipos 
eléctricos 

$ 
729.800 

$ 
69.215.80
0 

6 $ 
1.043.20
3 

$ 
71.620.28
7 

137 100%  $                
71.620.28
7  

$ 
729.800 

 $                    
1.043.20
3  

$ 
1.043.20
3 

$ 
313.403 

$ 0 1,4
3 

1,0
0 

1,0
00 

1,4
3 

      2.1.2 
Tubería y 
Accesorios 

$ 
967.400 

$ 
70.183.20
0 

3 $ 
1.154.90
2 

$ 
72.775.18
9 

141 100%  $                
72.775.18
9  

$ 
967.400 

 $                    
1.154.90
2  

$ 
1.154.90
2 

$ 
187.502 

$ 0 1,1
9 

1,0
0 

1,0
00 

1,1
9 

      2.1.3 

Equipos 
paquete 

$ 

1.917.80
0 

$ 

72.101.00
0 

8 $ 

2.030.53
3 

$ 

74.805.72
2 

149 100%  $                

74.805.72
2  

$ 

1.917.80
0 

 $                    

2.030.53
3  

$ 

2.030.53
3 

$ 

112.733 

$ 0 1,0

6 

1,0

0 

1,0

00 

1,0

6 

      2.1.4 
Equipos de 
control y 
comunicacion
es 

$ 
729.800 

$ 
72.830.80
0 

3 $ 
1.059.05
8 

$ 
75.864.78
0 

152 100%  $                
75.864.78
0  

$ 
729.800 

 $                    
1.059.05
8  

$ 
1.059.05
8 

$ 
329.258 

$ 0 1,4
5 

1,0
0 

1,0
00 

1,4
5 

      2.2.1 

Equipos 
eléctricos 

$ 

13.788.2
00 

$ 

86.619.00
0 

6 $ 

14.563.8
55 

$ 

90.428.63
5 

160 100%  $                

90.428.63
5  

$ 

13.788.2
00 

 $                 

14.563.8
55  

$ 

14.563.8
55 

$ 

775.655 

$ 0 1,0

6 

1,0

0 

1,0

00 

1,0

6 

      2.2.2 
Tubería y 
Accesorios 

$ 
124.887.
800 

$ 
211.506.8
00 

27 $ 
126.846.
289 

$ 
217.274.9
24 

182 77%  $              
188.100.2
78  

$ 
124.887.
800 

 $                 
97.671.6
43  

$ 
126.846.
289 

-$ 
27.216.
157 

-$ 
29.174.
646 

0,7
8 

0,7
7 

1,0
39 

0,6
0 

      2.2.3 
Equipos 
paquete 

$ 
328.873.
000 

$ 
540.379.8
00 

42 $ 
328.896.
216 

$ 
546.171.1
40 

222 86%  $              
470.951.0
23  

$ 
328.873.
000 

 $               
282.850.
746  

$ 
328.896.
216 

-$ 
46.022.
254 

-$ 
46.045.
470 

0,8
6 

0,8
6 

1,0
85 

0,7
4 

      2.2.4 
Equipos de 
control y 
comunicacion
es 

$ 
103.659.
000 

$ 
644.038.8
00 

36 $ 
105.376.
143 

$ 
651.547.2
83 

252 100%  $              
576.327.1
66  

$ 
103.659.
000 

 $               
105.376.
143  

$ 
105.376.
143 

$ 
1.717.1
43 

$ 0 1,0
2 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
2 

      2.2.5 
Envío a 
Campo 

$ 
13.812.2
00 

$ 
657.851.0
00 

9 $ 
14.499.5
28 

$ 
666.046.8
11 

260 100%  $              
590.826.6
94  

$ 
13.812.2
00 

 $                 
14.499.5
28  

$ 
14.499.5
28 

$ 
687.328 

$ 0 1,0
5 

1,0
0 

1,0
00 

1,0
5 



   
 

 
 

Nombre de 
tarea 

Costo 

Costos 
acumula

dos 
proyecta
dos (PV) 

Duraci
ón 

Real 
Días 
Por 

Activid
ad 

Costos  
Reales 

Costos 
Acumula

dos 
Reales 
(AC) 

Días 
Acumula

dos 

% 
Avan

ce 

Costos 
Acumula
dos del 
Avance 

(EV) 

PV EV AC SV CV 
SP
I 

CP
I 

TC
PI 

CS
I 

      3.1.1 
Localización y 
replanteo 

$ 
3.440.62
5 

$ 
661.291.6
25 

12 $ 
3.353.99
3 

$ 
669.400.8
04 

265 100%  $              
594.180.6
87  

$ 
3.440.62
5 

 $                    
3.353.99
3  

$ 
3.353.99
3 

-$ 
86.632 

$ 0 0,9
7 

1,0
0 

1,0
00 

0,9
7 

      3.1.2 
Descapote y 
excavación 

$ 
4.704.00
0 

$ 
665.995.6
25 

9 $ 
5.255.81
6 

$ 
674.656.6
20 

273 86%  $              
598.700.6
89  

$ 
4.704.00
0 

 $                    
4.520.00
2  

$ 
5.255.81
6 

-$ 
183.998 

-$ 
735.814 

0,9
6 

0,8
6 

1,0
01 

0,8
3 

      3.1.3 
Bases y vigas 

$ 
8.806.87
5 

$ 
674.802.5
00 

20 $ 
9.439.11
7 

$ 
684.095.7
37 

288 74%  $              
605.685.6
36  

$ 
8.806.87
5 

 $                    
6.984.94
7  

$ 
9.439.11
7 

-$ 
1.821.9
28 

-$ 
2.454.1
70 

0,7
9 

0,7
4 

1,0
03 

0,5
9 

      3.1.4 
Paredes y 
techo 

$ 
5.876.25
0 

$ 
680.678.7
50 

16 $ 
6.627.47
3 

$ 
690.723.2
10 

298 76%  $              
610.722.5
15  

$ 
5.876.25
0 

 $                    
5.036.87
9  

$ 
6.627.47
3 

-$ 
839.371 

-$ 
1.590.5
94 

0,8
6 

0,7
6 

1,0
02 

0,6
5 

      3.1.5 
Impermeabiliz
ación 

$ 
2.945.62
5 

$ 
683.624.3
75 

8 $ 
3.721.53
8 

$ 
694.444.7
48 

303 73%  $              
613.439.2
38  

$ 
2.945.62
5 

 $                    
2.716.72
3  

$ 
3.721.53
8 

-$ 
228.902 

-$ 
1.004.8
15 

0,9
2 

0,7
3 

1,0
01 

0,6
7 

      3.1.6 
Acabados 

$ 
5.876.25
0 

$ 
689.500.6
25 

16 $ 
6.661.26
6 

$ 
701.106.0
14 

313 60%  $              
617.435.9
97  

$ 
5.876.25
0 

 $                    
3.996.76
0  

$ 
6.661.26
6 

-$ 
1.879.4
90 

-$ 
2.664.5
06 

0,6
8 

0,6
0 

1,0
03 

0,4
1 

      3.2.1 Tie 
in de 
interconexión 

$ 
5.668.12
5 

$ 
695.168.7
50 

9 $ 
5.947.63
5 

$ 
707.053.6
49 

318 63%  $              
621.183.0
08  

$ 
5.668.12
5 

 $                    
3.747.01
0  

$ 
5.947.63
5 

-$ 
1.921.1
15 

-$ 
2.200.6
25 

0,6
6 

0,6
3 

1,0
03 

0,4
2 

      3.2.2 
Fabricación 
de spool 

$ 
16.974.3
75 

$ 
712.143.1
25 

19 $ 
17.833.0
55 

$ 
724.886.7
04 

333 62%  $              
632.239.5
02  

$ 
16.974.3
75 

 $                 
11.056.4
94  

$ 
17.833.0
55 

-$ 
5.917.8
81 

-$ 
6.776.5
61 

0,6
5 

0,6
2 

1,0
08 

0,4
0 

      3.2.3 
Instalación de 
tubería 

$ 
9.060.00
0 

$ 
721.203.1
25 

15 $ 
9.201.02
4 

$ 
734.087.7
28 

341 77%  $              
639.324.2
90  

$ 
9.060.00
0 

 $                    
7.084.78
8  

$ 
9.201.02
4 

-$ 
1.975.2
12 

-$ 
2.116.2
36 

0,7
8 

0,7
7 

1,0
02 

0,6
0 

      3.2.4 
Instalación de 
válvulas y 

accesorios 

$ 
6.798.75
0 

$ 
728.001.8
75 

7 $ 
7.341.50
3 

$ 
741.429.2
31 

347 86%  $              
645.637.9
83  

$ 
6.798.75
0 

 $                    
6.313.69
3  

$ 
7.341.50
3 

-$ 
485.057 

-$ 
1.027.8
10 

0,9
3 

0,8
6 

1,0
01 

0,8
0 

      3.2.5 
Pruebas en 
frio 

$ 
5.668.12
5 

$ 
733.670.0
00 

5 $ 
6.185.95
7 

$ 
747.615.1
88 

352 84%  $              
650.834.1
87  

$ 
5.668.12
5 

 $                    
5.196.20
4  

$ 
6.185.95
7 

-$ 
471.921 

-$ 
989.753 

0,9
2 

0,8
4 

1,0
01 

0,7
7 

      3.3.1 
Instalación de 
paneles 
solares 

$ 
1.516.87
5 

$ 
735.186.8
75 

      
$ 
733.670.
000 

$ 
650.834.
187 

$ 
747.615.
188 

-$ 
82.835.
813 

-$ 
96.781.
001 

0,8
9 

0,8
7 

1,7
71 

0,7
7 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Anexo 19. Métricas de calidad 
   

10 Proceso 
Que se quiere 

medir 
Objetivo Métrica frecuencia 

Fuente de 

datos 
Responsable 

1 
Control fase 

de diseño 

Los tiempos de 

ejecución de las 

actividades 

Llevar la 

planificación y 

administración de 

las actividades de 

diseño 

Tiempo 

proyectado para 

de esta fase en 

cada una de las 

disciplinas 

Semanal 
Listado de 

entregables  

Coordinador 

del proyecto 

  

Los costos de 

ejecución de las 

actividades 

 

Costos 

proyectados 

menor al 2% 

para esta fase 

Mensual 
Gastos del 

proyecto 

Gerente 

administrativo 

  

La cantidad 

suficiente de 

recurso durante la 

ejecución 

 

Desviación 

máxima del 10% 

de Recursos 

estimados en las 

actividades de 

esta fase 

Semanal 

Informe 

seguimiento 

de recursos 

Líder de la 

especialidad  

  
Progreso de los 

entregables 
 

Desviación 

máxima del 5% 

Duración de 

cada una de las 

Semanal 

Informe 

seguimiento 

de actividades 

Control 

proyectos 



   
 

 
 

10 Proceso 
Que se quiere 

medir 
Objetivo Métrica frecuencia 

Fuente de 

datos 
Responsable 

actividades de 

esta fase 

  
Índice de calidad 

en los entregables 
 

Menor al 10% en 

revisión Interna 

y 5% en la 

revisión del 

cliente 

Semanal 

Informe 

gestión de 

calidad 

Documentació

n y calidad 

2 
Control fase 

de compras 

Los tiempos de 

ejecución de las 

compras 

Llevar la 

planificación y 

administración de 

las actividades de 

compras y 

entrega de 

suministros 

Tiempo 

proyectado para 

de esta fase en 

cada una de las 

disciplinas 

Semanal 
Listado de 

suministros 

Coordinador 

del proyecto 

  

Los costos de 

ejecución de las 

compras 

 

Costos 

proyectados 

menor al 2% 

para esta fase 

Mensual 
Gastos de las 

compras 

Líder de 

compras 

  
Progreso de las 

entregas 
 

Desviación 

máxima del 5% 

Duración de 

Semanal 

Informe 

seguimiento 

de entregas 

en campo 

Control 

proyectos / 

Líder de 

compras 



   
 

 
 

10 Proceso 
Que se quiere 

medir 
Objetivo Métrica frecuencia 

Fuente de 

datos 
Responsable 

cada una de las 

entregas 

  
Índice de calidad 

de los suministros 
 

Menor al 5% en 

desviaciones a 

los 

requerimientos 

de ingeniería 

Semanal 

Check list de 

los 

requerimiento

s 

Control de 

calidad 

3 
Control fase 

de montaje 

Los tiempos de 

ejecución de las 

actividades de 

montaje 

Llevar la 

planificación y 

administración de 

las actividades de 

montaje 

Tiempo 

proyectado para 

de esta fase en 

cada una de las 

disciplinas 

Semanal 

Listado de 

actividades y 

plan de 

ejecución  

Coordinador 

del proyecto 

  

Los costos de 

ejecución de las 

actividades de 

montaje 

 

Costos 

proyectados 

menor al 2% 

para esta fase 

Mensual 
Gastos del 

proyecto 

Gerente 

administrativo 

  

La cantidad 

suficiente de 

recurso durante la 

ejecución del 

montaje 

 

Desviación 

máxima del 10% 

de Recursos 

estimados en las 

actividades de 

esta fase 

Semanal 

Informe 

seguimiento 

de recursos 

Líder de la 

especialidad  



   
 

 
 

10 Proceso 
Que se quiere 

medir 
Objetivo Métrica frecuencia 

Fuente de 

datos 
Responsable 

  

Progreso de 

las actividades de 

montaje 

 

Desviación 

máxima del 5% 

Duración de 

cada una de las 

actividades de 

esta fase 

Seman

al 

Informe 

seguimiento 

de actividades 

Control 

proyectos 

  

Índice de 

calidad en los 

trabajos ejecutados 

en el montaje 

 

Liberación 

de calidad en 

cada una de las 

actividades de la 

ejecución 

Seman

al 

Informe 

gestión de 

calidad 

Grupo de 

calidad 

4 

Control 

fase de 

pruebas 

operativas y 

puesta en 

marcha 

Los tiempos 

de ejecución de las 

actividades de 

pruebas operativas 

y puesta en marcha 

Llevar la 

planificación y 

administración de 

las actividades de 

pruebas 

operativas y 

puesta en marcha 

Tiempo 

proyectado para 

de esta fase en 

cada una de las 

disciplinas 

Seman

al 

Listado 

de actividades 

y plan de 

ejecución  

Coordina

dor del 

proyecto 

  

Los costos de 

ejecución de las 

actividades de 

 

Costos 

proyectados 

menor al 2% 

para esta fase 

Mensu

al 

Gastos 

del proyecto 

Gerente 

administrativo 



   
 

 
 

10 Proceso 
Que se quiere 

medir 
Objetivo Métrica frecuencia 

Fuente de 

datos 
Responsable 

pruebas y puesta 

en marcha 

  

La cantidad 

suficiente de 

recurso durante la 

ejecución de esta 

fase 

 

Desviación 

máxima del 10% 

de Recursos 

estimados en las 

actividades de 

esta fase 

Seman

al 

Informe 

seguimiento 

de recursos 

Líder de 

pruebas 

operativas y 

puesta en 

marcha 

  

Progreso de 

las actividades de 

esta fase 

 

Desviación 

máxima del 5% 

Duración de 

cada una de las 

actividades de 

esta fase 

Seman

al 

Informe 

seguimiento 

de actividades 

Control 

proyectos 

  

Índice de 

calidad en los 

trabajos ejecutados 

las pruebas 

operativas y puesta 

en marcha 

 

Liberación 

de calidad en 

cada una de las 

actividades de la 

ejecución 

Seman

al 

Informe 

gestión de 

liberación 

Líder de 

la 

especialidad 



   
 

 
 

Anexo 20. Estructura de desglose de recursos. 
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Anexo 21. Asignación del personal y equipos del proyecto. 

Asignación del personal 

Nombre del recurso Trabajo 

Cuadrilla levantamiento topográfico (1topografo 2 cadeneros) 135 horas 

   1.1.1 Levantamiento topográfico 90 horas 

   3.1.1 Localización y replanteo 45 horas 

Cuadrilla detección de enterrados (1 oficial 1 ayudante) 45 horas 

   1.1.2 Detección de elementos enterrados 45 horas 

Cuadrilla extracción y pruebas de núcleos (1 oficial 2 ayudante) 225 horas 

   1.1.3 Extracción de núcleos 90 horas 

   1.1.4 Pruebas de núcleos 135 horas 

Diseñador civil 234 horas 

   1.2.1 Planos de enterrados 90 horas 

   1.2.2 Planos de Cimentación 72 horas 

   1.2.3 Planos arquitectónicos 72 horas 

Diseñador Eléctrico 135 horas 

   1.2.4 Diagramas unifilares 36 horas 

   1.2.5 Planos de ubicación de equipos y ductos 45 horas 

   1.2.6 Diagramas de cableado y conexionado 54 horas 

Diseñador de Instrumentación 189 horas 

   1.2.9 Típicos de montaje 45 horas 

   1.2.10 Especificación de instrumentos y equipos de control 72 horas 

   1.2.11 Diagramas de cableado y conexionado 72 horas 

Diseñador Mecánico 166,5 horas 

   1.2.7 Isométricos 90 horas 

   1.2.8 Listado de materiales y accesorios 45 horas 

   1.2.13 Especificación de equipos paquete 31,5 horas 

Diseñador de proceso 121,5 horas 

   1.2.12 P&ID 90 horas 

   1.2.13 Especificación de equipos paquete 31,5 horas 

Proyectista 315 horas 

   1.2.1 Planos de enterrados 90 horas 

   1.2.2 Planos de Cimentación 72 horas 

   1.2.3 Planos arquitectónicos 72 horas 

   1.2.4 Diagramas unifilares 36 horas 

   1.2.5 Planos de ubicación de equipos y ductos 45 horas 

Proyectista 2 234 horas 

   1.2.6 Diagramas de cableado y conexionado 54 horas 

   1.2.7 Isométricos 90 horas 

   1.2.8 Listado de materiales y accesorios 45 horas 



   
 

 
 

Nombre del recurso Trabajo 

   1.2.9 Típicos de montaje 45 horas 

Proyectista 3 297 horas 

   1.2.10 Especificación de instrumentos y equipos de control 72 horas 

   1.2.11 Diagramas de cableado y conexionado 72 horas 

   1.2.12 P&ID 90 horas 

   1.2.13 Especificación de equipos paquete 63 horas 

Líder de diseño 42,3 horas 

   1.2.1 Planos de enterrados 4,5 horas 

   1.2.2 Planos de Cimentación 3,6 horas 

   1.2.3 Planos arquitectónicos 3,6 horas 

   1.2.4 Diagramas unifilares 1,8 horas 

   1.2.5 Planos de ubicación de equipos y ductos 2,25 horas 

   1.2.6 Diagramas de cableado y conexionado 2,7 horas 

   1.2.7 Isométricos 4,5 horas 

   1.2.8 Listado de materiales y accesorios 2,25 horas 

   1.2.9 Típicos de montaje 2,25 horas 

   1.2.10 Especificación de instrumentos y equipos de control 3,6 horas 

   1.2.11 Diagramas de cableado y conexionado 3,6 horas 

   1.2.12 P&ID 4,5 horas 

   1.2.13 Especificación de equipos paquete 3,15 horas 

Gestor de compras 243 horas 

   2.1.1 Equipos eléctricos 8,1 horas 

   2.1.2 Tubería y Accesorios 10,8 horas 

   2.1.3 Equipos paquete 21,6 horas 

   2.1.4 Equipos de control y comunicaciones 8,1 horas 

   2.2.1 Equipos eléctricos 14,4 horas 

   2.2.2 Tubería y Accesorios 39,6 horas 

   2.2.3 Equipos paquete 72 horas 

   2.2.4 Equipos de control y comunicaciones 54 horas 

   2.2.5 Envío a Campo 14,4 horas 

Asistente Gestor de compras 445,5 horas 

   2.1.1 Equipos eléctricos 9,45 horas 

   2.1.2 Tubería y Accesorios 12,6 horas 

   2.1.3 Equipos paquete 25,2 horas 

   2.1.4 Equipos de control y comunicaciones 9,45 horas 

   2.2.1 Equipos eléctricos 28,8 horas 

   2.2.2 Tubería y Accesorios 79,2 horas 

   2.2.3 Equipos paquete 144 horas 

   2.2.4 Equipos de control y comunicaciones 108 horas 



   
 

 
 

Nombre del recurso Trabajo 

   2.2.5 Envío a Campo 28,8 horas 

Asistente Gestor de compras 2 445,5 horas 

   2.1.1 Equipos eléctricos 9,45 horas 

   2.1.2 Tubería y Accesorios 12,6 horas 

   2.1.3 Equipos paquete 25,2 horas 

   2.1.4 Equipos de control y comunicaciones 9,45 horas 

   2.2.1 Equipos eléctricos 28,8 horas 

   2.2.2 Tubería y Accesorios 79,2 horas 

   2.2.3 Equipos paquete 144 horas 

   2.2.4 Equipos de control y comunicaciones 108 horas 

   2.2.5 Envío a Campo 28,8 horas 

transporte 72 horas 

   2.2.5 Envío a Campo 72 horas 

Residente Civil 143,1 horas 

   3.1.1 Localización y replanteo 13,5 horas 

   3.1.2 Descapote y excavación 21,6 horas 

   3.1.3 Bases y vigas 40,5 horas 

   3.1.4 Paredes y techo 27 horas 

   3.1.5 Impermeabilización 13,5 horas 

   3.1.6 Acabados 27 horas 

Cuadrilla civil 432 horas 

   3.1.2 Descapote y excavación 72 horas 

   3.1.3 Bases y vigas 135 horas 

   3.1.4 Paredes y techo 90 horas 

   3.1.5 Impermeabilización 45 horas 

   3.1.6 Acabados 90 horas 

Residente Mecánico 393,3 horas 

   3.2.1 Tie in de interconexión 13,5 horas 

   3.2.2 Fabricación de spool 40,5 horas 

   3.2.3 Instalación de tubería 21,6 horas 

   3.2.4 Instalación de válvulas y accesorios 16,2 horas 

   3.2.5 Pruebas en frio 13,5 horas 

   4.4.1 Pruebas de equipos 72 horas 

   4.4.2 Pruebas de líneas 90 horas 

   4.2.1 Arranque de equipos 54 horas 

   4.2.2 Arranque de líneas 72 horas 

Cuadrilla mecánica 319,5 horas 

   3.2.1 Tie in de interconexión 22,5 horas 

   3.2.2 Fabricación de spool 67,5 horas 



   
 

 
 

Nombre del recurso Trabajo 

   3.2.3 Instalación de tubería 36 horas 

   3.2.4 Instalación de válvulas y accesorios 27 horas 

   3.2.5 Pruebas en frio 22,5 horas 

   4.4.1 Pruebas de equipos 36 horas 

   4.4.2 Pruebas de líneas 45 horas 

   4.2.1 Arranque de equipos 27 horas 

   4.2.2 Arranque de líneas 36 horas 

Cuadrilla mecánica 2 319,5 horas 

   3.2.1 Tie in de interconexión 22,5 horas 

   3.2.2 Fabricación de spool 67,5 horas 

   3.2.3 Instalación de tubería 36 horas 

   3.2.4 Instalación de válvulas y accesorios 27 horas 

   3.2.5 Pruebas en frio 22,5 horas 

   4.4.1 Pruebas de equipos 36 horas 

   4.4.2 Pruebas de líneas 45 horas 

   4.2.1 Arranque de equipos 27 horas 

   4.2.2 Arranque de líneas 36 horas 

Residente Eléctrico 323,1 horas 

   3.3.1 Instalación de paneles solares 8,1 horas 

   3.3.2 Tubería Conduit y cableado 13,5 horas 

   3.3.3 Tableros de protección 8,1 horas 

   3.3.4 Baterías y cargadores 5,4 horas 

   4.4.1 Pruebas de equipos 72 horas 

   4.4.2 Pruebas de líneas 90 horas 

   4.2.1 Arranque de equipos 54 horas 

   4.2.2 Arranque de líneas 72 horas 

Cuadrilla Eléctrica 202,5 horas 

   3.3.1 Instalación de paneles solares 13,5 horas 

   3.3.2 Tubería Conduit y cableado 22,5 horas 

   3.3.3 Tableros de protección 13,5 horas 

   3.3.4 Baterías y cargadores 9 horas 

   4.4.1 Pruebas de equipos 36 horas 

   4.4.2 Pruebas de líneas 45 horas 

   4.2.1 Arranque de equipos 27 horas 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Asignación de equipos 

Nombre del recurso Cantidad 

Equipos eléctricos 1 

   2.2.1 Equipos eléctricos 1 

Tubería y Accesorios 1 

   2.2.2 Tubería y Accesorios 1 

Equipos paquete 1 

   2.2.3 Equipos paquete 1 

Equipos de control y comunicaciones 1 

   2.2.4 Equipos de control y comunicaciones 1 

Herramienta  25 

   3.1.1 Localización y replanteo 1 

   3.1.2 Descapote y excavación 1 

   3.1.3 Bases y vigas 1 

   3.1.4 Paredes y techo 1 

   3.1.5 Impermeabilización 1 

   3.1.6 Acabados 1 

   3.2.1 Tie in de interconexión 1 

   3.2.2 Fabricación de spool 1 

   3.2.3 Instalación de tubería 1 

   3.2.4 Instalación de válvulas y accesorios 1 

   3.2.5 Pruebas en frio 1 

   3.3.1 Instalación de paneles solares 1 

   3.3.2 Tubería Conduit y cableado 1 

   3.3.3 Tableros de protección 1 

   3.3.4 Baterías y cargadores 1 

   3.4.1 Instalación de instrumentos 1 

   3.4.2 Cableado de instrumentos 1 

   3.4.3 Instalación de tableros de control 1 

   3.4.4 Instalación de radio enlaces antenas 1 

   3.4.5 Aterrizaje de equipos de instrumentos 1 

   3.4.6 Cableado de equipos 1 

   4.4.1 Pruebas de equipos 1 

   4.4.2 Pruebas de líneas 1 

   4.2.1 Arranque de equipos 1 

   4.2.2 Arranque de líneas 1 

Equipos de pruebas 4 

   4.4.1 Pruebas de equipos 1 

   4.4.2 Pruebas de líneas 1 

   4.2.1 Arranque de equipos 1 



   
 

 
 

Nombre del recurso Cantidad 

   4.2.2 Arranque de líneas 1 

Equipos de computo 22 

   1.2.1 Planos de enterrados 1 

   1.2.2 Planos de Cimentación 1 

   1.2.3 Planos arquitectónicos 1 

   1.2.4 Diagramas unifilares 1 

   1.2.5 Planos de ubicación de equipos y ductos 1 

   1.2.6 Diagramas de cableado y conexionado 1 

   1.2.7 Isométricos 1 

   1.2.8 Listado de materiales y accesorios 1 

   1.2.9 Típicos de montaje 1 

   1.2.10 Especificación de instrumentos y equipos de control 1 

   1.2.11 Diagramas de cableado y conexionado 1 

   1.2.12 P&ID 1 

   1.2.13 Especificación de equipos paquete 1 

   2.1.1 Equipos eléctricos 1 

   2.1.2 Tubería y Accesorios 1 

   2.1.3 Equipos paquete 1 

   2.1.4 Equipos de control y comunicaciones 1 

   2.2.1 Equipos eléctricos 1 

   2.2.2 Tubería y Accesorios 1 

   2.2.3 Equipos paquete 1 

   2.2.4 Equipos de control y comunicaciones 1 

   2.2.5 Envío a Campo 1 

 
  



   
 

 
 

Anexo 22.Calendario de recursos. 

Nombre Comienzo Fin 

Cuadrilla levantamiento topográfico (1topografo 2 
cadeneros) 

9/07/18 25/09/18 

Cuadrilla detección de enterrados (1 oficial  1 ayudante) 9/07/18 16/07/18 

Cuadrilla extracción y pruebas de núcleos (1 oficial  2 
ayudante) 

9/07/18 13/08/18 

Diseñador civil 13/08/18 18/09/18 

Diseñador Eléctrico 23/07/18 13/08/18 

Diseñador de Instrumentación 6/08/18 4/09/18 

Diseñador Mecánico 6/08/18 6/09/18 

Diseñador de proceso 23/07/18 6/09/18 

Proyectista 23/07/18 18/09/18 

Proyectista 2 23/07/18 6/09/18 

Proyectista 3 23/07/18 6/09/18 

Líder de diseño 23/07/18 18/09/18 

Gestor de compras 18/09/18 16/01/19 

Asistente Gestor de compras 18/09/18 16/01/19 

Asistente Gestor de compras 2 18/09/18 16/01/19 

transporte 4/01/19 16/01/19 

Residente Civil 18/09/18 20/12/18 

Cuadrilla civil 25/09/18 20/12/18 

Residente Mecánico 18/09/18 1/04/19 

Cuadrilla mecánica 18/09/18 1/04/19 

Cuadrilla mecánica 2 18/09/18 1/04/19 

Residente Eléctrico 16/01/19 1/04/19 

Cuadrilla Eléctrica 16/01/19 1/04/19 

Cuadrilla Eléctrica 2 16/01/19 1/04/19 

Residente Instrum. y control 22/11/18 1/04/19 

Cuadrilla Instrumentación 22/11/18 1/04/19 

Cuadrilla Instrumentación 2 22/11/18 lun 1/04/19 

Líder de montaje 18/09/18 lun 1/04/19 

  



   
 

 
 

Anexo 23. Matriz de Roles y Responsabilidades 
  

N° DESCRIPCIÓN 
RESPONSAB

LE 

REGISTRO O 

DOCUMENTO 

1 

 

Nota. El Jefe de Recurso Humano y los Coordinadores 
de cada área que tengan como mínimo un (1) 
trabajador bajo su supervisión,  deben realizar una 
evaluación al año  de las funciones y responsabilidades 
del personal a su cargo. 
 

La evaluación debe hacerse cada año y debe contener 
los siguientes aspectos: 

• Desempeño de las funciones y responsabilidades 
laborales 

• Desempeño  funciones y responsabilidades en RH-
HSEQ 

• Habilidades 
 

Nota. Al personal que tenga permanencia mayor a  
seis meses desarrollando actividades con la 
compañía se le aplicara la evaluación de desempeño 
en el periodo correspondiente. 

 

De lo contrario no será realizada debido al 
incumplimiento de los tiempos establecidos para 
dicha evaluación.  

Analista de 
Formación. 

 

 

ENTREVISTA PARA 
LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 
LABORAL - 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDAD

ES RH-HSEQ 

 

2 
Comunicar el programa a todos los coordinadores de 
área para que estos inicien su ejecución. 

Analista de 
Formación. 

 

Correo 

electrónico 

3 

Citar a los trabajadores que tienen a su cargo 

para aplicarles la evaluación junto con el personal RH-

HSE-Q de acuerdo a las fechas emitidas por el jefe de 

Talento Humano, la cual debe ir firmada por ambas 

partes. 

Líderes de procesos 

Personal RH -HSEQ 
--- 

4.I 

Realizar mediante una entrevista por el jefe 

inmediato, personal RH-HSE-Q  una autoevaluación al  

colaborador de las competencias, funciones y 

responsabilidades. Al final de esta entrevista tanto los  

evaluadores como el evaluado, reconocen las 

fortalezas y debilidades del evaluado para determinar 

las acciones de mejora a adecuar el cronograma de 

capacitaciones según las necesidades y/o debilidades 

encontradas. 

 

jefe inmediato 

 

Trabajador 

ENTREVISTA PARA 
LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 
LABORAL - 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDAD

ES RH-HSEQ 

 



   
 

 
 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPONSAB

LE 

REGISTRO O 

DOCUMENTO 

Durante la entrevista se aplica un cuestionario 

donde se califican: 

1. Funciones y responsabilidades Laborales. 
2. Habilidades 
3. Funciones y Responsabilidades HSEQ 

 

4.I

I 

Los cuales tienen la siguiente ponderación: 

-  Siempre 
-  Algunas Veces 
-  Casi Nunca 
-  Nunca 

1 

Durante el año 

siempre ha cumplido 

a cabalidad con las 

funciones y 

responsabilidades en 

HSEQ durante el 

desarrollo de las 

actividades a su 

cargo 

SIEMPRE 

2 

Durante el año 

algunas veces ha 

cumplido a cabalidad 

con las funciones y 

responsabilidades en 

HSEQ durante el 

desarrollo de las 

actividades a su 

cargo 

ALGUNAS 

VECES 

3 

Durante el año 

casi nunca cumple a 

cabalidad con las 

funciones y 

responsabilidades en 

HSEQ durante el 

desarrollo de las 

actividades a su 

cargo 

CASI 

NUNCA 

DIRECTOR DE 
PROYECTOS- 

 

 

 

 

 

 

Analista de 
Formación. 

 

ENTREVISTA PARA 
LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 
LABORAL - 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDAD

ES RH-HSEQ 

 



   
 

 
 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPONSAB

LE 

REGISTRO O 

DOCUMENTO 

4 

Durante el año 

nunca ha cumplido a 

cabalidad con las 

funciones y 

responsabilidades en 

HSEQ durante el 

desarrollo de las 

actividades a su 

cargo 

NUNCA 

 

5 

Una vez realizada la evaluación y marcado con 

una “X “ en cada ítem, el formato arrojara una 

ponderación de la siguiente forma 

- No satisfactorio 
- Necesita Mejorar 
- Satisfactorio 
-  sobresaliente 

1 Sobresalient

e 

3.53

-4.00 

2 satisfactorio 2.53

-3.52 

3 Necesita 

mejorar 

1.53

-2.52 

4 No 

satisfactorio 

1.52

-menos 

▪ Desempeño Sobresaliente: Desempeño que 
consistentemente excede las expectativas de la 
competencia evaluada y produce resultados más 

allá de lo esperado. 

▪ Desempeño Satisfactorio: Desempeño que 
cumple con las expectativas de la competencia 
evaluada. Este es un desempeño sólido, esperado 
de personas que tienen las experiencias y 
conocimientos y habilidades necesarias para 
ejecutar las funciones de su puesto. 

JEFE DE 
PERSONAL  

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador 

ENTREVISTA PARA 
LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 
LABORAL - 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDAD

ES RH - HSEQ 

 

 

 

▪ Desempeño Necesita Mejorar: Desempeño por 
debajo de lo esperado, por lo general hace su 
trabajo, pero no satisface todas las expectativas de 
la competencia evaluada. Necesita Plan de 
Mejoramiento. 

DIRECTOR DE 
PROYECTO 

ENTREVISTA PARA 
LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 
LABORAL - 



   
 

 
 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPONSAB

LE 

REGISTRO O 

DOCUMENTO 

 

▪ Desempeño No Satisfactorio: No cumple con los 
requisitos de desempeño de la competencia 
evaluada. Requiere un Plan de acción de parte del 
(la) supervisor(a) y evaluación de seguimiento en 
tres meses. 

 

En caso de que se obtengan niveles de 

ponderación Necesita Mejorar o No Satisfactorio, el 

evaluador debe diligenciar en el formato la celda 

correspondiente a necesidad de formación con su 

descripción respectiva y se elabora un plan de acción, 

si aparece como resultado de la evaluación un 

desempeño bueno simplemente se llena la casilla de 

no necesidad de formación y se omiten los demás 

aspectos. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDAD

ES RH-HSEQ 

 

5 

Mantener la confidencialidad de la información 

suministrada, recopilar los resultados obtenidos y 

proponer en el informe final que presenta a la Gerencia 

y la Administración las acciones correspondientes:  

 

• Programa de capacitación 

 

Analista de 
Formación. 

 

ENTREVISTA PARA 
LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 
LABORAL - 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDAD

ES RH-HSEQ 

 

 

 

JEFE DE ADMON PERSONAL. 

Firmado por funcionario 

 



   
 

 
 

Anexo 24. Matriz de Comunicaciones 

PROCESO RESPONSABLE 

INFORMACIÓN A 

COMUNICAR Y/O 

MONITOREAR 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN Y 

MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO 

FRECUENCIA PROCESO RECEPTOR Y/O PARTICIPANTES 

 

Todos los procesos 

 

Director de 

Proyecto y 

especialistas 

Informes sobre 

indicadores 
Escrito Mensual Gerente y Supervisor ESP 

 

Gestión operativa 

 

Director del 

proyecto 

Informe mensual 

para el cliente 
Escrito Mensual Supervisor ESP 

 

Gestión operativa 

 

Director del 

proyecto 

Obra ejecutada 

del periodo 

 

Escrito / Acta de 

Obra 

Mensual Gerente y Supervisor ESP 

 

Gestión operativa 

 

Director del 

proyecto 

Informe de obra 

programada y 

ejecutada 

Escrito informe 

mensual 
Mensual Cliente 

 

Gestión de calidad 

 

Profesional de 

Calidad - 

Auditor 

Informe de 

auditoria 

Escrito 

 

Bimestral en 

el proyecto 

Procesos Auditados 

 

 

Gestión de calidad 

 

Profesional 

de Calidad 

Resultados de 

auditorías 

encuestas 

satisfacción del 

cliente. 

Desempeño 

proces / Mejora. 

Escrito 

Pasarlo por lo 

menos dos 

Veces en el 

proyecto 

Gerencia 



   
 

 
 

 

 

Gestión de calidad 

 

Profesional de 

Calidad 

 

Política de 

Calidad, objetivos 

de calidad, Perfil 

del cargo. 

 

Escrito 

Una vez en el 

proyecto o 

cada vez que 

se modifique 

Personal del proyecto 

Gestión operativa 
Personal de 

mano de obra 

Informe de 

Actividades. 

Informe sobre 

materiales 

instalados. 

Escrito Semanal Gestión Operativa 

Todos los procesos 
Director del 

proyecto 

Memorandos 

internos 
Escrito 

Cada vez que 

se quiere 

informar-

comunicar o 

sancionar 

Todos los procesos 

Supervisor ESP 
Director del 

proyecto 

Solicitud de 

reuniones 
Escrito 

Cada vez que 

lo considere 

necesario 

Gestión operativa 

Supervisor ESP 

 

Director del 

proyecto 

Solicitud de 

documentación 
Escrito 

Cada vez que 

lo considere 

necesario 

Gestión operativa 



   
 

 
 

Anexo 25. Formato R 4.9-1-0-6 Acta de reunión 
 

Lugar:  Fecha:  Hora:  
Acta reunión 

No: 
 

 

Moderador:  Anotador:  
 

PARTICIPANTES 

Nombre Cargo  Nombre Cargo 

     

     

     

     

     

     

     

     
 

AGENDA DE LA REUNIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO REUNIÓN 
 

 

  



   
 

 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS  
  

ÍTEM COMPROMISOS 
FECHA 

ENTREGA 
RESPONSABLE ESTADO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FIRMAN PARTICIPANTES 
 

Nombre Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



   
 

 
 

Anexo 26. Formato R 4.9-1-0-8 Informe de seguimiento quincenal 
 

   
INFORME DE SEGUIMIENTO QUINCENAL 

   

       

    
DISEÑO E INGENIERÍA 

   

       

    
Código: Versión: Fecha: 

Página: 
1 de 2 

   

       

                           

  Contrato:           

DISCIPLINA DESCRIPCIÓN ÁREA 
CÓDIGO 
CLIENTE 

CÓDIGO 
SERINGTEC 

FECHA 
EMISIÓN 

VERSIÓN P 
DÍAS TRANSMITTAL 

FECHA 
EMISIÓN 

VERSIÓN A 
DÍAS TRANSMITTAL 

FECHA 
EMISIÓN 
VERSIÓN 

B 

DÍAS TRANSMITTAL 
FECHA 

EMISIÓN 
VERSIÓN 0 

DÍAS TRANSMITTAL 
FECHA 

EMISIÓN 
VERSIÓN 1 

DÍAS 

GENERALES GENERALES                                 

GENERALES         14/06/2018 41   26/06/2018 29                   

GENERALES                                     

GENERALES         18/07/2018 7                         

GENERALES         28/05/2018 58   14/06/2018 41                   

GENERALES                                     

GENERALES         11/05/2018 75   21/05/2018 65         31/05/2018 55   31/05/2018 55 

GENERALES         16/04/2018 100   25/06/2018 30                   

GENERALES                                     

GENERALES         11/05/2018 75   23/05/2018 63         8/06/2018 47   8/06/2018 47 

GENERALES                                     

 

 



   
 

 
 

Anexo 27. Formato R 4.10-1-0-1 Informe semanal contratistas 
 

  FORMATO INFORME SEMANAL PROYECTOS 
CONTRATISTAS 

LOGO 
CONTRATISTA 
Contrato nro 

####### 

  

  Elaborado:  Ver:  

  
          

  

  
          

  

1. DATOS GENERALES 
    

  

  
          

  

Contrat
ista 

    Fec
ha 
de 

Rep
orte 

De DD-MMM-
AAAA 

Fechas Plan Real / 
Proyect

ada 

Contrato / 
Orden 
 de Servicio 
No. 

  Hasta DD-MMM-
AAAA 

Inicio DD-
MMM-
AAAA 

DD-
MMM-
AAAA 

Reporte No.   Finaliz

ación 

DD-

MMM-
AAAA 

DD-

MMM-
AAAA 

DESCRIPCIÓN OBJETO DEL CONTRATO U ODS RESUMEN PROGRESO DE 

CONTRATO U ODS 

  PLANE

ADO 

EJECUT

ADO 

DIFERE

NCIA 

    0.0% 

  
          

  

2. INDICADORES HSE, 
PERSONAL Y TIEMPOS 

       
  

  
          

  

PERSONAL 
EN CAMPO 

DIRECTOS (INCLUYE 
SUBCONTRATISTAS) 

PERSONAL STAFF DEL 
CONTRATISTA 

HH  
ACUM. 
CORTE 
ANTER

IOR 

HH  
SEMAN

A 
ACTUA

L 

HH  
ACUM. 
SEMAN

A 
ACTUA

L 

RE
GI

ÓN 

NO 
REG

IÓN 

TOTAL REG
IÓN 

NO 
REGI

ÓN 

TOTAL 

CALIFICADO     0     0     0 

NO 

CALIFICADO 

    0     0 KM 

ACUM.  
ANTER

IOR 

KM 

SEMAN
AL 

ACTUA
L 

KM. 

ACUM. 
ACTUA

L 

TOTAL 0 0 0 0 0 0     0 

  
          

  

  
          

  



   
 

 
 

ASPECTOS HSE ACUMU

LADO 
ANTERI
ORES 

SEM

ANA 
ACT
UAL 

ACU

MULA
DO 

ACTU

AL 

    
  

Indicad
ores  

Reactiv
os 

Accidentes con 
pérdida de 
tiempo 

0 3 3   
  

  

Accidentes sin 
pérdida de 
tiempo 
(tratamiento 
médico y 
trabajo 
restringido) 

    0 TRIF     

Primeros 
Auxilios 

    0   

Derrames    1 1 
  

  

Incidentes 
viales 

    0 
  

  

Indicad
ores de 
Lideraz

go 

Casi Accidentes 2   2   
  

  

Fallas de control 
(condiciones 
inseguras) 

    0 TAV     

Aseguramiento 
comportamiento

s 

  1 1   

Visitas 
Gerenciales 

1   1 
  

  

Alcoholimetrías 

positivas 

    0 
    

  

              
    

  

              
    

  

  
          

  

  
          

  

3. BALANCE DE COSTOS 
  

 

  

 
  

  
          

  

BALANCE DE 
COSTOS 

DEL CONTRATO 

ACUMULADO 
CORTE 

ANTERIOR 

IVA TOTAL 
  

  
  

  

Valor del contrato  $                    
4,500,000,000  

 $                  
560,000,00

0  

 $     
5,060,00

0,000  

  
  

Gastos 

Reembolsables 

 $                       

535,000,000  

 $                     

75,000,000  

 $        

610,000,

000  

  
  

Cambios de 
Alcance 
Aprobados 

     $                             
-  

  
  

Total Aprobado 
del Contrato 

 $                    
5,035,000,000  

 $                  
635,000,00

0  

 $   
11,975,0
00,000  

  
  

Valor facturado  $                    
2,315,000,000  

 $                  
310,000,00

0  

 $     
2,625,00

0,000  

  
  



   
 

 
 

  
          

  

ESTATUS DE 

EJECUCIÓN 

EJECUTADO 

ACUMULADO 
SEMANA ANTERIOR 

EJECUTADO 

SEMANA 
ACTUAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO 
SEMANA ACTUAL 

  

COSTO 
DIRECTO 

   $                                        
3,335,000,000  

 $                                  
145,000,000  

 $                                
3,480,000,000  

  

IVA      $                                           
385,000,000  

   $                                    
385,000,000  

  

TOTAL      $                                        
3,720,000,000  

 $                                  
145,000,000  

 $                                
3,865,000,000  

  

  
          

  

  
          

  

4. 
CURVA 
S 

          
  

  
          

  

 

  
 

          
  

  
     

 
    

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

5. RESUMEN PROGRESO DEL 

CONTRATO 

      
  

  
          

  

ACTIVIDAD / 
PAQUETE 

Pes
o 

%R
elati
vo 

Fecha 
Comien
zoPlane

ado 

Fec
ha 
Fin 

Plan
ead

o 

Fech
aFin 
Real 
oPro
nósti

co 

PLAN REAL DIFERE
NCIAS 

% Plan 
Acumulad

o semana 
Actual 

% Real 
Seman

a 
Actual 

% Real 
Acumul

ado 
seman

% 
Diferen

cia 
Acumul

ada 



   
 

 
 

a 

Actual 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

                0.0% 

  0.0
% 

      0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

  
          

  

  
          

  

6. ACTIVIDADES REALIZADAS Y A 

REALIZAR 

      
  

  
          

  

ACTIVIDADES DEL PERIODO ACTIVIDADES DEL PRÓXIMO PERIODO 

  

  
          

  

  
          

  



   
 

 
 

7. HITOS RELEVANTES 
      

  

  
          

  

HITOS FECHA 
 PLAN 

EST
ADO 

FECH
A 

PROY
ECTA

DA / 
REAL 

    
  

  1-oct-17   30-
nov-
17 

    A 
Tiempo 

 
  

  2-oct-17   5-oct-
17 

    Con 
Atraso 

 
  

  3-oct-17   2-
nov-
17 

    En 
Alerta 

 
  

  4-oct-17   3-oct-
17 

    Cumplido a 
Tiempo 

  

  27-nov-
17 

  1-oct-
17 

    Cumplido fuera de 
Tiempo 

  

          
   

  

          
   

  

          
   

  

  
          

  

  
          

  

8. ALERTAS, RIESGOS Y RUTA 
CRÍTICA 

      
  

  
          

  

ANÁLISIS DE DESVIACIONES Y ACCIONES PARA VOLVER AL PLAN 

  

  
          

  

ALERTAS Y RIEGOS IDENTIFICADOS 
 



   
 

 
 

  
          

  

  
          

  

  
          

  

9. 

FOTOGRAFÍ
AS 

         
  

  
          

  

                        

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

  
  

  
  

  
  

      

                        

Fecha:  
Ubicación: 
Descripción: 

Fecha:  
Ubicación: 
Descripción: 

Fecha:  
Ubicación: 
Descripción: 

Fecha:  
Ubicación: 
Descripción: 

  
          

  

  
          

  

 

 



   
 

 
 

Anexo 28. Formato R 4.14-2-0-2 Consolidado de los comentarios 
 

 

CONSOLIDADO DE LOS COMENTARIOS DE LOS CLIENTES 

DISEÑO E INGENIERÍA 

Código: Versión Fecha: Página: 

                            

  

                            

  Contrato:         Proyecto:     

  Informe No.         Fecha corte:     

                            

TRANSMITTAL ESPECIALIDAD VERSIÓN ESPECIALIDAD DOCUMENTOS 
FECHA DE 
ENVÍO DE 

COMENTARIO 

RESPUESTA 
A 

COMENTARIO 
DÍAS DESDE ENVÍO 

                

                

NOTAS: 

1.   

2.   

3.   

    

 



   
 

 
 

Anexo 29. Matriz de comunicaciones del plan 

  

INFORMACIÓN EMISOR MÉTODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
RECEPTOR FORMATO 

Términos de referencia 

para cotización y 

Anexos 

Representantes del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico Cuando se requiera 
Gerente comercial / 

Representante legal 
Formato del cliente 

Solicitud aclaraciones 

y/o ampliaciones para 

cotización 

Director de Proyecto 

/Grupo Técnico 

interdisciplinario 

Correo electrónico 

De acuerdo con 

programación de 

hitos en la propuesta 

Administrador del 

contrato por parte del 

cliente 

Redacción tipo 

cuestionario 

Solicitud de reunión o 

visita técnica preliminar 

Grupo Técnico 

interdisciplinario 
Correo electrónico 

De acuerdo con 

programación de 

hitos en la propuesta 

Administrador del 

contrato por parte del 

cliente 

 

Propuesta técnica 

económica 
Gerente comercial 

Correo electrónico / 

Carta 

De acuerdo con 

programación de 

hitos en la propuesta 

Administrador del 

contrato por parte del 

cliente 

Formato interno 

Solicitud aclaraciones 

y/o ampliaciones 

propuesta 

Administrador del 

contrato por parte 

del cliente 

Correo electrónico Cuando se requiera Gerente comercial  

Acta de inicio del 

contrato 

Representantes del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico / 

Acta 

Máximo (1) día 

después de la firma 

del acta 

Director del proyecto Formato del cliente 

Planes de Ejecución 

del proyecto 

Director de Proyecto 

o delegado del grupo 

de trabajo del 

proyecto 

Correo electrónico / 

Carta 

De acuerdo con la 

última versión del 

Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) 

Representantes del 

proyecto por parte del 

cliente 

Formato del cliente 



   
 

 
 

INFORMACIÓN EMISOR MÉTODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
RECEPTOR FORMATO 

Plan de calidad del 

contrato 
     

Solicitud de 

información al cliente 

Director de Proyecto 

o Grupo Técnico 

interdisciplinario 

Correo electrónico 

De acuerdo con la 

última versión del 

Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) 

Representantes del 

proyecto por parte del 

cliente 

Cuadro de solicitud de 

información técnica y 

administrativa 

Envió de información 

del cliente 

Representantes del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico / 

correo certificado 

De acuerdo con la 

última versión del 

Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) 

Director del proyecto  

Informes de avance 

Director de Proyecto 

o delegado del grupo 

de trabajo del 

proyecto 

Correo electrónico 

Cada quince días con 

corte el día quinceavo 

y emitido al día 

siguiente del corte 

Representantes del 

proyecto por parte del 

cliente 

Informe de 

seguimiento 

quincenal 

Reuniones con el 

cliente 

Grupo Técnico 

interdisciplinario / 

director del proyecto 

Correo electrónico 

De acuerdo con 

la última versión del 

Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) o 

cuando se requiera 

Representantes del 

proyecto por parte del 

cliente 

 

Resultados de 

reuniones 

Grupo 

interdisciplinario / 

director del proyecto 

Correo electrónico / 

Acta 

Máximo (1) día 

después de realizada 

la reunión 

Representantes del 

proyecto por parte del 

cliente 

Acta de reunión 



   
 

 
 

INFORMACIÓN EMISOR MÉTODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
RECEPTOR FORMATO 

Resultados reunión en 

visitas técnicas o 

trabajos en campo 

Director de Proyecto 

o Grupo Técnico 

interdisciplinario 

Correo electrónico / 

Acta 

Máximo (1) día 

después de la reunión 

Representantes del 

proyecto por parte del 

cliente 

Acta de reunión 

Presentaciones del 

proyecto 

Director de Proyecto 

o Grupo Técnico 

interdisciplinario 

Correo electrónico 

Máximo (1) día 

después de realizada 

la presentación 

Representantes del 

proyecto por parte del 

cliente 

 

Consultas técnicas o 

administrativas al 

cliente 

Director de Proyecto 

o Grupo Técnico 

interdisciplinario 

Correo electrónico Cuando se requiera 

Representantes del 

proyecto por parte del 

cliente 

 

Respuesta a consultas 

técnicas o 

administrativas 

realizadas 

Representantes del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico Cuando se requiera Director del proyecto  

Entrega de productos 

al cliente para su 

revisión 

Director de Proyecto 

o Grupo Técnico 

interdisciplinario 

Correo electrónico / 

Carta 

De acuerdo con la 

última versión del 

Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) 

Representantes del 

proyecto por parte del 

cliente 

Formato acorde a 

requisitos de 

elaboración de 

documentos del 

Cliente. 

Comentarios y/o 

aprobación a los 

productos 

Representantes del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico / 

Carta 

Máximo (8) días 

después de recibido 

el entregable 

Director de Proyecto o 

Grupo Técnico 

interdisciplinario 

 

Entregas parciales Director de Proyecto Correo certificado 
De acuerdo con la 

última versión del 

Administrador del 

contrato por parte del 

cliente 

Formato acorde a 

requisitos de 

elaboración de 



   
 

 
 

INFORMACIÓN EMISOR MÉTODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
RECEPTOR FORMATO 

Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) 

documentos del 

Cliente 

Entrega final Director de Proyecto Correo certificado 

De acuerdo con la 

última versión del 

Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) 

Administrador del 

contrato por parte del 

cliente 

Formato acorde a 

requisitos de 

elaboración de 

documentos del 

Cliente 

Acta de recibo parcial 

Representante del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico 

Máximo (8) días 

después de recibida 

la solicitud de acta de 

recibo parcial 

Director del proyecto 

o delegado del grupo 

de trabajo del 

proyecto 

 

Factura Gerente comercial Correo certificado 
Antes del día 19 de 

cada mes 

Representante del 

proyecto por parte del 

cliente 

 

Evaluaciones de 

desempeño 

Representante del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico Cuando se requiera Director del proyecto  

Identificación del 

trabajo no conforme 

(Quejas) 

Representante del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico Cuando se requiera Director del proyecto  

Acta de terminación del 

contrato 

Representante del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico 

De acuerdo con la 

última versión del 

Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) 

Director del proyecto  



   
 

 
 

INFORMACIÓN EMISOR MÉTODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
RECEPTOR FORMATO 

Acta de liquidación del 

contrato 

Representante del 

proyecto por parte 

del cliente 

Correo electrónico 

De acuerdo con la 

última versión del 

Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) 

Director del proyecto  

 

  



   
 

 
 

Anexo 30. Matriz de identificación de riesgos 

  

No. RIESGO CAUSA EFECTO/ CONSECUENCIA 
TIPO DE 

RIESGO 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

1 

Debido a la existencia de vacíos en los 

diseños o problemas presupuestales 

pueden ocurrir cambios en el diseño 

después de congelado que ocasionarían el 

reprocesamiento innecesario de 

información y el incremento de costos por 

mayores dedicaciones en trabajos de 

ingeniería, así como la posible reducción 

de alcances e incremento de tiempos  

Existencia de vacíos 

en los diseños o 

problemas 

presupuestales 

El reprocesamiento innecesario de 

información ocasiona el incremento 

de costos por mayores dedicaciones 

en trabajos de ingeniería, posible 

reducción de alcances e incremento 

de tiempos 

Negativo Técnico 

2 

Debido a no tener bien claro el alcance 

antes de iniciar la visita de campo, puede 

presentarse un dominio inapropiado de los 

requerimientos del proyecto ocasionando 

la atención inadecuada a sus temas 

relevantes como son la recopilación 

incompleta de información y el incremento 

de tiempos y costos por requerir la 

reprogramación de nuevas visitas. 

Dominio inapropiado 

de los requerimientos 

del proyecto 

La atención inadecuada a los temas 

relevantes del proyecto ocasiona la 

recopilación incompleta de 

información, incremento de tiempos 

y costos por requerir la 

reprogramación de nuevas visitas 

Negativo Técnico 

3 

Debido a las malas condiciones 

climáticas pueden presentarse dificultades 

para el levantamiento de información que 

ocasionan recopilación incompleta de 

Malas condiciones 

climáticas 

Las dificultades climáticas en el 

lugar del proyecto ocasionan 

problemas en el levantamiento de 

información, incremento de tiempos 

Negativo Externo 



   
 

 
 

No. RIESGO CAUSA EFECTO/ CONSECUENCIA 
TIPO DE 

RIESGO 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

información e incremento de tiempos y 

costos por requerir la reprogramación de 

nuevas visitas 

y costos por requerir la 

reprogramación de nuevas visitas 

4 

Debido al mal manejo de la 

información de entrada ocasionada por la 

experiencia insuficiente del grupo de 

dirección o apoyo y al bajo dominio de los 

procesos técnicos del proyecto pude 

ocurrir el procesamiento erróneo de 

información ocasionando el incremento de 

costos por mayores dedicaciones en 

trabajos de ingeniería, posible incremento 

de tiempos 

Experiencia 

insuficiente del grupo 

de dirección y apoyo y 

bajo dominio de los 

procesos técnicos del 

proyecto 

El procesamiento erróneo de 

información incremento de costos 

por mayores dedicaciones en 

trabajos de ingeniería, posible 

incremento de tiempos 

Negativo Técnico 

5 

Debido al incumplimiento de los 

lineamientos de calidad o bajos 

indicadores de cumplimiento de la 

ejecución de la Planificación de la calidad 

por causa de la experiencia insuficiente del 

grupo de dirección y apoyo y bajo dominio 

de los procesos técnicos del proyecto 

puede desencadenarse la necesidad de 

reprocesamiento de información por 

procedimientos erróneos ocasionando el 

incremento de costos por mayores 

Experiencia 

insuficiente del grupo 

de dirección y apoyo y 

bajo dominio de los 

procesos técnicos del 

proyecto 

El procesamiento erróneo de 

información incremento de costos 

por mayores dedicaciones en 

trabajos de ingeniería, posible 

incremento de tiempos 

Negativo Gestión 



   
 

 
 

No. RIESGO CAUSA EFECTO/ CONSECUENCIA 
TIPO DE 

RIESGO 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

dedicaciones en trabajos de ingeniería, 

posible incremento de tiempos 

6 

Debido a la mala utilización de los 

requerimientos de codificación y 

trazabilidad por experiencia insuficiente 

del grupo de dirección y apoyo y bajo 

dominio de los procesos técnicos del 

proyecto puede requerirse el 

reprocesamiento de información por 

procedimientos erróneos, ocasionando  

incremento de costos por mayores 

dedicaciones en trabajos de ingeniería, 

posible incremento de tiempos 

Experiencia 

insuficiente del grupo 

de dirección y apoyo y 

bajo dominio de los 

procesos técnicos del 

proyecto 

El procesamiento de información por 

procedimientos erróneos ocasiona 

incremento de costos por mayores 

dedicaciones en trabajos de 

ingeniería, posible incremento de 

tiempos 

Negativo Gestión 

7 

Debido a la ocurrencia de entregas tardías 

al cliente de las diferentes actividades por 

la experiencia insuficiente del grupo de 

dirección y apoyo y bajo dominio de los 

procesos técnicos del proyecto puede 

presentarse el incumplimiento de los 

compromisos contractuales 

Experiencia 

insuficiente del grupo 

de dirección y apoyo y 

bajo dominio de los 

procesos técnicos del 

proyecto 

La inexperiencia del grupo de trabajo 

ocasiona el incumplimiento de los 

compromisos contractuales y la 

aplicación de multas económicas y 

legales por incumplimiento 

Negativo Técnico 

8 

Debido a la existencia de vacíos en los 

diseños o problemas presupuestales 

pueden ocurrir cambios en el alcance 

inicialmente aprobado, ocasionando el 

reprocesamiento de información para 

Existencia de vacíos 

en los diseños o 

problemas 

presupuestales 

El reprocesamiento de información 

para garantizar el cumplimiento de 

los nuevos alcances ocasiona el 

incremento de costos por mayores 

dedicaciones en trabajos de 

Negativo Gestión 



   
 

 
 

No. RIESGO CAUSA EFECTO/ CONSECUENCIA 
TIPO DE 

RIESGO 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

garantizar el cumplimiento de los nuevos 

alcances 

ingeniería, posible reducción de 

alcances y posible incremento de 

tiempos 

9 

Debido a la inestabilidad laboral, el mal 

clima organizacional y mejores ofertas 

laborales 

  pueden presentarse modificaciones en el 

equipo del proyecto por renuncia u otros 

factores ocasionando la redistribución de 

las cargas laborales y el incremento del 

riesgo de aparición de errores en los 

procedimientos. 

Inestabilidad laboral, 

mal clima 

organizacional, 

mejores ofertas 

laborales 

La redistribución de las cargas 

laborales y el incremento del riesgo 

de aparición de errores en los 

procedimientos ocasiona retrasos en 

los compromisos contractuales 

durante la recomposición del equipo 

Negativo Comercial 

10 

Debido a la detección tardía o al no 

subsanamiento de las inconformidades del 

producto puede requerirse el 

reprocesamiento de información para 

garantizar el cumplimiento de los alcances 

contractuales ocasionando el incremento 

de costos y tiempos por mayores 

dedicaciones en trabajos de ingeniería. 

Experiencia 

insuficiente del grupo 

de dirección y apoyo y 

bajo dominio de los 

procesos técnicos del 

proyecto 

El reprocesamiento de información 

para garantizar el cumplimiento de 

los alcances contractuales ocasiona 

el incremento de costos por mayores 

dedicaciones en trabajos de 

ingeniería, posible incremento de 

tiempos 

Negativo Gestión 

11 

Debido a que el cliente entregó bastante 

información de las ingenierías de otras 

locaciones, ésta se puede usar para las 

nuevas o las adiciones a existentes lo cual 

puede causar la simplificación del trabajo 

Búsqueda de un mejor 

aprovechamiento de 

los recursos 

La simplificación del trabajo permite 

menores tiempos de procesamiento 

y posible reducción de costos y 

tiempos 

Positivo Técnico 



   
 

 
 

No. RIESGO CAUSA EFECTO/ CONSECUENCIA 
TIPO DE 

RIESGO 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

y menores tiempos de procesamiento con 

posible reducción de costos 

12 

Debido a la comunicación asertiva entre 

pares debido a que han trabajado en 

proyectos anteriores puede presentarse 

un mejor clima organizacional y una 

mejora de la calidad del trabajo, 

incrementando las posibilidades de 

cumplimiento en alcance, tiempo y costo 

estimado del proyecto 

Experiencia adecuada 

del grupo de dirección 

y apoyo 

Un mejor clima organizacional, 

mejora de la calidad del trabajo y 

potencia las posibilidades de 

cumplimiento en alcance, tiempo y 

costo estimado del proyecto 

Positivo Gestión 

  



   
 

 
 

Anexo 31. Matriz RBS Risk Breakdown Structure 
 

Resumen de riesgos del proyecto 

Tipo de riesgo 
Nulos 

<2 
Muy bajos 
>=2 y <9 

Medianos 
>=9 y <16 

Altos 
>=16 y <25 

Muy altos 
>=25 

Total 

Cantidad de riesgos 0 0 3 9 0 12 

Porcentaje 
0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 100,00% 

 

Mapa de riesgos por cuadrante y zona de riesgo 

P
ro

b
a

b
ilid

a
d

 

6
 

Muy alta 
>70% 

6 12 18 24 30 36 

5
 

Alta 
51 - 70% 

5 10 15 20 25 30 

4
 

Mediana 
31-70% 

4 8 12 16 20 24 

3
 

Baja 
11-30% 

3 6 9 12 15 18 

2
 

Muy baja 
1-10% 

2 4 6 8 10 12 

1
 

Nula 
<1% 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  

Nula 
<1% 

Muy baja 
1-10% 

Baja 
11-

30% 

Mediana 
31-70% 

Alta 
51 - 
70% 

Muy 
alta 

>70% 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

   Impacto 

 

 



   
 

 
 

ESCALA PROBABILIDAD 
+/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

TIEMPO 
(DIAS) COSTO CALIDAD 

Muy Alto >70% > 63 >  $        28.000.000    

Alto 51 - 70% 45,9 63  $        20.400.000   $        28.000.000    

Mediano 31 - 50% 27,9 45  $        12.400.000   $        20.000.000    

Bajo 11 - 30% 9,9 27  $          4.400.000   $        12.000.000    

Muy bajo 1 - 10% 0,9 9  $             400.000   $          4.000.000    

Nulo <1% < 0,9  <   $             400.000    

VALORES MAX. PERMITIDOS 90  $                           40.000.000    

 

  



   
 

 
 

Anexo 32. Matriz Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO 

No. RIESGO TIPO DE RIESGO 
CATEGORÍA DE 

RIESGO 
RESPUESTA POTENCIAL DUEÑO POTENCIAL PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO  VALOR EN RIESGO  

Vr. MONETARIO 
ESPERADO 

1 

Debido a la existencia de vacíos en los diseños o problemas 
presupuestales pueden ocurrir cambios en el diseño después de 
congelado que ocasionarían el reprocesamiento innecesaria de 
información y el incremento de costos por mayores dedicaciones 
en trabajos de ingeniería, así como la posible reducción de 
alcances e incremento de tiempos  

Negativo Técnico 
Incluir información 
detallada de campo 
soportada en fotos 

-Miriam Aidé 
García González . 
-Dante Adrián 
Camarillo Palafox 

0.30 0.80 0.24 $15,611,550 4,683,465 

2 

Debido a no tener bien claro el alcance antes de iniciar la visita 
de campo, puede presentarse un dominio inapropiado de los 
requerimientos del proyecto ocasionando la atención 
inadecuada a sus temas relevantes como son la recopilación 
incompleta de información y el incremento de tiempos y costos 
por requerir la reprogramación de nuevas visitas. 

Negativo Técnico 

Revisar 
detalladamente la 
documentación de 
entrada antes de la 
realización de la visita. 

-Miriam Aidé 
García González 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.30 0.80 0.24 $493,425 148,028 

3 

Debido a las malas condiciones climáticas pueden presentarse 
dificultades para el levantamiento de información que ocasionan 
recopilación incompleta de información e incremento de 
tiempos y costos por requerir la reprogramación de nuevas 
visitas 

Negativo Externo 
Disponer de días de la 
visita para imprevistos 

-Miriam Aidé 
García González 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.50 0.30 0.15 $499,500 249,750 

4 

Debido al mal manejo de la información de entrada ocasionada 
por la experiencia insuficiente del grupo de dirección o apoyo y 
al bajo dominio de los procesos técnicos del proyecto pude 
ocurrir el procesamiento erróneo de información ocasionando el 
incremento de costos por mayores dedicaciones en trabajos de 
ingeniería, posible incremento de tiempos 

Negativo Técnico 

Iterar continuamente 
con el par del cliente y 
realizar reuniones por 
especialidad para 
aclarar dudas en la 
información. 

-Miriam Aidé 
García González 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.30 0.80 0.24 $2,601,925 780,578 

5 

Debido al incumplimiento de los lineamientos de calidad o bajos 
indicadores de cumplimiento de la ejecución de la Planificación 
de la calidad por causa de la experiencia insuficiente del grupo 
de dirección y apoyo y bajo dominio de los procesos técnicos del 
proyecto puede desencadenarse la necesidad de 
reprocesamiento de información por procedimientos erróneos 
ocasionando el incremento de costos por mayores dedicaciones 
en trabajos de ingeniería, posible incremento de tiempos 

Negativo Gestión 

Dar seguimiento 
estricto del 
documento para la 
planificación de la 
calidad. 

-Miriam Aidé 
García González 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.30 0.70 0.21 $21,920,168 6,576,050 

6 

Debido a la mala utilización de los requerimientos de 
codificación y trazabilidad por experiencia insuficiente del grupo 
de dirección y apoyo y bajo dominio de los procesos técnicos del 
proyecto puede requerirse el reprocesamiento de información 
por procedimientos erróneos, ocasionando  
incremento de costos por mayores dedicaciones en trabajos de 
ingeniería, posible incremento de tiempos 

Negativo Gestión 
Exhaustivamente los 
entregables por parte 
de Control Documental 

-Miriam Aidé 
García González 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.30 0.70 0.21 $1,561,155 468,347 

7 

Debido a la ocurrencia de entregas tardías al cliente de las 
diferentes actividades por la experiencia insuficiente del grupo 
de dirección y apoyo y bajo dominio de los procesos técnicos del 
proyecto puede presentarse el incumplimiento de los 
compromisos contractuales 

Negativo Técnico 
Seguimiento estricto 
del PDT y emisión de 
comunicados al cliente 

-Miriam Aidé 
García González 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.50 0.80 0.40 $21,920,168 10,960,084 

8 
Debido a la existencia de vacíos en los diseños o problemas 
presupuestales pueden ocurrir cambios en el alcance 
inicialmente aprobado, ocasionando el reprocesamiento de 

Negativo Gestión 
Realizar oportuna 
formalización y 

-Miriam Aidé 
García González . 

0.30 0.80 0.24 $15,611,550 4,683,465 



   
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO 

No. RIESGO TIPO DE RIESGO 
CATEGORÍA DE 

RIESGO 
RESPUESTA POTENCIAL DUEÑO POTENCIAL PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO  VALOR EN RIESGO  

Vr. MONETARIO 
ESPERADO 

información para garantizar el cumplimiento de los nuevos 
alcances 

comunicación interna 
al equipo de trabajo 

-Dante Adrián 
Camarillo Palafox 

9 

Debido a la inestabilidad laboral, el mal clima organizacional y 
mejores ofertas laborales 
 pueden presentarse modificaciones en el equipo del proyecto 
por renuncia u otros factores ocasionando  
la redistribución de las cargas laborales y el incremento del 
riesgo de aparición de errores en los procedimientos. 

Negativo Comercial 

Efectuar trasferencia 
de información 
permanente con el 
equipo de trabajo bajo 
la supervisión 
permanente del líder 
de la especialidad 

-Miriam Aidé 
García González 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.50 0.70 0.35 $7,306,723 3,653,361 

10 

Debido a la detección tardía o al no subsanamiento de las 
inconformidades del producto puede requerirse el 
reprocesamiento de información para garantizar el cumplimiento 
de los alcances contractuales ocasionando el incremento de 
costos y tiempos por mayores dedicaciones en trabajos de 
ingeniería. 

Negativo Gestión 

Establecer la estrategia 
de calidad con los 
responsables para el 
aseguramiento técnico 

-Miriam Aidé 
García González 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.30 0.80 0.24 $21,920,168 6,576,050 

11 

Debido a que el cliente entregó bastante información de las 
ingenierías de otras locaciones, ésta se puede usar para las 
nuevas o las adiciones a existentes lo cual puede causar la 
simplificación del trabajo y menores tiempos de procesamiento 
con posible reducción de costos 

Positivo Técnico 

Verificar 
continuamente el 
alcance de los trabajos  
para controlar las 
adiciones al alcance 

-Miriam Aidé 
García González . 
-Dante Adrián 
Camarillo Palafox. 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.50 0.80 0.40 $7,306,723 3,653,361 

12 

Debido a la comunicación asertiva entre pares debido a que han 
trabajado en proyectos anteriores puede presentarse un mejor 
clima organizacional y una mejora de la calidad del trabajo, 
incrementando las posibilidades de cumplimiento en alcance, 
tiempo y costo estimado del proyecto 

Positivo Gestión 

Fomentar la 
comunicación continua 
con pares del cliente 
quedando 
documentada las 
solicitudes y cambios 

-Miriam Aidé 
García González . 
-Dante Adrián 
Camarillo Palafox. 
-Gabriel 
Domínguez Barrios 

0.50 0.80 0.40 $7,306,723 3,653,361 

 

 



   
 

 
 

Anexo 33. Matriz del plan de respuesta a los riesgos 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 

No. RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

RESPUESTA POTENCIAL 
DUEÑO 

POTENCIAL 
PROBABI-

LIDAD 
IMPACTO RIESGO 

VALOR EN 
RIESGO 

(impacto en 
costo) 

Vr.MONETARIO 
ESPERADO 

(contingencia del 
riesgo) 

ESTRATEGIA 
DE 

RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

VALOR DEL 
PLAN DE 

RESPUESTA 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

1 

Debido a la 
existencia de 
vacíos en los 
diseños o 
problemas 
presupuestales 
pueden ocurrir 
cambios en el 
diseño después de 
congelado que 
ocasionarían el 
reprocesamiento 
innecesario de 
información y el 
incremento de 
costos por 
mayores 
dedicaciones en 
trabajos de 
ingeniería, así 
como la posible 
reducción de 
alcances e 
incremento de 
tiempos  

Negativo Técnico 

Incluir información 
detallada de 
campo soportada 
en fotos 

-Miriam 
Aidé García 
González . 
-Dante 
Adrián 
Camarillo 
Palafox 

0.3 0.8 0.24 15,611,550 4,683,465 Evitar 

Acordar 
previamente con el 
cliente los 
parámetros de 
diseño y compartir 
los avances 
mediante comités 
técnicos semanales. 

780,578 0.10 0.10 0.01 

2 

Debido a no tener 
bien claro el 
alcance antes de 
iniciar la visita de 
campo, puede 
presentarse un 
dominio 
inapropiado de los 
requerimientos del 
proyecto 
ocasionando la 
atención 
inadecuada a sus 
temas relevantes 
como son la 
recopilación 
incompleta de 
información y el 

Negativo Técnico 

Revisar 
detalladamente la 
documentación de 
entrada antes de la 
realización de la 
visita. 

-Miriam 
Aidé García 
González 
-Gabriel 
Domínguez 
Barrios 

0.3 0.8 0.24 493,425 148,028 Evitar 

Realizar comité 
técnico previo a la 
visita de campo, con 
los especialistas para 
validar el alcance de 
los trabajos 

49,343 0.10 0.30 0.03 



   
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 

No. RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

RESPUESTA POTENCIAL 
DUEÑO 

POTENCIAL 
PROBABI-

LIDAD 
IMPACTO RIESGO 

VALOR EN 
RIESGO 

(impacto en 
costo) 

Vr.MONETARIO 
ESPERADO 

(contingencia del 
riesgo) 

ESTRATEGIA 
DE 

RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

VALOR DEL 
PLAN DE 

RESPUESTA 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

incremento de 
tiempos y costos 
por requerir la 
reprogramación de 
nuevas visitas. 

3 

Debido a las malas 
condiciones 
climáticas pueden 
presentarse 
dificultades para el 
levantamiento de 
información que 
ocasionan 
recopilación 
incompleta de 
información e 
incremento de 
tiempos y costos 
por requerir la 
reprogramación de 
nuevas visitas 

Negativo Externo 
Disponer de días 
de la visita para 
imprevistos 

-Miriam 
Aidé García 
González 
-Gabriel 
Domínguez 
Barrios 

0.5 0.3 0.15 499,500 249,750 Mitigar 

Contar con 
protección adecuada 
contra la lluvia y 
prever varios días de 
visita 

100,000 0.10 0.30 0.03 

4 

Debido al mal 
manejo de la 
información de 
entrada 
ocasionada por la 
experiencia 
insuficiente del 
grupo de dirección 
o apoyo y al bajo 
dominio de los 
procesos técnicos 
del proyecto pude 
ocurrir el 
procesamiento 
erróneo de 
información 
ocasionando el 
incremento de 
costos por 
mayores 
dedicaciones en 
trabajos de 
ingeniería, posible 
incremento de 
tiempos 

Negativo Técnico 

Iterar 
continuamente con 
el par del cliente y 
realizar reuniones 
por especialidad 
para aclarar dudas 
en la información. 

-Miriam 
Aidé García 
González 
-Gabriel 
Domínguez 
Barrios 

0.3 0.8 0.24 2,601,925 780,578 Evitar 

Acordar 
previamente con el 
cliente los 
parámetros de 
diseño y compartir 
los avances 
mediante comités 
técnicos semanales. 

200,000 0.10 0.10 0.01 



   
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 

No. RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

RESPUESTA POTENCIAL 
DUEÑO 

POTENCIAL 
PROBABI-

LIDAD 
IMPACTO RIESGO 

VALOR EN 
RIESGO 

(impacto en 
costo) 

Vr.MONETARIO 
ESPERADO 

(contingencia del 
riesgo) 

ESTRATEGIA 
DE 

RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

VALOR DEL 
PLAN DE 

RESPUESTA 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

5 

Debido al 
incumplimiento de 
los lineamientos de 
calidad o bajos 
indicadores de 
cumplimiento de la 
ejecución de la 
Planificación de la 
calidad por causa 
de la experiencia 
insuficiente del 
grupo de dirección 
y apoyo y bajo 
dominio de los 
procesos técnicos 
del proyecto 
puede 
desencadenarse la 
necesidad de 
reprocesamiento 
de información por 
procedimientos 
erróneos 
ocasionando el 
incremento de 
costos por 
mayores 
dedicaciones en 
trabajos de 
ingeniería, posible 
incremento de 
tiempos 

Negativo Gestión 

Dar seguimiento 
estricto del 
documento para la 
planificación de la 
calidad. 

-Miriam 
Aidé García 
González 
-Gabriel 
Domínguez 
Barrios 

0.3 0.7 0.21 21,920,168 6,576,050 Evitar 

Dar capacitación de 
calidad y establecer 
protocolos para 
control de productos 
en cada fase del 
proyecto 

2,192,017 0.30 0.30 0.09 

6 

Debido a la mala 
utilización de los 
requerimientos de 
codificación y 
trazabilidad por 
experiencia 
insuficiente del 
grupo de dirección 
y apoyo y bajo 
dominio de los 
procesos técnicos 
del proyecto 
puede requerirse 
el reprocesamiento 
de información por 

Negativo Gestión 

Exhaustivamente 
los entregables por 
parte de Control 
Documental 

-Miriam 
Aidé García 
González 
-Gabriel 
Domínguez 
Barrios 

0.3 0.7 0.21 1,561,155 468,347 Evitar 

Crear sistema 
maestro para 
codificación de los 
entregables 

200,000 0.10 0.10 0.01 



   
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 

No. RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

RESPUESTA POTENCIAL 
DUEÑO 

POTENCIAL 
PROBABI-

LIDAD 
IMPACTO RIESGO 

VALOR EN 
RIESGO 

(impacto en 
costo) 

Vr.MONETARIO 
ESPERADO 

(contingencia del 
riesgo) 

ESTRATEGIA 
DE 

RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

VALOR DEL 
PLAN DE 

RESPUESTA 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

procedimientos 
erróneos, 
ocasionando  
incremento de 
costos por 
mayores 
dedicaciones en 
trabajos de 
ingeniería, posible 
incremento de 
tiempos 

7 

Debido a la 
ocurrencia de 
entregas tardías al 
cliente de las 
diferentes 
actividades por la 
experiencia 
insuficiente del 
grupo de dirección 
y apoyo y bajo 
dominio de los 
procesos técnicos 
del proyecto 
puede presentarse 
el incumplimiento 
de los 
compromisos 
contractuales 

Negativo Técnico 

Seguimiento 
estricto del PDT y 
emisión de 
comunicados al 
cliente 

-Miriam 
Aidé García 
González 
-Gabriel 
Domínguez 
Barrios 

0.5 0.8 0.4 21,920,168 10,960,084 Evitar 

Estudiar posibles 
reconfiguraciones y 
refuerzos para el 
equipo de trabajo 

4,384,034 0.30 0.30 0.09 

8 

Debido a la 
existencia de 
vacíos en los 
diseños o 
problemas 
presupuestales 
pueden ocurrir 
cambios en el 
alcance 
inicialmente 
aprobado, 
ocasionando el 
reprocesamiento 
de información 
para garantizar el 
cumplimiento de 
los nuevos 
alcances 

Negativo Gestión 

Realizar oportuna 
formalización y 
comunicación 
interna al equipo 
de trabajo 

-Miriam 
Aidé García 
González . 
-Dante 
Adrián 
Camarillo 
Palafox 

0.3 0.8 0.24 15,611,550 4,683,465 Evitar 

Acordar 
previamente con el 
cliente los 
parámetros de 
diseño y compartir 
los avances 
mediante comités 
técnicos semanales. 

780,578 1.00 1.00 1.00 



   
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 

No. RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

RESPUESTA POTENCIAL 
DUEÑO 

POTENCIAL 
PROBABI-

LIDAD 
IMPACTO RIESGO 

VALOR EN 
RIESGO 

(impacto en 
costo) 

Vr.MONETARIO 
ESPERADO 

(contingencia del 
riesgo) 

ESTRATEGIA 
DE 

RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

VALOR DEL 
PLAN DE 

RESPUESTA 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

9 

Debido a la 
inestabilidad 
laboral, el mal 
clima 
organizacional y 
mejores ofertas 
laborales 
 pueden 
presentarse 
modificaciones en 
el equipo del 
proyecto por 
renuncia u otros 
factores 
ocasionando  
la redistribución de 
las cargas laborales 
y el incremento del 
riesgo de aparición 
de errores en los 
procedimientos. 

Negativo Comercial 

Efectuar 
trasferencia de 
información 
permanente con el 
equipo de trabajo 
bajo la supervisión 
permanente del 
líder de la 
especialidad 

-Miriam 
Aidé García 
González 
-Gabriel 
Domínguez 
Barrios 

0.5 0.7 0.35 7,306,723 3,653,361 Mitigar 

Conformar una base 
de datos con 
proveedores de 
servicios y perfiles 
profesionales 
específicos 

365,336 0.30 0.30 0.09 

10 

Debido a la 
detección tardía o 
al no 
subsanamiento de 
las 
inconformidades 
del producto 
puede requerirse 
el reprocesamiento 
de información 
para garantizar el 
cumplimiento de 
los alcances 
contractuales 
ocasionando el 
incremento de 
costos y tiempos 
por mayores 
dedicaciones en 
trabajos de 
ingeniería. 

Negativo Gestión 

Establecer la 
estrategia de 
calidad con los 
responsables para 
el aseguramiento 
técnico 

-Miriam 
Aidé García 
González 
-Gabriel 
Domínguez 
Barrios 

0.3 0.8 0.24 21,920,168 6,576,050 Evitar 

Acordar 
previamente con el 
cliente los 
parámetros de 
diseño y compartir 
los avances 
mediante comités 
técnicos semanales. 

1,096,008 0.10 0.10 0.01 

11 

Debido a que el 
cliente entregó 
bastante 
información de las 
ingenierías de 

Positivo Técnico 

Verificar 
continuamente el 
alcance de los 
trabajos  para 
controlar las 

-Miriam 
Aidé García 
González . 
-Dante 
Adrián 

0.5 0.8 0.4 7,306,723 3,653,361 Explotar 

Vender al cliente las 
ventajas de 
implementar el 
mismo esquema de 

500,000 0.10 0.10 0.01 



   
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO PLAN DE RESPUESTA 

No. RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 

CATEGORÍA 
DE RIESGO 

RESPUESTA POTENCIAL 
DUEÑO 

POTENCIAL 
PROBABI-

LIDAD 
IMPACTO RIESGO 

VALOR EN 
RIESGO 

(impacto en 
costo) 

Vr.MONETARIO 
ESPERADO 

(contingencia del 
riesgo) 

ESTRATEGIA 
DE 

RESPUESTA 
PLAN DE RESPUESTA 

VALOR DEL 
PLAN DE 

RESPUESTA 

PROBABILIDAD 
FINAL 

IMPACTO 
FINAL 

RIESGO 
FINAL 

otras locaciones, 
ésta se puede usar 
para las nuevas o 
las adiciones a 
existentes lo cual 
puede causar la 
simplificación del 
trabajo y menores 
tiempos de 
procesamiento con 
posible reducción 
de costos 

adiciones al 
alcance 

Camarillo 
Palafox. 
-Gabriel 
Dominguez 
Barrios 

ingeniería empleado 
en otras locaciones 

12 

Debido a la 
comunicación 
asertiva entre 
pares debido a que 
han trabajado en 
proyectos 
anteriores puede 
presentarse un 
mejor clima 
organizacional y 
una mejora de la 
calidad del trabajo, 
incrementando las 
posibilidades de 
cumplimiento en 
alcance, tiempo y 
costo estimado del 
proyecto 

Positivo Gestión 

Fomentar la 
comunicación 
continua con pares 
del cliente 
quedando 
documentada las 
solicitudes y 
cambios 

-Miriam 
Aidé García 
González . 
-Dante 
Adrián 
Camarillo 
Palafox. 
-Gabriel 
Dominguez 
Barrios 

0.5 0.8 0.4 7,306,723 3,653,361 Explotar 

Analizar las 
experiencias de 
otros proyectos, los 
problemas 
encontrados y sus 
soluciones 

500,000 0.30 0.30 0.09 

                Total 124,059,775 46,085,900     11,147,892       

                                  
            Reducción del riesgo 75.81%    

 

 



   
 

 
 

Anexo 34. Formato R 4.21-9-0-1 Orden de compra 
 

SI SU REQUERIMIENTO NECESITA DE TRANSPORTE O MONTACARGAS POR FAVOR LLENAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

TIPO DE 
TRANSPORTE: 

  CAPACIDAD:    

ORIGEN:   OBSERVACIONE
S: 

  
DESTINO:   

                    

ÍTEM CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DEL INSUMO O SERVICIO 

UND CANT OBSERVACIONES   
No. 

REMIS 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

TOTAL SOLICITADO 0       

                    

 

  
 

  
  

              

                    

 

  

 

                  

                    

                    

 

 

CENTRO DE 
COSTOS 

No.  REQUISICIÓN 

FIRMA DE 
APROBACIÓN  

No.  ORDEN(ES) DE 
COMPRA 

PROVEEDOR(ES) 

FIRMA DE RECIBIDO 
ALMACENISTA 

  



   
 

 
 

Anexo 35. Formato R 4.6-1-0-4 Orden de Trabajo 
 

FECHA:  CONSECUTIVO :  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

 

OBJETO:  

 

SERVICIO TÉCNICO 

 

 

SERVICIO NO TÉCNICO 

 

PROYECTO:  

 

CLIENTE:  

 

ALCANCE:  

 
OBLIGACIONES:  

 

TÉRMINO:  

 

VALOR CONTRATO (en letras):  

 

NUMERO DE COTIZACIÓN 

ANEXA: 

 

SIN 

 

 

DE FECHA:  

 

PAGO, OPORTUNIDAD Y SITIO:  

 

SUPERVISIÓN / SEGUIMIENTO:  

 

ELABORADO POR:  
Hoja:    1      de    1 

 

FIRMA SUBCONTRATISTA: 

FIRMA DIRECTOR DE ESTACIONES 

PROYECTO: 
FIRMA GERENTE: 

 

  



   
 

 
 

Anexo 36. Matriz de identificación de interesados por poder e interés 
  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

código  Nombre Empresa Puesto Localización Rol del proyecto Nivel de apoyo 
Interno / 

Externo 

N1001 
Aldrete Vargas 

Adolfo 
Cliente 

Representantes 

del proyecto por 

parte del cliente 

Bogotá 

Líder del proyecto 

por parte del cliente 

y enlace técnico 

1 
Extern

o 

N1002 
Briseño Arias 

Abel 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Gerente 

comercial  
Bogotá 

Líder del área 

comercial 

encargado de los 

contratos 

1 Interno 

N1003 

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Representante 

legal 
Bogotá 

Dueño de la 

empresa y 

representante legal 

2 Interno 

N1004 
Castro Borbón 

Aníbal 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

eléctrico 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario- 

liderando lo 

relacionado con 

temas eléctricos 

3 Interno 

N1005 
Esquivel 

Estrada Carlos 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

mecánico 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario-

liderando lo 

relacionado con 

temas mecánicos 

3 Interno 

N1006 
Fuentes 

Altamirano Erick 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

Instrumentación 

y control 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario-

liderando lo 

relacionado con 

3 Interno 



   
 

 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

código  Nombre Empresa Puesto Localización Rol del proyecto Nivel de apoyo 
Interno / 

Externo 

temas de 

instrumentación y 

control 

N1007 
Gallegos León 

Mario Fernando 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 
Especialista civil 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario-

liderando lo 

relacionado con 

temas civiles 

3 Interno 

N1008 

García 

González 

Miriam Aidé 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Director del 

proyecto 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

líder del proyecto en 

todo lo relacionado 

con temas de 

proyecto 

1 Interno 

N1009 
Domínguez 

Barrios Gabriel 
Cliente 

Administrador 

del contrato 
Bogotá 

Administrador del 

contrato por parte 

del cliente 

4 
Extern

o 

 

  



   
 

 
 

Anexo 37. Matriz de identificación de interesados por influencia e impacto 
  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

código  Nombre Empresa Puesto Localización Rol del proyecto Nivel de apoyo 
Interno / 

Externo 

N1001 
Aldrete Vargas 

Adolfo 
Cliente 

Representantes 

del proyecto por 

parte del cliente 

Bogotá 

Líder del proyecto por 

parte del cliente y 

enlace técnico 

1 Externo 

N1002 
Briseño Arias 

Abel 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Gerente 

comercial  
Bogotá 

Líder del área 

comercial encargado 

de los contratos 

3 Interno 

N1003 

Camarillo 

Palafox Dante 

Adrián 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Representante 

legal 
Bogotá 

Dueño de la empresa 

y representante legal 
3 Interno 

N1004 
Castro Borbón 

Aníbal 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

eléctrico 

disponibilidad 

Bogotá y campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario- 

liderando lo 

relacionado con 

temas eléctricos 

2 Interno 

N1005 
Esquivel 

Estrada Carlos 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

mecánico 

disponibilidad 

Bogotá y campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario-

liderando lo 

relacionado con 

temas mecánicos 

2 Interno 

N1006 
Fuentes 

Altamirano Erick 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

Instrumentación 

y control 

disponibilidad 

Bogotá y campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario-

liderando lo 

relacionado con 

temas de 

2 Interno 



   
 

 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

código  Nombre Empresa Puesto Localización Rol del proyecto Nivel de apoyo 
Interno / 

Externo 

instrumentación y 

control 

N1007 
Gallegos León 

Mario Fernando 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 
Especialista civil 

disponibilidad 

Bogotá y campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario-

liderando lo 

relacionado con 

temas civiles 

2 Interno 

N1008 

García 

González 

Miriam Aidé 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Director del 

proyecto 

disponibilidad 

Bogotá y campo 

líder del proyecto en 

todo lo relacionado 

con temas de 

proyecto 

1 Interno 

N1009 
Domínguez 

Barrios Gabriel 
Cliente 

Administrador 

del contrato 
Bogotá 

Administrador del 

contrato por parte del 

cliente 

4 Externo 

 

 



   
 

 
 

Anexo 38. Matriz de registro de interesados 
 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

código Nombre Empresa Puesto Localización 
Rol del 

proyecto 

Requisitos 

principales 
Expectativas 

Potencial de 

influir en 

resultados 

(S/N) 

Fase del 

proyecto de 

mayor interés 

Interno/ 

Externo 
Impacto Influencia Poder Interés 

Clasificación 

prominente 

N1001 

Aldrete 

Vargas 

Adolfo 

0 

Representantes 

del proyecto 

por parte del 

cliente 

Bogotá 

Líder del 

proyecto por 

parte del cliente 

y enlace técnico 

 

promoción y 

apoyo 

necesario 

dentro de la 

organización. 

S 

Planeación, 

ejecución, 

monitoreo, 

cierre 

Externo alto mucho Mayor mucho   

N1009 

Domínguez 

Barrios 

Gabriel 

Cliente 
Administrador 

del contrato 
Bogotá 

Administrador 

del contrato por 

parte del cliente 

 

promoción y 

apoyo 

necesario 

dentro de la 

organización. 

S 

Planeación, 

ejecución, 

monitoreo, 

cierre 

Externo bajo poco poco poco   

N1003 

Camarillo 

Palafox 

Dante 

Adrián 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Representante 

legal 
Bogotá 

Dueño de la 

empresa y 

representante 

legal 

 

Que la 

construcción e 

implementación 

de la unidad 

remota se lleve 

a cabo 

cumpliendo con 

costos, tiempo 

y calidad. 

S 

Planeación, 

ejecución, 

monitoreo, 

cierre 

Interno bajo mucho mayor poco   

N1008 

García 

González 

Miriam 

Aidé 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Director del 

proyecto 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

líder del 

proyecto en todo 

lo relacionado 

con temas de 

proyecto 

 

Que la 

construcción e 

implementación 

de la unidad 

remota se lleve 

a cabo 

cumpliendo con 

costos, tiempo 

y calidad. 

S 

Planeación, 

ejecución, 

monitoreo, 

cierre 

Interno alto mucho Mayor mucho   

N1002 
Briseño 

Arias Abel 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Gerente 

comercial 
Bogotá 

Líder del área 

comercial 

encargado de 

los contratos 

 

Suministros de 

materiales y 

consumibles a 

diario. 

S 

Planeación, 

ejecución, 

monitoreo, 

cierre 

Interno bajo mucho Mayor mucho   

N1004 

Castro 

Borbón 

Aníbal 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

eléctrico 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario- 

liderando lo 

 

Aseguramiento 

de la 

recolección 

unas buenas 

S 

Planeación, 

ejecución, 

monitoreo 

Interno alto poca poco mucho   



   
 

 
 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

código Nombre Empresa Puesto Localización 
Rol del 

proyecto 

Requisitos 

principales 
Expectativas 

Potencial de 

influir en 

resultados 

(S/N) 

Fase del 

proyecto de 

mayor interés 

Interno/ 

Externo 
Impacto Influencia Poder Interés 

Clasificación 

prominente 

relacionado con 

temas eléctricos 

bases de 

diseño, 

verificación del 

cumplimiento al 

100% de las 

etapas de 

revisión de los 

planos y 

documentos 

para 

construcción. 

N1005 

Esquivel 

Estrada 

Carlos 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

mecánico 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario-

liderando lo 

relacionado con 

temas 

mecánicos 

 

Aseguramiento 

de la 

recolección 

unas buenas 

bases de 

diseño, 

verificación del 

cumplimiento al 

100% de las 

etapas de 

revisión de los 

planos y 

documentos 

para 

construcción. 

S 

Planeación, 

ejecución, 

monitoreo 

Interno alto poca poco mucho   

N1006 

Fuentes 

Altamirano 

Erick 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

Instrumentación 

y control 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario-

liderando lo 

relacionado con 

temas de 

instrumentación 

y control 

 

Aseguramiento 

de la 

recolección 

unas buenas 

bases de 

diseño, 

verificación del 

cumplimiento al 

100% de las 

etapas de 

revisión de los 

planos y 

documentos 

S 

Planeación, 

ejecución, 

monitoreo 

Interno alto poca poco mucho   



   
 

 
 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

código Nombre Empresa Puesto Localización 
Rol del 

proyecto 

Requisitos 

principales 
Expectativas 

Potencial de 

influir en 

resultados 

(S/N) 

Fase del 

proyecto de 

mayor interés 

Interno/ 

Externo 
Impacto Influencia Poder Interés 

Clasificación 

prominente 

para 

construcción. 

N1007 

Gallegos 

León Mario 

Fernando 

SERVIHOEMGAS 

S.A.S 

Especialista 

civil 

disponibilidad 

Bogotá y 

campo 

Grupo Técnico 

interdisciplinario-

liderando lo 

relacionado con 

temas civiles 

 

Aseguramiento 

de la 

recolección 

unas buenas 

bases de 

diseño, 

verificación del 

cumplimiento al 

100% de las 

etapas de 

revisión de los 

planos y 

documentos 

para 

construcción. 

S 

Planeación, 

ejecución, 

monitoreo 

Interno alto poca poco mucho   

 

 



   
 

 
 

Anexo 32  Matriz de impacto de los riesgos del proyecto 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

T
é

c
n

ic
o
 

Información del 

cliente deficiente, 

de tal forma que no 

permite realizar las 

demás actividades 

programadas.  

Alto Alto Muy alto 
Muy 

bajo 
2 1 

Emitir 

documentos y/o 

planos al cliente sin 

considerar los 

requisitos de este, 

los normativos y los 

legales. 

Modera

do 

Modera

do 

Muy 

bajo 
Muy Alto 3 2 

Especificar 

materiales, equipos 

o instrumentos o 

metodologías para 

la construcción que 

Alto Alto 
Muy 

bajo 
Muy Alto 2 1 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

requieran 

maquinarias y 

tecnologías que no 

estén disponibles 

en el mercado. 

Información 

contenida en 

documentos y 

planos no legible o 

confusa. 

Modera

do 

Modera

do 

Muy 

bajo 
Muy Alto 3 2 

Información 

contenida en 

documentos y 

planos en un 

lenguaje que no 

permita su 

comprensión por 

parte del cliente, de 

Modera

do 

Modera

do 

Muy 

bajo 
Muy Alto 3 2 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

los proveedores o 

del constructor. 

Requerir 

realizar estudios 

especiales no 

contemplados en la 

propuesta al 

cliente.  

Alto Alto Alto 
Muy 

bajo 
2 1 

Presentar 

contradicciones en 

los diferentes 

documentos y 

planos. 

Bajo Bajo 
Muy 

bajo 
Muy Alto 8 5 

E
x
te

rn
o
 

Falta o 

desviaciones en la 

comunicación con 

el cliente, los 

subcontratistas y 

proveedores. 

Muy 

Bajo 

Muy 

Bajo 
Alto Bajo 5 3 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

Entregar 

información 

desactualizada a 

los subcontratistas 

y/o proveedores.  

Bajo Alto 
Modera

do 
Alto 2 1 

Entrega tardía 

de resultados por 

parte de los 

subcontratistas y/o 

proveedores. 

Bajo Alto Bajo Bajo 2 1 

Entregables de 

subcontratistas sin 

la información 

requerida o de baja 

calidad. 

Bajo Bajo Alto Alto 5 3 

Consultar 

proveedores y/o 

subcontratistas no 

aprobados por el 

Bajo Bajo Bajo Alto 11 6 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

cliente o que no se 

ajusten a sus 

requisitos de 

calidad. 

No recibir 

retroalimentación 

oportuna y clara 

por parte del cliente 

Bajo Alto Alto 
Modera

do 
2 1 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a

l 

Entrega de 

documentos tardía 

al cliente. 

Bajo Alto Bajo 
Modera

do 
2 1 

Estimaciones 

de costos 

deficientes. 

Alto Bajo Bajo Bajo 9  

Omitir la 

elaboración de un 

entregable 

propuesto al 

cliente. 

Bajo Alto Alto 
Modera

do 
2 1 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

Emitir 

documentos y/o 

planos que no se 

ajusten a los 

requisitos de 

comunicación, 

calidad y de control 

establecidos entre 

la empresa y el 

cliente. 

Bajo Bajo Bajo 
Modera

do 
12 7 

Demoras en 

gestiones 

administrativas 

(solicitud de 

pasajes, 

desembolso de 

viáticos, emisión de 

facturas, etc.). 

Modera

do 
Alto Bajo Bajo 2 1 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

Daños o 

deficiencias en los 

equipos de 

cómputo, software 

o sistemas de 

comunicación.   

Bajo 
Modera

do 

Modera

do 

Modera

do 
3 2 

Pérdida 

temporal o 

permanente de un 

miembro del equipo 

de trabajo.  

Bajo Bajo Alto Bajo 5 3 

No registrar 

información que 

pueda suministrar 

el cliente, los 

subcontratistas, los 

proveedores o 

dentro del mismo 

proyecto donde se 

Modera

do 

Modera

do 
Alto 

Modera

do 
3 2 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

especifique nuevos 

requisitos para el 

proyecto, 

desviaciones, o 

resultados no 

contemplados. 

Información 

verbal recibida de 

las partes 

interesadas que no 

se difunda 

correctamente 

dentro del equipo 

de trabajo.  

Bajo 
Modera

do 

Modera

do 
Bajo 3 2 

Pérdida de la 

información del 

cliente o de la 

desarrollada en el 

proyecto. 

Alto Alto Muy Alto 
Modera

do 
2 1 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

D
ir
e
c
c
ió

n
 d

e
 p

ro
y
e

c
to

s
 

Planificación 

del proyecto con 

duraciones y 

dedicaciones del 

personal utópicas. 

Modera

do 
Alto 

Modera

do 
Bajo 2 1 

Emitir 

documentos sin 

revisión del 

profesional Máster 

del área, del 

Director de 

Proyectos e 

interdisciplinaria. 

Bajo Bajo 
Modera

do 
Alto 11 6 

Desconocimie

nto de la 

información de 

entrada al proyecto 

y del avance de 

Modera

do 

Modera

do 
Alto Alto 3 2 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

este por parte del 

equipo de trabajo. 

Realización de 

subcontratos 

retrasados. 

Bajo Alto Bajo Bajo 2 1 

No realizar los 

controles definidos 

por el sistema de 

gestión (SGC) de 

calidad de la 

empresa y del plan 

de ejecución del 

proyecto (PEP). 

Alto Alto Alto Alto 2 1 

Comunicación 

deficiente en el 

equipo de trabajo. 

Bajo Bajo 
Modera

do 
Alto 7 4 

Desconocimie

nto por parte del 

equipo de trabajo 

Modera

do 
Alto Alto 

Modera

do 
2 1 



   
 

 
 

Tip

o 
Riesgo 

Impacto Priorida

d 

Inicial 

Priorida

d Costo Tiempo Alcance Calidad 

acerca de los 

entregables que 

deben elaborar, su 

contenido, los 

tiempos 

disponibles para su 

elaboración y la 

fecha de entrega. 



   
 

 
 

 Anexo 33 Resumen de entregables verificados 

No Componente 

Punto de control 

(Requerimiento que debe 

cumplir) 

Conforme (X) Observado (X) 

Comentario 

(Descripción a lo 

observado) 

1 

Equipos 

electromecánicos para 

instrumentación 

Verificar que las 

especificaciones técnicas 

de los equipos 

suministrados, instalados y 

en operación corresponden 

en su totalidad con las 

especificaciones de los 

equipos contratados 

X 
EQUIPOS OPERANDO 

CON NORMALIDAD 

SE DISPONE DE TODA 

LA DOCUMENTACIÓN 

DE PRUEBAS Y 

LIBERACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO 

12/03/2019 

2 Obras civiles 

Verificar que las 

especificaciones técnicas 

de los materiales 

suministrados e instalados 

correspondan en su 

totalidad con las 

especificaciones de los 

materiales contratados 

X 
OBRAS FUNCIONALES Y 

SIN AVERÍAS 

SE DISPONE DE TODA 

LA DOCUMENTACIÓN 

DE PRUEBAS Y 

LIBERACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO 

12/03/2019 

3 Equipos paquetes 

Verificar que las 

dimensiones y 

especificaciones 

establecidas en los planos 

de diseño correspondan en 

su totalidad con las 

dimensiones y 

especificaciones de las 

obras construidas. 

X 
EQUIPOS OPERANDO 

CON NORMALIDAD 

SE DISPONE DE TODA 

LA DOCUMENTACIÓN 

DE PRUEBAS Y 

LIBERACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO 

22/03/2019 

4 Centro de control 

Verificar que las 

especificaciones técnicas 

de los equipos 

X 
EQUIPOS OPERANDO 

CON NORMALIDAD 

SE DISPONE DE TODA 

LA DOCUMENTACIÓN 

DE PRUEBAS Y 



   
 

 
 

No Componente 

Punto de control 

(Requerimiento que debe 

cumplir) 

Conforme (X) Observado (X) 

Comentario 

(Descripción a lo 

observado) 

suministrados, instalados y 

en operación corresponden 

en su totalidad con las 

especificaciones técnicas 

de los equipos contratados. 

LIBERACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO 

20/03/2019 

4 
Sistema de 

telecomunicaciones 

Verificar que las 

especificaciones técnicas 

de los equipos 

suministrados, instalados y 

en operación corresponden 

en su totalidad con las 

especificaciones técnicas 

de los equipos contratados. 

X 
EQUIPOS OPERANDO 

CON NORMALIDAD 

SE DISPONE DE TODA 

LA DOCUMENTACIÓN 

DE PRUEBAS Y 

LIBERACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO 

01/04/2019 
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