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Resumen 

Este proyecto busca crear una propuesta para la construcción y normalización de Líneas de 

Alta tensión en Cundinamarca utilizando las buenas practicas PMBOK. Se utiliza como 

referencia  un tramo de Línea de Alta tensión en el cual se evidencian el  incumplimiento de las 

Normas RETIE. A partir de ello  se busca varias alternativas obteniendo como solución la 

renovación de los postes que soportan las líneas de alta tensión, implementando 2 estructuras 

(torres) con materiales completamente nuevos, para disminuir la servidumbre y mitigar los 

riesgos e impactos que puede ocasionar la problemática que se presenta. Además, con esta 

propuesta se busca tener una fuente constante y confiable de energía eléctrica, con el fin de evitar 

Reclamos de los clientes y poblaciones cercanas, indisponibilidad de energía eléctrica y riesgo 

de accidentalidad garantizando la integridad de la poblacion
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Introducción 

Un sistema de suministro eléctrico comprende el conjunto de medios y elementos útiles para 

la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Un sistema trifásico, es un 

sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes 

alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud, que presentan una diferencia de fase entre 

120° eléctricos, cada una de estas corrientes monofásicas se denomina como fase. 

 

Figura 1 Sistema de suministro eléctrico 

 Fuente: (Pascal, 2019) 

Las torres que soportan las líneas de alta y media tensión, son tan importantes, así como las 

propias líneas, ya que estas torres deben estar alineadas unas entre otras de forma gradual, ya que 

puede haber un desbalanceo de cargas o fluctuaciones de voltaje entre ellas. Por tal motivo es tan 

importante que las torres implementadas contengan estructuras fuertes, renovadas y óptimas para 

el beneficio de todos los interesados de la zona. 

El suministro de energía es vital para las vidas de todos seres humanos, el principal interés 

de las compañías de suministro de energía es satisfacer y facilitar la vida de todos los seres 
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humanos suministrando energía constante, sostenible, segura y conservando el medio ambiente 

renovando e innovando las últimas tecnologías de la industria eléctrica. 

El suministro de energía eléctrica tiene varios impactos ambientales por el agotamiento de 

recursos naturales causantes de cambio climático. Los postes actualmente instalados no se 

encuentran en condiciones óptimas por el cumplimiento de vida útil de los postes, conductores y 

materiales ocasionando faltas de cumplimiento de  la normatividad RETIE y por  el alto riesgo 

ambiental, en caso de presentarse caída o derrumbe podrá afectar el servicio de energía eléctrica 

en las poblaciones de Cundinamarca afectando el funcionamiento de la semaforización, energía 

eléctrica a hospitales, operadores, clientes corporativos, etc. 

Realizar el cambio de los postes de energía por torres con estructuras de alta resistencia y 

anclajes ideales para los diferentes terrenos es una práctica enfocada por las principales empresas 

de energía del mundo con el fin de asegurar el sostenimiento de le energía comercial, ahorrar 

espacio público y la seguridad de las personas que habitan en la zona. 

Implementar esta propuesta bajo las buenas prácticas del PMBOK nos ayuda a tener todos 

los estudios y requerimientos para llevar a cabo este proyecto garantizando el cumplimiento 

según lo planeado en el alcance, tiempo y presupuesto de los proyectos según el requerimiento 

que se presente. 

Día a día a nivel mundial se busca intensamente reducir el impacto ambiental y garantizar el 

servicio eléctrico, por tal motivo esta propuesta se presenta como una alternativa innovadora y 

simple, asegurando la integridad de las personas que transitan por la zona, disminuyendo el 

impacto ambiental y asegurando el suministro de energía eléctrica a todo el departamento de 

Cundinamarca. 
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Alcance 

Realizar una propuesta utilizando las buenas practicas del PMBOK desde el punto de vista 

de la Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, con el fin de construir 2 torres 

de Transmisión y transporte de energía en la entrada de la Subestación Facatativá para disminuir 

el riesgo eléctrico y aumentar la confiabilidad del servicio eléctrico en la región de Facatativá, 

Balsillas y Villeta. 

Como primera etapa, se realizara un análisis del incumplimiento de las normas RETIE, se 

consolidará las peticiones, quejas y reclamos de las entidades afectadas y los habitantes de la 

zona para conocer las necesidades de los mismos y proceder con la generación de una solución 

definitiva ante el problema. 

Para la segunda etapa, se generarán alternativas de solución según la experiencia y el 

conocimiento de los expertos y se pondrán a comparación para obtener la alternativa más 

importante y sobresaliente de la normalización de líneas de alta tensión. 

Por último, en la tercera etapa se realizará los estudios y evaluaciones de Mercado, técnico, 

económico-financiero, social y ambiental para diagnosticar la viabilidad de la propuesta; 

adicional a esto, se realizará los planes de gestión (Alcance, Cronograma, Costo, Calidad, 

Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgo, Adquisiciones e interesados)  según las buenas 

prácticas del PMBOK, con el fin de entregar un diagnostico eficaz y óptimo para el cambio y la 

construcción de líneas de alta tensión en la subestación de Facatativá. 
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Caso de Negocio (Business Case) 

A continuación, se describen las justificaciones de los beneficios que conlleva realizar el 

proyecto. 

El proyecto se encuentra dirigido a Codensa S.A E.S.P debido a que es un proyecto de 

inversión que beneficia a la compañía, porque puede evitar accidentes mortales y sobre costo por 

mantenimientos no programados; adicional a esto aumenta la vida útil de los materiales que se 

implementarán. 

Para ejecutar esta propuesta se requiere el siguiente presupuesto y requerimientos:  

Personal 

Para la ejecución del proyecto se requiere la disponibilidad del 30% en la ejecución del 

proyecto al siguiente personal: 

Tabla 1 Presupuesto personal 

Recursos humanos 

Rol Mensual Semanal Día Hora 

Pm $ 12.000.000 $ 3.000.000 $ 600.000 $ 75.000 

Ing. Electricista $ 5.000.000 $ 1.250.000 $ 250.000 $ 31.250 

Ing. Civil $ 5.000.000 $ 1.250.000 $ 250.000 $ 31.250 

Ing. Ambiental  $ 5.000.000 $ 1.250.000 $ 250.000 $ 31.250 

Ing. Catastral $ 4.800.000 $ 1.200.000 $ 240.000 $ 30.000 

Tecnólogo  $ 2.800.000 $ 700.000 $ 140.000 $ 17.500 

Fuente: Construida por el autor 

Es importante aclarar que el personal a contratar y que estará planeando y ejecutando este 

proyecto únicamente estará el 30% del tiempo dedicados a este proyecto, ya que realizando un 

balance del total de horas de cada recurso versus la ejecución de cada actividad genera una 
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utilidad en horas del 30%. El otro 70% deberá estar realizando otras actividades a nivel de la 

empresa las cuales pueden ser en otros proyectos o de lo contrario se realizará el pago de nómina 

por hora extra trabajada. 

Materiales 

Los materiales que se requieren para la ejecución del proyecto con los siguientes: 

Tabla 2  Presupuesto para materiales 

Recurso Unidad Precio Unitario Precio 

Lapiceros 6 $ 2.000 $ 12.000 

Cuaderno 6 $ 10.000 $ 60.000 

Computador 5 $ 1.200.000 $ 6.000.000 

Impresora 1 $ 300.000 $ 300.000 

Cámara 1 $ 400.000 $ 400.000 

Carpeta 4 $ 5.000 $ 20.000 

Teléfono 7 $ 500.000 $ 3.500.000 

Resma 1 $ 20.000 $ 20.000 

Licencia de AUTOCAD 3 $ 150.000 $ 450.000 

Licencia de Microsoft 

Office 

7 

$ 180.000 $ 1.260.000 

Fuente: Construida por el autor 

Mano de obra de contratista: 

Debido a Codensa S.A E.S.P tiene varios contratos para ejecución se cotiza a cada uno para 

realizar una estimación del presupuesto: 
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Tabla 3 Presupuesto para Ejecución 

Actividad Valor total 

Ingeniería  $ 25.000.000 

Inventario de predios $ 15.000.000 

Compra de predios y negociación  $ 68.000.000 

Mano de Obra ejecución  $ 436.618.441 

Materiales Herrajes $ 60.550.000 

Estructura  $ 200.000.000 

Fuente: Construido por el autor 

Para realizar el proyecto se requiere un presupuesto Total de $ 1.043 Millones, los cuales 

serán invertidos desde el año 2019 al 2022 como se observa en la Tabla 4 Inversión anual del 

presupuesto. 

Tabla 4 Inversión anual del presupuesto 

Año Costo 

2019 $76’223.186,53 

2020 $135’985.686 

2021 $525’901.143,6 

2022 $304’942.688 

Total general $1.043’052.704 

Fuente: Construido por el autor 

Si el servicio de energía eléctrica no es afectado por ningún accidente se tendría una 

ganancia aproximada de  $1.847 Millones de pesos, adicionalmente la compañía tendría una 

buena imagen con sus clientes y stakeholders. Conociendo que la inversión es $ 1.043 Millones, 
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se observa Valor del beneficio/ costo el cual debe ser mayor a 1 como se observa en la Tabla 5 

Análisis Costo Vs Beneficio : 

Tabla 5 Análisis Costo Vs Beneficio 

  Valor de Total 

Costo    $                  1.043.052.704  

 Beneficio   $                  1.437.960.000  

 Beneficio/costo                           1,379 

Fuente: Construida por el autor 

Objetivos  

Objetivo general 

Realizar una propuesta para la construcción y normalización un tramo de Líneas de Alta 

tensión en Cundinamarca utilizando las buenas practicas del PMBOK, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las normas RETIE.. 

Objetivos específicos. 

Objetivos Técnicos. 

• Realizar una propuesta para la construcción de un tramo de líneas de Alta tensión en 

Cundinamarca 

• Realizar un análisis de las mejores alternativas 

• Buscar las mejores prácticas para realizar proyectos de líneas de Alta Tensión 

• Realizar formato para inspecciones de mantenimiento según normas RETIE. 

• Buscar alternativas en la ubicación de las estructuras con el fin de no afectar a la 

población. 
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Objetivos Financiero. 

• Definir los costos y presupuestos asociados del proyecto y el beneficio económico que 

representa el desarrollo de este proyecto ante el servicio que se presta a los usuarios. 

• Minimizar los costos que se requieren para los mantenimientos preventivos y correctivos 

de las estructuras de las líneas de alta tensión. 

Objetivos Sociales y Ambientales. 

• Orientar las actividades del proyecto con el fin de reducir y mitigar el impacto ambiental 

que se puede producir con la falla de los postes actualmente instalados en el tramo de la 

línea ubicada en el Departamento de Cundinamarca. 

• Ofrecer y asegurar el servicio de energía comercial eléctrica a la población beneficiada de 

la línea en el departamento de Cundinamarca sin afectar el funcionamiento de la 

semaforización, el servicio que prestan los hospitales, corporaciones, bancos y otras 

entidades corporativas. 

Objetivos de calidad. 

• Satisfacer en la propuesta las necesidades los interesados. 

• Implementar un plan de seguimiento de calidad para la ejecución del proyecto. 

• Identificar e implementar el uso de las normas técnicas aplicables, reglamentos e 

instrucciones que permitan un aseguramiento de la calidad. 

1. Creación del Proyecto 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Culminar la totalidad del proyecto con los tiempos y costos planeados. 

Debido a que en la actualidad existen varias compañías con torres de trasmisiones, el 

proyecto se  acotará a las empresas que se encuentren en Cundinamarca. Las cuales son: 
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• EPM (Empresas públicas de Medellín) 

• EEB (Empresa de Energía de Bogotá) 

• CODENSA S.A ESP 

Por lo tanto, se realiza una propuesta para CODENSA S.A ESP.  

1.1.2 Descripción general-marco histórico de la organización. 

CODENSA S.A. ESP. Es una compañía colombiana, dedicada a la distribución y 

comercialización de energía eléctrica. Fue creada en 1997 como resultado del proceso de 

capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá. (Codensa, 2017). 

Llega a 108 municipios de Cundinamarca y cubre el 100% de la capital del país. 

Adicionalmente, genera cerca de 1.000 empleos directos y más de 5.000 empleos indirectos. 

(Codensa, 2017) 

Pertenece al Grupo Enel, multinacional que opera en 31 países de 5 continentes, cuenta con 

casi 65 millones de clientes residenciales y empresariales y más de 82 GW de capacidad 

instalada. En América Latina está presente en Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Perú. (enel, 

2017). 

Dentro de sus indicadores de gestión, destacan los siguientes: Más de 120 subestaciones que 

le permiten operar de manera sólida y confiable. 3.3 millones de clientes, convirtiéndola en la 

empresa número 1 del país en atención a clientes. Más de 45.000 Kilómetros de redes de Media y 

Baja Tensión, extendidas a lo largo de Bogotá y la zona rural de Cundinamarca. (Codensa, 2017). 

1.1.3 Direccionamiento estratégico. 

Debido a que CODENSA S.A ESP es una compañía con varios años en el sector, ya cuenta 

con una estrategia de Misión y Visión (no es una compañía nueva), y el negocio se basa en la 

estrategia técnica y operativa. 

http://corporativo.codensa.com.co/es/conocenos/Paginas/GrupoEnel.aspx
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1.1.3.1 Estrategia de Técnica. 

La compañía busca disminuir el hurto de energía, instalaciones de arquitectura de forma 

adecuada sin perjudicar a los habitantes y pueblos aledaños, como a las empresas encargadas del 

medio ambiente. La principal ideal está en el diseño de nuevas redes y torres con mayores 

especificaciones, con mayor seguridad y sostenibilidad en el alumbrado público incorporado. 

Realizando una administración adecuada de los recursos suministrados por la compañía. 

(Codensa, 2017). 

1.1.3.2 Estrategia Operativa. 

El mejoramiento de la calidad del servicio prestado tanto la comercialización de energía 

eléctrica como de atención al cliente es un fautor que se tuvo en cuenta en la consecución de la 

misión de la empresa. 

Por lo tanto, como se observa en la  Figura 2 Diagrama Mapa estratégico se debe enfocar en 

realizar un proyecto técnico para dar solución a la Visión y Misión, y buscar una estrategia 

operativa para implementarlo. 

Estrategia Técnica

Estrategia Operativa

Figura 2 Diagrama Mapa estratégico 

Fuente: Construida por el autor 
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1.1.4 Objetivos estratégicos de la organización. 

Se debe buscar los Objetivos estratégicos de la Organización Para saber cuál es el principal 

direccionamiento del proyecto a realizar, los objetivos son: 

• Renovar el sector de energía aplicando innovaciones en el ámbito organizacional, 

arquitectónico, eléctrico, digital, espacial y técnico (Codensa, 2017).  

• Implementación de nuevos estándares (Codensa, 2017).  

• Crear y desarrollar polo a tierra para proteger los transformadores de energía de las 

descargas atmosféricas y disminución de las fallas del servicio que ocasionan este 

fenómeno (Codensa, 2017). 

• Crear herramientas tecnológicas, las cuales puedan facilitar la inspección y la corrección 

en el menos tiempo posible las fallas y daños en los transformadores o líneas de alta 

tensión (Codensa, 2017). 

• Desarrollar energía renovable, optimizando la explotación de las fuentes tradicionales 

desde un punto de vista económico y ambiental, aprovechando las oportunidades de 

negocio que generen los mercados del cambio climático. Este objetivo está enfocado a la 

disminución del impacto ambiental (Codensa, 2017). 

• Alcanzar altos niveles de calidad en nuestro producto. Por lo tanto, los objetivos 

principales para realizar este proyecto serán: 

• Implementación de nuevos estándares (Codensa, 2017).  

• Alcanzar altos niveles de calidad en el producto (Codensa, 2017). 

1.1.5 Políticas institucionales. 

Para conocer mas sobre la empresa se busca las políticas de la empresa y asi poder enfocar el 

proyecto, CODENSA S.A ESP es una compañía con parte integral en la gestión de operaciones 
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que protege el medio ambiente, promueve  el desarrollo local de las comunidades donde opera y 

cumple con el marco regulatorio vigente (Codensa, 2017). 

Dentro de esa gestión, se involucraran las  partes interesadas, se buscara  maximizar la 

eficiencia operativa, la innovación continua y la de carbonización en nuestras operaciones, a 

través de la aplicación de nuestros valores corporativos, principios de Pacto Global, tolerancia 

cero corrupción, códigos de ética, respeto y aplicación de las normas vigentes (Codensa, 2017). 

CODENSA como empresa distribuidora y comercializadora de energía y de servicios 

relacionados, está comprometida en brindar a sus clientes productos y servicios de calidad que 

satisfagan sus necesidades de acuerdo con el segmento de mercado, estableciendo objetivos y 

acciones encaminadas al mejoramiento continuo, garantizando la disposición de recursos, el 

desarrollo y bienestar de los trabajadores y la rentabilidad para los accionistas y el principal 

propósito de ser reconocida como empresa líder. (codensa, 2017). 

1.1.6 Misión, visión y valores. 

1.1.6.1 Visión. 

 Ser reconocida como la mejor empresa de servicios del país. (Codensa, 2017) 

1.1.6.2  Misión.  

Superar las expectativas de nuestros clientes, desarrollar y darles reconocimiento a los 

trabajadores y brindar rentabilidad a los accionistas. (Codensa, 2017) 

1.1.6.3 Valores Corporativos. 

• Innovación: Promover la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxima 

calidad desde criterios de rentabilidad (Codensa, 2017). 

https://www.enel.com/es/medios/news/d/2017/07/las-ciudades-invivibles-de-calvino-a-la-sostenibilidad
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• Orientación a resultados: Dirigir las actuaciones hacia la consecución de los objetivos del 

proyecto empresarial y de la rentabilidad para los accionistas, tratando de superar sus 

expectativas (Codensa, 2017). 

• Respeto por la Comunidad y Medio Ambiente: Se compromete social y culturalmente con 

la comunidad. Adaptando estrategias empresariales a la preservación del Medio Ambiente 

(Codensa, 2017). 

• Desarrollo de personas: Asegurar las oportunidades de desarrollo con base en el mérito y 

la aportación profesional (Codensa, 2017). 

• Trabajo en equipo: Fomentar la participación de todos para lograr un objetivo común, 

compartiendo la información y los conocimientos (Codensa, 2017). 

• Conducta ética: Actuar con profesionalismo, integridad moral, lealtad y respeto a las 

personas (Codensa, 2017). 

• Orientación al cliente: Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, 

aportando soluciones competitivas y de calidad. (Codensa, 2017) 

1.1.7 Estructura organizacional. 

Para la operación e implementación del proyecto, la estructura organizacional de la empresa 

será la que se observa en la Figura 3 Estructura organizacional, en donde los son trasversales con 

otros proyectos, y asi no tener costos adicionales en la ejecución de los proyectos: 
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Figura 3 Estructura organizacional 

Fuente: Construida por el autor 

1.1.8 Mapa estratégico. 

Para Condensa, existen tres ejes estratégicos principales organizacionales: 

• Competitividad: Entender la competitividad en términos de Excelencia Operacional, 

traducida en excelencia en la calidad y la atención al cliente, excelencia técnica en todas 

las actividades y funciones que adelantamos (disponibilidad, calidad del servicio y control 

de pérdidas), lograr operar de forma óptima el negocio y convirtiéndose en líderes frente a 

competidores (Codensa, 2017). 

• Crecimiento: Entender el crecimiento como la base indispensable para mantenerse como 

líderes del sector eléctrico, incrementando la participación en mercados actuales 

(penetración de mercado) o incursionando en nuevos mercados según la característica de 

cada uno de los negocios y clientes (Codensa, 2017). 

• Sostenibilidad: Entender como sostenibilidad el crecimiento responsable, es decir, la 

integración de las oportunidades sociales y ambientales en la estrategia y modelo de 

gestión, posibilitando la consecución de los objetivos del negocio y maximizando la 
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creación de valor a largo plazo, promoviendo el respeto por las comunidades en que 

operamos (Codensa, 2017). 

Retos y compromisos de la compañía según el  mapa estratégico como se observa en la 

Figura 4 Mapa estratégico. 

 

 

Figura 4 Mapa estratégico 

  Fuente: (codensa, 2017)  

1.1.9 Cadena de valor de la organización. 

1.1.9.1 Responder a los riesgos y oportunidades del cambio climático.  

Codensa trabaja constantemente para ser referente en Latinoamérica en la lucha contra el 

cambio climático, desarrollando energías renovables, optimizando la explotación de las fuentes 

tradicionales desde un punto de vista económico y ambiental, y aprovechando las posibles 

oportunidades de negocio que generen los mercados relacionados con el cambio climático. La 

Compañía ha asumido la responsabilidad frente al problema del cambio climático planteando un 

reto estratégico dentro del plan de sostenibilidad que le exige al equipo humano de la Compañía 
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abordar el tema en la gestión cotidiana y plantear acciones concretas frente a tres ejes centrales 

(Codensa, 2017): 

• Participar en el desarrollo de energías renovables no convencionales (Codensa, 2017). 

• Capturar oportunidades de eficiencia energética y cogeneración (Codensa, 2017). 

• Liderar el desarrollo del modelo de transporte sostenible (Codensa, 2017). 

1.1.9.2 Compromiso con el entorno. 

La preservación del medio ambiente es un criterio integrado a la gestión empresarial de 

Codensa, que se expresa en la permanente identificación, evaluación y control de los efectos 

ambientales derivados de la actividad, especialmente en los que se refiere al uso de recursos, y al 

tratamiento y disposición final de residuos. (Codensa, 2017). 

1.1.9.3 Compromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético.  

Codensa se ha comprometido con los principios de buen gobierno corporativo, 

implementando un sistema que le permite cumplir con las obligaciones y responsabilidades 

adquiridas con el entorno social e informar oportuna y adecuadamente sobre el desempeño 

financiero, sus planes estratégicos y los programas implementados en relación con el desarrollo 

sostenible. (Codensa, 2017). 

1.1.9.4 Compromiso con los proveedores. 

Codensa entiende que el principal aporte a la sociedad es la presentación de un servicio de 

calidad a las comunidades que atiende, para permitir el desarrollo social, económico y cultural. 

Codensa es consciente y reconoce el papel como ciudadano corporativo responsable, y en esta 

medida contribuye a la construcción de una sociedad más pacífica, próspera, justa y solidaria. 

(Codensa, 2017). 
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1.1.9.5 Reforzar el enraizamiento de la Compañía en el Territorio.  

Codensa en la condición de empresas socialmente responsables y sostenibles, están 

orientadas a cumplir con sus objetivos de negocio en un marco de relaciones de credibilidad y 

confianza, promoviendo la participación ciudadana y la promoción de una cultura de uso 

consciente de la energía eléctrica. (Codensa, 2017). 

• Para alcanzar este propósito la Compañía ha establecido los siguientes objetivos 

estratégicos (Codensa, 2017). 

• Mejorar la seguridad del suministro (Codensa, 2017). 

• Incrementar la cobertura de demanda (Codensa, 2017). 

1.1.9.6 Compromiso con la innovación y la tecnología.  

Codensa vive la innovación tecnológica al transformar las ideas en valor para la 

Organización y el País, aportando un diferencial a la industria de los servicios energéticos. La 

Compañía promueve la innovación permanente mediante la generación, uso o transferencia de 

conocimiento, en la búsqueda de un crecimiento sostenido, a través de la identificación de 

nuevos negocios, la efectividad de sus procesos, el desarrollo tecnológico y la generación de 

espacios de investigación. (Codensa, 2017). 

1.1.9.7 Compromiso con los inversionistas y accionistas.  

Codensa está comprometida con el objetivo de aumentar el valor de la compañía y 

proporcionar rentabilidad a sus accionistas, dentro de un marco de transparencia y ética 

corporativa, buscando optimizar el uso de los recursos disponibles. (Codensa, 2017). 
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1.1.9.8 Compromiso con los colaboradores.  

Codensa cree firmemente en que el éxito del proyecto empresarial radica en la capacidad y 

excelencia del recurso humano. En consecuencia, está comprometida con el desarrollo del talento 

humano, fomenta entre sus trabajadores la formación y el trabajo en equipo, vela por la igualdad 

de oportunidades, la no discriminación y la conciliación de la vida laboral y familiar. Todo lo 

anterior, enmarcado dentro del valor principal y absoluto de la protección a la vida y a la salud de 

sus trabajadores y de las empresas colaboradoras. (Codensa, 2017) 

1.1.9.9 Compromiso con los clientes.  

La vocación de Codensa es prestar un servicio de excelencia a sus clientes y el compromiso 

para con ellos en la búsqueda permanente de la calidad, seguridad y fiabilidad del mismo. 

(Codensa, 2017). 

Adicionalmente, el mapa estratégico del proyecto se basa inicialmente en el siguiente 

organigrama Figura 5 Organigrama del proyecto: 

 

Figura 5 Organigrama del proyecto 

Fuente: Construida por el autor 
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1.2 Formulación 

Para seleccionar el lugar que requiera mejoras, se recomienda realizar una lista de chequeo 

según normas RETIE para identificar si es necesario realizar la normalización. ANEXO A.  El 

ANEXO A contiene ítems relevantes del RETIE que se consideran importantes para tener 

encuentra en la construcción y situación de las torres de Alta Tensión.  

1.2.1 Antecedentes del problema. 

Condensa S.A ESP. Actualmente posee líneas de Transmisión de 115 Kv que trasmite 

energía a toda Cundinamarca y al rededor. En la actualidad cuenta con  936,8 Km de corredores, 

en los cuales el 10 % tiene afectación de clientes e inconvenientes por temas legales de 

servidumbre.    

Para el análisis se selecciona las líneas Balsillas Faca - Faca Villeta, debido a que 

últimamente en estas Líneas se han presentado quejas suministradas por los trabajadores del 

Acueducto de Facatativá. Los cuales manifiestan acercamiento de las líneas a tierra y malas 

condiciones.  

1.2.2 Descripción del problema. 

El acueducto solicita en un comunicado que requiere una disminución de servidumbre y 

espacio privado  a la Línea Balsillas Faca – Faca Villeta debido a que piensan implementar una 

zona de recreación y un área de lavado de aguas en el humedal. 

Las Líneas Balsillas Faca - Faca Villeta fue construida a aproximadamente hace más de 60 

años, y  no cuenta con las condiciones adecuadas según las normas RETIE, debido a que el 

reglamento RETIE no exige el cumplimiento de estas normas a estructuras inferiores a 10 años. 

A partir del ANEXO A, se diligencia las condiciones obtenidas en el punto especifico, 

obteniendo como resultado el ANEXO B con los incumplimientos según la inspección realizada 

en sitio. Esta línea cuenta con 15 estructuras instaladas en la entrada de la Subestación de 
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Facatativá, las cuales se encuentran en malas condiciones según las especificaciones de fase-

tierra de las líneas de alta tensión según normas del RETIE. (energia, 2013). (ANEXO B). 

No conforme a esto, el señor dueño de la finca aledaña informa en un comunicado las 

intenciones de aumentar el área de la finca para tener más ganado; esto ocasiona reclamos por la 

invasión de terreno privado de los habitantes donde se encuentra la ubicación de las torres y la 

distribución de las líneas de energía. 

En la Figura 6 Estado actual y trazado del tramo Se puede observar el recorrido del tramo de 

la línea. 

Se realiza un árbol de problemas, en donde se analiza las causas, el problema central y los  

efectos causados por las condiciones anormales de la Línea de trasmisión. 

 

Figura 6 Estado actual y trazado del tramo 

Fuente: Construida por el autor 
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Figura 7 Árbol de problemas 

Fuente: Construida por el autor 

1.2.2.1 Problema central. 

Debido a los incumplimientos de las normas RETIE de las líneas de media y alta tensión en 

la subestación de Facatativá y a las condiciones anormales de las estructuras, se está produciendo 

un riesgo inminente a los habitantes y clientes del sector, lo cual nos puede ocasionar accidentes 

continuos y fatales para la población aledaña, adicional a esto, el riesgo ambiental inminente que 

cuenta la flora y fauna del humedal en caso del desborde de las líneas de tensión. 

1.2.2.2 Efectos. 

• Tutelas: Debido al estado que se encuentra las estructuras y las líneas de alta tensión, en 

la cantidad de humedales en el sector y en la criticidad de la continuidad del servicio de 

energía en la zona de Cundinamarca, la empresa de energía puede obtener varias tutelas y 

multas del estado y de la población ocasionando pérdidas económicas muy altas. 
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• Reclamos y quejas de clientes: Debido a los múltiples reclamos y quejas que se reciben 

por parte del Acueducto, los usuarios, la población, los dueños de los territorios y la CAR 

informando que las líneas de energía se encuentran a poca altura y necesitan un traslado o 

migración de las líneas para continuar la construcción de sus predios y garantizando la 

integridad de las personas. No obstante, se pueden producir múltiples reclamos o 

solicitudes de los dueños de los predios sobre la liberación del espacio privado debido a 

que las estructuras actuales ocupan mucho espacio evitando y disminuyendo el territorio 

de sus predios. 

• Accidente o muertes: Debido a que la esta área transitan seres humanos y se encuentra 

flora y fauna se convierte en una zona de alto riesgo ya que la altura de las líneas de 

energía soportadas por las estructuras instaladas actualmente no son las adecuadas; esto 

puede ocasionar caída de las líneas de energía o de las mismas estructuras poniendo en 

riesgo la integridad de las personas que estén cerca de estas estructuras y de los animales 

por los humedales que se encuentran aledaños. 

• Indisponibilidad de la Línea: Debido a la poca altura de las líneas de energía, los árboles y 

edificios generan acercamiento dejando sin servicio a los habitantes de las poblaciones. 

También está latente el colapso de estructuras debido a las condiciones que se encuentran 

los postes en la actualidad.  

Esta indisponibilidad del servicio de energía puede ocasionar múltiples multas económicas 

afectando el presupuesto del proyecto y de la empresa. 

1.2.2.3 Causas. 

• Incumplimiento distancias Fase-Tierra: Debido a las condiciones de los postes y de los 

conductores, la falta de mantenimiento y el cumplimiento de vida útil de los mismos, puede 
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ocasionar una disminución considerable de la distancia línea tierra incumpliendo las normas 

RETIE. 

• Falta de seguridad: Las estructuras que se encuentran instaladas actualmente no cuentan 

con seguridad perimetral y avisos de advertencia sobre el riesgo eléctrico, esto aumenta 

considerablemente el efecto de accidentalidad o muertes en la población. Adicional a 

esto, no se cuenta con un plan de comunicación para la población lo cual las personas que 

transitan por la zona se consideran ignorantes ante el riesgo eléctrico que persiste en el 

lugar 

• Mala ubicación de las estructuras: Debido a la ética y desconocimiento de los gerentes de 

los proyectos sobre la zona y falta de interés sobre las implicaciones que puede ocasionar 

las estructuras en un corto, mediano o largo plazo a los habitantes de la urbanización, se 

puede afectar la población debido al incremento del espacio y riesgo si las estructuras 

quedan ubicadas cerca de una zona urbana. 

De igual manera si la empresa cuenta con poco presupuesto para desarrollar el proyecto, los 

gerentes del proyecto implementarían las estructuras cerca de la población incrementando el 

espacio y el riesgo de los habitantes. 

1.2.3 Objetivo del proyecto. 

Para poder solucionar el problema es necesario disminuir a la afectación en los predios y 

realizar un mantenimiento adecuado a la línea. Para realizar el análisis detallado se utiliza un 

árbol de objetivos. 
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Figura 8 Árbol de Objetivos 

Fuente: Construida por el autor 

1.2.3.1 Propósito. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas RETIE en las subestaciones de Cundinamarca 

por parte de la empresa de energía Codensa  

1.2.3.2 Fin. 

• Disminución de Tutelas al sector afectado: Disminuir las tutelas en el sector cambiando 

las estructuras ya que se cumplirían las normas RETIE. 

• Evitar quejas y reclamos: Evitar las quejas y reclamos de los habitantes cambiando las 

estructuras ya que los habitantes estarían más seguros ante el riesgo eléctrico y además de 

esto las estructuras no les invadiría el espacio privado. 
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• Disminuir Mortalidad: Disminuir las muertes en el sector cumpliendo las normas RETIE, 

informando a toda la población sobre los riesgos eléctricos de la zona y ubicando las 

estructuras de tal forma que no se encuentren cerca de la población. 

• Continuidad del servicio eléctrico: Debido a que se cambia las estructuras, los arboles no 

afectaran en la salida de las líneas, y mucho menos por acercamientos de terceros, ya que 

pueden ocasionar cortos afectando el servicio.  

1.2.3.3 Componentes. 

• Aumentar las distancias Fase-Tierra: Aumentar las distancias con nuevas estructuras, con 

renovación de los conductores e implementando los proyectos bajo la estandarización de 

las normas RETIE. 

• Implementar planes de seguridad: Instalar la señalización adecuada sobre el riesgo 

eléctrico, implementar seguridad en la ubicación de las torres, con el fin de tener acceso 

restringido al lugar. 

• Diseñas una ubicación estratégica de las estructuras: Para habilitar la zona de servidumbre 

por medio de cambio ruta de la línea, disminuir servidumbre y normalizar conexiones. Se 

debe priorizar la integridad de los seres humanos por encima del presupuesto aprobado y 

capacitando a los gerentes sobre lo importante e indispensable que es la integridad y las 

posibles afectaciones que se les van a ocasionar a los habitantes de la región. 

1.2.4 Descripción de alternativas. 

Con base a los resultados se utiliza el árbol de objetivos para poder obtener las alternativas o 

actividades a realizar, estas alternativas se realizaron según el juicio de expertos cumpliendo con 

las necesidades y objetivos de los interesados. 
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Figura 9 Alternativas 

Fuente: Construida por el autor 

Según lo anterior se presentaron las 4 alternativas más relevantes para cumplir con las 

necesidades de los interesados, las cuales son: 

1.2.4.1 Alternativas. 

• Implementar estructuras con materiales completamente nuevos cumpliendo las normas 

RETIE 
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• Cumplir con las normas RETIE con las estructuras y materiales actuales 

• Crear nuevas rutas de ubicación de las estructuras 

• No hacer nada 

1.2.5 Criterios de selección de la alternativa. 

Luego de seleccionar las alternativas más importantes para cumplir las necesidades de los 

interesados, se genera la escala de comparación de pares, la cual se realiza por medio de la Tabla 

6 Escala de comparación de pares que nos indica que tanto peso tiene un Sub-criterio, Criterio y 

Alternativa sobre otro. 

Tabla 6 Escala de comparación de pares 

Escala de comparaciones pareadas 

Intensidad Definición 

1 Ambos son de igual importancia 

3 Moderada importancia de x sobre y 

5 Fuerte importancia de x sobre y 

7 Muy fuerte importancia de x sobre y 

9 Extrema importancia de x sobre y 

2,4,6,8 Valor intermedio entre 2 juicios 

0 No hay relación 

Fuente: Construida por el autor 

Se analizaron los problemas obtenidos, y se utilizan las siguientes herramientas para obtener 

los diferentes Sub-criterios, criterios en la selección de las alternativas. 

1. Juicio de Expertos 

2. Encuestas 

3. Lecciones aprendidas 
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1.2.5.1 Selección de Criterios. 

En todas las herramientas anteriormente mencionadas en el numeral 0 se obtuvieron los 

siguientes criterios para seleccionar las alternativas: 

• Confiabilidad del sistema 

• Seguridad  

• Satisfacción de los clientes 

• Presupuesto 

1.2.5.2 Selección de Sub-Criterios. 

En todas las herramientas anteriormente mencionadas en el numeral 0 se obtuvieron los 

siguientes Sub-criterios para seleccionar los criterios: 

Confiabilidad del sistema 

• Continuidad del suministro de energía  

• Vita útil 

• Fiabilidad 

Seguridad 

• Integridad de la población 

• Seguridad perimetral de las estructuras 

• Señalización de la zona 

Satisfacción de los clientes 

• Disminución del espacio público y privado 

• Tranquilidad de la población 

• Construcción de nuevas obras civiles 
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Presupuesto 

• Reducción de mantenimiento 

• Eficiencia energética 

• Disponibilidad del suministro de energía 

1.2.6 Análisis de alternativas. 

A partir del análisis de criterios de selección de Sub-criterios, Criterios y alternativas 1.2.5 se 

realiza el método del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) por medio de la matriz de comparación 

de pares. Este método nos ayuda a encontrar la solución que mejor se ajusta a las necesidades y a 

la comprensión de la problemática que se presenta en este proyecto. 

1.2.6.1 Criterio Confiabilidad en el sistema. 

Tabla 7 Criterios confiabilidad en el sistema 

Criterios confiabilidad en el sistema 

Matriz de comparación pares subcriterios 

 

C1.1. 

Continuidad del 

suministro de 

energía 

C.1.2 vida útil C1.3 fiabilidad 

C1.1. Continuidad del 

suministro de energía 
1 5,00 7,00 

C.1.2 vida útil 0,20 1 5,00 

C1.3 fiabilidad 0,14 0,20 1 

Sumatoria  1 6 13 

Fuente: Construida por el autor 
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Tabla 8 síntesis Subcriterios Confiabilidad del sistema 

Síntesis subcriterios 

    
Prioridad 

 

 
C1.1. Continuidad 

del suministro de 

energía 

C.1.2 vida 

útil 

C1.3 

fiabilidad 
Sumatoria  Porcentaje 

C1.1. Continuidad 

del suministro de 

energía 

0,74 0,81 0,54 0,697 69,65% 

C.1.2 vida útil 0,15 0,16 0,38 0,232 23,16% 

C1.3 fiabilidad 0,11 0,03 0,08 0,072 7,19% 

Fuente: Construida por el autor 

Después de la matriz de comparación del Criterio Confiabilidad en el sistema, el Sub-criterio 

Continuidad del suministro de energía es el de más alta importancia entre los Sub-criterios. 

1.2.6.2 Criterio Seguridad. 

Tabla 9 Criterio de Seguridad 

Criterio seguridad 

Matriz de comparación pares subcriterios 

 C2.1 integridad de la 

población 

C2.2 seguridad 

perimetral de las 

estructuras 

C2.3 señalización de la 

zona 

C2.1 integridad de la 

población 
1 7,00 7,00 

C2.2 seguridad 

perimetral de las 

estructuras 

0,14 1 5,00 

C2.3 señalización de la 

zona 
0,14 0,20 1 

Sumatoria ʃ 1 8 13 
Fuente: Construida por el autor 



 

Cumplimiento de normas RETIE    46 

 

 

 

Tabla 10 síntesis Subcriterios Confiabilidad del sistema 

Síntesis subcriterios     
Prioridad 

 

 

C2.1 

integridad de 

la población 

C2.2 

seguridad 

perimetral 

de las 

estructuras 

C2.3 

señalización 

de la zona Sumatoria  Porcentaje 

C2.1 integridad 

de la población 0,78 0,85 0,54 0,723 72,33% 

C2.2 seguridad 

perimetral de 

las estructuras 0,11 0,12 0,38 0,206 20,59% 

C2.3 

señalización de 

la zona 0,11 0,02 0,08 0,071 7,08% 
Fuente: Construida por el autor 

Después de la matriz de comparación del Criterio Seguridad, el Sub-criterio Integridad de la 

población es el de más alta importancia entre los Sub-criterios. 

1.2.6.3 Criterio Satisfacción de los clientes 

Tabla 11 Criterio de Satisfacción de clientes 

Criterio satisfacción de los clientes 

Matriz de comparación pares subcriterios 

 
C3.1 disminución del 

espacio publico y 

privado 

C3.2 tranquilidad de la 

población 

C3.3 construcción de 

nuevas obras civiles 

C3.1 disminución del 

espacio publico y 

privado 

1 5,00 5,00 

C3.2 tranquilidad de 

la población 
0,20 1 5,00 

C3.3 construcción de 

nuevas obras civiles 
0,20 0,20 1 

Sumatoria ʃ 1 6 11 

Fuente: Construida por el autor 
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Tabla 12 síntesis Subcriterios Satisfacción de clientes 

Síntesis subcriterios     
Prioridad 

 

 

C3.1 

disminución 

del espacio 

publico y 

privado 

C3.2 

tranquilidad 

de la 

población 

C3.3 

construcción 

de nuevas 

obras civiles 

Sumatoria 

ʃ 
Porcentaje 

C3.1 disminución 

del espacio publico 

y privado 

0,71 0,81 0,45 0,658 65,84% 

C3.2 tranquilidad 

de la población 
0,14 0,16 0,45 0,253 25,29% 

C3.3 construcción 

de nuevas obras 

civiles 

0,14 0,03 0,09 0,089 8,87% 

Fuente: Construida por el autor 

Después de la matriz de comparación del Criterio Satisfacción de los Clientes, el Sub-

criterio Disminución del espacio público y privado es el de más alta importancia entre los Sub-

criterios. 

1.2.6.4 Criterio Presupuesto  

Tabla 13 Criterio de Presupuesto 

Criterio presupuesto 

Matriz de comparación pares subcriterios 

 C4.1 reducción de 

mantenimientos 

C4.2 eficiencia 

energética 

C4.3 disponibilidad del 

suministro de energía 

C4.1 reducción de 

mantenimientos 
1 0,20 0,14 

C4.2 eficiencia 

energética 
5,00 1 0,14 

C4.3 disponibilidad del 

suministro de energía 
7,00 7,00 1 

Sumatoria  13 8 1 
Fuente: Construida por el autor 
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Tabla 14 Síntesis Subcriterios Presupuesto 

Síntesis subcriterios 

    
Prioridad 

 

 

C4.1 

reducción 

de 

mantenim

ientos 

C4.2 eficiencia 

energética 

C4.3 

disponibilidad 

del suministro 

de energía 

Sumatoria  
Porcent

aje 

C4.1 reducción de 

mantenimientos 
0,08 0,02 0,11 0,071 7,08% 

C4.2 eficiencia 

energética 
0,38 0,12 0,11 0,206 20,59% 

C4.3 disponibilidad 

del suministro de 

energía 

0,54 0,85 0,78 0,723 72,33% 

Fuente: Construida por el autor 

Después de la matriz de comparación del Criterio Presupuesto, el Sub-criterio 

Disponibilidad del suministro de energía es el de más alta importancia entre los Sub-criterios. 

1.2.7 Selección de alternativas. 

Después de los resultados del análisis de alternativas, se realiza y se describe la definición de 

las alternativas según el Sub-criterio más importante. 

Tabla 15 Definición de sub-criterio 

Código Criterio Descripción  Medición 

C1 Confiabilidad del 

sistema  

Este criterio cuenta con la 

importancia de la 

continuidad del servicio de 

energía eléctrica a toda la 

población. 

Medición del nivel de acierto 

respecto al criterio. Se mide de 1 a 

5 donde: 

1  corresponde a un nivel muy  

bajo                                                                                                 

2  corresponde a un nivel  bajo                                                                                                                

3 corresponde a un nivel medio                                                                                                        

4 corresponde a un nivel medio 

alto 

5 corresponde a un nivel alto  
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Continuacion Tabla 15 Definición de sub-criterio 

 

Código Criterio Descripción  Medición 

C2 Seguridad En este criterio prima la 

integridad física de la 

población afectada 

Numero de accidentes o muertes 

en la zona 

C3 Satisfacción de los 

clientes 

Este criterio cuenta con la 

importancia de la 

disminución del espacio 

público y privado 

aumentándola 

disponibilidad de los 

predios de los habitantes 

de la población 

Medición del nivel de acierto 

respecto al criterio. Se mide de 1 a 

5 donde: 

1  corresponde a un nivel muy  

bajo                                                                                                 

2  corresponde a un nivel  bajo                                                                                                                

3 corresponde a un nivel medio                                                                                                        

4 corresponde a un nivel medio 

alto 

5 corresponde a un nivel alto  

C4 Presupuesto En este criterio prima la 

continuidad del suministro 

de energía eléctrica a toda 

la población evitando 

multas o sanciones ante los 

entes regulatorios 

Pesos colombianos 

Fuente: Construida por el autor 

1.2.8 Método AHP Criterios y Alternativas. 

A partir del análisis de criterios de selección de Sub-criterios, Criterios y alternativas 1.2.5 se 

realiza el método AHP por medio de la matriz de comparación de pares. 

Tabla 16 AHP Criterios y Alternativas 

 
C1 

confiabilidad 

del sistema 

C2 seguridad 

C3 

satisfacción 

de los clientes 

C4 presupuesto 

C1 confiabilidad del 

sistema 
1 0,20 5,00 5 

C2 seguridad 5,00 1 5,00 5 

C3 satisfacción de los 

clientes 
0,20 0,20 1 0,20 

C4 presupuesto 0,20 0,20 5,00 1 

Sumatoria ʃ 6 2 16 11 
Fuente: Construida por el autor 
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Se realiza en el programa Expert Choice, con el fin de verificar si las herramientas que se 

implementaron obteniendo los datos según el juicio de expertos, las encuestas y las lecciones 

aprendidas, y según los cálculos que se hicieron manualmente se visualiza de forma igual o 

parecida a un programa totalmente sofisticado como Expert Choice; los datos arrojaron un valor 

superior al criterio Seguridad: 

 

Figura 10  Simulacion en Expert Choice 

Fuente: Construida por el autor 

Luego de la comparación de pares de los criterios, se realiza la matriz de comparación de 

pares entre Alternativas. 

1.2.7.1.2 Confiabilidad del sistema 

En este caso se observa la confiabilidad del sistema como criterio, se realiza matemáticamente 

y simulación para verificar el resultado.  
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Tabla 17 Confiabilidad del sistema 

C1 confiabilidad del sistema 

 

Implementar 

estructuras con 

materiales 

completamente 

nuevos 

Cumplir con 

las normas 

retie con las 

estructuras y 

materiales 

actuales 

Crear nuevas 

rutas de 

ubicación de 

las 

estructuras 

No 

hacer 

nada 

Matriz 

normalizada 

Vector 

prom 

Implementar 

estructuras con 

materiales 

completamente 

nuevos 

1

,

0

0 

5,00 5,00 9,00 0,66 0,38 0,80 0,41 0,56 

Cumplir con 

las normas 

retie con las 

estructuras y 

materiales 

actuales 

0

,

2

0 

1,00 0,14 5,00 0,13 0,08 0,02 0,23 0,11 

Crear nuevas 

rutas de 

ubicación de 

las estructuras 

0

,

2

0 

7,00 1,00 7,00 0,13 0,53 0,16 0,32 0,28 

No hacer nada 

0

,

1

1 

0,20 0,14 1,00 0,07 0,02 0,02 0,05 0,04 

Fuente: Construida por el autor 

 

Figura 11  Silulacion en Expert Choice 

Fuente: Construida por el autor 
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Nos indica que la Alternativa Implementar Estructuras con Materiales Completamente 

Nuevos tiene un valor mayor para el criterio Confiabilidad del sistema. 

1.2.7.1.3 Seguridad 

Tabla 18 Seguridad 

C2 seguridad 

  

Implementar 

estructuras con 

materiales 

completamente 

nuevos 

Cumplir con 

las normas 

retie con las 

estructuras y 

materiales 

actuales 

Crear nuevas 

rutas de 

ubicación de 

las 

estructuras 

No 

hacer 

nada 

Matriz 

normaliza

da 

Vector 

prom 

Implementar 

estructuras con 

materiales 

completamente 

nuevos 

1

,

0

0 

7,00 7,00 9,00 0,72 0,46 0,84 0,38 0,60 

Cumplir con las 

normas retie 

con las 

estructuras y 

materiales 

actuales 

0

,

1

4 

1,00 0,14 7,00 0,10 0,07 0,02 0,29 0,12 

Crear nuevas 

rutas de 

ubicación de las 

estructuras 

0

,

1

4 

7,00 1,00 7,00 0,10 0,46 0,12 0,29 0,24 

No hacer nada 

0

,

1

1 

0,14 0,14 1,00 0,08 0,01 0,02 0,04 0,04 

Fuente: Construida por el autor 

 

Figura 12 Simulacion en Expert Choice 

Fuente: Construida por el autor 
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Nos indica que la Alternativa Implementar Estructuras con Materiales Completamente 

Nuevos tiene un valor mayor para el criterio Seguridad. 

1.2.7.1.4 Satisfacción de los clientes 

Tabla 19 Satisfacción de los clientes 

C3 satisfacción de los clientes 

 

Implementar 

estructuras 

con materiales 

completament

e nuevos 

Cumplir 

con las 

normas 

retie con 

las 

estructura

s y 

materiales 

actuales 

Crear 

nuevas 

rutas de 

ubicación 

de las 

estructura

s 

No 

hace

r 

nada 

Matriz normalizada 
Vector 

prom 

Implementar 

estructuras 

con materiales 

completament

e nuevos 

1,00 5,00 7,00 7,00 
0,6

7 

0,3

8 

0,8

4 
0,35 0,56 

Cumplir con 

las normas 

retie con las 

estructuras y 

materiales 

actuales 

0,20 1,00 0,14 5,00 
0,1

3 

0,0

8 

0,0

2 
0,25 0,12 

Crear nuevas 

rutas de 

ubicación de 

las estructuras 

0,14 7,00 1,00 7,00 
0,1

0 

0,5

3 

0,1

2 
0,35 0,27 

No hacer nada 0,14 0,20 0,14 1,00 
0,1

0 

0,0

2 

0,0

2 
0,05 0,04 

Fuente: Construida por el autor 

Tabla 20 Simulacion en Expert Choice 

 

Fuente: Construida por el autor 
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Nos indica que la Alternativa Implementar Estructuras con Materiales Completamente 

Nuevos tiene un valor mayor para el criterio Satisfacción de los clientes. 

1.2.7.1.5 Presupuesto 

Tabla 21 Presupuesto 

C4 presupuesto 

  

Implementar 

estructuras 

con 

materiales 

completament

e nuevos 

Cumplir 

con las 

normas 

retie con 

las 

estructura

s y 

materiale

s actuales 

Crear 

nuevas 

rutas de 

ubicación 

de las 

estructura

s 

No 

hace

r 

nada 

Matriz normalizada 
Vector 

prom 

Implementar 

estructuras 

con 

materiales 

completament

e nuevos 

1,00 7,00 7,00 7,00 
0,7

0 

0,4

1 

0,8

5 
0,35 0,58 

Cumplir con 

las normas 

retie con las 

estructuras y 

materiales 

actuales 

0,14 1,00 0,11 5,00 
0,1

0 

0,0

6 

0,0

1 
0,25 0,11 

Crear nuevas 

rutas de 

ubicación de 

las estructuras 

0,14 9,00 1,00 7,00 
0,1

0 

0,5

2 

0,1

2 
0,35 0,27 

No hacer nada 0,14 0,20 0,14 1,00 
0,1

0 

0,0

1 

0,0

2 
0,05 0,04 

Fuente: Construida por el autor 

 

Figura 13 Simulacion Expert Choice 

Fuente: Construida por el autor 
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Nos indica que la Alternativa Implementar Estructuras con Materiales Completamente 

Nuevos tiene un valor mayor para el criterio Presupuesto. 

1.1.4.1 Matriz de Selección de Alternativas 

Después del análisis de los criterios se realiza la matriz de selección de alternativas, dando 

los resultados de la Implementación de las estructuras con materiales completamente nuevos, con 

una valoración de 63,7 Grados. 

 

Figura 14 Matriz de selección/Prioridad 

Fuente: Construida por el autor 

Tabla 22 Matriz de Selección 

Matriz de selección/prioridad 

  

C1 

confiabilidad 

del sistema 

C2 

seguridad 

C3 

satisfacción de 

los clientes 

C4 

presupuesto Total 

Prioridad 0,260 0,541 0,059 0,140   

Implementar 

estructuras con 

materiales 

completamente 

nuevos 0,146 0,325 0,033 0,080 0,584 

Cumplir con las 

normas retie con 

las estructuras y 

materiales 

actuales 0,030 0,065 0,007 0,015 0,116 

Crear nuevas 

rutas de ubicación 

de las estructuras 0,074 0,132 0,016 0,038 0,261 
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No hacer nada 0,010 0,020 0,003 0,006 0,039 
Fuente: Construida por el autor 

1.2.9 Matriz del Marco Lógico. 

Tabla 23 Matriz de Marco Logico 

  Objetivos Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

FIN 1. Disminuir 

tutelas al 

sector 

afectado 

0,1 % de tutelas 

para el próximo año 

Tutelas a la empresa 

de energía 

Recepción 

positiva de las 

obras 

2. Evitar 

quejas y 

reclamos 

0,5 % de quejas y 

reclamos para el 

año 

Cartas y reclamos en 

Mercurio 

3. Disminuir 

la mortalidad 

en el sector 

*0,1 % de Muertes 

en el año 

* Muerte de una 

persona con 37 

años, con cónyuge 

y un hijo. Por lo 

tanto tenía 27 años 

de vida productiva 

$ 1.050.000.000  

* Informes de HSE en 

la empresa y en la 

zona 

* Informe de multas 

por muertes 

4. 

Continuidad 

del servicio 

eléctrico 

La indisponibilidad 

de la línea es un 5% 

Informe de 

disponibilidad de 

líneas trimestrales 

PROPOSITO Garantizar la 

integridad de 

los seres 

vivos 

Se garantiza en un 

90% a nivel 

eléctrico la 

integridad de las 

personas del sector 

Cumplimiento de las 

normas RETIE 

Ejecución total 

del proyecto 

COMPONENTES 1. Aumentar 

las distancias 

Fase-Tierra 

Cumplir al 100% 

las normas RETIE 

Actas de entrega de 

componentes de 

evolución 

Permisos 

Ambientales 

2. 

Implementar 

planes de 

seguridad 

0,1 % de Muertes 

en el año 

Informes de HSE en la 

empresa y en la zona 

3. Diseñar 

una 

ubicación 

estratégica 

de las 

estructuras 

Reducir la 

servidumbre en un 

50% 

Acta de recepción de 

la obra 
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Continuacion Tabla 23 Matriz de Marco Logico 

  Objetivos Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

ACTIVIDADES 1.1. Renovar 

los postes o 

estructuras 

Materiales $ 

200.000.000 

Adquisición de 

materiales 

* Presupuesto 

aprobado 

* Compra de 

materiales 

oportuna 

1.2 Renovar 

los 

conductores 

o acometidas 

Materiales Adquisición de 

materiales 

* Presupuesto 

aprobado 

* Compra de 

materiales 

oportuna 

1.3 Diseñar 

las 

estructuras 

que cumplan 

con la norma 

RETIE 

Diseño e Ingeniería Planos de Obra Entrega de 

Ingeniería 

2.1 

Señalización 

del área a 

intervenir 

Materiales * Adquisición de 

materiales 

* Informes de 

seguridad 

* Presupuesto 

aprobado 

* Compra de 

materiales 

oportuna 

2.2 

Implementar 

protecciones 

para evitar 

accesos a la 

zona a 

intervenir 

Materiales * Adquisición de 

materiales 

* Informes de 

seguridad 

* Presupuesto 

aprobado 

* Compra de 

materiales 

oportuna 

2.3 Crear un 

plan de 

gestión de 

comunicació

n a la 

comunidad 

Plan de gestión de 

comunicaciones 

Plan de gestión de 

Comunicación 

Plan de gestión 

de comunicación 

en el tiempo 

oportuno 

3.1 Realizar 

reuniones 

periódicas 

sobre la ética 

a los PM 

Recursos humanos Informes de asistencia 

a reuniones 

3.4 Priorizar 

la integridad 

de los seres 

vivos que el 

presupuesto 

$ 1.050.000.000 * Informes de HSE en 

la empresa y en la 

zona 

* Informe de multas 

por muertes 



 

Cumplimiento de normas RETIE    58 

 

 

 

     

Continuacion Tabla 23 Matriz de Marco Logico 

     

  Objetivos Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

SUB 

ACTIVIDADES 

1.1.1. 

Renovar los 

postes o 

estructuras 

cada 30 años 

Materiales $ 

200.000.000 

Adquisición de 

materiales 

* Presupuesto 

aprobado 

* Compra de 

materiales 

oportuna 

1.2.1. 

Renovar los 

conductores 

o acometidas 

cada 30 años 

Materiales Adquisición de 

materiales 

1.2.2. 

Diseñar e 

implementar 

los calibres y 

el 

encauchetado 

de manera 

adecuada. 

Ingeniería Informes de Ingeniería Entrega de 

Ingeniería 

1.2.3 Diseñar 

e 

implementar  

las 

protecciones 

de manera 

adecuada. 

Ingeniería Informes de Ingeniería Entrega de 

Ingeniería 

 

Fuente: Construida por el autor 

1.2.10 Justificación del proyecto. 

A partir de la inspección, se construye el ANEXO B, en donde se demuestra varios 

incumplimientos de la Norma RETIE, además las quejas y reclamos de los habitantes de la 

región. 

Algunos de los incumplimientos de las normas RETIE que existen en estos momentos en la 

subestación de Facatativá y alrededores son: 
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• Las líneas de transmisión no cumple con la zona de seguridad o derecho de vía, debido a 

que no cuenta con demarcación de alto riesgo eléctrico. Adicional a esto, no cuentan con 

el mutuo acuerdo con los propietarios de los terrenos y tampoco realizan mantenimientos 

preventivos periódicos a las estructuras y a las líneas de transmisión. 

• Las líneas de transmisión están rodeadas de árboles debido al crecimiento natural del 

humedal. 

• La zona de servidumbre no cuenta con el ancho establecido ni con el metraje de altura del 

suelo o el piso donde se tenga presencia humana. 

• Las estructuras de apoyo no están debidamente soportadas en las cimentaciones de suelo 

y peso lo que ocasiona hundimientos que compromete la estabilidad mecánica de la línea, 

esto debido al humedal y otros suelos de tierra virgen. 

• Entre otros 

Por lo tanto este proyecto tiene como fin la implementación de dos torres de soporte de las 

líneas de alta tensión, realizando renovación en los postes actualmente instalados, con esta 

solución se disminuye el impacto medio ambiental y cumplir Normas RETIE según ANEXO A; 

de igual manera por los múltiples reclamos y solicitudes de los habitantes de la zona, se reduciría 

el espacio de servidumbre ya que los 15 postes actualmente instalados ocupa un espacio 

considerable de 30 m  en las propiedades privadas del sector ocasionando inconformidad en los 

habitantes y propietarios del sector afectándolos directamente, con esta propuesta se reduce el 

espacio en un 86% buscando una aceptación y beneficios a todos los involucrados del proyecto. 

Además de esto, con la renovación de los postes y la implementación de las torres, la 

empresa del Acueducto podría realizar sus obras civiles que ya tienen planeadas, como la 
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creación de una zona de recreación para los habitantes de la región y el tratamiento de las aguas 

del humedal. 

No obstante, cabe resaltar que este proyecto brinda beneficios a todos los habitantes de los 

municipios de Facatativá, Villeta y Balsillas, ya que se realiza una renovación tecnológica en las 

estructuras de soporte del transporte de las líneas de alta tensión, ya que se garantiza la 

sostenibilidad y el suministro de energía comercial, esto debido a que los postes que actualmente 

se encuentran instalados soportan las líneas a baja altura, ocasionando una fuerza exponencial 

que puede producir la caída de alguno de los mismos. 

En promedio las afectaciones de energía por problemas de la subestación de Facatativá es de 

2 al año lo cual deja afectado aproximadamente 335.000 personas sin el servicio de energía 

eléctrica, dejando entidades importantes como hospitales, bancos, hoteles, entre otros. 

Debido a que esta zona es un sector de alto riesgo, se debería realizar como mínimo 2 

mantenimientos al año a las torres, líneas y subestación de Facatativá, lo cual el operador de red 

Codensa actualmente no está programando estos mantenimientos preventivos debido al riesgo 

que se cuenta en el sector. 

Afortunadamente hasta la fecha no se cuenta con registros de personas accidentadas o 

muertes por el riesgo eléctrico que cuentan las líneas, pero sería de gran problema para la 

empresa de energía que este caso se haga realidad ya que llevaría múltiples demandas y costos 

monetarios para la solución de este problema. 

1.3 Marco metodológico. 

A continuación, se detalla todo el marco metodológico que será usado para el desarrollo del 

proyecto y obtener la información necesaria que de viabilidad al proyecto. 
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1.3.1 Tipos y Métodos de Investigación. 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, la metodología de 

investigación tiene como objetivo: 

• Entender que la investigación es un proceso compuesto, a su vez, por otros procesos 

sumamente interrelacionados.  

• Contar con un manual y recursos que le permitan llevar a cabo investigaciones 

cuantitativas, cualitativas y mixtas.  

• Comprender diversos conceptos de investigación que generalmente se tratan de manera 

compleja y poco clara.  

• Percibir a la investigación como algo cotidiano y no como algo que sólo le corresponde 

a los profesores y científicos.  

• Mantenerse actualizado en materia de métodos de investigación.  

Estos autores se orientan en asignaturas sobre investigación, metodología, metodología de 

la investigación, métodos de análisis y similares dentro de diversas ciencias o disciplinas; 

asimismo, para utilizarse en campos sociales, jurídicos, administrativos, económicos, de la 

salud, ingenierías, etc. Finalmente, los métodos son los mismos, lo que cambia es el tipo de 

planteamientos y variables que se trabajan. Hay partes que por el momento no se requieran, pero 

en un futuro sí se necesiten.  

¿Cómo se define la investigación?. 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema.  

¿Qué enfoques se han presentado en la investigación?.  
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A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento (como 

el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo) y 

diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, que han abierto 

diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. No se profundizará por ahora en ellas; la 

revisión, aunque breve, se incluye en el centro de recursos en línea, en:  

• Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado 

tales corrientes se “polarizaron” en dos aproximaciones principales de la investigación: 

el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

• Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en el esfuerzo 

para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a 

los dos por igual. En términos generales, estos métodos utilizan cinco estrategias 

similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997):  

- Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.  

- Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas.  

- Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.  

- Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.  

- Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar 

las suposiciones e ideas o incluso para generar otras.  

Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas 

estrategias generales, cada una tiene sus propias características.  

¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de la investigación?  
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El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos.  

El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea 

que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones.  

 

Figura 15 Fases de investigación cuantitativa 

Fuente: Construida por el autor 

¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación?.  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la 

recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 
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descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y la interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que 

la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio.  

 

Figura 16 Fases de la Investigación cualitativa 

Fuente: Construida por el autor 

De acuerdo con las necesidades actuales en la zona y en función de los objetivos, llevaremos 

a cabo una investigación bajo el modelo de Proyecto factible, este mismo consiste en un modelo 

operativo, descriptivo, evaluativo y analítico de la implementación de 2 torres o estructuras con 

materiales resistentes para el transporte de las líneas de energía para las principales 

subestaciones, mitigando el riesgo eléctrico, reduciendo el espacio privado de los habitantes de la 

zona y cumpliendo con las normas eléctricas y medio ambientales.  

El enfoque de la investigación de proyecto factible comprende las fases de Diagnostico, 

Diseño, Ejecución, validación y Presentación de resultados. Sin embargo, para efectos de este 

estudio se aborda hasta la fase de diseño. 
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El enfoque de nuestra investigación y propuesta va acompañado de un proceso de 

investigación documental y de campo que consistió en el cambio de los postes o estructuras que 

soportan las líneas de energía de alta tensión, reduciendo el impacto socio-ambiental de la 

población. 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

1.3.2.1 Método de recolección de datos.  

Los métodos de recopilación de datos son las formas, procedimientos o actividades 

realizadas por el equipo de trabajo, con el fin de encontrar información real de lo sucedido en la 

zona, en aspectos generales, el método de la recopilación de datos o información es la estrategia 

general que se utiliza para la propuesta del cambio de los postes que soportan las líneas de alta 

tensión de la subestación de Facatativá. 

 En el caso en particular se realiza  una recopilación de datos según el enfoque de 

investigación cualitativa socializada para el beneficio de todos los interesados del proyecto con el 

fin de encontrar soluciones a los problemas presentes. Observaciones, entrevistas, análisis de 

documentos, estudios proyectivos. 

1.3.2.2 Técnicas de recolección de datos. 

 Dado el enfoque de nuestra investigación como proyecto factible, realiza la recolección 

de datos bajo la técnica principal cualitativas. 

Tabla 24 Tecnica de recoleccion de datos 

Investigación cualitativa Investigación cualitativa 

Análisis de documentos Entrevista 

Estudios proyectivos Observación 

Fuente: Construida por el autor 
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 La recolección de datos tipo cualitativo se realizaron con el fin de recoger datos primarios, 

como las peticiones de los afectados, opiniones de los interesados en la implmentacion y ejecución 

del proyecto.  Se realiza una proyección de los  costos y ejecución,  con el fin de asegurar el 

suministro de energía eléctrica y la seguridad de los habitantes de la zona y el costo de la 

contruccion y montaje de las nuevas estructuras, datos secundarios que proceden de los proyectos 

ya realizadas, o de implementaciones ya realizadas por la compañía en otros lugares. 

1.3.2.3 Observación. 

 Las observaciones son un registro visual de lo que ocurre. En ella se evidencia una situación 

real y se reúnen los acontecimientos de tal forma que sirvan de apoyo para confirmar o desmentir 

las peticiones de los involucrados en la problemática presente. Las mismas pueden realizarse de 

forma directa, estructurada, participante, individual y de campo. En este sentido se realiza 

observaciones de tipo directo, estructurada y de campo. 

1.3.2.4 Análisis de documentos. 

 Mediante esta técnica se recolecta datos de fuentes secundarias, se realizan con el fin de 

revisar información de las soluciones ya implementadas que ya han sido investigadas con 

anterioridad y sirven como datos de apoyo. En este sentido se puede incluir las implementaciones 

similares en otras zonas, dando una solución acertada y óptima a la problemática presente y 

conocer los resultados de estas soluciones. 

1.3.2.5 Entrevistas. 

 La entrevista es la comunicación establecida entre el investigador y el agente involucrado 

en el objeto de estudio, con el fin de obtener respuestas y soluciones verbales sobre la problemática 

actual. 
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En este proyecto se realiza entrevista a un ingeniero experto, la entrevista fue la siguiente:. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con Líneas de Transmisión? 

Entrevistado: Llevo trabajando 22 años en la compañía, en todo este tiempo he trabajo en la 

construcción de Líneas de Alta Tensión. 

Entrevistador: Por que las líneas no tiene certificado RETIE? 

Entrevistado: Las líneas fueron construidas mucho antes que el RETIE existiera. Cuando el 

RETIE se implementó comenzó a certificar las estructuras nuevas. Las Estructuras viejas no es 

obligatorio cumplir normas RETIE al menos que se realice alguna modificación nueva.  

Entrevistador: Ha ocurrido algún accidente en la Línea de Alta tensión? 

Entrevistado: No han existido accidentes fatales por causa de esas condiciones, siempre las 

compañías realizan mantenimientos de prevención para mitigar esos accidentes. 

Entrevistador: ¿Observando esas estructuras considera que es necesario cambiarlas?  

Entrevistado: Totalmente, y se deben realizar lo más pronto posible. Las condiciones que se 

encuentran los postes son de alto riesgo. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo cree usted que pueden durar en esas condiciones las 

estructuras?  

Entrevistado: la información exacta del tiempo es difícil decirlo. Lo que si se puede decir es 

que las condiciones son críticas, aproximadamente en 4 años puede ocurrir una tragedia debido a 

que los postes están dañados, adicionalmente se observa que la línea se encuentra muy baja, se 

recomienda evitar cualquier riesgo a las personas. 

1.3.2.6 Estudios de proyección. 
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 Esta técnica arroja datos mediante una propuesta, plan, programa o modelo que brinda una 

solución a un problema o necesidad de tipo practico ya sea de un grupo, institución, población, 

tendencias y demás.  

 En esta se pretende buscar y enfatizar a la renovación de estructuras de energía eléctrica 

reduciendo el espacio público o privado cumpliendo con las normas técnicas y ambientales para la 

conservación de nuestro planeta. 

1.3.2.7 Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos son los mecanismos que se usara para plasmar o registrar la información de 

cada técnica de recolección de datos, es decir los medios que hacen posible consolidar o 

documentar lo realizado en las entrevistas, peticiones, comunicados, etc. 

Los más comunes son los siguientes: 

▪ Cuestionarios 

▪ Peticiones o reclamos 

▪ Registro anecdótico 

▪ Escalas de valoración 

▪ Guía de observación 

En la investigación de los cuestionarios, Peticiones o reclamos, guía de observación como 

instrumento para registrar los datos de cada técnica de recolección. Además, se apoya en 

herramientas y normas del RETIE, Ley 143 de 1994 y PMBOK para realizar la proyección y 

solución de las peticiones de los interesados e involucrados. 

1.3.2.8  Análisis de los datos. 

 Una vez recogidos los datos al aplicar los mecanismos de recolección de datos se comienza  

con el análisis de los datos, en donde se clasifica según la prioridad y se diseña cada una de los 
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requerimientos de esta propuesta (interés, conocimiento, viabilidad, precios, impacto ambiental, 

satisfacción de los involucrados, etc.) son estudiados para su posterior presentación de resultados. 

1.3.3 Fuentes de información. 

Para la elaboración de la investigación y consecución de información representativa se 

tuvieron en cuenta diversos recursos que fueron necesarios para apuntarle a la consecución de los 

objetivos inicialmente planteados. Para tener datos de fuentes netamente primarias se realizó 

entrevistas a los involucrados que se encuentran afectados directamente y se realizó varios estudios 

sobre la adecuada implementación de las torres que soportan las líneas de energía optimizando y 

solucionando al 100% las peticiones de los stakeholders. 

Por otro lado, se contó con la información de anteriores soluciones de torres implementadas 

en diferentes zonas del departamento de Cundinamarca, la importancia ante la renovación de 

estructuras de soporte de energía y los beneficios de la reducción de espacio y funcionalidad ante 

los resultados definitivos de estos proyectos. 

 Como fuentes secundarias de información las referencias bibliográficas de la web brinda 

información detallada, informes de resultados de la compañía y entrevistas de los involucrados. 

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

Teniendo en cuenta que el desarrollo y éxito de un proyecto depende de la presencia de varias 

condiciones favorables, se puede plasmar algunos riesgos presentes y supuestos que harían el 

proyecto no pudiera realizarse. Algunas de los fautores que hacen dependiente el proyecto son: 

▪ Asignación de recursos económicos 

▪ Políticas de la compañía 

▪ Desacuerdo de algún involucrado 

▪ Suspensión del servicio por un tiempo determinado 
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No se puede dejar de lado las restricciones que se tienen para la realización del proyecto las 

cuales son condiciones que pueden restringir o limitar la realización de nuestro proyecto. 

▪ El interés de la compañía para la renovación de los postes 

▪ Reutilización de los recursos materiales  

▪ Tiempo en la implementación del proyecto 

1.3.5 Marco Conceptual. 

La gestión de proyecto es una estrategia o disciplina del planeamiento, la organización, la 

motivación y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos 

superando las limitantes en el transcurso del proyecto, el éxito de un proyecto corresponde con la 

consecución de los objetivos de alcance, tiempo, costos y calidad mediante una gestión integrada 

de los mismos. 

La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase 

de energía (química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar entre otras), en energía eléctrica. 

Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que 

ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de 

suministro eléctrico. La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador 

eléctrico; si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en 

función a la forma en que se accionan. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_de_potencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
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1.3.5.1 Marco Teórico. 

 

Figura 17 Marco teórico 

Fuente: Construida por el autor 

Central eléctrica 

Desde que se descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en los alternadores, se 

ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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lugares habitados del mundo, por lo que, junto a la construcción de grandes y variadas centrales 

eléctricas, se han construido sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin 

embargo, el aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual en todo el planeta. Así, los 

países industrializados o del primer mundo son grandes consumidores de energía eléctrica, 

mientras que los países en vías de desarrollo apenas disfrutan de sus ventajas. 

Subestaciones de transformación 

Una subestación eléctrica es una instalación destinada a establecer los niveles 

de tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. El equipo 

principal es el transformador. Normalmente está dividida en secciones, por lo general tres 

principales (medición, cuchillas de paso e interruptor), y las demás son derivadas. Las secciones 

derivadas normalmente llevan interruptores de varios tipos hacia los transformadores. 

Como norma general, se puede hablar de subestaciones eléctricas «elevadoras», situadas en 

las inmediaciones de las centrales generadoras de energía eléctrica, cuya función es elevar el 

nivel de tensión, hasta 132, 220 o incluso 400 kV, antes de entregar la energía a la red de 

transporte; y subestaciones eléctricas «reductoras», que reducen el nivel de tensión hasta valores 

que oscilan, habitualmente, entre 10 y los 66 kV y entregan la energía a la red de distribución. 

Posteriormente, los centros de transformación reducen los niveles de tensión hasta valores 

comerciales (baja tensión) aptos para el consumo doméstico e industrial, típicamente 400 V. 

Postes o Torres de Reparto 

Una torre eléctrica o apoyo eléctrico (a veces denominada torreta) es una estructura de gran 

altura, normalmente construida en celosía de acero, cuya función principal es servir de soporte de 

los conductores eléctricos aéreos de las líneas de transmisión de energía eléctrica. Se utilizan 

tanto en la distribución eléctrica de alta y baja tensión como en sistemas de corriente como la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_transformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Celos%C3%ADa_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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tracción ferroviaria. Pueden tener gran variedad de formas y tamaños en función del uso y del 

voltaje de la energía transportada. Los rangos normales de altura oscilan desde los 15 m hasta los 

55 m, aunque a veces se pueden llegar a sobrepasar los 300 m.1 Además del acero pueden usarse 

otros materiales como son el hormigón y la madera. 

Conductores eléctricos 

Un conductor de alta tensión es un cable que se usa para transmisión de energía 

eléctrica en alta tensión. Un cable incluye un conductor y un aislamiento, y se usa para tramos 

subterráneos y submarinos. A diferencia de las líneas aéreas, que no poseen aislamiento. Los 

cables de alta tensión tienen una variedad de aplicaciones en instrumentos, sistemas de ignición y 

transmisión de potencia en corriente alterna y directa. En general, el aislamiento del cable no se 

debe deteriorar debido al estrés de alta tensión, por el ozono causado por las descargas eléctricas 

en el aire, o en el tendido del cable. El sistema del cable debe prevenir el contacto del conductor 

de alta tensión con otros objetos o personas, y debe mantener y controlar la corriente de fuga. Los 

empalmes y terminales del cable se deben diseñar para controlar el estrés de alta-tensión para 

prevenir la ruptura del aislamiento. Comúnmente un cable de alta tensión tiene una armadura 

metálica sobre el aislamiento, conectada a la tierra y diseñada para igualar el estrés dieléctrico en 

la capa de aislamiento. 

Los cables de alta tensión pueden ser de cualquier longitud, pueden ser relativamente cortos 

en equipos eléctricos, más largos dentro de edificios o como cables enterrados en una planta 

industrial, o para distribución de potencia, siendo los tramos más largos los cables submarinos 

bajo el océano para transmisión de energía eléctrica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_el%C3%A9ctrica#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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RETIE 

Es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el Decreto 18039 de 

2004, del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este reglamento es establecer medidas 

que garanticen la seguridad de las personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio 

ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico. 

CREG 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG por sus siglas) es la 

entidad colombiana encargada de regular los servicios de electricidad y gas según se establece en 

la ley 142 y 143 de 1994. Fue creada por el Gobierno Nacional de Colombia con el fin de regular 

las actividades de los servicios públicos. 

2 Estudio y Evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado 

Se observa la importancia del proyecto, en la ubicación donde se implementará y quienes 

son los posibles beneficiados por la implementación. 

2.1.1 Población. 

EL proyecto se encuentra dirigido a: 

 

Figura 18  Grafica de la población de interés 

Fuente: Construida por el autor 

Codensa S.A ESP:  Debido a que su Mision es superar las expectativas 
de los clientes, no pagar multas por indisponibilidad del servicio 

Clientes: Habiantes de Facatativa y alrrededores, habitantes de Villeta, 
Ecopetrol,hospiales, colegios y carceles.

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Aproximadamente Facatativá tiene 117133 habitantes y Villeta 25100 habitantes, los cuales 

son afectado por la discontinuidad del servicio. El consumo total de la población es de 499 Kw/h 

en días laborales. 

Facatativá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca (Colombia). Es 

la capital de la Provincia de Sabana Occidente. Se encuentra ubicado a 36 km de Bogotá, sobre la 

carretera Bogotá-Villeta-Honda-Medellín. Es la segunda ciudad del departamento 

de Cundinamarca por población (solo detrás de Soacha). 

Actualmente se le reconoce por ser un municipio con una de las mejores tasas de educación 

de Colombia, y con uno de los mejores sistemas de salud a nivel regional. También es un 

importante centro de industrialización que convive con la naturaleza que ahora es un símbolo 

más del municipio, pues posee especies tanto de flora como de fauna ya extintas en otros lugares 

del Altiplano Cundiboyacense. 

Facatativá, Colombia cuenta con una población de ≈ 137 000 (Año 2017). Este fue 0.279% 

el total población Colombia. Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en el 

periodo 2015-2017 (+1.82%/Año), Facatativá la población en 2018 sería: 139 438* lo anterior se 

observa en  Figura 19 Ubicación del proyecto en Facatativá Cundinamarca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Villeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Honda
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacense
http://poblacion.population.city/colombia/
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Figura 19 Ubicación del proyecto en Facatativá Cundinamarca 

Fuente: Google Maps 

 

Figura  20 Aumento de la poblacion de Facatativa 

Fuente: (city, 2015) 
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2.1.2 Dimensionamiento de la demanda. 

EL proyecto se encuentra dirigido a Codensa S.A E.S.P debido a que es un proyecto de 

inversión que beneficia a la compañía, porque puede evitar accidentes mortales y sobre costo por 

mantenimientos no programados. 

2.1.3 Dimensionamiento de la oferta. 

Principalmente se presentará a la junta de Mantenimiento de Alta tensión de Codensa S.A 

E.SP.  La siguiente información: 

▪ Árbol de problemas 

▪ Árbol de soluciones 

▪ Alternativa 

▪ Consecuencia  

▪ Costo del proyecto y beneficios  

Para el dimensionamiento de la oferta, se presenta costo-beneficio como se observa en el 

estudio financiero.  

2.2 Estudio Técnico  

Este estudio comprende lo relacionado con el funcionamiento y operación de la 

organización.  Se tiene en cuenta todo lo relacionado con las características del producto, la 

localización, los quipos a utilizar, las instalaciones y los recursos necesario para ejecutar el 

proyecto. 

2.2.1 Diseño conceptual del Producto. 

El proyecto se realizará en la Línea Facatativá- Villeta y Facatativá - Balsillas. Esta línea se 

encuentra configurada de la siguiente manera: 
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Figura 21 Configuración Línea Balsillas Faca y Faca Villeta 

Fuente: Construida por el autor 

Se propone instalar 2 torre conservando el eje actual y retirar 15 postes en mal estado. La 

nueva estructura contará con una altura mayor de 42 metros. Cumpliendo las normas RETIE y 

evitando accidente mortal. 
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Figura 22 Antes y después del producto 

Fuente: Construida por el autor 

 

 2.2.2 Análisis del ciclo de la vida del productor. 

Parar realizar la elección completa del proyecto se requiere las siguientes fases: 

• Identificar: Para la identificación se requiere los antecedentes de la compañía y los 

lugares donde han existido fallas o reclamos por usuarios. 

• Planeación: Realizar una planeación de la gestión de proyecto, realizar un diagnóstico 

ambiental, diseñar una ingeniera básica para observar las posibles afectaciones a 

habitantes, medio ambiente y transporte. Para obtener finalmente la ingeniera detallada. 

• Comprar: Se requiere comprar los terrenos en donde se va implementar las torres y 

certificarlos si no se encuentran ya comprados. Y comprar materiales para la ejecución. 

Ahora Despues
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• Ejecutar: Se realizará la contratación de una empresa proveedora que realizará toda la 

ejecución. 

• Normalización del corredor: entregar en óptimas condiciones el corredor. 

 

Figura 23 Ciclo de Vida del producto 

Fuente: Construida por el autor 

2.2.3 Definición del tamaño y localización del proyecto. 

La propuesta se está diseñando en el mismo corredor de la línea existente.  

Lugar: Facatativá (Cundinamarca) 

Para el desarrollo y planeación del proyecto, se requiere un espacio u oficina de Codensa S.A 

E.S.P para 5 personas las cuales estará realizando varios proyectos y más actividades relacionadas 

con sus labores cotidianas. 

Adicionalmente, se requiere una bodega para guardar la estructura y los herrajes hasta el día 

de la ejecución. Bodega en Facatativá de 60 M3. 
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2.2.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

Se requiere la aprobación por parte del Comité de Alta tensión de Codensa con los siguientes 

requerimientos: 

Personal: 

Para la ejecución del proyecto se requiere la disponibilidad del 30% en la ejecución del 

proyecto al siguiente personal: 

Tabla 25 Recursos humanos 

Recursos humanos 

Rol Mensual Semanal Día Hora 

Pm $ 12.000.000 $ 3.000.000 $ 600.000 $ 75.000 

Ing. Electricista $ 5.000.000 $ 1.250.000 $ 250.000 $ 31.250 

Ing. Civil $ 5.000.000 $ 1.250.000 $ 250.000 $ 31.250 

Ing. Ambiental  $ 5.000.000 $ 1.250.000 $ 250.000 $ 31.250 

Ing. Catastral $ 4.800.000 $ 1.200.000 $ 240.000 $ 30.000 

Tecnólogo  $ 2.800.000 $ 700.000 $ 140.000 $ 17.500 
Fuente: Construida por el autor 

Materiales: 

Los materiales que se requieren para la ejecución del proyecto con los siguientes: 

Tabla 26 Recursos Materiales 

Recurso Unidad Precio unitario Precio 

Lapiceros 6 $ 2.000 $ 12.000 

Cuaderno 6 $ 10.000 $ 60.000 

Computador 5 $ 1.200.000 $ 6.000.000 

Impresora 1 $ 300.000 $ 300.000 

Cámara 1 $ 400.000 $ 400.000 

Carpeta 4 $ 5.000 $ 20.000 

Teléfono  7 $ 500.000 $ 3.500.000 

Resma 1 $ 20.000 $ 20.000 

Licencia de autocad 3 $ 150.000 $ 450.000 

Licencia de microsoft office 7 $ 180.000 $ 1.260.000 
Fuente: Construida por el autor 

Mano de obra de contratista: 
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Debido a Codensa S.A E.S.P tiene varios contratos para ejecución se cotiza a cada uno para 

realizar una estimación del presupuesto: 

Tabla 27 Mano de obra terceros 

Mano de obra terceros 

Actividad Valor total 

Ingeniería  $ 25.000.000 

Inventario de predios $ 15.000.000 

Compra de predios y negociación  $ 68.000.000 

Mano de obra ejecución  $ 436.618.441 

Materiales herrajes $ 60.550.000 

Estructura  $ 200.000.000 
Fuente: Construida por el autor 

Técnico 

Adicionalmente para la ejecución como requerimiento técnico se requiere la des 

energización de la línea por 8 días para realizar ejecución de la maniobra. Y Permisos por parte 

de los propietarios del terreno para la ejecución del proyecto. 

2.2.5 Mapa de procesos. 

En el Mapa de procesos se evidencia los principales procesos para realizar un proyecto de 

construcción y normalización de una Línea de Alta Tensión en este tramo. 
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Figura 24 Mapa Proceso del proyecto con sus respectivos responsables. 

Fuente: Construida por el autor 

2.3 Estudio económico financiero 

Para obtener el estudio financiero se realiza la EDT (WBS) para observar que paquetes se 

requieren para ejecutar el proyecto.  

Responsable: PM  (Gerente de Proyecto)

Responsable: Ingeniero Electricista 

Responsable: PM 
Realizar la planeacion e ingenierias

Responsable: Ingeniero ambiental 

Responsable: Ingeniero catastral

Responsable: Ingeniero Electricista

Responsable: Ingeniero Electricista

Realizar diagnosotico y obtener  legalizacion de los predios

Realizar diagnosotico y obtener  legalizacion de los predios

Realizar  visitas de supervicion y seguimiento de la ejecucion

Observar la mision, vision y politicas de la compañía. 

Identificar las dificultados  de la compañía

Visitar en terreno el lugar identificado y realizar lista de 

chequeo según norma RETIE

Realizar diagnosotico y obtener licencia ambeitnal si se 

requiere
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A partir de la EDT (WBS) se realiza un desglose de actividades por cada paquete. A partir de 

la lista de actividades se le asigna recursos, y realiza el diagrama de RED. Obteniendo como 

resultado un proyecto con un valor de $1.043’052.704 Con una duración de 678 días. 

El presupuesto anual proyectado se observa en la figura Figura 25 Presupuesto proyectado 

anual 

 

Figura 25 Presupuesto proyectado anual 

Fuente: Construida por el autor 

A partir del costo mensual se realiza el caculo de la TIR a los 4 años, suponiendo en el año 4 

ocurre el accidente fatal según lo informado por los expertos.. 
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Los ingresos serán lo diferencia correspondientes con la ganancia por vender energía durante 

24h durante disponibilidad cuanto ocurra algún accidente. El costo de inversión es el costo de la 

ejecución de la totalidad del proyecto, iniciando la ejecución en el año 1 y finalizando en el año 4 

Tabla 28 Calculo deTIR 

Porcentaje de incremento 

de costos   
 7%       

 Concepto   1 AÑO/2019   2 AÑO/2020   3 AÑOS /2021   4 AÑO /2022  

 Ingresos          $1.437.960.000  

 Egreso (inversión 

del proyecto)  
 $76.223.187   $ 135.985.686   $ 525.901.144   $ 304.942.688  

 Utilidad   -$76.223.187  -$ 135.985.686  -$ 525.901.144   $ 1.133.017.312  
     

 TIR    34%    

 TIR M  34%    

Fuente: Construida por el autor 

Por lo tanto, se puede con concluir que la inversión se observa a los 4 años de la inversión. 

Con un TIR del 34%. 

2.3.1 Costo Vs Beneficio. 

Se utiliza la herramienta costos- beneficio para evaluar la rentabilidad de la inversión del 

proyecto, (Arturo, 2012) donde se realiza la comparación si no se realiza el proyecto y si se 

ejecuta.  

Se observa el mantenimiento de la línea, este mantenimiento siempre, sin importar en las 

condiciones que se encuentre. Como incremento de mantenimiento se observa el incremento del 

salario mínimo 7%, debido a que todas las actividades se realizan con mano de obra 

especializada.  



 

Cumplimiento de normas RETIE    86 

 

 

 

Tabla 29 Mantenimiento de la Línea Balsillas-Facatativá y Facatativá - Villeta 

Porcentaje de 

incremento de costos   
 7%       

 Concepto  1 AÑO/2019  2 AÑO/2020  3 AÑOS /2021  4 AÑO /2022  

Costo de 

mantenimiento 
$145931894  $156.147.127   $166.362.359  $176.577.292 

Fuente: Construida por el autor 

Para la inversión, se analiza la inversión en cada año para la ejecución del proyecto. Según 

lo obtenido en el Ms Project. 

Tabla 30 Inversion Anual para la ejecución del trabajo 

Año Costo 

2019 $76’223.186,53 

2020 $135’985.686 

2021 $525’901.143,6 

2022 $304’942.688 

Total general $1.043’052.704 

Fuente: Construida por el autor 

A partir de los anteriores datos se observa la ganancia en las dos hipótesis.  

Se realiza el proyecto según lo programado. 

Tabla 31 Egresos Vs Ingresos si se ejecuta el proyecto  

Concepto 1 AÑO/2019 2 AÑO/2020 3 AÑOS /2021 4 AÑO /2022 

Egresos $145.931.894 $156.147.127 $166.362.359 $176.577.592 

Ingresos $174.951.800.000 $174.951.800.000 $174.951.800.000 $174.951.800.000 
     

Suma de 

egresos en 

VAN 

$1.395.224.427    

Suma de 

ingreso en 

VAN 

$592.598.706.299    

Ganancia $591.203.481.872    

Fuente: Construida por el autor 
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En proyecto en donde los Egresos se suman el valor del mantenimiento y la inversión del 

proyecto, como Ingresos se tiene en cuenta el valor de las ventas por kw/h de la línea. Por lo 

tanto se observa que si se ejecuta el proyecto las ventas continúan y no son afectadas.  Si se 

ejecuta la ganancia por ventas es de $591 Mil Millones a Valor presente. 

Si no se realiza el proyecto. 

Tabla 32 Egresos Vs Ingresos Si no se ejecuta el proyecto 

 Concepto   1 AÑO/2019   2 AÑO/2020   3 AÑOS /2021   4 AÑO /2022  

 Egresos  $145.931.894  $156.147.127  $166.362.359  $176.577.592  

 Ingresos   $174.951.800.000  $174.951.800.000   $174.951.800.000  $173.513.840.000  
     

 Suma de 

egresos en VAN  
 $543.281.336     

 Suma de 

ingreso en VAN  
 $ 591.501.693.500     

 Ganancia   $ 590.958.412.164     

Fuente: Construida por el autor 

Tabla 32 Egresos Vs Ingresos Si no se ejecuta el proyectoTabla 32 Egresos Vs Ingresos Si 

no se ejecuta el proyecto en donde los Egresos se suman el valor del mantenimiento, como 

Ingresos se tiene en cuenta el valor de las ventas por kw/h de la línea. Por lo tanto se observa que 

si NO se ejecuta el proyecto las ventas son afectadas y adicional mente en el año 2022 se 

sumarian costos por el accidente ocurrido.  Si NO se ejecuta la ganancia por ventas es de $590 

Mil Millones a Valor presente. 

A partir de las dos hipótesis se realiza el análisis de Costo Vs Beneficio, donde se tiene en 

cuenta como costo el valor de la inversión del proyecto y como beneficio el ingreso por ventas en 

el año 2022. Por lo tanto al realizar la relación da un valor Mayor a 1 como se observa en 

Beneficio por lo tanto es beneficio realizar el proyecto. 
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Tabla 33 Cálculos Costo Vs Beneficio 

 Valor Total 

Costo    $1.043.052.704  

 Beneficio   $1.437.960.000  

 Beneficio/costo  1,379 

Fuente: Construida por el autor 

2.4 Estudio Social y Ambiental. 

Para mejorar la calidad del servicio de prestación de energía eléctrica en una zona rural del 

municipio de Facatativá y evitar accidentes de la fauna autóctona o los habitantes con las redes 

de transmisión eléctrica existentes, se requiere construir dos estructuras nuevas que reemplacen 

las 16 estructuras ya instaladas que presentan condiciones sub-estándar de transmisión. Para 

determinar la incidencia de los distintos componentes del entorno sobre el proyecto, se realiza un 

análisis PESTLE ANEXO C que permite calificar la incidencia de cada componente, como muy 

positivo, positivo, indiferente, negativo y muy negativo. 

Se encontró que los fautores que tuvieron una incidencia positiva, fueron el cambio de la 

infraestructura que aumenta la calidad del servicio de energía eléctrica en la población de 

Facatativá; la mejora en la calidad de vida de los clientes; y la disminución de la afectación del 

espacio público y privado, creando aceptación por parte de los habitantes del sector. 

Por otro lado, durante la construcción se presentan varias incidencias negativas y muy 

negativas que pueden afectar la ejecución del proyecto, así: 

En el componente Político, se presenta un nivel de incidencia negativo en la fase de 

planeación debido a los entregables y autorizaciones ambientales por parte de la autoridad 

ambiental departamental (CAR), debido a que la obra se encuentra muy cerca o pasa por un 

sector de humedales; también se puede causar un conflicto por la no aceptación o una expectativa 
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negativa por parte de la comunidad hacia el proyecto, debido a los cortes frecuentes y 

prolongados de energía eléctrica durante la ejecución del proyecto.  

En el componente Social, la incidencia negativa se relaciona con la seguridad de la 

comunidad durante la fase de ejecución y cierre del proyecto, debido a que se deben realizar 

varios trabajos durante la ejecución que pueden afectar los espacios públicos transeúntes y por 

los distintos riesgos que tiene la puesta en marcha del servicio. Por lo tanto, se recomienda 

realizar una señalización efectiva durante la ejecución del reemplazo de la estructura existente y 

después de la entrega referida, específicamente destinada a evitar el choque de las aves con la 

estructura reemplazada.  

En el componente legal, se requieren autorizaciones y permisos para la construcción de 

estructuras en cualquier región del departamento de Cundinamarca, convirtiéndose así en una 

incidencia negativa por el atraso de los tiempos del proyecto debido a las demoras en los 

procesos de obtención de los permisos.  

En el componente ambiental, se tiene varios fautores cuya incidencia es negativa, 

relacionados con el clima, debido a las precipitaciones del sector, a fenómenos geológicos, 

debido a las características rocosas de la zona, el tipo de suelos inestables para este tipo de 

infraestructura eléctrica, por estar cerca a condiciones muy húmedas de los humedales. 

Igualmente, se presenta la afectación de la calidad de paisaje, flora y fauna debido a que el 

proyecto se encuentra en un sector rural que actúa como hábitat para las diferentes especies. 

2.4.1 Análisis de riesgos. 

A partir del análisis PESTLE, se identifican los diferentes riesgos externos al proyecto que 

pueden incidir negativamente o que pueden amenazar la viabilidad del mismo. Para la 

identificación de estos riesgos también se utilizan algunos fenómenos amenazantes . Con esta 

información, se obtiene la matriz de riesgos ambientales ANEXO G. Como se observa en este 
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documento, el riesgo con mayor severidad y probabilidad de ocurrencia, cuya valoración es alta, 

es la interrupción de energía debido a la ejecución de las obras del proyecto, lo que puede crear 

malestar, quejas y reclamos de la población afectada por la intermitencia en la prestación del 

servicio de energía eléctrica. Por lo tanto, será el riesgo que se requiere mayor seguimiento en el 

proyecto, sin dejar de observar los demás riesgos ambientales identificados.  

Para tratar el riesgo más significativo del proyecto, se realizará la socialización y el envío de 

comunicados un mes antes de la ejecución del proyecto a toda la población sobre la afectación de 

servicio, para que las empresas industriales, hospitales, empresas de seguridad, etc., puedan 

mitigar los impactos de energía con medios alternos de generación de energía eléctrica, como 

plantas eléctricas y paneles solares. Dentro de estos comunicados, se indicará las fechas y horas 

exactas de la afectación del suministro de energía eléctrica, dando como prioridad los horarios 

nocturnos para la ejecución de las maniobras más críticas. 

2.4.2 Cálculo de huella de carbono.  

A partir del análisis de las entradas y las salidas en las fases del proyecto, desde el 

diagnóstico de la organización hasta la ejecución del proyecto, se realiza el cálculo de las 

emisiones de CO2 ANEXO H. Como resultado se obtiene que la mayor emisión de CO2 se da en 

la fase de ejecución, debido a la huella de carbono aportada por los distintos materiales que se 

utilizan para la ejecución del proyecto, como se observa en la .Figura 26 Emisión de CO2 Para 

disminuir la emisión se recomienda realizar el reciclaje de casi todos los materiales retirados. 
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Figura 26 Emisión de CO2 

Fuente: Construida por el autor 

2.4.2 Análisis de impactos ambientales. 

El mayor impacto está asociado al transporte y los residuos sólidos que se generan durante la 

ejecución del proyecto. El manejo desde el proyecto para minimizar estos impactos, es la 

exigencia a los contratistas proveedores de las certificaciones y licencias ambientales que 

garanticen prácticas ambientales adecuadas. Esto se verifica ya sea por listados de proveedores 

certificados por el Distrito Capital o empresas autorizadas para la prestación de estos servicios. 

Así mismo, referente a los equipos menores y pesados, se buscan tecnologías que minimicen la 

emisión de CO2, además que cumplan la normativa del medio ambiente y el PIN de obra. 

ANEXO I 

El proyecto tiene un impacto social y ambiental. En la parte ambiental, afecta la flora y 

fauna por el cambio en el paisaje y el ecosistema, afectando el hábitat de los seres vivos. En el 

componente social, se tiene un impacto relacionado con las condiciones de seguridad por las 

estructuras y la tensión de alto voltaje que transportan, la disminución de afectación del espacio 

por las redes de transmisión modernas y la mejora en la calidad del servicio. 
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Para cada producto generado se realizará una disposición diferente. Para la mayoría de estos 

productos, se buscará una empresa especializada que este en el marco legal y cuente con 

certificación y licencias ambientales, que realice la disposición adecuada del papel reciclado, las 

podas realizadas, los escombros, la chatarra y los restos de porcelana. Para los equipos de oficina 

se tendrá un manejo similar, ya que cuando finalice la vida útil se entregará a una empresa 

certificada que le de uso final a los equipos y productos. Se tiene como objetivo reciclar el 90% 

de los residuos, así: 

▪ Hojas de papel: se realizará reciclaje del 100% del papel utilizado, lo cual no produce 

impactos ambientales significativos en la disposición final. 

▪ CO2 y emisiones atmosféricas: produce contaminación en el ambiente y ayuda al 

efecto  

invernadero. reciclado en un 0%.  

▪ Escombros: serán reutilizados en un 100% para futuras compactaciones de terrenos y 

rellenos de excavaciones. 

▪ Chatarrería: se realizará 100 % reciclaje de materiales de cobre y hierro para futuros 

productos.  

▪ Porcelana: Se realizará reciclaje del 100% de los aisladores. 

2.4.3 Matriz P5.   

Se realizó la calificación de la sostenibilidad del proyecto, mediante la metodología PRISM 

del PMI, la matriz P5 ANEXO J, con el fin de medir la sostenibilidad en las fases del proyecto y 

valorizar cada criterio y sub-criterio de sostenibilidad presentado en el proyecto de normalización 

de líneas de alta tensión. 
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Según la matriz P5, se cuenta con dos categorías que impactan con una mayor criticidad la 

sostenibilidad ambiental y social, la cual cuenta con impactos negativos en la sub-categoría de 

energía, ya que para este proyecto no se cuenta con un plan de sostenibilidad para la energía 

usada, ni el CO2 emitido por la energía eléctrica y o se contempla el retorno de energía limpia. 

Por lo tanto, se realizará un plan de ahorro y uso eficiente de la energía y otro plan de mitigación 

de la emisión de CO2 por medio del reciclaje de cada elemento material o sustancia producida 

por la implementación del proyecto. 

Para el caso de la categoría sostenibilidad social, la sub-categoría de sociedad y 

consumidores cuenta con un riesgo e impacto negativo, debido a la incertidumbre en la 

aceptación y apoyo de la comunidad, debido a que durante la fase de ejecución la comunidad se 

verá afectada por cortes de energía, afectación de las reservas naturales e invasión de espacio 

público por la construcción y la implementación de la propuesta, la cual se debe contar con un 

plan de gestión de comunicaciones, a fin de dar a conocer los diferentes beneficios y la 

disminución del riesgo eléctrico a mediano plazo. 

2.3.4 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto.   

A partir del Matriz P5 se evidencia qué actividad del proyecto tiene mayor impacto 

ambiental. Obteniendo como resultado que fuero el uso de la energía, la emisión de CO2 y el 

apoyo de la comunidad, generando un plan de acción para cada uno de estos impactos. 

En el caso de Energía se realizará el programa de ahorro y uso de energía eficiente, para 

disminuir la emisión de CO2, se creará un programa para disminuir la emisión de CO2 y para 

aumentar el apoyo de la comunidad se realizará el programa de compromiso social. Para cada 

estrategia se crean las principales actividades, siguiendo un objetivo y una meta como se observa 

en la Figura 19 Ubicación del proyecto en Facatativá Cundinamarca 
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Tabla 34 Estrategia análisis ambiental 

Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Programa de 

ahorro y uso 

eficiente de 

energía 

1. Identificación de los consumos mensuales 

de energía eléctrica/persona. 

2. Identificación de las fuentes productoras 

del consumo (bombillos, equipos 

eléctricos y electrónicos, etc.). 

3. Identificación de las jornadas laborales y 

el número de personas que utilizan 

cualquier equipo que consuma electricidad 

4. Organización de actividades laborales con 

respecto al uso de energía en espacios 

compartidos. 

5. Cambio de bombillos (tecnologías 

eficientes. 

6. Cambio de los patrones de uso de los 

equipos de cómputo (apagado, impresora, 

apagado de luces, jornada única de 

trabajo, etc.). 

7. Realización de una jornada de 

capacitación para presentar el programa 

acordado. 

Desarrollar un 

programa para el 

ahorro y uso 

eficiente de la 

energía eléctrica. 

Desarrollo de un 

programa para 

el ahorro y uso 

eficiente de la 

energía eléctrica 

y la 

implementación 

en un 15%. 

Programa para 

la 

Disminución 

del  emisión 

de CO 2 

1. Disminuir el uso de materiales. 

2. Realizar asociaciones con empresas de 

reciclaje certificadas. 

3. Implementar la reutilización de 

materiales. 

4. Utilizar los vehículos eléctricos de la 

compañía para reuniones en la ciudad. 

5. Promover el uso compartido de 

vehículos. 

6. Cambiar el combustible a gas natural. 

Reducir las 

emisiones de C02 

mediante la gestión 

del uso de los 

materiales y los 

vehículos  

 

 Reducción la 

emisión de C02 

obtenida de la 

gestión de un 

20% de los 

materiales 

utilizados y 

100% vehículos. 

 

Compromiso 

social 

1. Asegurar retroalimentación de las labores 

a cada uno de los contratistas. 

2. Realizar jornadas de informativas de los 

cambios y trabajos que se realizaran. 

3. Informar a la comunidad los días que se 

realizara corte. 

4. Informar los beneficios que trae el 

proyecto a la comunidad.  

5. Realizar reuniones de seguimiento, 

verificación de función de contratista. 

6. Seleccionar como parte del equipo de 

trabajo del proyecto a profesionales 

locales con experiencia en el área y 

capacidad técnica. 

 

  

 

Desarrollar un plan 

de comunicaciones 

Generar empleo 

para la comunidad 

y garantizar la 

buena ejecución de 

las labores. 

 

 

Disminuir la 

afectación de 

terreno en un 

10% y aumentar 

la continuidad el 

servicio después 

de finalizado el 

proyecto. 

Fuente: Construida por el autor 
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Para obtener un resultado y saber si la estrategia implementada funciona, se realiza el 

monitoreo de los objetivos, con los indicadores mostrados en la Tabla 35 Objetivos e indicadores 

Tabla 35 Objetivos e indicadores 

Nombre 

del objetivo 

Nombre del 

indicador 

Descripció

n 

Unidad 

de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Desarrollar 

un 

programa 

para el 

ahorro y uso 

eficiente de 

la energía 

eléctrica  

Plan para el 

ahorro del uso 

de energía 

desarrollado e 

implementació

n de bombillas 

LED 

 Desarrollar 

un plan para 

disminuir el 

consumo de 

energía  

% =kWh* 

mes actual 

) / 

KwH*mes 

de mayor 

consumo) 

  

 Mensual  Gestión   

 Desarrollar 

un plan para 

Disminuir 

la emisión 

de CO2 

Aumentar el 

reciclaje de los 

materiales.  

Desarrollar 

un plan para 

reciclar los 

materiales 

utilizados   

 % =  el peso 

del 

material 

reciclado/ 

peso total 

utilizado 

 Mensual Productor 

  

Desarrollar 

un plan de 

comunicaci

ones  

Plan para la 

gestión de 

comunicacione

s a la 

comunidad de 

Facatativá, 

CAR y 

personal 

ambientalista 

Se 

desarrollara 

un plan de 

comunicaci

ones en 

donde se 

informara 

los días que 

se realizara 

corte de 

energía y 

los 

beneficios 

que trae el 

proyecto 

% =Cantidad 

de 

interesado

s 

informado

s sobre el 

proyecto / 

cantidad 

de 

personas 

afectadas 

 

 

 

Una vez al 

inicio del 

proyecto 

 

Gestión 

 

Fuente: Construida por el autor 

Las normativas legales aplicables para el proyecto se dividen en dos: 1) Normas SISO para la 

prevención de riesgos en la ejecución de los trabajos; y 2) leyes ambientales vigentes para la 

construcción del proyecto.  
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Los trámites para realizar son los relacionados con la Clasificación del impacto ambiental para 

trámite de licencias de construcción en la Secretaría Distrital de Ambiente. Los requisitos son: 

1. Descargar y diligenciar los formatos que se listan a continuación: 

• Formato de solicitud de exportación e importación de especímenes de la fauna silvestre. 

• Lista de Chequeo. 

 2. Radicar los documentos en uno de los siguientes puntos de atención Sede Principal Secretaria 

Distrital de Ambiente. 

3. Como respuesta se obtiene la Verificación para exportar o importar especímenes de fauna 

silvestre. 

Otras normativas legales que aplican al proyecto y deben ser tenidas en cuenta para la 

prevención de riesgos, se clasifican por 4 jerarquías: 

1. Decreto 

2. Decreto-Ley 

3. Ley 

4. Resolución 

De las cuales se cuentan con 12 Decretos, 3 Decretos-Ley, 12 Ley y 6 Resoluciones que 

aplican a esta propuesta. Según ANEXO K. 

2.3.5 Revisión y reporte.   

Las revisiones y reportes se realizan por medio de auditorías, teniendo en cuenta todas las 

normatividades correspondientes al estudio de energía, sostenibilidad ambiental y el control de 

riesgos ante los fenómenos ambientales que se produce en este proyecto. 

http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/secretaria_distrital_de_ambiente/
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/xls/Formatodesolicituddeexportacioneimportaciondeespecimenesdelafaunasilvestre-.xls
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/xls/Listadechequeodesolicituddeexportacioneimportaciondeespecimenesdelafaunasilvestre.xls
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Se deberán realizar auditorías trimestrales en todas las fases y procesos que contenga el 

proyecto, verificando el cumplimiento de las normas y midiendo y comparando la emisión de 

gases, con el reporte de la huella de carbono ANEXO H. 

Si se contempla alguna anomalía o variación en las mediciones obtenidas versus el ANEXO H, 

se deberá detener el seguimiento del cronograma hasta implementar un plan de mitigación 

controlado para la sostenibilidad ambiental del proyecto. 

Si no se contempla alguna anomalía o variación en las mediciones obtenidas versus el 

ANEXO H, se continuará con las actividades y cronograma proyectado, dejando el informe o 

reporte de la auditoria en la base de datos de la compañía y en los entregables del PM. 

3 Inicio y Planeación del Proyecto 

Debido a que el proyecto consiste en realizar una propuesta, se implementará los formatos 

pertinentes como iniciación del proyecto. 

4 Plan de Gestión del Alcance 

Se realiza un acta de inicio como primer documento formal en donde se recomienda utilizar 

el ANEXO L. 

En donde viene relacionado: 

• Descripción del proyecto 

• Definición del producto 

• Definición de requisitos del proyecto 

• Objetivos del proyecto 

• Finalidad del proyecto 

• Justificación del proyecto 
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• Cronograma de Hitos 

• Grupos que interfieren en proyecto 

• Principales amenazas del proyecto 

• Principales oportunidades del proyecto 

• Presupuesto preliminar 

En el momento que sea aceptado se realizara las firmas correspondientes.  

Se realiza la EDT (WBS) del proyecto y se puede observar el ANEXO M con el formato 

que se recomienda para llevar seguimiento. Adicionalmente se realiza un formato para el 

diccionario de la EDT (WBS) en donde se expresa los requisitos para cada paquete de trabajo y 

sus respectivos responsables. ANEXO N. 

Y como acta se cierre se realiza, un acta de aceptación del proyecto. Especificada en el 

ANEXO O. 

5 Plan de Gestión de Cronograma 

Para realizar el plan de cronograma se tiene en cuenta los siguientes parámetros 

Tabla 36 Caracterisiticas en la Gestion del Cronograma 

Caracterisitca Estandar 

Duración del proyecto 678 días 

Hora de inicio de día 7:30 

Duración de día 8 hrs 

Una semana dura 5 días 

Hora final de día 17:00:00 

Unidad de medida en tiempo Días 
Fuente: Construida por el autor 

A partir de la EDT (WBS)  y lista de actividades se calcula el tiempo estimado según PERT. 

Como se observa en el ANEXO P. En donde se ingresa un valor de reserva de 0,1 a las 

actividades que tienen una desviación igual a cero. 
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Se realiza una lista de actividades según lo que se observa en el y a partir de la procedencia y 

lista de actividades se realiza el diagrama de red canónico según el ANEXO R. 

Se realiza Línea Base del proyecto como se observa en el ANEXO Q y nivelación de recursos 

ANEXO R. 

 Obteniendo un diagrama como resumen la siguiente lista de hitos importantes del 

proyecto.  

Tabla 37 Hitos del Proyecto 

Tarea Fecha 

Propuesta para la construcción de una Línea de Alta Tensión en Cundinamarca lun 19/08/19 

   Propuesta para la construcción de una Línea de Alta Tensión en 

Cundinamarca 
lun 19/08/19 

      Formulación de proyecto lun 19/08/19 

      Gestión de proyecto mar 10/09/19 

      Socialización del proyecto mié 9/10/19 

      Permisos mar 15/10/19 

      Legalización de servidumbre vie 1/11/19 

      Ingeniería vie 11/10/19 

      Materiales vie 23/04/21 

      Ejecución vie 11/10/19 
Fuente: Construida por el autor 

6 Plan de Gestión de Costos 

Para el plan de costo se realiza la estimación de costo para cada actividad utilizando PERT. 

Como se observa en el ANEXO U. A partir de las actividades con la estimación se implementa 

en Project y se obtiene la curva S del planeación del proyecto y la estimación del presupuesto en 

el tiempo ANEXO V. 

Para medir el desempeño, se utiliza el ANEXO U, en donde se observa el avance de 

porcentaje tanto del tiempo como del costo ANEXO AD. 

• Costo: Para poder medir el cumplimiento del presupuesto asignado se utiliza las métricas 

de seguimiento presupuestal utilizando una curva S, la cual se realizará seguimiento 
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mensual, comparando el presupuesto planeado para la ejecución con el presupuesto real. 

Teniendo como tolerancia +- 20 % de desviación con respecto al presupuestado es decir 

un   CPI>0,8.  

• Cronograma: Para observar el cumplimiento de los plazos, se realizará un seguimiento 

mensual, en donde se compare la ejecución de hitos programadas e hitos ejecutados 

reales. Observando el avance de ejecución del proyecto, el cual no puede ser mayor al 10 

% es decir un SV>0,9. 

Estructura RBS y CBS ANEXO T. 

7 Plan de Gestión de Calidad 

7.3 Términos y definiciones   

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos 

Auditoría: proceso sistemático independiente y documentado que permite obtener evidencia de 

auditoría y evaluar de manera objetiva para determinar en qué medida son alcanzados los 

criterios de auditoría. 

• Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 

referencia 

• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

• Efectividad: Relación entre el resultado y el objetivo 

• Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

• Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del cliente 

• Objetivo de calidad: resultado deseado de la organización en términos de calidad. 
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• Plan de calidad: documento que describe la manera en que el sistema de calidad se aplica 

a un producto, proyecto o contrato específico. Este documento es el resultado de la 

convergencia entre el sistema de gestión de la calidad de la organización y los requisitos 

específicos del cliente para un producto/misión/proyecto específico. A menudo se utiliza 

en la construcción, industria, organismos públicos o por ejemplo la computación. 

• Política de calidad: directivas e intenciones generales de una organización relacionadas 

con la calidad tal cual son oficialmente formuladas por la dirección. 

• Procedimiento: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades. Cuando el 

procedimiento es un documento, se denomina "procedimiento escrito" o "procedimiento 

documentado" 

• Proceso: conjunto de trabajos, tareas, operaciones correlacionadas o interactivas que 

transforma elementos de entrada en elementos de salida utilizando recursos. 

• Requisito: necesidad o expectativa que pueden ser expresadas, normalmente implícitas o 

impuestas. Puede haber requisitos del cliente, requerimientos de la norma, requisitos 

internos de la organización, requisitos reglamentarios y legales, entre otros. Se habla de 

requisito especificado cuando está establecido, por ejemplo, en un documento como en el 

caso de requisitos reglamentarios y legales. 

• Plan: Consecuencia o resultado de una idea, generalmente y en función de logar una 

óptima organización. 

• Política: Conjunto de reglas y normas de una determinada institución. 

• Gestión: Acción y efecto de gestionar o administrar, trámite necesario para conseguir algo 

o resolver un asunto. 
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• Proceso: Conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociado al ser humano o a la 

naturaleza. 

• Error: Falso conocimiento que se tiene de algo, equivalente a la equivocación. 

• Recurso: Medio para el logro de algo, aprovechamiento o satisfacción brindada por un 

medio o adquisición. 

• Norma: Son documentos que unifican criterios en un campo de actividad y establecen 

especificaciones extraídas de la experiencia y de la frontera del conocimiento y la 

tecnología disponible en un momento dado  

7.4 Normatividad   

• RETIE: Es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado por el 

Decreto 18039 de 2004, del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este 

reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, vida 

animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o 

eliminado los riesgos de origen eléctrico. 

• CREG: La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG por sus siglas) es la 

entidad colombiana encargada de regular los servicios de electricidad y gas según se 

establece en la ley 142 y 143 de 1994. Fue creada por el Gobierno Nacional de 

Colombia con el fin de regular las actividades de los servicios públicos. 

• ISO 9000:2015: Norma encargada de los fundamentos y vocabulario para el plan de 

gestión de calidad. 

• ISO 9001:2015: Los requisitos del sistema de calidad 

• ISO 9004: 2009: recomendaciones para la mejora continua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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• ISO 19011:2011: encargado del plan de la auditorias 

7.5 Política de Calidad   

Reconocer las necesidades de la población de Facatativá y de la empresa de energía es 

nuestro principal propósito. Comprometiéndonos a implementar las normas legales 

vigentes del sector eléctrico, ambiental y social. Con el fin de garantizar la integralidad de 

la comunidad la continuidad del servicio eléctrico estableciendo una mejora continua. 

7.6 Objetivos de Calidad   

5.6.1 Objetivo General.   

• Garantizar el cumplimiento de las Normas RETIE brindando satisfacción a las partes 

interesadas según los requerimientos estipulados. 

7.6.4 Objetivo Específicos.  

• Cumplir normas RETIE 

• Satisfacer en la propuesta las necesidades los interesados (Stakeholders). 

• Implementar un plan de seguimiento de calidad para la ejecución del proyecto. 

• Identificar e implementar el uso de las normas técnicas aplicables, reglamentos e 

instrucciones que permitan un aseguramiento de la calidad. 

• Culminar la totalidad del proyecto con los tiempos y costos planeados. 

7.7 Planificación de calidad (Alcance del plan de calidad)   

El plan de gestión de calidad se presenta como una herramienta indispensable en el 

desarrollo de esta propuesta, por medio de los lineamientos, políticas, planes, requisitos y 

herramientas que se aplican para asegurar que el cumplimiento de los objetivos por medio de la 

planificación, control y aseguramiento de la calidad garantizando una mejora continua en los 

procesos de planeación de los proyectos en curso de la compañía.  
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Este plan de gestión de calidad presenta las bases de la propuesta para la construcción e  

implementación de líneas de alta tensión con los procedimientos, normas y herramientas por 

medio de las cuales se logre alcanzar un plan de gestión de calidad que permita disminuir errores 

asociados a la construcción de torres de líneas de alta tensión mediante matrices de calidad, 

requisitos y criterios de alternativas, aplicando una mejora continua que permita un beneficio a 

todas las partes interesadas. 

7.8 Especificaciones técnicas (proceso y entregable)   

Para poder realizar la gestión de calidad se identifica las entradas y salidas de nuestro 

proyecto para adquirir los requisitos necesarios del plan de calidad con el fin de cumplir con los 

requisitos y estándares de los interesados (Stakeholders). 

Para realizar la ejecución completa del proyecto como se observa en la Figura 27 Proceso 

ejecución del proyecto se requiere las siguientes fases: 

• Identificar: Para la identificación se requiere los antecedentes de la compañía y los lugares 

donde han existido fallas o reclamos por usuarios. 

• Planeación: Realizar una planeación de la gestión de proyecto, realizar un diagnóstico 

ambiental, diseñar una ingeniera básica para observar las posibles afectaciones a habitantes, 

medio ambiente y transporte. Para obtener finalmente la ingeniera detallada. 

• Comprar: Se requiere comprar los terrenos en donde se va implementar las torres y 

certificarlos si no se encuentran ya comprados. Y comprar materiales para la ejecución. 

• Ejecutar: Se realizará la contratación de una empresa proveedora que realizará toda la 

ejecución. 

• Normalización del corredor: entregar en óptimas condiciones el corredor. 
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Figura 27 Proceso ejecución del proyecto 

Fuente: Construida por el autor 

Se definen las entradas por medio del plan para la dirección del proyecto, registro de 

interesados (Stakeholders), registro de riesgos, documentación de requisitos, fautores 

ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. 

Siendo el proceso de planeación el más importante se interviene el plan de gestión de calidad 

en este proceso para cumplir con los requerimientos y necesidades de los interesados 

(Stakeholders). 

Con el propósito de definir los procesos dentro del plan de calidad, implementan el proceso 

y el plan de calidad para la ejecución de los proyectos. 
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Figura 28 Entradas y salidas de la propuesta 

Fuente: Construida por el autor 

Para conoce el cumplimiento del plan de calidad en la propuesta se tiene en cuenta si los 

objetivos de calidad fueron cumplidos.  

Para identificar la calidad de la propuesta, se realiza la Tabla 38 Tabla de responsabilidades 

y control, en donde se evidencia el paquete de trabajo con el respectivo responsable de la calidad 

y su validar. 

Informacion de las normas 

Requisitos de los 
interesados(Stakeholders)

Antecedentes de la compañia

Propuesta para la 
contruccion de un 

tramo de una Linea 
de Trasnmision en 

cundinamarca
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Tabla 38 Tabla de responsabilidades y control 

Paquete de trabajo 
Estándar o Norma de 

calidad 

Responsable de 

realizar inspección 

de calidad 

Validador 

1. Formulación del 

proyecto 

Caso de negocio 

Informe vigente en la 

compañía RG01 

PM Sponsor 

2. Gestión de proyecto  Documentos de 

planeación vigentes 

PM Sponsor 

3. Socialización del 

proyecto 

Actas de reuniones PM Sponsor 

4. Permisos Cartas de autorización 

de ingresos 

Ingeniero catastral PM 

5. Legalización de 

servidumbres 

Escrituras de los 

terrenos a intervenir  

Ingeniero catastral PM 

6. Ingeniería Entrega de planos según 

normas RETIE ANEXO 

A 

Ingeniero civil Ingeniero 

electricista 

7. Materiales Balance de materiales 

en la ejecucion 

Ingeniero 

electricista  

PM 

8. Ejecución Inspecciones de 

seguimiento  

Ingeniero 

electricista 

PM 

 
   

Fuente: Construida por el autor 

7.9 Métricas de calidad   

Para conocer el cumplimiento de los objetivos de calidad, se utilizan métricas de 

seguimiento tanto en la ejecución como en la planeación de la propuesta.  

• Objetivo general: Garantizar el cumplimiento de las Normas RETIE brindando 

satisfacción a las partes interesadas según los requerimientos estipulados. 

• Cumplir 100% de los requerimientos del ANEXO A, correspondiente a la norma RETIE 

vigentes. 
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• Realizar informe en donde se evidencie una reducción del 90% anual de las fallas en la 

línea durante 15 años. Para realizar el análisis se debe utilizar Ecuación 1 Calculo 

porcentaje de reducción de fallas en donde se obtiene la tabla evidenciada en el Error! 

Reference source not found..  

Ecuación 1 Calculo porcentaje de reducción de fallas 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠:
𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2018
∗ 100% 

 

• Fallas del año actual: Fallas del año en que se entrega el proyecto a la compañía. 

• Fallas del año año anterior: Fallas del año anterior a la entrega del proyecto 

• Porcentaje de reducción: será el porcentaje de fallas en ese año 

El porcentaje de reducción de fallas debe ser mejor a 90%, las fallas del año actual seria las 

fallas del año en que se termina el proyectom las fallas del año 2018 se observa en la Tabla 39 

Fallas aproximadas. 

 

Tabla 39 Fallas aproximadas 

Año Fallas 

2016 7 

2017 8 

2018 6 

Fuente: Construida por el autor 

Si se realiza cumplimiento de las normas RETIE, estaríamos dando seguridad a los 

habitantes de la Zona. Con la disminución de las fallas genera rentabilidad a la compañía y 

bienestar a los habitantes de Facatativá.  

Objetivos De Calidad Específicos: Satisfacer en la propuesta las necesidades los interesados 

(Stakeholders). 
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Se realizará la vacilación con las métricas del objetivo general.  

Objetivos De Calidad Específicos: Implementar un plan de seguimiento de calidad para la 

ejecución del proyecto. 

• Costo: Para poder medir el cumplimiento del presupuesto asignado se utiliza las métricas 

de seguimiento presupuestal utilizando una curva S, la cual se realizará seguimiento 

mensual, comparando el presupuesto planeado para la ejecución con el presupuesto real. 

Teniendo como tolerancia +- 20 % de desviación con respecto al presupuestado es decir 

un   CPI>0,9. 

• Cronograma: Para observar el cumplimiento de los plazos, se realizará un seguimiento 

mensual, en donde se compare la ejecución de hitos programadas e hitos ejecutados 

reales. Observando el avance de ejecución del proyecto, el cual no puede ser mayor al 10 

% es decir un SV>0,9.  

Objetivos De Calidad Específicos: Identificar e implementar el uso de las normas técnicas 

aplicables, reglamentos e instrucciones que permitan un aseguramiento de la calidad. 

• Cumplir en la totalidad el ANEXO A 

Objetivos De Calidad Específicos: Culminar la totalidad del proyecto con los tiempos y 

costos planeados. 

• Se evidencia con el cumplimiento de la totalidad del costo y tiempo. Con una desviación 

tolerable de +- 10%. 

7.10 Herramientas y técnicas   

Con el fin de medir de manera cualitativa y cuantitativamente los requisitos del proyecto, se 

manejará comparación de pares, para dar priorizar los requisitos y observar en cuales se debe 

enfocar la propuesta. 
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En el análisis cualitativo, se establece una escala de medida como se observa en la En la 

Tabla 40 Escala para la comparación cualitativa   magnitud, gravedad, capacidad y beneficio. La 

magnitud, corresponde a la cantidad de personas afectadas con el proyecto, en donde en donde el 

100% corresponde a todos los interesados (Stakeholders) el proyecto. Gravedad es el impacto 

que tendría el problema para el proyecto. Capacidad de dar solución al problema en corto plazo. 

Beneficio, corresponde al resultado positivo del proyecto si se ejecuta la solución. 

Tabla 40 Escala para la comparación cualitativa 

Escalas 

Magnitud Gravedad Capacidad Beneficio 

De 0% a 100% donde 

100% representa  el 

valor más alto en 

cantidad de personas 

afectadas  

Nada grave, 

medianamente grave, 

grave y muy grave 

Muy baja, baja, 

mediana, alta y muy 

alta 

Beneficio bajo, 

beneficio medio y 

beneficio alto 

Fuente: Construida por el autor 

Para observar cual requisito es más prioritario, se observa los requerimientos solicitados por 

los interesados (Stakeholders) y se agrupa en 4 requisitos principales como se observa en la 

Tabla 41 Comparación de pares Cualitativamente, a partir de la opinión de los expertos, se asigna 

una categorización según la escala Tabla 40 Escala para la comparación cualitativa. Con los 

datos suministrados en la tabla, se realiza un análisis y se le asigna la prioridad correspondiente.  

 

 

Tabla 41 Comparación de pares Cualitativamente 

Criterio Magnitud Gravedad Capacidad Beneficio Escala de 

prioridad 
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Cuantos 

miembros son 

afectados con 

el problema 

Cuantos daños 

ocasiona 

Que tiempo 

de solución 

tenemos 

Cuanto 

beneficia la 

solución 

 

 
Tiene que ver 

con la cantidad 

de personas 

afectadas por 

el problema 

Registra la 

intensidad del 

daño que 

ocasiona el 

problema 

Capacidad de 

intervención 

indica la 

posibilidad de 

dar solución 

al problema 

Indica el nivel 

de provecho o 

utilidad que 

aporta la 

solución del 

problema 

REQUISITO 1 

NO cumplir con las 

normas legales 

vigentes (eléctricas y 

socio-ambientales 

100% Grave Muy Alta Beneficio 

Alto 

2 

REQUISITO 2 

Que el proyecto no 

sea beneficioso 

económicamente 

para la compañía 

10% Medianamente 

Grave 

Muy Baja Beneficio 

Medio 

4 

REQUISITO 3 

NO disminuir el 

espacio de afectación 

60% Nada Grave Muy Alta Beneficio 

Medio 

3 

REQUISITO 4 

Que la propuesta NO 

garantice el fluido 

eléctrico 

100% Muy Grave Alta Beneficio 

Alto 

1 

Fuente: Construida por el autor 

Según Tabla 41 Comparación de pares Cualitativamente se obtiene como resultado, que el 

Requisito 4: Que la propuesta garantice el fluido eléctrico. 

Se realiza nuevamente la comparación de pares pero esta vez cuantitativamente para 

observar si el requisito obtenido en la Tabla 41 Comparación de pares Cualitativamente cuenta 

con los mismos resultados que la comparación cuantitativamente. 

Para la comparación de pares se utiliza la escala de 1 a 5 como se observa en Tabla 42 

Escala comparación de pares cuantitativamente. 
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Tabla 42 Escala comparación de pares cuantitativamente 

Calificación Significado 

1 Igualmente importante 

2 Mas  importante 

5 Significativamente más importante 

Fuente: Construida por el autor 

A partir de la escala, se selecciona nuevamente los 4 requisitos más prioritarios y con la ayuda 

de juicio de expertos, se le da a cada requisito una priorización. 

Tabla 43 comparación cuantitativamente de los requisitos 

Criterio  Requisito 1 Requisisto 2 Requisisto 3 Requisito 4 Total Porcentaje 
 

No cumplir 

con las 

normas 

legales 

vigentes 

(eléctricas y 

socio-

ambientales 

Que el proyecto 

no sea 

beneficioso 

económicament

e para la 

compañía 

No disminuir 

el espacio de 

afectación 

que la 

propuesta 

no 

garantice el 

fluido 

eléctrico 

Total Porcentaje 

REQUISITO 1 

no cumplir con 

las normas 

legales vigentes 

(eléctricas y 

socio-

ambientales 

 
2 5 1 8 32% 

REQUISITO 2 

que el proyecto 

no sea 

beneficioso 

económicament

e para la 

compañía 

0.50 
 

5 0.20 5.70 23% 

Continuacion Tabla 44 comparación cuantitativamente de los requisitos 

 

Criterio  Requisito 1 Requisisto 2 Requisisto 3 Requisito 4 Total Porcentaje 
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REQUISITO 3 

no disminuir el 

espacio de 

afectación 

0.20 0.20 
 

0.20 0.60 2% 

REQUISITO 4 

que la propuesta 

no garantice el 

fluido eléctrico 

0,01 5 5 
 

11 43% 

Suma 1.70 7.20 15 1.40 25.30 100% 

Fuente: Construida por el autor 

Según requisitos se obtiene como resultado, que el Requisito 4: Que la propuesta garantice el 

fluido eléctrico. 

En el análisis cualitativo y cuantitativo se obtiene como resultado el mismo requisito, 

Requisito 4: Que la propuesta garantice el fluido eléctrico. Convirtiéndose en el enfoque 

principal de nuestro proyecto para el desarrollo del plan de gestión de calidad. 

7.11 Roles y Responsabilidades   

Se observa el organigrama del proyecto realizado en el capitulo 6 Recursos Humanos en la   

Figura 31 Organigrama del Proyecto la cual se evidencia las personas y como intereactuan en el 

proceso para identificar el rol en el proceso de calidad para cada integrante del proyecto, a partir 

de ello se le asigna actividades, responsabilidades y formatos a entregar como se observa en la 

Tabla 45 Cuadro de roles y responsabilidades en calidad. 

 

 

Tabla 45 Cuadro de roles y responsabilidades en calidad 

Rol Actividad Formato 

Pm • Será el encargado de asegurar que el proceso y el 

plan de gestión de calidad se realice de forma 

• Documentos 

de 

planeación 
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adecuada garantizando las salidas del proyecto con 

los requisitos específicos. 

• Las actividades cumplan con las salidas previstas. 

• Información continúa y precisa a la dirección del 

proyecto, sobre el desempeño del sistema de gestión 

de calidad y sobre las oportunidades de mejora. 

• Asegurarse de que promueve el enfoque al cliente 

en toda la organización 

• Asegurarse que la integridad del sistema de gestión 

de calidad se mantiene cuando se planifican e 

implementar un control de cambios en el mismo. 

 

• Matriz de 

riesgo 

• Project 

chárter 

• Anexo B 

 

Ingeniero 

electricista  
• Será el encargado de realizar visitas a terreno. 

Observando que cumplan con las características 

técnicas de ejecución. 

• Ingeniero eléctrico: cumplir con norma de 

ministerio de minas y energía en lo referente a 

reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

• Realizar chequeo de entregables según las fechas 

establecidas 

 

Técnico 

electricista  
• Ejecución de las actividades técnicas de electricidad 

• Cumplir el alcance de la ingeniería detallada 

propuesto por el ingeniero electricista 

• Cumplir la ejecución de las actividades de 

electricidad 

• Cumplir tiempos de ejecución sobre las actividades 

de electricidad 

• Seguimiento y cumplimiento de las actividades de 

electricidad estipulados por el ingeniero electricista 

• Realizar seguimiento a la ejecución de las 

actividades correspondientes al contrato que ejecuta 

el trabajo eléctrico 

• Inspecciones de seguridad en la ejecución del 

trabajo eléctrico 

• Inspecciones de calidad en la ejecución del trabajo 

técnico eléctrico 

Anexo a 

 

   

   

Continuación  Tabla 45 Cuadro de roles y responsabilidades en calidad 

 

Rol • Actividad Formato 

Ingeniero 

civil   
• Ejecución del proyecto en el sector de ingeniería 

civil sobre las estructuras y el terreno del proyecto 

Anexo a 
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• Cumplir el alcance de la ingeniería civil básica y 

detallada de las estructuras y terrenos del proyecto 

• Cumplir con  presupuestal determinado de la 

ingeniería civil básica y detallada del proyecto 

• Cumplir tiempos de ejecución de la ingeniería civil 

básica y detallada del proyecto 

• Seguimiento a contratos sobre los materiales de las 

estructuras, terrenos y la ejecución del proyecto de 

la ingeniería detallada 

• Coordinas las diferentes personas involucradas en el 

proyecto de la ingeniería civil básica y detallada 

•   

Rol • Actividad Formato 

Técnico 

electricista  
• Ejecución de las actividades técnicas de electricidad 

• Cumplir el alcance de la ingeniería detallada 

propuesto por el ingeniero electricista 

• Cumplir la ejecución de las actividades de 

electricidad 

• Cumplir tiempos de ejecución sobre las actividades 

de electricidad 

• Seguimiento y cumplimiento de las actividades de 

electricidad estipulados por el ingeniero electricista 

• Realizar seguimiento a la ejecución de las 

actividades correspondientes al contrato que ejecuta 

el trabajo eléctrico 

• Inspecciones de seguridad en la ejecución del 

trabajo eléctrico 

• Inspecciones de calidad en la ejecución del trabajo 

técnico eléctrico 

Anexo a 

 

Fuente: Construida por el autor 

 

7.12 Herramientas y técnicas de gestión y control   

5.12.1 Diagrama de flujo.   

Se realiza un diagrama de flujo para el proyecto identificando las etapas importantes para la 

ejecución como se observa en la Figura 31 Proceso de ejecución del proyecto, en cada etapa se 
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realiza una inspección de calidad para continuar con la siguiente. Se realiza un formato de 

verificación para cada fase según el flujo grama Figura 31 Proceso de ejecución del proyecto.  El 

Gerente del proyecto debe verificar el cumplimiento de cada fase del proyecto. 

 

Responsable: PM  (Gerente de Proyecto)

Responsable: Ingeniero Electricista 

Responsable: PM 
Realizar la planeacion e ingenierias

Responsable: Ingeniero ambiental 

Responsable: Ingeniero catastral

Responsable: Ingeniero Electricista

Responsable: Ingeniero Electricista

Realizar diagnosotico y obtener  legalizacion de los predios

Realizar diagnosotico y obtener  legalizacion de los predios

Realizar  visitas de supervicion y seguimiento de la ejecucion

Observar la mision, vision y politicas de la compañía. 

Identificar las dificultados  de la compañía

Visitar en terreno el lugar identificado y realizar lista de 

chequeo según norma RETIE

Realizar diagnosotico y obtener licencia ambeitnal si se 

requiere

Figura 29 Proceso de ejecución del proyecto 

Fuente: Construida por el autor  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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5.12.2 Diagrama Ishikawa.   

Se identifica los diferentes fautores que pueden generar una no conformidad, con la ayuda de 

un experto se idéntico que incumplir las normas RETIE sería el mayor incumplimiento que 

podrías meter en nuestro proyecto, debido a que es una norma legal y vigente para el sector 

eléctrico. 

En el diagrama Figura 32 Diagrama ishikawa o diagrama causa- efecto se observar las 

diferentes causas que puedan producir una no conformidad por incumplimiento de las Normas 

RETIE. 

Mano de obra: Se identifica la capacitación y problemas personales, lo cual puede producir 

desconocimiento y descuido en cumplir las recomendaciones de las Normas. 

Maquinaria: ejecutar con maquinarias no certificadas, colocando en riesgo la integridad de las 

personas y del desarrollo de la totalidad del proyecto. 

Medio ambiental: Debido a que Cundinamarca es una Zona con variedad de flora y fauna, no 

se puede construir sin permisos ambientales. Materiales: los materiales deben ser certificados 

según las normas RETIE de productos. 

Método de trabajo: Debido a la gestión, planeación y metodología de trabajo puede 

incumplir con la ejecución del proyecto y las inspecciones de ejecución. 

Medida: las Normas RETIE, contiene recomendaciones y reglamentos para la construcción 

de líneas AT, las cuales ya tiene definidas sus medidas dependiendo a la tensión que se trabaje. 
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Fuente: Construida por el autor  

7.13 Lista de verificación / hoja de chequeo   

Para realizar los formatos, se debe realizará los siguientes pasos: 

1. A partir del flujo grama Figura 31 Proceso de ejecución del proyecto se definirá la 

actividad para inspeccionar. 

2. Se determine qué atributos (lo cualitativo) y variables (lo cuantitativo) de cada actividad 

para verificar a partir de los objetivos de calidad. 

3. Del paso anterior determine la importancia o impacto de cada atributo y variable en el 

resultado final. A parir de la herramientas y técnicas de priorización. 

N
O

 C
U

M
P

L
E

 C
O

N
 L

A
S

 N
O

R
M

A
S

 

R
E

T
IE

  

Mano de 

obra 

Medio 
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4.  Se define la periodicidad de las inspecciones  

5. Se realizará una calificación. 

6.  Defina quien realizará la verificación  

7. Diseñe el formato de verificación. Dependiendo del volumen de información recopilada 

se pueden requerir formatos individuales para cada frecuencia de verificación. 

8. Todos los listos de chequeo deben ser controladas como registros del sistema de calidad. 

7.14 Auditorias   

Se realiza auditoria periódicamente con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las 

normas y reglamentos internos presentados en los ANEXOS de inspecciones de Calidad de este 

documento para la buena gestión del Calidad de la compañía. 

7.15 Mejoras   

Con el fin de realizar un plan de gestión de calidad se realiza los siguientes anexos y 

documentos con el fin de mejorar los procesos y procedimientos en el proyecto y dentro de la 

compañía para la satisfacción del cliente y de los usuarios. 

7.16  Plan de acciones correctivas   

Se realiza el ANEXO AA para el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora en la propuesta del presente documento con el fin de definir los criterios para la gestión 

de acciones correctivas, preventivas y de mejora de tal forma que se identifiquen, analicen y 

eliminen las causas de las situaciones reales o potenciales no deseadas, y se establezcan las 

actividades necesarias para prevenir que éstas ocurran o que vuelvan a ocurrir, además de 

aquellas que lleven a mejorar los procesos. Así mismo, definir criterios para la gestión de 

oportunidades de mejora de los procesos, productos o servicios de la normalización de 

estructuras y líneas de alta tensión. 
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ANEXO AA: Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora en la 

propuesta de la normalización de líneas de alta tensión  

7.17 Tratamiento de no conformidades   

Se realiza el ANEXO AC para el procedimiento para el tratamiento de no conformidades en 

la propuesta del presente documento con el fin de establecer lineamientos para el tratamiento de 

NO conformidades en la planeación y ejecución del proyecto, con el fin prevenir una entrega 

final al cliente no satisface. 

ANEXO AC: Procedimiento para el tratamiento de no conformidades en la propuesta de 

líneas de alta tensión. 

8 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

8.1 Análisis del entorno   

Facatativá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca (Colombia). Es 

la capital de la Provincia de Sabana Occidente. Se encuentra ubicado a 36 km de Bogotá, sobre la 

carretera Bogotá-Villeta-Honda-Medellín. Es la segunda ciudad del departamento 

de Cundinamarca por población (solo detrás de Soacha). 

Actualmente se le reconoce por ser un municipio con una de las mejores tasas de educación 

de Colombia, y con uno de los mejores sistemas de salud a nivel regional. También es un 

importante centro de industrialización que convive con la naturaleza que ahora es un símbolo 

más del municipio, pues posee especies tanto de flora como de fauna ya extintas en otros lugares 

del Altiplano Cundiboyacense. 

Facatativá, Colombia cuenta con una población de ≈ 137 000 (Año 2017). Este fue 0.279% 

el total población Colombia. Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en el 

periodo 2015-2017 (+1.82%/Año).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Villeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Honda
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacense
http://poblacion.population.city/colombia/
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8.2 Organigrama   

A partir de la EDT (WBS), el flujo grama y las características de la compañía, se realiza un 

organigrama para la ejecución del proyecto como se observa en la Figura 31 Organigrama del 

Proyecto. 

En este organigrama se cumplirá con la matriz de escalamiento, con el fin de realizar un 

debido proceso según los roles y responsabilidades de cada uno de los stakeholders del proyecto 

dentro de la compañía. 

 

Figura 31 Organigrama del Proyecto 

Fuente: Construida por el autor 
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Se contará con un área de Comité de control de Cambios CC&C donde el Sponsor tendrá la 

potestad de autorizar, rechazar y controlar los cambios que se presenten dentro del proyecto 

según el ANEXO AB. En este comité deberá estar presente el Sponsor, la PMO y el Project 

Manager, donde el Project Manager reportará e informará los objetivos del comité a la PMO y 

esta apoyará las decisiones y los objeticos del Project Manager ante el comité, el Sponsor y el 

Jefe de la Unidad UOAT. 

8.3 Definición de roles y responsabilidades   

Se realiza la estructura del trabajo y el flujo grama de las actividades con el fin de identificar 

y relacionar al personal requerido para ejecutar el proyecto. 

Se divide el proyecto en etapas y se le asigna una persona responsable a cada etapa de la 

actividad, se especifica la finalidad de cada etapa y de cada actividad. Como se observa en la 

Figura 24 Mapa Proceso del proyecto con sus respectivos responsables  
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Figura 24 Mapa Proceso del proyecto con sus respectivos responsables 

Fuente: Construida por el autor 

Responsable: PM  (Gerente de Proyecto)

Responsable: Ingeniero Electricista 

Responsable: PM 
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Responsable: Ingeniero Electricista
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8.4 Matriz Raci   

A partir de la EDT (WBS) y el recurso requerido, se asigna a cada entregable un cargo y rol 

correspondiente. De igual manera se verifica cada rol y responsabilidad en donde se asigna el 

cargo en donde puede participar, verificar y aprobar.  ANEXO AG 

8.5 Esquema de contratación y liberación de personal   

Para el esquema de contratación se definirá el tipo de contrato de cada perfil, rol o 

responsabilidad, se iniciará con las convocatorias a nivel interno de la compañía y de no contar 

con el personal capacitado, se procede con el reclutamiento del personal externo de la compañía.  

Para realizar el reclutamiento de las hojas de vidas de los interesados (Stakeholders) de cada 

cargo, rol o responsabilidad, se publicará en las páginas WEB de la compañía o en páginas WEB 

externas y públicas.  

En el cuadro de adquisiciones del personal de proyecto se observa el inicio del 

reclutamiento, la fecha de disponibilidad y la fecha de liberación de cada cargo, rol o 

responsabilidad del proyecto, tal como se observa en el ANEXO AH. 

Los recursos a requerir dentro de esta propuesta, deberá estar laborando bajo los 

lineamientos del Jefe Unidad UOAT y el Sponsor ya que las horas dedicadas a este proyecto 

devengan el 30% del tiempo completo de cada recurso, lo cual el 70% del tiempo restante estarán 

dedicados a otros proyectos o el salario será de acuerdo a las horas extras trabajadas. Lo anterior 

lo definirá el Jefe Unidad UOAT y el Sponsor el cual tiene la potestad de los contratos de los 

recursos. 

8.6 Plan de inducción y capacitaciones  

Se realizará varias capacitaciones para incrementar las capacidades individual y colectiva y 

una mejor adaptación del trabajo. 
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Figura 32 Plan de induccion y capacitación 

Fuente: Construida por el autor 

Se realizará 3 inducciones: 

1. Inducción de la compañía: En donde se le explicara las políticas de la compañía, misión, 

visión y valores. 

2. Inducción del área de trabajo: Como el lugar de trabajo, el organigrama, la 

responsabilidad y actividades a ejecutar. 

3. Inducción de procedimientos: se explicará los diferentes procedimientos que se utilizan 

para realizar sus actividades. 

Con respecto a las capacitaciones, el personal después de 1 año puede seleccionar unas de 

los siguientes cursos para mejorar sus habilidades: 

1. Gestión de riesgos 

2. Mejo avanzado de Excel 

3. Presentación inteligente 

4. Diplomado de gestión de proyectos 

8.7 Medidor de desempeño  

Se realizará la medición de desempeño en 3 ejes, costo, cronograma y calidad. 

• Costo: Para poder medir el cumplimiento del presupuesto asignado se utiliza las métricas 

de seguimiento presupuestal utilizando una curva S, la cual se realizará seguimiento 

mensual, comparando el presupuesto planeado para la ejecución con el presupuesto real. 

Induccion  de la 
compañia

Induccion al 
area de trabajo 

Induccion de 
procedimientos
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Teniendo como tolerancia +- 20 % de desviación con respecto al presupuestado es decir 

un   CPI>0,8. 

• Cronograma: Para observar el cumplimiento de los plazos, se realizará un seguimiento 

mensual, en donde se compare la ejecución de hitos programadas e hitos ejecutados 

reales. Observando el avance de ejecución del proyecto, el cual no puede ser mayor al 10 

% es decir un SV>0,9. 

8.8 Incentivos  

En el tema de los incentivos, es de necesario reconocer que a la empresa le interesa motivar 

a sus empleados para que realicen un mayor esfuerzo cuando puede obtener unos mayores 

beneficios como consecuencia de los resultados del mismo. Donde el esfuerzo de los 

trabajadores apenas repercute en los resultados que consigue la empresa, no es especialmente 

interesante el uso de la retribución variable. En el caso de los incentivos a la productividad, esto 

equivale a decir que éstos serán empleados cuando sea especialmente provechoso que los 

empleados aceleren el ritmo de producción y fabriquen un ambiente amigable en el trabajo 

beneficiando el rendimiento del proyecto. 

Por tal motivo, los incentivos se entregarán trimestralmente a todos los recursos humanos según 

el rendimiento de todos los proyectos ejecutados, reconociendo el 10% del salario neto de cada 

uno. 

Esto está contemplado dentro del presupuesto total del proyecto. 

9 Plan de Gestión de Comunicaciones 

Gestionar las comunicaciones del proyecto involucra Definir una adecuada comunicación 

de la información y la manera en que será difundida a las partes interesadas es de vital 

importancia para que estos puedan conocer los avances del proyecto, novedades y diferentes 

necesidades y requerimientos del proyecto. 
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9.1 Sistema de Información de Comunicaciones.  

Los sistemas de información de las comunicaciones definen como se debe obtener la 

información y a su vez gestionarla de manera correcta, con el fin de controlar y monitorear la 

gestión del proyecto con sus interesados (Stakeholders) internos y externos de la compañía. 

9.2 Información que produce el proyecto.  

A continuación, se expresa la información que produce el proyecto como entregables 

para el desarrollo del mismo: 

• Formulación del proyecto 

• Gestión del proyecto 

• Socialización del proyecto 

• Permisos 

• Legalización de servidumbres 

• Ingeniería 

• Materiales 

• Ejecución 

9.3 Necesidades de Comunicación de los Interesados (Stakeholders).  

Para el desarrollo del proyecto se determinan los siguientes requerimientos del plan de 

comunicación: 
 

Información Privada o Reservada: Información que se maneja únicamente entre la persona 

que produce la comunicación y la persona que recibe el mensaje, sin que sea de conocimiento 

de los demás Stakeholders del proyecto. 
 

Información Interna: Es información que no debe exponerse fuera del equipo de 

proyecto. 

Información Pública: Esta información puede ser divulgada entre los interesados 

(Stakeholders), miembros del equipo de proyecto y entidades del gobierno que soliciten la 

información. 
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A continuación, se detalla las necesidades de comunicación de los interesados 

(Stakeholders) en la realización del proyecto. 

 

Tabla 46 Necesidades de comunicación de los interesados (Stakeholders) 

Interesado Necesidad de 

Información 

Rol 

   
Codensa Documentación para el 

plan de gestión de 
comunicación  

Ejecutor del proyecto 

   
CAR Estudios Ambientales y 

actas de permisos para la 
ejecución del proyecto. 

Permitir la ejecución del proyecto 
después de obtener los permisos 
ambientales 

   
Población de 
Facatativá 

Actas de permisos para la 
ejecución del proyecto  

Aprobación y autorización de 
permisos para la ejecución del 
proyecto en el sector de Facatativá 

   
Acueducto Estudios del Acueducto y 

actas de permisos para la 
ejecución del proyecto 

Permitir la ejecución del proyecto 
después de obtener los permisos del 
Acueducto 

   
Jefe Unidad UOAT Estudios Financieros y 

rentabilidad del proyecto 
  Financiador del 70% del 

    Proyecto 

   
Sponsor  Estudios Financieros y 

rentabilidad del proyecto 
Financiador del 30% del Proyecto 

   
PMO Plan de dirección del 

Proyecto 
Personal de dirigir y controlar la 
ejecución del proyecto 

   
Project Manager Plan de dirección del 

proyecto 
Persona encargada de dirigir y 
controlar la ejecución del proyecto 

   
Ingeniero Electricista Plan de Ingeniería detallada 

de electricidad 
Persona encargada de garantizar la 
ejecución del proyecto a nivel de 
electricidad 

   

Ingeniero Ambiental 
Plan de Ingeniería detallada 

Ambiental 

Persona encargada de garantizar la 
ejecución del proyecto a nivel 
Ambiental 

 
 

Ingeniero Catastral 

Plan de Ingeniería Catastral 
detallada Persona encargada de garantizar la 

ejecución del proyecto a nivel 
Catastral 
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Continuación Tabla 46 Necesidades de comunicación de los interesados (Stakeholders) 
   
Interesado Necesidad de Información Rol 
   

Ingeniero Civil 
Plan de Ingeniería Civil detallada 

Persona encargada de garantizar la 

ejecución del proyecto a nivel 

Civil 

   
 

 
Técnico Electricista 
 

Ejecución de la ingeniería 
detallada del Ingeniero 
Electricista 
 

Persona encargada de ejecutar el 
plan de Ingeniería detallada de 
electricidad. 
 

 
Fuente: Construida por el autor 

El proyecto cuenta con un periodo de duración corto, motivo por el cual las comunicaciones 

pueden ser realizadas, programadas y organizadas por cualquier miembro del equipo de proyecto, 

si y solo si el director de proyecto ha realizado la revisión y aprobación de las mismas. Para las 

comunicaciones externas o dirigidas a los interesados (Stakeholders) se debe dejar constancia 

escrita y firmada de la comunicación. 

9.4 Herramientas de Divulgación de la información.  

A continuación, se presentan las diferentes maneras que se utilizarán para la publicación de 

la información referente al proyecto: 

Verbal: Se usa en las reuniones formales e informales en la comunicación establecida entre 

las partes del equipo de proyecto. 

Escrito: Se usa como medio de comunicación entre los interesados (Stakeholders) y 

equipo de proyecto para dejar registro de acuerdos, reuniones o instrucciones que se deriven 

como resultado de las mismas. 
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Correo Electrónico: Medio digital en el cual se registra la información entre el emisor y 

receptor de manera ágil, donde se puede realizar trazabilidad y seguimiento a las solicitudes y 

compromisos establecidos entre los involucrados. 

Circulares: Divulga información que concierne a todos los miembros del equipo de 

proyecto, por parte del director del proyecto. 

Informes: Se realizan como resultado de diferentes reuniones realizadas y para analizar 

estado de los entregables del proyecto. 

Actas de Reunión: Formato definido para consignar detalles importantes en la reunión, 

con compromisos y responsables. 

Actas de Seguimiento: Formato mediante el cual se puede definir el avance del proyecto, 

en las reuniones de seguimiento. 

9.5 Procesos de Escalamiento para resolver conflictos.  

El director del proyecto es el encargado de resolver los conflictos que puedan ocurrir en la 

ejecución del proyecto, mediante el proceso de la gestión de cambios, acta de reunión, entre 

otros, las cuales deben quedar registradas cada una de las acciones y compromisos que deben ser 

puestas a consideración de las partes involucradas en el conflicto a resolver. 

9.6 Matriz de comunicaciones.  

En la siguiente tabla, se relaciona la matriz de comunicaciones la cual concierne con la 

información necesaria para que el gerente de proyecto pueda controlar las comunicaciones que se 

generen durante el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 47 Matriz de Comunicaciones 

Información Frecuencia 
¿Para 

quién? 

¿Cuánd

o? 
¿Dónde? Responsable 

Reunión de 

Inicio 
Una sola vez 

Equipo 

de 

Al inicio 

del 
Sede del Director del 

Del 

Proyecto 
Al inicio del 

Proyect

o 
Proyecto Proyecto Proyecto 

 Proyecto     

      

Reunión de 

planes 

Dos veces a 

la 

Equipo 

de 
Fase de Sede del Director del 

De trabajo Semana en 
Proyect

o 

Planeació

n del 
Proyecto Proyecto 

 Fase de  Proyecto   

 Planeación     

      

Reunión de Una sola vez 
Equipo 

de 
Fase de Sede del Director del 

Explicación En la fase de 
Proyect

o 

Planeació

n del 
Proyecto Proyecto 

Metodologí

a de 
Planeación  Proyecto   

Trabajo      

Reuniones 

de 
Semanal 

Equipo 

de 
Semanal Sede del Director del 

Seguimiento 

del 
 

Proyect

os 
 Proyecto Proyecto 

Proyecto      

      

Reunión de 

cierre 
Al cierre de 

Directo

r del 

Al cierre 

de una 
Sede del Director del 

De fases Una fase 
Proyect

o 
Fase Proyecto Proyecto 

      

Reunión de 

Control 
Demanda 

Directo

r del 
Demanda Sede del Director del 

De cambios  
Proyect

o 
 Proyecto Proyecto 

      

Cierre del 

proyecto 
Una sola vez 

Equipo 

del 

Al final 

del 
Sede del Director del 

 Al finalizar el 
Proyect

o 
Proyecto Proyecto Proyecto 

 Proyecto     
 

Fuente: Construida por el autor 
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Así mismo a continuación se relaciona la dirección de comunicaciones de los Stakeholders 

del proyecto. 
 
Tabla 48 Dirección de comunicaciones de interesados (Stakeholders) 

Interesado Información Método Frecuencia Transmisor 

      

 Codensa Documentación para 
el plan de gestión de 
comunicación 

Escrito Una sola vez Director de 

     Proyecto 

      

 CAR Estudios 
Ambientales y actas 
de permisos para la 
ejecución del 
proyecto. 

Escrito Una sola vez Equipo de 
Proyecto 

      

 Població
n de 
Facatati
vá 

Actas de permisos 
para la ejecución del 
proyecto 

Escrito Una sola vez Equipo de 
Proyecto 

      

 Acueduc
to 

Estudios del 
Acueducto y actas de 
permisos para la 
ejecución del 
proyecto 

Escrito Una sola vez Equipo de 
Proyecto 

      

  
Jefe 
Unidad 
UOAT 

 
Estudios Financieros 
y rentabilidad del 
proyecto 

Escrito Una sola Vez Director del 
Proyecto 

  
Sponsor 

 
Estudios Financieros 
y rentabilidad del 
proyecto 

Actas de Reuniones 
cuando 

Director del 
proyecto 

   Reunión – sean citadas-  

   Correo Seguimiento  

   Electrónico Mensual  

   Actas de   

   seguimiento   

 PMO Plan de dirección del 
Proyecto 

Escrito – 
Correo 
Electrónico – 
Actas de 
seguimiento – 
Actas de 
reunión 

Seguimiento 
semanal 

Director de 

     proyecto 
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Continuacion Tabla 48 Dirección de comunicaciones de interesados (Stakeholders) 
  

      

 Interesad
o Información Método Calendario o Transmisor 

    Frecuencia  

      

 Ingeniero 
Electricis
ta 

Plan de Ingeniería 
detallada de 
electricidad 

Informe – Diario Equipo de 

   Correo  proyecto 

   Electrónico   
Ingeniero 
Ambiental 

Plan de Ingeniería 
detallada 
Ambiental 

Informe – Diario Equipo de 

  Correo  proyecto 

  Electrónico   
Ingeniero 
Catastral 

Plan de Ingeniería 
Catastral detallada 

Informe – Diario Equipo de 

  Correo  proyecto 

  Electrónico   
Ingeniero 
Civil 

Plan de Ingeniería 
Civil detallada 

Informe – Diario Equipo de 

  Correo  proyecto 

  Electrónico   

 

Técnico Electricista 

Ejecución de la 
ingeniería detallada del 
Ingeniero Electricista Informe – Diario Equipo de 

  Correo  proyecto 

  
Electróni
co   

       Fuente: Construida por el autor 

10 Plan de Gestión de Riesgos 

Para obtener los riesgos que puede tener el proyecto se realiza un RBS como se observa en el 

ANEXO AK. A partir de los riesgos evidenciados se realiza la matriz de riesgos según el 

ANEXO AL en donde se realiza una descripción cualitativa y cuantitativa del riesgo y se 

organiza por la importancia del riesgo. Para el monitorio de los riesgos se recomienda el 

ANEXO AM. 
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11 Plan de Gestión de Adquisiciones 

Metodología para la evaluación y selección de proveedores 

Este procedimiento esta aplicado como guía para seleccionar los proveedores para la 

construcción de líneas de Alta tensión. Se realiza una revisión detallada, debido a que en 

Colombia la mayoría de actividades son contratadas por terceros. Por lo tanto este modelo sirve 

para contratos que prestan servicio a Mano de Obra y venta de Materiales.  

En este caso, el operador de red Codensa deberá abrir licitaciones a varias empresas u 

oferentes para cada uno de los conceptos técnicos para la ejecución de ingeniería. 

Se nombrarán algunas de las empresas que han licitado con Codensa pero no necesariamente 

deberán ser llamados a licitar o van a ser seleccionados para la ejecución de este proyecto: 

• Empresas de ejecución:  

o FYR Ingenieros 

o Seringel 

o Trendicon 

• Ingeniería:  

o AC Ingenieros 

o H&M 

• Materiales: 

o Sadelec 

o Proaceros 

Aspecto a evaluar: 

La evaluación de la oferta técnica comprende la valoración de los siguientes aspectos: 
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1. Técnicos: Se consignan todos los documentos de la licitación para observar la 

experiencia en el desarrollo de construcción de Líneas de Alta Tensión.  

Como punto de descalificación se realizará una validación de la firma del formato de 

conformidad de perfiles incluido en la licitación y por medio del anexo de estructura y 

descripción de cargos ser realizará una certificación de la cantidad de personal de supervisión 

incluido en el contrato. Estos valores se calificaran como ON-OFF y serán untos de 

descalificación en el proceso. ANEXO AP. 

Los conceptos de la oferta técnica para la calificación de los proveedores se dividirán en tres 

fautores importantes para garantizar el debido cumplimiento del alcance del proyecto: 

• Dimensionamiento Operativo Clasificación A: este concepto cuenta con tres 

clasificaciones:  

o A1: Perfiles Operativos (cantidad y tipo) 

o A2: Vehículos y equipos pesados 

o A3: Infraestructura física y personal administrativo (sedes) 

• Modelo Operativo Clasificación B: este concepto cuenta con 1 clasificación: 

o B1: Esquema de operación (detalle del esquema) 

• Plan de Materialización Clasificación C: este concepto cuenta con 1 clasificación: 

o C1: Presentación del diagrama Gantt del proceso de materialización  

Operativo (50%) 

Se tiene en cuenta un 50% debido a que el trabajo es en campo y el conocimiento operativo 

es indispensable para la ejecución de las actividades por tal motivo a consideración es la mitad 

del trabajo importante para lograr con la finalidad de este proyecto. Los aspecto evaluar en el 

punto operativo se tendrá en cuenta el dimensionamiento. 



 

Cumplimiento de normas RETIE    136 

 

 

 

• En el punto A1, se evaluara el tipo de cantidad de perfiles operativos. Se observara la 

experiencia de los perfiles y que cubran la totalidad del servicio. Se utilizará como modo 

de referencia. ANEXO AP. 

• Enel Punto A2, se evaluara los vehículos operativos utilizados para el servicio. Se 

utilizará como modo de referencia ANEXO AP. 

• En el punto A3, se evaluará la estructura administrativa e infraestructura discada como 

sedes, bodegas entre otras. Se utilizara como modo de referencia. ANEXO AP. 

Se anexa documento de una calificación de un proveedor para validar la manera adecuada 

del diligenciamiento del documento, cabe resaltar que esta calificación se utiliza como 

ejemplo de un proveedor que anteriormente licitó bajo otro proyecto o propuesta de la 

misma área ANEXO AP 

Modelo de operación (30%) 

Se observa un 30% el modelo de operación, debido a que garantiza los tiempos de ejecución. 

Se observa el esquema de operación: Detalla del esquema de configuración de la prestación de 

servicios documento estructura organización, operativos y de Costos. 

Plan de materialización (20%) 

Se dan un valor del 20%, debido a que sin materiales no pueden realizar una actividad. Se 

observa si la empresa se encuentra materializada, en el caso se encuentre en desarrollo. En el 

caso que se encuentre en desarrollo se observará el cronograma de la materialización en la que 

corresponde los cumplimientos de los pazos que se indiquen en el proceso de licitación.  

La metodología que se recomienda para evaluar la materialización comprende un logaritmo 

que considere la suma de los valores ponderados de cada uno de los aspectos indicados: 
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Ecuación 2 Porcentaje de Actitud Tecnica PAT 

PAT (%) = 50% Dim. Oper. + 30% Mod. Oper. + 20% Plan. Mat. 

PAT  : Porcentaje de cumplimiento de la Aptitud Técnica 

Dim. Oper. : Dimensionamiento Operativo. 

Mod. Oper. : Modelo de operación 

Plan. Mat : Plan Materialización 

El criterio de aceptación corresponde al mayor o igual al 75% del porcentaje de actitud 

Técnica PAT, para garantizar un cumplimiento de la actividad sin inconvenientes. Si no cumple 

este porcentaje, la oferta técnica del proveedor será rechazada.  

Responsabilidad 

Es responsabilidad de la empresa que realizará el proyecto, establecer los procedimientos y 

controles necesarios y suficientes, orientados a cumplir con el procedimiento corporativo, 

teniendo en cuenta la legislación del País y el reglamentación Local. 

El cumplimiento y verificación debe ser verificada por la Auditoria de la empresa. 

 Cronograma de adquisiciones 

En el cronograma de adquisiciones solo se ten en cuenta las adquisiciones de materiales, lo 

relacionado con recurso humano se encuentra en el capítulo 5 de Recurso Humano. Primero se 

realiza un plan de adquisiciones y como cronograma se implementa el cronograma de 

adquisidores En donde se especifica el tipo de contrato, las fechas y los tiempos que se requiere 

el recurso. 
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12 Plan de Gestión de Interesados (stakeholders) 

Define las estrategias de gestión adecuadas con el objetivo de lograr la participación eficaz 

de los interesados (Stakeholders) en la toma de decisiones que puedan darse en el desarrollo del 

proyecto y de esta manera gestionar las respuesta a las expectativas, necesidades e intereses que 

estos tengan como se observa en el ANEXO AT. 

a.  Identificación y categorización de interesados (Stakeholders).  

Este proceso comprende la identificación de las personas, grupos u organizaciones que se 

puedan ver afectados por el desarrollo de alguna actividad o entregable del proyecto. 

La identificación de cada uno de los interesados (Stakeholders) será dada por el grupo del 

proyecto la cual deberá ser liderada por el gerente del proyecto bajo reuniones y visitas previas 

con el fin de que ningún interesado (stakeholders) quede sin conocer sus quejas, reclamos o 

peticiones. El grupo de trabajo catalogarán en internos y externos para posteriormente 

clasificarlos por medio de una matriz de Interés/Poder definida como modelo de clasificación, 

se puede observar los interesados (Stakeholders) identificados y la categorización de los 

mismos, para la cual se tiene en cuenta el siguiente formato: 

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

De acuerdo a la matriz que se obtiene del análisis de los Stakeholders o grupos de interés 

de la empresa y que sirve para determinar los tipos de relaciones que ha de establecer la 

organización con cada uno de sus stakeholders. 

A través de esta matriz, la empresa diseña las acciones estratégicas a seguir para favorecer 

o facilitar la actuación con cada uno de sus stakeholder, tal como se observa en el ANEXO AI. 

c.  Matriz dependencia influencia.  

Agrupa a los interesados (Stakeholders) basándose en el nivel de dependencia e influencia 

en el proyecto, a continuación se observa quienes están en los niveles dominantes, intermedios, 
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autónomos y dominantes de los interesados (Stakeholders). De acuerdo al modelo de 

Prominencia se realiza la siguiente Matriz 

 

 

Figura 33 Clasificaicon de stakeholders 

Fuente: Construida por el autor 

d.  Matriz de temas y respuestas.  

La matriz de temas y respuestas ayuda a identificar los temas en los que la organización 

ocupa una posición de liderazgo, ya que el tratamiento que se da al tema supera los 

requerimientos y aquellos en los que encuentra una situación de riesgo. 
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La matriz cuenta con 3 niveles de respuesta: 

• Una empresa que aún está desarrollando sus políticas básicas, que no incorpora la 

información a la mano y no cuenta con sus proceso operativos de toma de decisión y que 

no cuenta con objetivos de desempeño ubicará la respuesta en el punto A. lo cual, la 

empresa está expuesta a denuncias y al poco prestigio del sector. 

• Una compañía que cuenta con procesos de gestión y seguimiento, políticas, objetivos e 

iniciativas de colaboración con sus proveedores ubicará la respuesta en el punto B y puede 

considerarse alineada con el nivel de desarrollo de la sociedad. 

• Una empresa que ha desarrollado políticas organizacionales y sistemas de gestión 

sofisticados para tratar el tema y colabora con una amplia gama de stakeholders, tales como 

organismos industriales, gobiernos, ONGs y la OIT, entre otros, ubicará la respuesta en el 

punto C.  

En este orden de ideas la empresa Codensa se ubicará en el punto C, ya que cuenta con una 

amplia gama de Stakeholders y cuento con un desarrollo de políticas sofisticadas. 

e. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

El conflicto es una situación que se genera a partir de una inconformidad presentada por 

alguna de las partes interesadas del proyecto, acta de reuniones se encuentra la herramienta 

definida para dejar registro de los acuerdos y soluciones planteadas de común acuerdo entre las 

partes como resultado de la reunión programada por el Gerente de Proyecto y los involucrados. 
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Tabla 49 Gestion de expectativas 

Gestión de expectativas 

Medida de éxito Prioridad Expectativas  Sugerencias 

Alcance 2 La especificación del alcance 

define claramente los 

requerimientos obligatorios y 

opcionales  

Enfocarse en alcanzar los 

requerimientos obligatorios 

antes de considerar los 

opcionales 

Tiempo  1 Cumplir con la fecha para la 

terminación del proyecto. 

Cada gran ítem se debe 

acordar y programar de la 

manera más realista 

El gerente del programa 

deben estar atentos a 

cualquier problema que 

pueda afectar el 

cumplimiento del calendario 

Cumplir con todas las fechas 

importantes 

Terminar a tiempo 

Costos 3 Este proyecto es crucial para 

la organización. Si se justifica 

claramente la necesidad de 

más fondos, ellos tienen que 

estar disponibles 

Hay reglas estrictas para los 

gastos del proyecto y 

procesos de escalamiento. 

Los costos son muy 

importantes, pero se pueden 

analizar cambios en éstos 

para alcanzar los objetivos 

del proyecto dentro del 

cronograma 

Calidad 6 La calidad es importante y se 

espera que setenga buenos 

procesos para probar el 

sistema 

El personal nuevo debe 

tomar cursos internos para 

estar seguros que ellos 

entienden nuestros procesos 

de calidad. Todos los 

estándares corporativos de 

calidad deben ser tenidos en 

cuenta 

Satisfacción del 

cliente 

4 Nuestros clientes esperan que 

los  profesionales cumplan 

con la necesidad a tiempo 

Todas las presentaciones y 

documentos formales para 

los clientes deben ser 

elaborados por escritores 

profesionales. Las peticiones 

del cliente deben ser 

contestadas en menos de 24 

horas 

Etc.       

Fuente: Construida por el autor 
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Tabla 50 Resolucion de conflictos 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Descripción Impacto 

en el 

proyecto 

Fecha 

de 

repor

te 

Report

ada 

por 

Asignad

a a 

Priorid

ad 

Fech

a de 

resp

uest

a 

Est

ado 

Comentarios 

(A/M/B) 

1 Costos y PQR 

a la empresa 

de energía por 

la afectación 

de servicio. 

Debido el 

suministro de 

energía es 

indispensable 

para clientes 

corporativos 

de gran 

influencia.  

ALTO: 

Presupuest

o: 

2,216,490 

Tiempo: 

15 días 

mar

-18 

PM   A m

ay-

18 

Cer

rada 

Socializar y 

enviar 

comunicados un 

mes antes a toda 

la población 

sobre la 

afectación de 

servicio. 

Indicar a toda la 

población la 

fecha y hora 

exacta de la 

afectación de 

servicio. 

Realizar la 

maniobra en 

horario 

Nocturno 

2 Debido a los 

grandes 

procesos para 

la compra de 

materiales,  no 

se ajusten a los 

cronogramas 

de obra 

creando atraso 

en el inicio de 

la actividad 

MEDIO: 

Tiempo: 

10 días 

jun

-18 

PM   M 30

-jun 

Abi

erta 

Seguimiento y 

control a gestión 

de materiales. 

Verificar 

avances en 

fabricación.  

Fuente: Construida por el autor 
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13 Conclusiones 

A partir de la propuesta se puede decir que la realización del proyecto trae grandes 

beneficios: 

• El más importante es que con la normalización y cumplimiento de las normas RETIE 

se evitaría un accidente que puede ser fatal, afectando a las personas o animales que 

transitan en el sector 

• El operador de red Codensa se evitaría tutelas, quejas y reclamos por parte de las 

empresas y de la comunidad del sector evitando grandes multas económicas y 

adicional a esto el mal prestigio de la compañía con los cumplimientos de las normas 

RETIE 

• Con la ejecución de esta propuesta, el operador de red Codensa tendría una ganancia 

económica de $591 Mil Millones y a partir de análisis costo/beneficios se observa que 

el proyecto es rentable. Y si el proyecto se realiza se refleja una buena imagen para la 

compañía debido a que está dentro de la misión y visión beneficiar a los clientes. 

• Se realizaría una lista de chequeo tipo RETIE para verificar si una estructura requiere 

el cambio y no cumple con las condiciones mínimas de seguridad exigidas, lo cual se 

evita este tipo de correctivos a corto, mediano o largo plazo.  

• La propuesta contiene todos los diferentes planes de la gestión de proyectos, teniendo 

en cuenta la alternativa más recomendable para la situación, aplicando las buenas 

practicas del PMBOK. Siendo una guía útil para cualquier construcción de Líneas de 

Alta tensión en el sector. 

• La propuesta cuenta con todos los planes de gestión de las 10 área del conocimiento, 

basándose en las buenas practicas del PMBOK 
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• La propuesta contiene todos los anexos necesarios explicando la forma de 

diligenciarlo, lo importante que es cada uno y ejemplos basados en documentos de la 

compañía, con el fin de  llevar una base de datos estructurada y organizada. 

• La ejecución de esta propuesta garantiza la continuidad del servicio eléctrico en las 

poblaciones de Facatativá, Balsillas y Villeta terminando las estadísticas de 2 

afectaciones por año 

• Esta propuesta cumple a cabalidad con el alcance, Cronograma y Costo, además se 

genera la gestión de las 10 áreas del conocimiento del PMBOK  

• Esta propuesta cuenta con una TIR a los 4 años del 34%, lo cual es un beneficio 

importante para la compañía  

• La ejecución de esta propuesta evita costos adicionales en mantenimientos correctivos 

y preventivos a las líneas de alta tensión. 

• Esta propuesta cuenta con todos los riesgos identificados y la mitigación, brindando la 

tranquilidad a todos los interesados (stakeholders) del cumplimiento de todo lo 

estipulado en este documento. 
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