
ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE 

FORTUL 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL ENCISO JÁUREGUI 

LENIN PASTRANA VERGEL   

MARICEL ORTIZ RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS  

BOGOTÁ D.C, SEPTIEMBRE DE 2019 



ii 

 

 

ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE 

FORTUL 

 

 

MIGUEL ÁNGEL ENCISO JÁUREGUI 

LENIN PASTRANA VERGEL   

MARICEL ORTIZ RAMÍREZ 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de: Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

 

 

Asesor: Marcela Velosa García   

Ingeniera Industrial – Msc. Gerencia de Proyectos 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS  

BOGOTÁ D.C, SEPTIEMBRE DE 2019 



iii 

 

 

Agradecimientos  

 

  

  

“Primeramente a Dios, por darnos el privilegio de la vida y por dotarnos de capacidades 

inigualables para superar cada objetivo o meta propuesto. A mi madre, quien desde el cielo ha de 

sentirse muy orgullosa por este nuevo logro, a mi Padre y mi Abuela Alba, por convertirse en ese 

apoyo incondicional, por sus valores, crianza y enseñanzas de vida”  

 

“A mis compañeros, Lenin y Maricel, quienes además de ser buenos amigos, me han brindado su 

amistad como una fuente de experiencia de la cual aprendí mucho”  
 

“Finalmente, a todas las personas que hicieron parte de este proceso, gracias.”  

    

Miguel Ángel Enciso Jáuregui  

 

 
 

 

A Dios, por ser el conductor y darnos fuerza para continuar en este proceso de obtener una de las 

metas más deseadas, como es prepararme para alcanzar el título de especialista en Gerencia de 

Proyectos.  A mi esposo Lenin Pastrana, por ser esa persona que siempre me está apoyando y 

acompañando en cada uno de mis procesos, a mis hijas Danna Vanessa, Steveen y Valery Gineth 

por ser el motor de mi vida y el motivo por el cual querer seguir siempre adelante.   
 

A mis padres, por su amor, trabajo y apoyo, a mi compañero Miguel Ángel, por ser apoyo 

incondicional y por su amistad.   
 

De igual forma, agradecer la Asesora Marcela Velosa, por aportar sus conocimientos para ser 

excelentes profesionales.  

Maricel Ortiz Ramírez   

 

  

  

  

Agradecer a Dios por enaltecer la vida, por ser guía a lo largo de mi existencia, ser el soporte y 

fortaleza en aquellos momentos de dificultad y debilidad.  

  

Gracias a mi Esposa Maricel, por apoyarme e impulsarme en los momentos que sentí desfallecer, 

a mis hijos Steveen, Danna y Valery por estar presentes en cada una de mis derrotas y triunfos y 

ser los principales promotores de mis sueños, a mis padres Hugo y Aliria, por confiar y creer 

en mis metas, por los consejos y valores que me han inculcado. 

 

Lenin Pastrana Vergel 



iv 

 

 

Contenido 

Introducción ................................................................................................................................. xiii 

Resumen ejecutivo ........................................................................................................................xiv 

Abstract .......................................................................................................................................... xv 

Objetivos .......................................................................................................................................xvi 

1. Antecedentes. ........................................................................................................................... 1 

1.1 Descripción de la Organización ............................................................................................. 1 

2. Evaluación y formulación (Metodología del Marco Lógico) ....................................................... 4 

2.1 Planteamiento del problema. .................................................................................................. 4 

2.1.1 Análisis de involucrados. ................................................................................................ 4 

2.1.2 Árbol de problemas ......................................................................................................... 6 

2.1.3 Árbol de objetivos ........................................................................................................... 7 

2.2 Alternativas de solución ......................................................................................................... 8 

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas ......................................................................... 8 

2.2.2 Descripción de la alternativa seleccionada ...................................................................... 8 

2.2.3 Justificación del proyecto ................................................................................................ 9 

3. Marco metodológico. ................................................................................................................. 10 

3.1 Tipos y métodos de investigación. ....................................................................................... 10 

3.2 Herramientas para la recolección de la información. ........................................................... 11 

3.3 Fuentes de información. ....................................................................................................... 11 

4. Estudios y Evaluaciones ............................................................................................................. 12 

4.1 Estudio Técnico .................................................................................................................... 12 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución .................................................................................. 12 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso ................................................................................ 15 

4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto ....................................................... 16 



v 

 

 

4.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto.............................................................. 17 

4.2 Estudio de Mercado .............................................................................................................. 18 

4.2.1 Población ....................................................................................................................... 19 

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda ................................................................................ 20 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta...................................................................................... 21 

4.2.4 Precios ........................................................................................................................... 21 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda .............................................................................. 23 

4.3 Estudio Económico-financiero ............................................................................................. 24 

4.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto ........................................................... 24 

4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto ............................... 26 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto ............................................................................................ 27 

4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos ............. 27 

4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto ............................................................................. 28 

4.4. Estudio Social y Ambiental ................................................................................................. 32 

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales ................................ 35 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas ..................................................................... 38 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental .......................................................... 38 

5. Inicio de proyecto ....................................................................................................................... 42 

5.1 Caso de negocio ................................................................................................................... 42 

5.2 Plan de Gestión de la Integración ......................................................................................... 45 

5.2.1 Acta de constitución (Project chárter) ........................................................................... 45 

5.2.2 Informe de avance del proyecto .................................................................................... 51 

5.2.3 Plan de Gestión de Beneficios ....................................................................................... 53 

5.2.4 Registro de Lecciones Aprendidas ................................................................................ 56 

5.2.5 Control integrado de cambios ....................................................................................... 57 



vi 

 

 

6. Planes de Gestión ....................................................................................................................... 58 

6.1 Plan de Gestión de Alcance .................................................................................................. 58 

6.1.1 Enunciado del alcance ................................................................................................... 58 

6.1.2 EDT ............................................................................................................................... 61 

6.1.3 Diccionario de la EDT a nivel de paquetes de trabajo .................................................. 62 

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos .............................................................................. 62 

6.1.5 Validación del alcance................................................................................................... 62 

6.2 Plan de Gestión del cronograma ........................................................................................... 63 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas .................................. 64 

6.2.2 Línea base del cronograma ............................................................................................ 65 

6.2.3 Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica ................... 65 

6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma ................................... 67 

6.3 Plan de Gestión de costos ..................................................................................................... 69 

6.3.1   Estimación de costos de las actividades ...................................................................... 69 

6.3.2 Estimación ascendente de costos ................................................................................... 69 

6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto .......................................................... 70 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto ..................................... 70 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance ............................................ 72 

6.4 Plan de gestión de calidad .................................................................................................... 73 

6.4.1. Métricas de calidad ....................................................................................................... 73 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación ............................................................................ 75 

6.4.3. Entregables verificados ................................................................................................ 76 

6.5 Plan de gestión de recursos .................................................................................................. 76 

6.5.1 Estructura de desglose de los recursos .......................................................................... 76 

6.5.2 Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de proyecto ........................ 77 



vii 

 

 

6.5.3 Calendario de recursos .................................................................................................. 78 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo ................................................................ 79 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones ..................................................................................... 80 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones ................................................................ 81 

6.6.2. Diagramas de flujo de la información .......................................................................... 81 

6.6.3. Matriz de comunicaciones ............................................................................................ 83 

6.7. Plan de gestión del riesgo .................................................................................................... 83 

6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS- ............................................................................... 83 

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral. .................................................................... 84 

6.7.3. Matriz de riesgos .......................................................................................................... 86 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones ......................................................................................... 89 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores .................................................... 89 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos ........................ 90 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable ........................................ 91 

6.9 Plan de Gestión de interesados ............................................................................................. 92 

6.9.1 Registro de interesados .................................................................................................. 92 

6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados ................................................................... 96 

Conclusiones .................................................................................................................................. 99 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 100 

Referencias ................................................................................................................................... 101 

Apéndices ..................................................................................................................................... 103 

 

 

 

 



viii 

 

 

Índice de ilustraciones 

 

Ilustración 1. Estructura organizacional de la alcaldía municipal de Fortul ................................... 2 

Ilustración 2. Mapa estratégico alcaldía municipal de Fortul ......................................................... 3 

Ilustración 3.Cadena de valor de la alcaldía municipal de Fortul ................................................... 3 

Ilustración 4. Kit de herrajes ......................................................................................................... 13 

Ilustración 5. Ladrillo tolete macizo ............................................................................................. 14 

Ilustración 6.  Dibujo 3D de la estufa ecoeficiente. ...................................................................... 14 

Ilustración 7. Dibujo 3D de la estufa ecoeficiente terminado....................................................... 14 

Ilustración 8. Resultado de la formula con Excel ......................................................................... 32 

Ilustración 9. Flujo de entradas y salidas del proyecto ................................................................. 38 

Ilustración 10. Capacitación a la comunidad 1 ............................................................................. 52 

Ilustración 11. Capacitación a la comunidad 2 ............................................................................. 52 

Ilustración 12. Ciclo de vida del proyecto - Construcción de estufas Ecoeficientes .................... 54 

Ilustración 13. Diagrama de red del proyecto. Parte 1.................................................................. 65 

Ilustración 14. Diagrama de red del proyecto. Parte 2.................................................................. 66 

Ilustración 15. Diagrama de red del proyecto. Parte 3.................................................................. 66 

Ilustración 16. Sobreasignación de recursos ................................................................................. 68 

Ilustración 17. Corrección de la sobreasignación de recursos ...................................................... 68 

Ilustración 18. Gestión del valor ganado ...................................................................................... 72 

Ilustración 19. Juego de actores .................................................................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Matriz de involucrados ...................................................................................................... 4 

Tabla 2. Matriz de alternativas ........................................................................................................ 8 

Tabla 3. Ubicación de las veredas en cada distrito. ....................................................................... 17 

Tabla 4. Recursos para la construcción ......................................................................................... 18 

Tabla 5. Distribución de posibles beneficiarios por vereda y distrito. .......................................... 21 

Tabla 6. Precios ............................................................................................................................. 22 

Tabla 7. Estimación de costos de inversión por unidad de Estufa Ecoeficiente ........................... 24 

Tabla 8. Estimación de costos de inversión total del proyecto. .................................................... 25 

Tabla 9. Costos estimados de Operación ....................................................................................... 26 

Tabla 10. Flujo de caja del proyecto ............................................................................................. 27 

Tabla 11. Beneficio – Costo del proyecto ..................................................................................... 28 

Tabla 12. Tabla promedio del costo de consultas médicas general y/o especializada en Fortul. .. 28 

Tabla 13. VAN (Valor Actual Neto) ............................................................................................. 30 

Tabla 14. TIR -  parte 1 ................................................................................................................. 30 

Tabla 15. TIR -  parte 2 ................................................................................................................. 31 

Tabla 16. TIR -  parte 3 ................................................................................................................. 31 

Tabla 17. TIR -  parte 4 ................................................................................................................. 31 

Tabla 18. Factores PESTLE que pueden incidir en el proyecto .................................................... 33 

Tabla 19. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales ................................. 35 

Tabla 20. Disposición de productos/equipos ................................................................................. 37 

Tabla 21. Estrategias de sostenibilidad del proyecto .................................................................... 41 

Tabla 22. Descripción Estufas Ecoeficientes. ............................................................................... 43 

Tabla 23. Descripción Estufas Ecoeficientes ................................................................................ 46 

Tabla 24. Cronograma resumen del proyecto................................................................................ 48 

Tabla 25. Estado de avance del proyecto ...................................................................................... 51 

Tabla 26. Dimensiones de la estufa. .............................................................................................. 59 

Tabla 27. Validación del alcance del proyecto .............................................................................. 62 

Tabla 28. Actividades de ruta critica ............................................................................................. 67 

Tabla 29. Indicadores de medición de desempeño del Proyecto ................................................... 71 



x 

 

 

Tabla 30. Métricas de calidad del proyecto. .................................................................................. 74 

Tabla 31. Modelo SIPOC para documentos de prueba y evaluación. ........................................... 75 

Tabla 32. Matriz RACI descripción de roles y responsabilidades. ............................................... 77 

Tabla 33. Asignación de recursos .................................................................................................. 77 

Tabla 34. Calendario de recursos del proyecto. ............................................................................ 78 

Tabla 35. Competencias requeridas para el equipo ....................................................................... 79 

Tabla 36. Tolerancia al riesgo de los Involucrados. ...................................................................... 84 

Tabla 37. Matriz de probabilidad e impacto. ................................................................................. 85 

Tabla 38. Matriz de riesgos. .......................................................................................................... 86 

Tabla 39. Criterios de selección de proveedores ........................................................................... 89 

Tabla 40. Productos / Bienes / Servicios a ser adquiridos ............................................................. 91 

Tabla 41. Identificación y categorización de interesados. ............................................................. 92 

Tabla 42. Plan de involucramiento de los interesados – Poder ..................................................... 94 

Tabla 43. Plan de involucramiento de los interesados – Interés.................................................... 94 

Tabla 44. Ponderación del nivel .................................................................................................... 95 

Tabla 45. Categorías de poder – interés ........................................................................................ 95 

Tabla 46. Matriz de interesados (Poder - influencia, poder - impacto) ......................................... 95 

Tabla 47. Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados ....................................... 96 

Tabla 48. Matriz dependencia - influencia .................................................................................... 97 

Tabla 49. Lista de actividades con estimación de duraciones esperadas .................................... 106 

Tabla 50. Línea base de costos del proyecto ............................................................................... 113 

Tabla 51. Verificación de entregables ......................................................................................... 119 

Tabla 52. Matriz de trazabilidad .................................................................................................. 120 

Tabla 53. Matriz de sostenibilidad. ............................................................................................. 122 

Tabla 54. Matriz de comunicaciones ........................................................................................... 133 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Árbol de problemas .......................................................................................................... 6 

Figura 2. Árbol de objetivos. ........................................................................................................... 7 

Figura 3. EDT del proyecto ........................................................................................................... 61 

Figura 4. Estimación ascendente de costos del proyecto. ............................................................. 69 

Figura 5. EDR del proyecto .......................................................................................................... 76 

Figura 6. Flujo de información - planes de reuniones ................................................................... 82 

Figura 7. Flujo de información – secuencia de autorizaciones ..................................................... 82 

Figura 8. Flujo de información – Lista de informes ...................................................................... 83 

Figura 9. Estructura de desglose de riesgos. ................................................................................. 84 

Figura 10. Diagrama de flujo para selección de proveedores ....................................................... 90 

Figura 11. Cronograma del proyecto. Parte 1 ............................................................................. 109 

Figura 12. Cronograma del proyecto. Parte 2 ............................................................................. 110 

Figura 13. Cronograma del proyecto. Parte 3 ............................................................................. 111 

Figura 14. Cronograma del proyecto. Parte 4 ............................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

Apéndices 

A. Diccionario de la EDT ............................................................................................................. 103 

B. Lista de actividades con estimación de duraciones esperadas ................................................. 106 

C. Cronograma del proyecto ........................................................................................................ 109 

D. Línea base del costo................................................................................................................. 113 

E. Verificación de entregables...................................................................................................... 119 

F. Matriz de trazabilidad .............................................................................................................. 120 

G. Matriz de sostenibilidad evaluada en todas sus categorías ...................................................... 122 

H. Matriz de comunicaciones ....................................................................................................... 133 

I. Planos de la Estufa Ecoeficiente ............................................................................................... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

Introducción 

 

El presente proyecto denominado “Estufas Ecoeficientes para la población rural del 

Municipio de Fortul”, es un trabajo de consultoría que busca plasmar la solución a la necesidad de 

un grupo de población rural vulnerable, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad y la 

forma en que preparan sus alimentos a través de la contratación y construcción de estufas 

ecoeficientes. Los principales componentes del proyecto son: Desarrollo y seguimiento del proceso 

constructivo de estufas ecoeficientes, sensibilización y capacitación, así como también la 

estructuración del proyecto con la identificación del problema, detalles técnicos de la alternativa 

propuesta y diseño, costo aproximado, cronograma estimado para la ejecución, selección del 

proveedor que ejecutará el proyecto, entre otros.  

El proyecto se desarrollará a partir de las necesidades evidenciadas y plasmadas por parte 

de la comunidad, de esta manera se focalizará a las familias o personas de mayor prioridad con el 

fin de mejorarles las condiciones de vida. Una vez realizado esto y adjudicado el contrato, se dará 

inicio al mismo, cumpliendo con un cronograma de actividades, tiempo establecido y recursos 

indicados.  

Mediante el desarrollo de este proyecto, se busca cubrir la necesidad de cierta población, 

mejorando su calidad de vida respecto a la forma en como preparan los alimentos; de igual forma, 

se busca crear cultura en el uso de los recursos naturales como la tala indiscriminada de bosques 

para utilizar la madera en procesos de cocción de alimentos. Por otra parte, una de las limitantes 

del proyecto está sujeta a la cantidad de recurso monetario, ya que, si hubiese más disponibilidad, 

se podría ampliar y proyectar más la cobertura de los beneficiarios.   
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Resumen ejecutivo 

 

El Municipio de Fortul cuenta con una población rural que ocupa el 46.81%, es decir 13.026 

habitantes de la población total (DANE, 2017). De acuerdo a los resultados del SISBEN III 2017 

para el municipio de Fortul en el área rural residen 3386 familias de las cuales el 60% (2023 

familias) realizan la cocción de sus alimentos en fogones tradicionales con leña, que afectan la 

salud por la inhalación de humo intradomiciliario, es así, que la administración municipal en 

cumplimiento al plan de desarrollo “Unidos por un mejor Fortul, con oportunidades para todos”, 

incluye la alternativa de solución para mejorar la calidad de vida de los lugareños a través de la 

contratación y construcción de 100 estufas ecoeficientes.  Por lo anterior, la presente consultoría 

contiene la información técnica, administrativa y financiera que se requiere para la realización del 

proyecto. 

 

Palabras claves: Estufas ecoeficientes, cocción, administración municipal, comunidad vulnerable.  
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Abstract 

 

  The Municipality of Fortul has a rural population that occupies 46.81%, that is, 13,026 

inhabitants of the total population (DANE, 2017). According to the results of the SISBEN III 2017 

for the municipality of Fortul in the rural area, 3386 families reside, of which 60% (2023 families) 

cook their food in traditional stoves with firewood, which affect health by inhalation of domestic 

smoke, so the municipal administration in compliance with the development plan "United for a 

better Fortul, with opportunities for all", includes the alternative solution to improve the quality of 

life of the locals through hiring and construction of 100 eco-efficient stoves. Therefore, this 

consultancy contains the technical, administrative and financial information that is required to carry 

out the project.  

 

Keywords: Eco-efficient stoves, cooking, municipal administration, vulnerable community. 
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Objetivos 

 

General 

Realizar la consultoría para la contratación y construcción de 100 estufas ecoeficientes dirigido a 

población rural vulnerable del municipio de Fortul. 

Específicos 

 Elaborar un documento basado en los lineamientos de la guía del PMBOK, que 

contenga los estudios y diseños para la construcción de las estufas ecoeficientes para la 

Administración Municipal de Fortul.   

 Entregar los documentos según los requerimientos de la contratación pública para la 

elaboración de estudios previos y pliego de condiciones en el proceso de licitación.  

 Capacitar a las 100 familias sobre el uso adecuado del recurso natural (madera) y el uso 

de la estufa ecoeficiente.  

 Diseñar la planificación del proceso constructivo y los materiales a utilizar para las 

estufas ecoeficientes.  
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1. Antecedentes.  

ANTECEDENTES 

1.1 Descripción de la Organización 

EMPRESA / 

ORGANIZACIÓN 

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

ORGANIZACIÓN 

Como municipio, Fortul fue creado por medio del decreto 2926 del 15 de diciembre de 1989, 

por este motivo se considera funcionando como tal desde 1990. Según el censo realizado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, Fortul tiene una población 

de 26.107 habitantes, de los cuales 13.081 son de la cabecera municipal. De esta manera, la 

Alcaldía Municipal de Fortul como entidad fundamental de la división político - 

administrativa del Estado, se ha enfocado en garantizar la prestación de los servicios públicos 

en los términos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución.  

  

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DE 

LA 

ORGANIZACIÓN.  

De acuerdo a información suministrada por la Alcaldía Municipal de Fortul, dentro del plan 

estratégico se encuentran los objetivos y lineamientos estratégicos como la estructura 

organizacional.  

 

Promover el progreso integral uniendo a todos los sectores del desarrollo y garantizar los 

derechos humanos, fortalecer la democracia participativa y pluralista y mejorar la calidad de 

vida de la población con acciones diferenciales e incluyentes del Municipio de Fortul, 

Departamento de Arauca. 

 

Fomentar el uso técnico racional y sostenible de la rica oferta agro-ecológica, hídrica, 

bosques y climática del Municipio para consolidarlo como nodo regional de desarrollo 

agropecuario sustentable ambientalmente. 

 

Fomentar los sistemas de producción campesina de las cadenas yuca, plátano, carne-leche, 

cacao cuya tradición productiva de trabajo data más de 20 años, se potencializan para hacerlos 

competitivos y garantizar la seguridad alimentaria de la región nororiental del país. 

 

Despertar el espíritu de resiliencia social Fortuleño para entre-tejer el tejido comunitario 

fragmentado por la intolerancia y el conflicto armado, para reconstruir desde la tierna 

infancia, ciudadanos con sentido de pertenencia y comprometidos con la defensa de los 

derechos civiles, tolerantes a la diferencia y capaces de edificar territorios de paz. 

 

Garantizar condiciones político-culturales y socio-económicas de seguridad integral para la 

sociedad Fortuleña enmarcados en tres ejes de intervención: la protección social, la 

promoción social y la economía social, en un marco de inclusión y tolerancia. 

 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

Misión: 

La administración del Estado Local de Fortul es la responsable de generar condiciones para 

la protección de la vida y los derechos de la población en su territorio a través de procesos de 

planeación participativa, gestión pública transparente, eficiente y comprometida con respeto 

por la ciudadanía en la búsqueda por el bienestar, la justicia y la equidad social de la 

población Fortuleña. 

 

Visión: 

En el 2026 Fortul será un municipio reconocido a nivel regional y nacional como un territorio 

de paz con justicia social que avanza en la garantía de derechos y desarrollo social y 

económico sustentable para todos y todas, con prioridad en los niños, niñas y adolescentes; 
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que hace seguimiento permanente a los planes estratégicos de desarrollo y a la gestión de la 

administración. 

 

Valores:  

Forman la cultura de la entidad municipal, con los cuales nos identifican en el entorno social 

y constituyen el fundamento ético para alcanzar la misión, guían las normas de conducta, el 

estilo de dirección, y la relación con servidores, clientes y otros colaboradores. 

  

Respeto: El funcionario público será honesto en el cumplimiento de sus deberes; a mayor 

jerarquía mayor será su responsabilidad en el acatamiento de las disposiciones de éste 

Modelo, para cumplir con eficacia y eficiencia los deberes que les han sido confiados. 

 

Responsabilidad: El funcionario público será honesto en el cumplimiento de sus deberes; a 

mayor jerarquía mayor será su responsabilidad en el acatamiento de las disposiciones de éste 

Modelo.  

 

Probidad: El funcionario público actuará con rectitud y honradez, procurando satisfacer el 

interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por si por 

interpuesta persona.  

 

Temperancia: funcionario público sopesará con prudencia las críticas que reciba de la 

ciudadanía, con el fin de evaluarlas y determinar los correctivos a los que hubiere lugar 

cuando éstas tengan base sólida.  

 

Transparencia: El funcionario público actuará con pleno conocimiento de las materias 

sometidas a su consideración, con la misma diligencia que un buen administrador emplearía 

para con sus propios bienes.  El ejercicio de la función de la Administración Pública inspirará 

confianza en la Comunidad 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL  

 

Ilustración 1. Estructura organizacional de la alcaldía municipal de Fortul 

 
 Fuente: Alcaldía Municipal de Fortul 
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MAPA 

ESTRATÉGICO 

 

Ilustración 2. Mapa estratégico alcaldía municipal de Fortul 

 
Fuente: Propia 

 

CADENA DE 

VALOR DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Ilustración 3.Cadena de valor de la alcaldía municipal de Fortul 

 
Fuente: Propia 
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2. Evaluación y formulación (Metodología del Marco Lógico) 

El marco lógico propuesto representa el contexto en general en el cuál se desarrollará el 

proyecto “Estufas Ecoeficientes para la población rural del Municipio de Fortul”, evidenciando 

aspectos relevantes como lo es el análisis de interesados, los impactos que generará su desarrollo 

y la alternativa propuesta a implementar.  

2.1 Planteamiento del problema. 

El Municipio de Fortul cuenta con un gran porcentaje de la población campesina que 

utilizan el fogón de leña tradicional, esta situación ocasiona un alto consumo de leña, generación 

de humo, problemas de salud a las personas encargadas de las labores de cocción de alimentos, alta 

amenaza sobre los bosques por actividades de tala de madera, y deterioro de las microcuencas como 

consecuencia de la pérdida del factor regulador hídrico que tiene la vegetación, afectando la 

producción y regulación de agua en la región. En cuanto al factor humano se ve afectado por la 

contaminación por humo al interior de las casas y la exposición de las personas que viven en ellas 

a los gases de combustión de leña por cocinar en fogones abiertos, todo esto trae como 

consecuencia problemas musculares, afecciones respiratorias y oculares y riesgos de accidentes 

por quemaduras de piel. 

2.1.1 Análisis de involucrados.  

Situación de la problemática: La comunidad del área rural del municipio de Fortul, vive 

en precarias condiciones de habitabilidad y las cocinas que utilizan para la preparación de los 

alimentos como fogones tradicionales y artesanales, no cumplen con las condiciones para proteger 

la salud, hay un consumo desmedido del huerto leñero y mayor utilización de tiempo para la 

preparación de los alimentos.     

Tabla 1. Matriz de involucrados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
RECURSOS Y MANDATOS 

Habitantes de las zonas 

rurales del municipio de 

Fortul (Posibles 

beneficiarios). 

Tener un espacio cómodo 

y digno en su hogar 

donde puedan preparar el 

alimento.  

Un gran número de 

personas del área rural 

preparan los alimentos en 

fogones tradicionales, 

destrucción de los 

recursos naturales 

(madera). 

Constantes peticiones de la 

comunidad a la administración 

municipal para que les mejore 

las   condiciones habitabilidad. 

(Cocinas).     
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
RECURSOS Y MANDATOS 

Municipio de Fortul 

(Sponsor).  

Mejorar calidad de vida 

de los campesinos, a 

través de la construcción 

de estufas ecoeficientes. 

Cumplimiento del plan de 

desarrollo municipal. 

Malas condiciones 

habitacionales, 

dificultades para la 

preparación de los 

alimentos. 

Disponer de recursos 

económicos para financiar el 

proyecto y recurso humano 

para identificar posibles 

beneficiarios. 

Comunidad del 

municipio. 

Dar cumplimiento al 

desarrollo del campo y 

sus zonas rurales.  

Constantes solicitudes y 

peticiones a dependencias 

públicas y juntas de 

acción comunal buscando 

ayudas. 

Comunidad veedora y gestores 

solicitan a la administración se 

mitigue este problema.  

Entes de control 

Vigilar y fiscalizar la 

correcta inversión de los 

recursos y el desarrollo de 

actividades establecidas. 

(Contraloría)   

Evitar hechos de 

corrupción o 

incumplimiento de 

actividades.  

Solicitar informes de 

contratista, interventoría, 

administración municipal y 

reportes de veedores.   

Proveedores Locales  

Compras realizadas en 

negocios locales como 

ferreterías.  

Evitar que el dinero salga 

del municipio y parte de 

su inversión se quede acá. 

Dinamización de la 

economía local, por la 

inversión de los recursos. 

Solicitar a los contratistas las 

compras locales. 

Firma contratista obra 

pública (Gerente de 

proyecto) 

Realizar la obra con 

materiales de calidad y 

dejar instalada las estufas. 

Malas condiciones 

habitacionales. 

Malas condiciones de vías 

de acceso para el traslado 

de materiales. 

Construir las cocinas 

ecoeficientes con los recursos 

asignados por el Sponsor.  

Consultoría  

Elaborar estudios, 

diseños y proyecto para la 

construcción de cocinas 

ecoeficientes.  

Viviendas dispersas de 

los beneficiarios, para 

levantar diagnóstico.  

Estandarizar procesos para la 

construcción de las estufas 

ecoeficientes. 

Fuente: Propia 
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2.1.2 Árbol de problemas 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Propia 
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2.1.3 Árbol de objetivos 

 

Figura 2. Árbol de objetivos. 

Fuente: Propia
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2.2 Alternativas de solución 

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas  

Teniendo en cuenta el árbol de problemas y de objetivos, se plantean las siguientes dos 

alternativas como opciones para dar solución a la problemática. 

- Alternativa A: Mejora de prácticas culturales en el uso de la madera (leña). Integración de 

los componentes 1 y 2. Integración de los componentes 1 y 3 de la Figura 2. Árbol de 

Objetivos. 

- Alternativa B: Ampliación de cobertura de servicios públicos como redes de gas en zonas 

rurales. Integración de los componentes 1 y 3 de la Figura 2. Árbol de Objetivos.  

Se seleccionará la alternativa propuesta de mayor valor teniendo en cuenta que la calificación 

de los criterios es de 1 a 10.  

Tabla 2. Matriz de alternativas 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

CRITERIOS ALTERNATIVAS 

Alternativa 

propuesta A 

Alternativa 

propuesta B 

A. Menor costo de implementación  10 5 

B. Alineamiento al objetivo del proyecto 10 7 

C. Desafíos del desarrollo 7 10 

D. Relación entre el problema y la solución propuesta 10 7 

E. Relación entre el fin y el propósito 8 7 

F. Relación entre el propósito y los resultados  10 8 

G. Impacto en la comunidad  10 10 

H. Impacto ambiental 10 10 

I. Impacto político  10 10 

J. Realizable a mediano plazo 10 7 

Puntaje Total 95 81 

Fuente: Propia 

2.2.2 Descripción de la alternativa seleccionada 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la Tabla 2. Matriz de alternativas, se 

determina que la alternativa que más se ajusta al objetivo del proyecto es la A, donde se integran 

los componentes 1 y 2 (mejorar las prácticas de uso de madera y capacitación sobre el uso adecuado 

de recursos naturales). El componente 3 se considera una solución, pero es excluyente y está fuera 
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del dominio de lo propuesto ya que la acción “Ampliar la cobertura de servicios públicos como 

redes de gas o energía eléctricas en zonas rurales” es parte de las empresas de servicios públicos.  

2.2.3 Justificación del proyecto 

El Municipio de Fortul presenta un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

donde el 56% de personas que conforman el área rural se encuentra en miseria o pobreza, el 67,79% 

de esa misma carecen de vivienda, el 38,34% carece de servicios básicos como agua o luz, el 

41,03% se encuentra en hacinamiento, el 19,44% se encuentra en nivel de dependencia económica 

(DANE, 2017), y para terminar, vale mencionar que en el Departamento de Arauca aún no existe 

gas domiciliario,  lo que afecta muchos hogares de escasos recursos de la región.  

Ahora bien, contextualizando la situación social de la población, se evidencia que residen 

en áreas donde se restringe el acceso a la mayoría de los servicios, en este caso específico, no se 

garantiza el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y mucho menos moderna y no tienen 

vías de acceso que garantice el ingreso de otras alternativas (gas, gasolina, entre otras).  

La ausencia de un espacio adecuado lleva a la población a desarrollar tal actividad de una 

manera obsoleta en fogones tradicionales, muchas veces en el piso los cuales no tienen buena 

combustión y tampoco una conducción adecuada del humo que se genera en el proceso de 

combustión de la madera como fuente dendroenergético para la preparación de los alimentos, 

generando un impacto ambiental causado por la deforestación y la degradación de bosques nativos 

conformados por diferentes especies de plantas (Árboles).  

Las principales características de un fogón tradicional abierto son: el calor generado por la 

combustión no se absorbe; el fuego choca contra la base y a veces con los lados de la olla, 

exponiendo una gran superficie de esta al calor; no poseen una canalización adecuada de los gases 

generados en la combustión, lo que conlleva incrementar la contaminación intradomiciliaria por 

las emisiones y material particulado, estas cocinas no controlan la aireación, el tipo de leña utilizada 

ni tiempo de quemado de la leña, que son los que dan eficiencia a los fogones (Proyectos Tipo 

DNP, 2017).  

Al reemplazar el fogón tradicional por la estufa ecoeficiente, se cambia a un sistema de 

cocción de alimentos en el que el fuego se maneja de forma confinada, con el objetivo de 

aprovechar la energía térmica que se genera en la combustión, reduciendo la producción de humo 
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y por ende la emisión de GEI, además se consideran una excelente alternativa debido a su bajo 

costo de construcción, llegando a optimizar recursos en el sector público en proyectos sociales, y 

generando impactos ambientales muchos más bajos.  

Con el desarrollo del proyecto se reemplazarán los 100 fogones que funcionen actualmente, 

generando una disminución significativa de consumo de leña, gracias al mecanismo eficiente de 

combustión con el que son diseñadas las estufas.  

Es así que la implementación de una nueva tecnología como los son Las Estufas 

Ecoeficientes, es una solución práctica que permite mejorar la calidad de vida de la población rural, 

la preservación del medio ambiente, la disminución de los efectos de la contaminación producidos 

por los fogones tradicionales y mejorar el entorno de las viviendas rurales. 

De igual manera, se desarrollará un componente enfocado a generar conocimiento en la 

población sobre las prácticas culturales inadecuadas que generan impactos asociados a la 

variabilidad y cambio climático, con la realización de talleres a todos los miembros del hogar 

beneficiario. Por otro lado, también se explicará en detalle, como se desarrolla el proceso de 

selección del proveedor, y que costo tiene esta actividad para la administración.  

3. Marco metodológico. 

El desarrollo del marco metodológico aquí propuesto, comprende los mecanismos a través 

de los cuales se recolectará la información necesaria para el desarrollo del proyecto, tomando como 

fuente de investigación la cualitativa, realizando caracterizaciones a los posibles beneficiarios de 

acuerdo a sus necesidades. Además, se explica la herramienta de recolección a utilizar y la fuente 

de información.  

3.1 Tipos y métodos de investigación. 

Investigación Cualitativa.    

En el marco del proyecto “Estufas Ecoeficientes para la población rural del Municipio de 

Fortul” se aplica un tipo de investigación cualitativo, teniendo en cuenta que la administración 

realizará en la gestión del proyecto, una caracterización de potenciales beneficiarios de acuerdo a 

la necesidad y haciendo inspección ocular en cada una de las viviendas, conociendo de primera 

mano las condiciones de habitabilidad de cada familia.  En cuanto a la información para la presente 

consultoría, se conocerá el problema que afecta a la comunidad rural planteando una alternativa de 
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solución, con el objetivo de mejorar las condiciones y la forma en como preparan los alimentos los 

beneficiarios de las comunidades rurales del Municipio. Los datos de precios, unitarios, población 

rural y demás información relevante para el proyecto será obtenida de las bases de datos de la 

alcaldía de Fortul. 

Para el diseño de las Estufas Ecoeficientes, la metodología a usar consistió en consultar el 

documento de proyectos tipo1 denominado Instalación de estufas eficientes para vivienda rural, 

elaborado por el Departamento Nacional de Planeación 2017, el cual tiene como objetivo servir de 

modelo para la formulación del proyecto aclarando que el componente de diseño debe validarse y 

ajustarse a las realidades y características propias de la zona donde se implementará, que para el 

caso, es el Municipio de Fortul. 

3.2 Herramientas para la recolección de la información.   

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fue la observación directa, la 

cual se hace de forma estructurada llegando a cada una de las viviendas de los potenciales 

beneficiarios y verificando las condiciones habitacionales y en especial el artefacto que utilizan 

para la preparación de los alimentos.  

3.3 Fuentes de información.   

Información primaria, la que se obtiene de las visitas realizadas a las familias del área rural 

del municipio de Fortul, la que se considera información propia del proyecto. Así como también 

las bases de datos de la administración municipal, de las cuales se puede extraer y corroborar 

información fundamental para el proyecto. Por otro lado, se solicitan 2 cotizaciones   con empresas 

que hayan desarrollado proyectos similares en construcción de estufas ecoeficientes tanto en el 

Municipio de Fortul como con el Departamento de Arauca, para lo cual se presentan las siguientes: 

Desarrolladora de servicios y suministros CAM SAS y Constructora JEMHA SAS, de las cuales 

se puede realizar la estimación de costos.     

 

                                                 
1 Proyectos Tipo: Según el Departamento Nacional de Planeación, los proyectos tipo son soluciones estándar de alta 

calidad para que entidades territoriales que requieran atender una problemática específica lo implementen en su 

territorio de manera ágil y eficiente 
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4. Estudios y Evaluaciones 

 

4.1 Estudio Técnico 

El estudio técnico comprende el diseño conceptual de la solución propuesta, en este caso, 

se describe el paso a paso del desarrollo y ejecución del proceso, dando inicio al cronograma de 

actividades con la capacitación a los beneficiarios, posteriormente, se describe y detalla el proceso 

constructivo de las estufas como lo es el tipo de material, dimensiones, el kit de herrajes que debe 

contener cada estufa y otras características. Así mismo, se ilustra mediante imágenes la ubicación 

donde se realizará el proyecto, como también las veredas pertenecientes a los distintos distritos del 

municipio y los recursos a utilizar en general, para la construcción de las estufas ecoeficientes.    

4.1.1 Diseño conceptual de la solución 

La construcción de las estufas ecoeficientes va encaminada a mejorar las condiciones de 

vida de la población rural del municipio, también, a reducir la demanda de leña en los hogares y 

las infecciones respiratorias agudas por la inhalación de humo. La etapa construcción de las estufas 

es la base del proceso de transferencia tecnológica, porque acerca a los futuros usuarios con las 

nuevas estufas, proceso en el cual los beneficiarios deben capacitarse en el buen uso y 

mantenimiento de la misma.  De igual forma, se debe generar el compromiso de siembra de huerto 

leñero, como contraprestación por parte de los titulares de derecho por el beneficio y como medida 

para disminuir a futuro la tala de árboles y destrucción de los bosques nativos, teniendo en cuenta 

que el objetivo principal del huerto es destinar un área de 500 metros cuadrados por beneficiario 

para la siembra de 150 árboles maderables que puedan ser utilizados para la cocción de los 

alimentos.   

Su construcción consta de una placa de piso de 1.10 metros de ancho por 0.8 metros de 

largo, muros en ladrillo tolete macizo, herrajes en hierro gris fundido y acero inoxidable, chimenea 

en tubos de gres., 4 hornillas para la cocción de alimentos, caldero para mantener agua hervida, 

horno para la preparación de otro tipo de alimentos, chimenea que conduce el humo hacia el 

exterior de la vivienda y gancho como accesorio adicional para abrir y cerrar las compuertas. 

(Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 2017) 

Una vez realizado los estudios y diseños se hará entrega en medio físico y magnético a la 

Administración municipal de Fortul, para que se dé inicio a la gestión del proyecto con actividades 
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de caracterización y focalización de posibles beneficiarios, seguidamente, se realizarán las 

actividades correspondientes al segundo paquete de trabajo como es la publicación de la invitación 

pública, radicación de propuestas y el acto público de selección y adjudicación del contrato al mejor 

oferente.  Posteriormente, se continuará con actividades como la capacitación a la comunidad, la 

cual tiene como objetivo brindar a las familias beneficiadas conocimiento a profundidad sobre el 

funcionamiento y mantenimiento respectivo de las cocinas.   

Posteriormente, dando continuidad al proyecto, se determinarán factores como los 

requisitos que deben cumplir los materiales e insumos a utilizar. Adicionalmente, se hace referencia 

a los ítems del presupuesto de construcción, planos constructivos u otros documentos técnicos 

compuestos por los siguientes elementos: Descripción, ejecución, recursos, equipo, población, 

precios, entre otros. También se determinan las unidades de medida que se utilizarán para 

cuantificar y pagar las obras como también los requisitos de acabados mínimos para la construcción 

de las estufas.  

En la ilustración 4. Kit de herrajes, se evidencia parte de los componentes de la estufa 

ecoeficiente, como el kit de herrajes metálicos y un dibujo en 3D del diseño del producto a entregar 

como se aprecia en la ilustración 7. Dibujo 3D de la estufa ecoeficiente terminado. 

Ilustración 4. Kit de herrajes 

  

Fuente: Proyecto tipo. Instalación de estufas eficientes para vivienda rural, Departamento Nacional de Planeación, 2017. 
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El ladrillo debe ser prensado y cortado a máquina, sólido bien cocido, de forma regular, de 

las dimensiones correctas, de textura compacta exenta de terrenos, rajaduras, hendiduras o 

cualquier otro aspecto que afecte su durabilidad o resistencia; las estrías del bloque deberán ser 

nítidas y uniformes. En la ilustración 5. Ladrillo tolete macizo, se aprecia una imagen con las 

dimensiones del tipo de ladrillo a utilizar.  

Ilustración 5. Ladrillo tolete macizo 

 

 Fuente: Google imágenes - Modificada por los autores 

En la ilustración 6 Dibujo 3D de la estufa ecoeficiente se aprecia parte del proceso 

constructivo. Por otro lado, en la ilustración 7 se aprecia un dibujo en 3D finalizado de la estufa 

ecoeficiente, se aclara que el tamaño de la foto es mayor por la altura de la chimenea la cual mide 

2 metros, pero en este caso se recortó la imagen para ampliar la estufa. Los planos de la estufa y 

las diferentes vistas en 3D, se pueden apreciar en el Apéndice I. Planos de la Estufa Ecoeficiente.  

 Ilustración 6.  Dibujo 3D de la estufa ecoeficiente. 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 7. Dibujo 3D de la estufa ecoeficiente terminado. 

 

Fuente: Propia 
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4.1.2 Análisis y descripción del proceso 

La gestión del proyecto es pieza fundamental para el desarrollo del mismo, ya que es el 

paquete de trabajo por medio del cual se realiza un reconocimiento del sector mediante una 

caracterización realizada a cada posible beneficiario para conocer las condiciones socioeconómicas 

en las que vive, luego, se procede a realizar una selección de los beneficiarios según criterios y 

requisitos descritos por la administración municipal como, por ejemplo, puntaje del sisben, uso de 

fogones tradicionales, mayor vulnerabilidad, entre otros.    

 Realizar un buen análisis de involucrados, es quizá el segundo paso fundamental a 

desarrollar después realizar la gestión del proyecto, puesto que es de vital importancia conocerlos 

y mantenerlos informados cuando suceda algún evento adverso, incidente o demás situaciones que 

pueden afectar el normal desarrollo del proyecto, de esta manera se evita la desinformación y se 

mantiene claridad con todos los Stakeholders.  

 Estudiar y evaluar la información obtenida en la caracterización y análisis de involucrados, 

es otro paso de vital importancia para el desarrollo del proyecto, debido que se pueden realizar 

estimaciones de recursos a utilizar para la construcción del diseño de la estufa propuesta, y así 

poder realizar la planificación de los distintos planes de gestión que lo componen. Un ejemplo de 

lo anterior, es cuando se realizan comparaciones de precios de distintos proveedores o consultar el 

precio de las actividades similares pagadas por la administración municipal, obteniendo así, una 

base para estructurar el presupuesto.   

 El montaje del proyecto, será el paso en el que se defina el alcance, consolidando todos los 

paquetes de trabajo identificados por medio de la Estructura de desglose de trabajo (EDT) y 

especificando en detalle las diferentes actividades que los componen para poder realizar una buena 

planificación de la ruta crítica del proyecto, gestión del cronograma, presupuesto y otros aspectos 

de gran importancia para la organización como lo es el costo beneficio, la tasa interna de retorno, 

entre otros.  

 Se realizará la publicación de la oferta a través de la página de Colombia compra eficiente 

Secop 1 cuya dirección electrónica es https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-

en-el-secop-i , posteriormente, entre los oferentes se seleccionará y contratará un proveedor quien 

será el encargado de ejecutar el proyecto, este paso (selección) es una actividad propia 

administrativa de la Alcaldía Municipal de Fortul.  

https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i
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  Para concluir, se dará inicio a la ejecución de las obras, donde la agilidad con la que se 

desarrolle el proyecto, dependerá de la contratación de cuadrillas compuestas por un oficial y un 

ayudante por parte del proveedor y la disponibilidad de recursos de material, obviando el hecho de 

que este, debe poseer la capacidad financiera para ejecutar la obra en caso tal que no exista anticipo 

o que el primer pago parcial se demore según lo acordado. Como paquetes de trabajo principales, 

se pueden resaltar la localización y replanteo, capacitación a la comunidad, transporte, estructuras 

de concreto y mampostería, instalación de chimenea con gorro metálico, instalación de kit herrajes, 

entre otras, para finalmente dar paso a la entrega y liquidación del proyecto.  

4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto 

 

Se construirá estufas eficientes para mejorar la calidad de vida a familias de bajos recursos 

las cuales están ubicadas en la zona rural del Municipio de Fortul Arauca, su construcción consta 

de una placa de piso de 1.10 metros de ancho por 0.8 metros de largo, muros en ladrillo tolete 

macizo, herrajes en hierro gris fundido y acero inoxidable, chimenea en tubos de gres. 

La población a beneficiar, son 100 familias del área rural del municipio de Fortul, 

especialmente de zonas dispersas, donde hay limitaciones de acceso vial, energía eléctrica, entre 

otras; familias en condición de vulnerabilidad que por sus escasos recursos económicos se les 

dificulta mejorar las condiciones de habitabilidad. Para la selección se establecieron criterios de 

priorización de las familias, de esta manera: 

Ubicación  

Este proyecto se llevará a cabo en los 5 distritos que componen la zona rural del Municipio 

de Fortul, en las siguientes veredas. Ver Tabla 3. Ubicación de las veredas en cada distrito, e 

ilustraciones 8 y 9 para la ubicación geográfica del municipio. 
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Tabla 3. Ubicación de las veredas en cada distrito. 

UBICACIÓN VEREDAS 

Distrito 1 Alto Quiripal, Pie de Cerro, San José Obrero, San Pedro, Progreso, 

Buenos Aires, Tierra Seca, Colorada. 

Distrito 2 Palo de Agua, La Salve, Caño Negro, Los Bancos, Salibon, Los 

Lirios, Bajo Quiripal, Alto Quirinal, Villa Rica. 

Distrito 3 Las Orquídeas, Caranal, Alto Jordán, Gualanday, Paraíso, El Tigre, 

Jardines, Palmarito, Islas del Cucay. 

Distrito 4 San Francisco, Alta Mira, Caño Flores, Sitio Nuevo, Caracoles. 

Distrito 5 Matecaña, Nuevo Horizonte, Puerto Nidia, La Primavera, El Salen. 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 8. Ubicación geográfica del municipio de Fortul 

en Colombia 

Fuente: Google maps –Modificada por los autores 

 

Ilustración 9. Ubicación geográfica del municipio de Fortul 

en el departamento de Arauca 

 

Fuente: Google maps –Modificada por los autores 

4.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

Para la construcción de las 100 Estufas Ecoeficientes y ejecución del proyecto se necesitará 

de los siguientes recursos los cuales garantizarán la efectividad del proyecto:  
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Tabla 4. Recursos para la construcción 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

1 GESTION DE PROYECTOS UND 1 

2 PRELIMINARES   

2.1 Capacitación a la comunidad UND 6 

2.2 Localización y Replanteo M2 88 

3 TRANSPORTE   

3.1 Transporte de materiales VIAJE 100 

3.2 Cargue y descargue VIAJE 100 

4 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y 

MAMPOSTERIA 
  

4.1 Construcción placa de piso en concreto M2 88 

4.2 Construcción muro en ladrillo macizo M2 88 

5 MESONES   

5.1 Instalación tableta de gres M2 47 

5.2 Instalación cenefa en gres ML 190 

6 CHIMENEA   

6.1 Alistamiento de las piezas ML 300 

6.2 Construcción tubería en gres ML 300 

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT 

HERRAJES 
  

7.1 Instalación planchas UND 100 

7.2 Instalación puerta entrada leña UND 100 

7.3 Instalación compuertas de aseo y hollín UND 200 

7.4 Instalación compuerta de aireación UND 100 

7.5 Instalación horno metálico UND 100 

7.6 Instalación de calentador en acero Inoxidable. UND 100 

7.7 Instalación parrilla para leña UND 100 

7.8 Instalación barra/escuadra protectora UND 100 

7.9 Instalación gorro metálico UND 100 

8 LICITACIÓN PÚBLICA   

8.1 Publicación de oferta en Secop UND 1 

8.2 Selección del oferente UND 1 
Fuente: Propia 

 La cantidad de personal a contratar dependerá del contratista, ya que será el quien tome la 

decisión de cuantas cuadrillas de trabajo va a vincular para agilizar la ejecución de las obras en los 

distintos puntos de trabajo y finalizar el proyecto en el menor tiempo posible, cumpliendo con los 

plazos estipulados en el contrato. Los materiales requeridos para la construcción de una estufa se 

pueden obtener de dividir en 100 los ítems del 2 al 7 de la Tabla 4. Recursos para la construcción, 

es de resaltar que las actividades de capacitación a la comunidad, gestión de proyectos y licitación 

pública son globales.    

4.2 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado del proyecto estufas ecoeficientes comprende las acciones que se 

tuvieron en cuenta para la oferta y demanda del producto a entregar a la Alcaldía municipal de 
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Fortul.  El objetivo es tener una visión clara de las características del producto, del 

comportamiento de precios, de escoger el punto de equilibrio y la selección de los posibles 

beneficiarios.   

4.2.1 Población 

La población a beneficiar, son 100 familias del área rural del municipio de Fortul, 

especialmente de zonas dispersas, donde hay limitaciones de acceso vial, energía eléctrica, entre 

otras; familias en condición de vulnerabilidad que por sus escasos recursos económicos se les 

dificulta mejorar las condiciones de habitabilidad. Para la selección se establecieron criterios de 

priorización de las familias, de esta manera: 

 Circunstancias geográficas ambientales: Las familias que están ubicadas en zonas 

rurales naturalmente sensibles en donde se haya encontrado evidencia de la degradación 

del entorno por diferentes procesos asociados a la actividad humana, este caso, espacios 

afectados por la deforestación. 

 Acceso a otro energético: Priorizar aquellas poblaciones que no tengan acceso a 

electricidad ni a otro combustible que pueda ser empleado para la cocción o calefacción. 

 Criterio de vulnerabilidad: población vulnerable, especialmente familias compuestas 

por madres cabeza de hogar o aquellas familias con menores de edad en alto riesgo de 

exposición a la contaminación intradomiciliaria.  

Además de estos parámetros generales, se tienen en cuenta las siguientes especificaciones 

de priorización: 

 El núcleo familiar con fundamento en la clasificación socioeconómica SISBEN, 

preferencialmente 1 o 2 o su equivalente. 

 Demostrar propiedad del predio donde se va a realizar el proyecto con alguno de los 

siguientes documentos: 

- Escritura pública con certificado de libertad y tradición 

- Documento de sana posesión expedido por el municipio, donde conste pacifica posesión 

mínimo 10 años. 

- Carta de compraventa autenticada donde conste que adquirió el predio. 
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 Disponibilidad de área para el establecimiento del huerto leñero mínima de 500 metros 

cuadrados y para la instalación de la estufa eficiente un área mínima 2m2. (Proyecto Tipo 

DNP, 2017) 

 Se deben priorizar aquellos beneficiarios que correspondan a mujeres u hombres cabeza de 

familia, de economía campesina habitantes de la zona rural. 

 Se debe dar prioridad a aquellas veredas que no tienen ningún otro servicio de energía y 

familias en las que exista población vulnerable (niños menores de 5 años y adultos 

mayores). 

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda 

La demanda para el uso de estufas ecoeficientes en el Municipio de Fortul, es alta, ya que 

según información suministrada por la administración, se estima que más de 400 personas podrían 

asistir a la convocatoria de preselección para el proyecto, esto se debe a que la población en el área 

rural comprende el 56% y el índice de pobreza representa el 67,79% de dicha área, con deficiencia 

en el suministro de servicios públicos, especialmente los que generan energía (gas domiciliario, 

gas propano, energía eléctrica), aunado a las malas prácticas en la utilización de fogones 

tradicionales que conllevan al deterioro de la salud y un consumo desmesurado de maderables, 

destruyendo la capa de ozono y el medio ambiente.   

El proyecto, por ser de carácter social y por las condiciones de vulnerabilidad de la 

población, se conoce que su demanda es alta y se requiere realizar una caracterización minuciosa 

con los criterios mencionados anteriormente, para priorizar beneficiarios vulnerables y rural 

disperso de difícil acceso. 

A continuación, se aprecia la distribución de posibles beneficiarios que, según la 

administración municipal, podrían asistir a al proceso de selección.  
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Tabla 5. Distribución de posibles beneficiarios por vereda y distrito. 

UBICACIÓN VEREDAS Numero de posibles 

beneficiarios  

Fuente  

Distrito 1 Alto Quiripal, Pie de Cerro, San José Obrero, San 

Pedro, Progreso, Buenos Aires, Tierra Seca, Colorada. 

61 Alcaldía 

Municipal  

Distrito 2 Palo de Agua, La Salve, Caño Negro, Los Bancos, 

Salibon, Los Lirios, Bajo Quiripal, Alto Quirinal, Villa 

Rica. 

49 Alcaldía 

Municipal 

Distrito 3 Las Orquídeas, Caranal, Alto Jordán, Gualanday, 

Paraíso, El Tigre, Jardines, Palmarito, Islas del Cusay. 

132 Alcaldía 

Municipal 

Distrito 4 San Francisco, Alta Mira, Caño Flores, Sitio Nuevo, 

Caracoles. 

89 Alcaldía 

Municipal 

Distrito 5 Matecaña, Nuevo Horizonte, Puerto Nidia, La 

Primavera, El Salen. 

69 Alcaldía 

Municipal 

Total posibles beneficiarios 400  

Fuente: Propia 
 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta 

Según la cantidad y disponibilidad de recursos proporcionados por el sponsor (Alcaldía), el 

proyecto estufas ecoeficientes solo puede beneficiar a 100 personas, concluyendo que estos se 

encuentran distribuidos entre los diferentes distritos que componen geográficamente el municipio 

de Fortul.  Así mismo, se espera que en los siguientes periodos de gobierno se pueda volver a 

gestionar y ejecutar el proyecto para beneficiar a más personas, partiendo del hecho de que ya 

existe una base como lo es el desarrollo de esta consultoría y la realización del proyecto como tal. 

4.2.4 Precios      

 En la Tabla 6. Precios, se aprecian los valores y el promedio total para las actividades 

necesarias referentes a la construcción de las estufas, dichos valores fueron suministrados por dos 

empresas locales del Municipio de Fortul.  
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Tabla 6. Precios  

ITEM   DESCRIPCION   UND  CANT  

Desarrolladora 

de servicios y 

suministros 

CAM SAS   

 Constructora 

JEMHA SAS    VR 

PROMEDIO   

 VR UNIT.    VR UNIT.   

1  PRELIMINARES                 

1,1  

Capacitación a la comunidad(incluye 

divulgación del  

proyecto, capacitación, realización de  

acuerdos y realización de talleres para  

medir el fortalecimiento)  

UND  6   $1.800.000    $1.200.000    $1.500.000   

1,2  Localización y replanteo  M2  88   $3.502    $4.568    $4.035   

2  TRANSPORTE                 

2,1  Transporte de materiales  VIAJE  1   $120.998    $156.138    $138.568   

2,2  Cargue y descargue  VIAJE  1   $42.544   $42.044    $42.294   

3  

3,1  Placa de piso en concreto de 3000 PSI E= 

10 cm   
M2  1   $90.193    $104.893    $97.543   

3,2 
Muro en ladrillo tolete macizo de 

(11*23*6) cm  
M2  1  $119.838    $158.548    $139.193   

4  

4,1  Tableta  de gres de 0,25X0,25  M2  1   $46.282    $53.432    $49.857   

4,2  Cenefa en gres H=10 cm  ML  1  $21.733    $19.133    $20.433   

5  

5,1 Alistamiento de las piezas  ML  1  $512    $560    $536   

5,2  Tubería en gres de 6" para chimenea  ML  1  $59.440    $62.560    $61.000   

6  

6,1 Suministro e instalación de planchas 

metálicas (30 cm*57 cm)  
UND  1   $362.665    $367.265    $364.965   

6,2  Suministro e instalación de puerta entrada 

de leña (19cm*15 cm) metálica  
UND  1  $113.972    $117.480    $115.726   

6,3  
Suministro e instalación compuertas 

metálicas de aseo de leña y hollín, 

dimensiones (11.5 cm * 11 cm)  

UND  1   $107.863    $115.263    $111.563   

6,4  
Suministro e instalación compuerta de 

aireación metálica, dimensiones (11.5 cm 

*11 cm )  

UND  1  $96.842    $101.642    $99.242   

6,5  Suministro e instalación horno metálico 

(45*30*25) cm  
UND  1   $200.223    $202.533    $201.378   
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ITEM   DESCRIPCION   UND  CANT  

Desarrolladora 

de servicios y 

suministros 

CAM SAS   

 Constructora 

JEMHA SAS    VR 

PROMEDIO   

 VR UNIT.    VR UNIT.   

6,6  
Suministro e instalación calentador en 

acero inoxidable de (12*27*24)cm con 

base de (24*57) cm  

UND  1   $235.304    $242.604    $238.954   

6,7 Suministro e instalación parrilla para leña, 

dimensiones (20*40) cm  
UND  1  $108.437    $111.947    $110.192   

6,8  Suministro e instalación barra / escuadra 

protectora long=2 metros  
UND  1  $160.409    $166.009    $163.209   

6,9  
Suministro e instalación de gorro metálico 

d=6"  
UND  1  $79.136    $76.136    $77.636   

TOTAL PRECIOS  15.132.341,6      16.179.807,6     15.656.074,6 

Fuente: Propia 

 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda 

El punto de equilibrio para el proyecto, se ve reflejado al realizar un comparativo de la 

disminución del acceso a los servicios de salud por la baja morbilidad2 de Infecciones respiratorias, 

frente a la inversión que debe realizar la alcaldía municipal para cubrir el pago de servicios 

médicos, por tanto, al ser un proyecto social el periodo de recuperación de capital se evidencia al 

cabo de 5 años, donde posteriormente la administración hará inversiones en otros sectores 

diferentes a Salud.  Se resalta  que el recurso ahorrado en cada monto de dinero que gastaban los 

beneficiarios en citas médicas o tratamientos referentes a enfermedades IRA3, ocasionadas por la 

combustión de fogones tradicionales, en los que los beneficiarios se exponen a la polución, smog, 

hollines y demás contaminantes generados por esta actividad. Por tanto, el uso de las estufas 

ecoeficientes, al brindar un diseño en el proceso de combustión y aprovechamiento de la energía 

puede ser un factor que reduzca la frecuencia con las que estas personas se enferman por este tipo 

de eventos, lo que representaría un ahorro también en servicios de salud para las entidades públicas.  

                                                 
2 Organización Mundial de la Salud OMS: Morbilidad es el índice de personas enfermas en un lugar y tiempo 

determinado. El índice o la tasa de morbilidad es un dato estadístico útil para estudiar los procesos de evolución y 

control de las enfermedades. 

 
3 Ministerio de Salud de Colombia: La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituyen un grupo de enfermedades que 

se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que comienzan 

de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante 

tema de salud pública en nuestro país. 
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4.3 Estudio Económico-financiero   

El estudio económico y financiero del proyecto "Construcción de estufas ecoeficientes para 

la población rural del municipio de Fortul, departamento de Arauca”, conforma la tercera fase del 

capítulo de estudios y evaluaciones¸ en la cual de manera sistemática y ordenada se recolecta la 

información financiera del proyecto, partiendo de un estudio técnico y de mercado obteniendo 

resultados de gran utilidad para la rentabilidad económica del proyecto.  

El objetivo es comprender el monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto, una vez se emita el acta de inicio.   

El presente proyecto está financiado con recursos del Sistema General de Regalías, donde 

el Sponsor es el Municipio de Fortul, buscando mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de 

los beneficiarios.  Partiendo de lo anterior, se observa que, al ser financiado con recursos públicos, 

la retribución se ve reflejada en la disminución de morbilidad por casos de Infecciones 

Respiratorias Agudas, que se traduce en menos costos en pagos de consultas médicas 

especializadas, garantizando al ente territorial invertir en otro sector de la población.     

4.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto 

De acuerdo a los estudios del presente proyecto y utilizando las herramientas de estimación 

análoga que permite la descomposición del trabajo de cada actividad en partes menores, basándose 

en datos históricos y análisis de precios unitarios facilitados por la Administración Municipal de 

Fortul, Gobernación de Arauca y cotizaciones en el mercado local, se requiere identificar y 

establecer entregables, según las actividades, unidades de medida y el cálculo para poder llevar a 

cabo la construcción de 100 estufas ecoeficientes.  En la Tabla 7. Estimación de costos de inversión 

por unidad de estufa ecoeficiente, se presenta la estimación del por una estufa.  

Tabla 7. Estimación de costos de inversión por unidad de Estufa Ecoeficiente 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. VALOR TOTAL 

1 GESTION DE PROYECTOS  UND 1  $            121.049  $            121.049 

2 PRELIMINARES         

2.1 Capacitación a la comunidad UND 0.06  $         1.500.000   $              90.000  

2.2 Localización y Replanteo M2 0.88  $                4.035   $                3.551 

3  TRANSPORTE         

3.1 Transporte de materiales VIAJE 1  $            138.568   $            138.568 

3.2 Cargue y descargue VIAJE 1  $              42.294   $              42.294 

4 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Y MAMPOSTERIA 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. VALOR TOTAL 

4.1 
Construcción placa de piso en concreto M2 

0.88 
 $              97.543   $              85.837  

4.2 Construcción muro en ladrillo macizo M2 0.88  $            752.909  $            662.560  

5 MESONES         

5.1 Instalación tableta de gres M2 0.47  $              49.857   $              23.433  

5.2 Instalación cenefa en gres ML 1.9  $              20.433   $              38.822 

6 CHIMENEA         

6.1  ALISTAMIENTO DE LAS PIEZAS ML 3  $              53.567   $                1.607 

6.2 Construcción tubería en gres ML 3  $              61.000   $            183.000  

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

KIT HERRAJES 
    

    

7.1 Instalación planchas  UND 1  $            364.965   $            364.965 

7.2 Instalación puerta entrada leña UND 1  $            115.726   $            115.726 

7.3 
Instalación compuertas de aseo y hollín 

UND 2 
 $            111.563   $            223.126  

7.4 Instalación compuerta de aireación UND 1  $              99.242   $              99.242 

7.5 Instalación horno metálico UND 1  $            201.378   $            201.378  

7.6 
Instalación de calentador en acero 

Inoxidable. 
UND 1 

 $            238.954   $            238.954 

7.7 Instalación parrilla para leña UND 1  $            110.192   $            110.192 

7.8 Instalación barra/escuadra protectora UND 1  $            163.209   $            163.209 

7.9 Instalación gorro metálico UND 1  $              77.636   $              77.636  

8 LICITACIÓN PÚBLICA   0     

8.1 Publicación de oferta en Secop UND 0.01  $         1.000.000   $              10.000 

8.2 Selección del oferente UND 0.01  $            485.070   $                4.851  

TOTAL PROYECTO  $          3.000.000  

 

En la Tabla 8. Estimación de costos de inversión total del proyecto, se presenta la 

estimación total del proyecto Estufas Ecoeficientes.  

Tabla 8. Estimación de costos de inversión total del proyecto. 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. VALOR TOTAL 

1 GESTION DE PROYECTOS  UND 1  $       12.104.900   $       12.104.900  

2 PRELIMINARES         

2.1 Capacitación a la comunidad UND 6  $         1.500.000   $         9.000.000  

2.2 Localización y Replanteo M2 88  $                4.035   $            355.074  

3  TRANSPORTE         

3.1 Transporte de materiales VIAJE 100  $            138.568   $       13.856.800  

3.2 Cargue y descargue VIAJE 100  $              42.294   $         4.229.400  

4 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Y MAMPOSTERIA 
    

    

4.1 
Construcción placa de piso en 

concreto M2 
88 

 $              97.543   $         8.583.745  

4.2 Construcción muro en ladrillo macizo M2 88  $            752.909   $       66.255.964  

5 MESONES         

5.1 Instalación tableta de gres M2 47  $              49.857   $         2.343.287  
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ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. VALOR TOTAL 

5.2 Instalación cenefa en gres ML 190  $              20.433   $         3.882.180  

6 CHIMENEA         

6.1  ALISTAMIENTO DE LAS PIEZAS ML 300  $                   536   $            160.700  

6.2 Construcción tubería en gres ML 300  $              61.000   $       18.300.000  

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

KIT HERRAJES 
    

    

7.1 Instalación planchas  UND 100  $            364.965   $       36.496.500  

7.2 Instalación puerta entrada leña UND 100  $            115.726   $       11.572.600  

7.3 
Instalación compuertas de aseo y 

hollín 
UND 200 

 $            111.563   $       22.312.600  

7.4 Instalación compuerta de aireación UND 100  $              99.242   $         9.924.233  

7.5 Instalación horno metálico UND 100  $            201.378   $       20.137.800  

7.6 
Instalación de calentador en acero 

Inoxidable. 
UND 100 

 $            238.954   $       23.895.400  

7.7 Instalación parrilla para leña UND 100  $            110.192   $       11.019.247  

7.8 Instalación barra/escuadra protectora UND 100  $            163.209   $       16.320.900  

7.9 Instalación gorro metálico UND 100  $              77.636   $         7.763.600  

8 LICITACIÓN PÚBLICA   0     

8.1 Publicación de oferta en Secop UND 1  $         1.000.000   $         1.000.000  

8.2 Selección del oferente UND 1  $            485.070   $            485.070  

TOTAL PROYECTO  $  300.000.000  

Fuente: Propia 

4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Para definir los costos de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene en cuenta gastos 

administrativos para pago de profesionales y personal para realizar actividades de caracterización, 

selección de potenciales beneficiarios, transporte, gastos directos e indirectos.  

Tabla 9. Costos estimados de Operación 

ITEM DESCRIPCIÓN TIEMPO 

(días) 

VALOR TOTAL 

1 ADMINISTRACION   

1.1 Gastos de personal (1 profesional y 

2 técnico) 

11                 3.300.000    

 

1.2 Transporte (alquiler de vehículo, 

combustible y conductor) 

11                 4.400.000    

 

1.3 Gastos de oficina (Dotación, 

papelería, equipos, comunicaciones 

y servicios públicos). 

11                 4.404.900    

 

 TOTAL GASTOS ADMÓN                12.104.900    

Fuente: Propia 
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4.3.3. Flujo de caja del proyecto   

El flujo de caja del proyecto se realiza con base en el cronograma y presupuesto de 

inversión.  El valor total del proyecto es de $ 300.000.000 que serán ejecutadas entre junio y 

septiembre de 2019, se inician obras con el desembolso del anticipo del 35%. 

Tabla 10. Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE CAJA PARA EL PROYECTO “ ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN 

RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Conceptos PERIODO DE TIEMPO 

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 

Ingresos   

Ingresos $ 300,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos municipales $ 0 $ 0 $ 0 $ 35,400,000 

Total ingresos $ 300,000,000 $ 0 $ 0 $ 35,400,000 

Egresos   

Anticipo del proyecto $ 105,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 

1a. Parcial del proyecto $ 0 $ 67,500,000 $ 0 $ 0 

2a. Parcial del proyecto $ 0 $ 0 $ 67,500,000 $ 0 

Pago final proyecto $ 0 $ 0 $ 0 $ 60,000,000 

Total egresos $ 105,000,000 $ 67,500,000 $ 67,500,000 $ 60,000,000 

Flujo neto del periodo $ 195,000,000 -$ 67,500,000 -$ 67,500,000 -$ 24,600,000 

Saldo periodo anterior $ 0 $ 195,000,000 $ 127,500,000 $ 60,000,000 

Saldo final de flujo de caja 

periodo 

$ 195,000,000 $ 127,500,000 $ 60,000,000 $ 35,400,000 

Fuente: Propia 

De acuerdo al flujo de caja realizado para el proyecto, se observa que el saldo al final del 

periodo es positivo y significativo, de acuerdo a la inversión realizada y a su carácter social, toda 

vez que se obtiene saldo a favor al final del periodo ($35.400.000), es de resaltar que el proyecto 

es liderado desde la Administración Municipal de Fortul, donde se asigna un recurso de 

$300.000.000, para invertir en la construcción de 100 estufas ecoeficientes y el dinero a favor es 

lo que recauda por concepto de impuestos municipales al final de la liquidación del mismo. 

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

El presupuesto del proyecto es por valor de $300.000.000, asignado por la Administración 

Municipal de Fortul, con una fuente de financiación Sistema General de Regalías SGR, para la 

construcción de las 100 estufas ecoeficientes que serán destinados a familias vulnerables del área 

rural del municipio de Fortul.  
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4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto  

Teniendo en cuenta la obtención de los resultados del flujo de caja del proyecto, se calculan 

los indicadores, que permiten determinar la viabilidad del mismo y a su vez realizar una efectiva 

toma de decisiones, en conjunto con el equipo de trabajo y sponsor.  

 Beneficio – Costo del proyecto (BC) 

Tabla 11. Beneficio – Costo del proyecto 

COSTO / BENEFICIO - "ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL 

MUNICIPIO DE FORTUL” 

Conceptos Periodo de tiempo   

jun-19 jul-

19 

ago-19 sep-19  sumatoria   Costo del 

capital 

(11,0%)  

 Netos  

Beneficios     300,000,000                    

-      

                 -         

35,400,000    

   

335,400,000    

                

36,894,000    

   

298,506,000    

Costos     105,000,000                    

-      

   

135,000,000    

   

60,000,000    

   

300,000,000    

     

300,000,000    

Beneficio/costo b/c                  -                     1.12    

Tasa mínima alternativa de retorno 11.00% 

Costo del capital               0.11        

Índice de beneficio              1.12                   1.12    

Fuente: Propia 

De acuerdo al Beneficio costo del proyecto, para la construcción de 100 estufas ecoeficientes 

dirigido a población vulnerable, es un proyecto viable, obteniendo rentabilidad, toda vez que el 

costo es inferior al beneficio, evidenciando el índice de beneficio mayor a 1, tal como se muestra 

en la Tabla 11. Beneficio – Costo del proyecto. 

 

 Periodo de recuperación del capital (PRC) 

 

Tabla 12. Tabla promedio del costo de consultas médicas general y/o especializada en Fortul. 

TABLA PROMEDIO DE COSTOS DE CONSULTA MÉDICA GENERAL Y/O 

ESPECIALIZADA(SALUD) 

Periodo (años) Valor por 

consulta  

N° 

consultas 

N° de personas por 

núcleo familiar 

Valor unitario 

beneficio  

Cantidad de Valor total 

Núcleos 

familiares 

1 180,000 3 1          540,000    100 54,000,000 

2 185,580 3 1          556,740    100 55,674,000 



29 

 

 

TABLA PROMEDIO DE COSTOS DE CONSULTA MÉDICA GENERAL Y/O 

ESPECIALIZADA(SALUD) 

Periodo (años) Valor por 

consulta  

N° 

consultas 

N° de personas por 

núcleo familiar 

Valor unitario 

beneficio  

Cantidad de Valor total 

Núcleos 

familiares 

3 191,518 3 1          574,554    100 57,455,400 

4 197,838 3 1          593,514    100 59,351,400 

5 204,564 3 1          613,692    100 61,369,200 

Total 287,850,000 

Fuente: Propia 

Se puede evidenciar en la Tabla 12. Promedio del costo de consultas médicas general y/o 

especializada en Fortul, donde en un periodo de 5 años, se refleja el ahorro que representa el 

proyecto en el componente Salud de las familias beneficiarias, en base al valor por consulta con un 

especialista (Neumólogo o Cardiólogo) por enfermedades relacionadas con la contaminación 

intramural (humo cocinas tradicionales), el cual fue consultado con el Hospital San Francisco - Ese 

Moreno y Clavijo, donde también se obtienen estadísticas de la Institución prestadora de servicios 

de salud, como el número de consultas por año, el número de personas por núcleo familiar afectados 

por enfermedades (deduciendo que la persona que cocina es la que más se enferma) y la cantidad 

de núcleos familiares afectados. 

El presente proyecto se presenta a la Alcaldía Municipal de Fortul, por un valor de 

$300.000.000 para construir 100 estufas ecoeficientes, dirigida a población rural vulnerable, se 

puede concluir que al ser un proyecto social no se espera una recuperación del capital a corto plazo, 

no obstante por concepto de impuestos municipales una vez liquidado el proyecto se obtendrá un 

ingreso de $35.400.000 (Impuesto de estampilla pro anciano 4%, pro cultura 2%, Reteica 8x1000, 

contribución de obra pública 5% (Ver tabla 9. Flujo de caja del proyecto), que serán destinados a 

cada uno de los sectores específicos y otros de libre destinación, también se obtiene una 

recuperación del capital con la disminución de infecciones respiratorias Agudas IRA, toda vez que 

las familias beneficiarias disminuirán la morbilidad por este evento y acudirán menos al servicio 

médico, al obtener cocinas ecoeficientes que confinan el humo hacia el exterior.  

Se evidencia una recuperación del capital a largo plazo (5 años), siendo mayor el impacto 

en el ámbito social. 

 



30 

 

 

 Valor actual neto (VAN) 

Tabla 13. VAN (Valor Actual Neto) 

COOK 11% INVERSION FLUJO DE EFECTIVO 

Proyecto 

estufas 

-300,000,000            195,000,000            195,000,000        60,000,000            35,400,000    

Periodo   jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 

VAN -300,000,000    FCN 1/(1+i)^1 FCN 1/(1+i)^2 FCN 1/(1+i)^3 FCN 1/(1+i)^4 

195,000,000 127,500,000 60,000,000 35,400,000 

1/(1+0,11)^1 1/(1+0,11)^2 1/(1+0,11)^3 1/(1+0,11)^4 

VAN -300,000,000    195,000,000 127,500,000 60,000,000 35,400,000 

1.11 1.23 1.37 1.52 

VAN -300,000,000    175,675,675.7         103.481.860,2    43,871,482.9 23,319,076.5 

VAN                                                                                                             46.348.095,3    

Fuente: Propia 

 De acuerdo al Valor Actual Neto referenciado en la Tabla 13. VAN (Valor actual neto), se 

puede inferir que de la inversión inicial ($300.000.000) que se destina para la construcción de las 

100 estufas ecoeficientes, y los flujos de caja mensual que corresponden al mes 1 - $175.675.675,5, 

mes 2 - $103.481.860,2, mes - 3 $43.871.482,9, mes 4 - $23.319.076,5, al descontar el costo de 

oportunidad, a una tasa de 11% Efectiva mensual, se obtiene una sumatoria de $346.348.095,3, que 

al restarle el valor de la inversión inicial, da como resultado $46.348.095,3, observándose que es 

viable invertir el dinero en el proyecto, toda vez que su VAN>0. 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla 14. TIR -  parte 1 

COOK 11% INVERSION FLUJO DE EFECTIVO 

Proyecto 

estufas 

-300,000,000 195,000,000 195,000,000 60,000,000 35,400,000 

Periodo  jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 

VAN -300,000,000 FCN 1/(1+i)^1 FCN 1/(1+i)^2 FCN 1/(1+i)^3 FCN 

1/(1+i)^4 

195.000.000 127.500.000 60.000.000 35.400.000 

1/(1+0,11)^1 1/(1+0,11)^2 1/(1+0,11)^3 1/(1+0,11)^4 

VAN -300,000,000 195.000.000 127.500.000 60.000.000 35.400.000 

1,11 1,23 1,37 1,52 
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VAN -300,000,000 175.675.675,7 103.481.860,2 43.871.482,9 23.319.076,5 

VAN 46.348.095,3  

Fuente: Propia 

Tabla 15. TIR -  parte 2  

COOK 15% INVERSION FLUJO DE EFECTIVO 

Proyecto 

estufas 

-300,000,000 195,000,000 195,000,000 60,000,000 35,400,000 

Periodo  jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 

VAN -300,000,000 FCN 1/(1+i)^1 FCN 1/(1+i)^2 FCN 1/(1+i)^3 FCN 

1/(1+i)^4 

195.000.000 127.500.000 60.000.000 35.400.000 

1/(1+0,15)^1 1/(1+0,15)^2 1/(1+0,15)^3 1/(1+0,15)^4 

VAN -300,000,000 195.000.000 127.500.000 60.000.000 35.400.000 

1,15 1,32 1,52 1,75 

VAN -300,000,000 169.565.217,4 96.408.317,6 39.450.973,9 20.240.064,9 

VAN 25.664.573,8  

Fuente: Propia 

Tabla 16. TIR -  parte 3 

COOK 20% INVERSION FLUJO DE EFECTIVO 

Proyecto 

estufas 

-300,000,000 195,000,000 195,000,000 60,000,000 35,400,000 

Periodo  jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 

VAN -300,000,000 FCN 1/(1+i)^1 FCN 1/(1+i)^2 FCN 1/(1+i)^3 FCN 

1/(1+i)^4 

195.000.000 127.500.000 60.000.000 35.400.000 

1/(1+0,20)^1 1/(1+0,20)^2 1/(1+0,20)^3 1/(1+0,20)^4 

VAN -300,000,000 195.000.000 127.500.000 60.000.000 35.400.000 

1,2 1,44 1,73 2,07 

VAN -300,000,000 162.500.000,0 88.541.666,7 34.722.222,2 17.071.759,3 

VAN 25.664.573,8  

Fuente: Propia 

Tabla 17. TIR -  parte 4 

COOK 

20,67% 

INVERSION FLUJO DE EFECTIVO 

Proyecto 
estufas 

- 300,000,000 195,000,000 195,000,000 60,000,000 35,400,000 

Periodo  jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 

VAN -300,000,000 FCN 1/(1+i)^1 FCN 1/(1+i)^2 FCN 1/(1+i)^3 FCN 1/(1+i)^4 
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COOK 

20,67% 

INVERSION FLUJO DE EFECTIVO 

195.000.000 127.500.000 60.000.000 35.400.000 

1/(1+0,2067)^1 1/(1+0,2067)^2 1/(1+0,2067)^3 1/(1+0,2067)^4 

VAN -300,000,000 195.000.000 127.500.000 60.000.000 35.400.000 

1,21 1,46 1,76 2,12 

VAN -300,000,000 161.597.194,0 87.560.572,6 34.146.709,7 16.695.524,9 

VAN 1  

Fuente: Propia 

 

Ilustración 8. Resultado de la formula con Excel 

 

Fuente: Autores - Software: Excel. 

El proyecto construcción de estufas ecoeficientes desde el punto de vista de la TIR es viable 

con una tasa de interés de 20,67% superior al cok 11%, lo que indica que el proyecto paga al 

inversionista 9,67 puntos más que el mercado financiero. 

4.4. Estudio Social y Ambiental  

En el marco del proyecto “Estufas ecoeficientes para la población rural del municipio de 

Fortul”, se realiza el plan de gestión de sostenibilidad con el propósito de proponer acciones que 

contribuyan a la mejora de las variables medioambientales y determinar las medidas de control y 

seguimiento que sirvan para conocer las mejoras y retrocesos en las mismas. 

Se medirán acciones tendientes a mejorar y controlar los impactos sobre el ecosistema y el 

medio ambiente, como es realizar la caracterización del entorno, conocer su demografía, geografía, 
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clima, factores internos y externos como es el componente político, económico, social, tecnológico, 

legal y medio ambiental. De igual forma, se estipulan las acciones para mitigar; realizar análisis de 

impactos ambientales como es el cálculo de la huella de carbono y los indicadores para medir las 

actividades desarrolladas.  

En la Tabla 18. Factores PESTLE que pueden incidir en el proyecto, se aprecian los factores 

pueden incidir en el desarrollo del proyecto y afectarlo tanto positivamente como negativa, es por 

esto, que se desarrolla el plan de gestión ambiental, para darle seguimiento y control a los distintos 

componentes que lo integran y que pueden presentar incidencias.  

Tabla 18. Factores PESTLE que pueden incidir en el proyecto 

Componente Factor Detalle 

Político Relaciones de poder Trafico de influencias en algunas entidades públicas. 

Expectativas de la 

comunidad 

Mejorar las condiciones de vida de los beneficiados.  

Conflictos 

 

Se tienen conflictos de tipo armado, principalmente por parte de aquellos 

que son generados a raíz de las guerrillas presentes en la zona, 

amedrantando las comunidades y sometiéndolas a sus decisiones.  

Económico Principales actividades 

económicas 

 

Ganadería, lechería, cultivos de plátano, yuca, cacao, entre otros. Se 

cuenta con un gran número de empresas lecheras dedicadas a la 

transformación de esta materia prima.  

Vulnerabilidad 

 

Las condiciones de vida en las que habitan son muy bajas, casi que en 

extrema pobreza, por tal motivo se espera mejorar su calidad de vida, la 

forma de alimentación.  

Infraestructura, 

cobertura y calidad de 

los servicios públicos. 

Por ser viviendas rurales, en las que los servicios básicos no llegan, la 

gran mayoría de estas personas no cuenta con acueducto, comunicación, 

vivienda digna, entre otros. 

Social Demográfico El Municipio de Fortul cuenta con 26.107 habitantes, de los cuales 

13.026 se encuentran ubicadas en el área rural.  Según la metodología 

del sisben III año 2017, residen 3386 familias (área rural), y cada familia 

está compuesta en promedio por 4 personas. 

Existen 2 comunidades indígenas: UWA Cibariza y Cusay la Colorada 

(Guahibos), ésta última con mayor número de población.   

Cultural El índice de Cobertura bruta en educación es del 66%, en las 

modalidades de educación inicial, primaria, secundaria y media (Área 

de Cobertura Secretaría de Educación Departamental de Arauca)    

Identidad: Llanera  

Religiosidad: católico y cristiano 

Tecnológico Tecnología disponible 

 

Dispositivos de comunicación, equipos de cómputo, software 

requeridos.  
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Componente Factor Detalle 

Redes de conexión Redes de conexión wifi y cable.  

Legal Permisos y trámites 

ambientales 

 

Como son estufas ecoeficientes que ocupan un área de alrededor 2 

metros cuadrados, lo único que se necesitará, será un permiso firmado 

por el propietario del predio o vivienda para construir la estufa. Emitidas 

y tramitas ante CORPORINOQUIA y la administración municipal de 

Fortul. 

Licencias de 

construcción 

Emitidas y tramitadas ante CORPORINOQUIA y la administración 

municipal de Fortul.  

Ambiental Clima Temperatura 28°C 

 Paisaje Temporada de lluvias: Meses Mayo, junio, julio y septiembre.  

Vías terciarias o vías campesinas: 100% Destapadas o sin pavimentar, 

acceso vehicular y todo tipo de transporte.   

Calidad visual, paisajes con gran vegetación, gran variedad de plantas y 

árboles locales. Fauna y flora llanera predominante en la región.  

Fuente: Propia 

De acuerdo al análisis de la Matriz PESTLE, se puede deducir que, en su componente 

político, algunas decisiones pueden verse afectadas por la injerencia de factores externos como 

grupos al margen de la ley y las relaciones de poder en cuanto a selección de beneficiarios y 

contratación de mano de obra no calificada, para lo cual se dará prioridad a la socialización de 

requisitos que deben tener los posibles beneficiarios.  

En el componente económico, incide en su fase de cierre positivamente, ya que el municipio 

tiene una economía propia que depende del agro y la ganadería, lo cual, al ente territorial mejorar 

sus condiciones de hábitat, estará contribuyendo con el fortalecimiento de su economía, por lo 

tanto, es de gran importancia brindar a la población una alternativa eficiente que permita reducir 

tanto el combustible empleado (leña) como las emisiones de contaminantes intramurales, 

aportando a la reducción de enfermedades y a la mejora en la habitabilidad rural, ahorro de recursos 

económicos de las familias en pagos de tratamientos de enfermedades generadas por humos 

producidos por la combustión de leña. 

En el ámbito social, se tiene en cuenta la población y la caracterización socioeconómica, la 

población directa a intervenir son 100 familias del área rural del municipio de Fortul. 

Aproximadamente podrían verse beneficiadas indirectamente 412 con el desarrollo del proyecto, 

ya que el 61% de la población el jefe de hogar o cabeza de familia es un hombre, el 29% es mujer 
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y el resto de beneficiarios pertenecen a población víctima del conflicto, dicha información es 

obtenida de la secretaría de gobierno y desarrollo social del municipio de Fortul. 

En el componente tecnológico y legal, es de suma importancia que durante todo el 

desarrollo del proyecto se maneje un nivel de incidencia positiva, pues la tecnología es necesaria 

para garantizar una comunicación fluida y permanente con el equipo de trabajo, así como la 

realización de trámites legales que garanticen el cumplimiento de requerimientos para obtener 

responsabilidad y garantía en cada una de las fases de las actividades. 

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales  

La categorización de riesgos e impactos ambientales generados por el proyecto, se 

especifican y analizan en la Tabla 19. Descripción y categorización de riesgos e impactos 

ambientales. 

Tabla 19. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales  

 Tipo de riesgo Descripción del riesgo  Efectos  Medidas de mitigación/ 

aprovechamiento  

1
-P

ro
p

o
si

to
  

(O
. 

g
en

er
a
l)

 

Administrativos  Cumplimiento del plan 

de desarrollo municipal.  

 

Percepción positiva del 

proveedor o contratista. 

Positivos, imagen 

positiva de la 

Alcaldía.  

Confianza en la 

comunidad.  

Como entidad, gestionar 

más recursos para obras 

similares.  

 

2
-C

o
m

p
o
n

en
te

  

(P
ro

d
u

ct
o
s)

 

Asociados a 

fenómenos de 

origen natural: 

 

Dificultad para el 

desplazamiento de 

la comunidad 

y del personal al 

lugar donde se 

efectuarán las obras. 

No cumplir la 

meta propuesta 

en el proyecto 

Tener un cronograma de 

actividades claro y planes de 

contingencias para eventos 

adverso relacionados con 

posibles riesgos. 

Financieros  Presupuesto no alcance 

para cumplir con las 

metas trazadas 

Atraso en la 

ejecución de las 

actividades 

Asignar nuevo recursos 

para terminar la obra 

  

3
-A

ct
iv

id
a
d

 

Operacionales El municipio cuenta 

con poca 

disponibilidad de 

los materiales 

como el kit de herrajes.  

Se puede detener 

la obra debido a 

que no es posible 

obtener los 

insumos y 

materiales 

requeridos para 

construir la obra 

Llevar a cabo un plan de 

contingencia que le permita 

al contratista o proveedor 

tener varias opciones de 

compra en distintas 

ciudades.   
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De Calendario  La construcción de 

las cocinas no 

termina en el plazo 

definido en el 

proyecto 

Se podría detener 

la realización de 

las 

obras de 

construcción de 

las cocinas 

Establecer un cuadro de 

control sobre la realización 

las cocinas, el cual permita 

detectar a tiempo 

debilidades o amenazas 

que afecte el normal 

desarrollo del proyecto 

Fuente: Propia 

 

 Impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto 

Sociales:  El impacto social del proyecto se determina por el uso de sus materias primas como 

es madera, agua, arena, triturado, mezcladora, transporte, que puede ser suministrado por 

proveedores del sector, garantizando oportunidad laboral. 

El impacto social es positivo, toda vez que se ve relejado el beneficio a la comunidad 

vulnerable, en la reducción de infecciones respiratorias agudas por la disminución de inhalación de 

humo en la combustión de los leños, debido que éste es canalizado a través de la chimenea, que 

mitiga la contaminación intradomiciliaria; también es favorable que no hay sobrecalentamiento en 

el momento de la cocción de los alimentos, debido a la forma en que está construida la cocina con 

ladrillo tolete macizo con paredes internas, que protegen y no permite la dispersión del fuego. 

Ambientales: ‘En la elaboración del proyecto “Estufas ecoeficientes” se reemplaza el fogón 

tradicional por este nuevo diseño, donde el uso de leños es menor, debido al sistema de cocción de 

alimentos en el que el fuego se maneja de forma confinada, con el objetivo de aprovechar la energía 

térmica que se genera en la combustión, toda vez que la puerta de alimentación por donde se entra 

la leña en forma manual, permanece cerrada durante todo el proceso de combustión.  Si bien es 

cierto, que se va a consumir leños o bosques nativos, será en menor proporción que si se hiciera 

con los fogones tradicionales, además, hay un componente de compromiso por parte de los 

beneficiarios donde deben sembrar 150 árboles maderables para su uso y así evitar la deforestación 

y tala indiscriminada de bosques. 

Económicos: Se debe garantizar todos los materiales de buena calidad y oportunidad en la 

entrega de los mismos, garantizando la generación de ingresos para los que prestan el servicio de 

construcción, transporte, venta de materia prima, entre otros.  
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 Disposición final de productos/equipos  

Tabla 20. Disposición de productos/equipos 

Productos/eq

uipos 

 

Disposición final Impactos 

por 

disposició

n 

Datos sobre % reciclado Fuente 

consultada 

Madera. El contratista reutiliza las 

tablas de madera para 

otras obras y las almacena 

en bodega. 

Ninguno, 

se recicla.  

Según un análisis realizado 

por Canastero Ríos (2014) 

en su proyecto de grado, el 

67% de la madera aserrada 

en Bogotá es reutilizable.  

Proyecto de 

grado: 

“Aprovechamien

to de los residuos 

de la madera y su 

posible 

reutilización en 

fabricación de 

biomasa.  

Puntillas, 

hierro, 

ganchos.  

Deben ser recolectadas 

por parte del contratista y 

depositadas en la basura.  

No genera 

aspecto 

ambiental 

significativ

o.  

Las puntillas se clasifican 

como elementos metálicos, 

y deben ser separados e 

ser incorporados a los 

procesos metalúrgicos, 

para 

obtener nuevos materiales.  

Según un estudio 

Nacional del 

reciclaje (2011) y 

los recicladores 

en ciudades 

principales, entre 

las que se 

encuentra 

Villavicencio, la 

más cercana a 

Arauca, recicla 

34.2 toneladas de 

chatarra al año.   

Hilo/pita.  Deben ser recolectadas 

por parte del contratista y 

depositadas en la basura. 

No genera 

aspecto 

ambiental 

significativ

o. 

Sin datos específicos, 

manejo de residuos en al 

relleno sanitario local.  

 

Equipos, 

herramientas 

menores de 

construcción 

como palas, 

palines, 

baldes, 

martillo, 

otros.  

Equipos y herramientas 

son llevadas y 

almacenadas en la bodega 

o almacén del contratista, 

con el fin de ser utilizadas 

en otra obra.  

Gastos de 

bodega 

asumidos 

por el 

dueño en 

este caso el 

contratista. 

Ninguno Ninguna  

Residuos de 

obra negra 

(mortero, 

mezcla, 

escombros, 

pedazos de 

bloque, etc)  

Dado que cada estufa es 

un mini proyecto, los 

residuos sobrantes son 

mínimos, en el caso del 

mortero o mezcla, se 

usará para tapar algún 

hueco de la casa del 

beneficiario.  

No genera 

aspecto 

ambiental 

significativ

o. 

Ninguno. En algunos casos, 

la mezcla o concreto puede 

ser procesado como 

agregado en mezclas 

asfálticas y como sustituto 

de la gravilla en nuevos 

concretos o proyectos. Pero 

en este caso, el residuo es 

mínimo, casi que nulo.  

Ninguna  

Fuente: Propia 
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4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

Ilustración 9. Flujo de entradas y salidas del proyecto 

 

Fuente: Propia 

Las fuentes de combustible para la construcción de las 100 estufas ecoeficientes es el Acpm 

diésel genérico utilizado para el vehículo que transportará los materiales hasta la casa de cada 

beneficiario que será en promedio 2 galones por hora, y la gasolina dispuesta para el 

funcionamiento de la mezcladora en el proceso de construcción de las mismas, que tendrá un 

consumo por hora de 0.26 galones. (Ver apéndice G para el cálculo del impacto ambiental bajo el 

criterio de la matriz P5). 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

En el marco del desarrollo del proyecto “Estufas ecoeficientes para la población rural del 

municipio de Fortul”, los lineamientos ambientales sostenibles se han planteado como un 

instrumento para planificar, implementar, verificar y mejorar continuamente todas las acciones que 
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se relacionan con la gestión ambiental en el desarrollo de sus actividades, de tal manera que se 

preserve el cuidado del medio ambiente.   

Será realizara la promoción de acciones orientadas a la conservación del medio ambiente y 

la prevención de la contaminación en el desarrollo de sus actividades, así como la mitigación, el 

control y compensación de las emisiones de GEI, que se generan como consecuencia de actividades 

del desarrollo del proyecto, por tanto, en base a la Guía de manejo ambiental para el sector de la 

construcción (2010), se han estipulado los siguientes lineamientos: 

Para el manejo de maquinaria, equipos y vehículos: Planear acciones, mitigar y controlar 

los siguientes aspectos:   

 Derrames de aceites o combustibles.  

 Generación de emisiones atmosféricas en el caso de la turbo y el trombo mezclador.  

 Generación de material particulado que emite el vehículo transportador de 

materiales.  

Se debe emplear vehículos de modelos recientes superiores al año 2014, con el fin de evitar 

emisiones atmosféricas, teniendo las certificaciones técnico mecánicas y de gases vehiculares. De 

igual forma se recomienda realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, para 

garantizar la correcta combustión y funcionamiento de los mismos.  

Para el manejo eficiente del agua: Planear acciones, mitigar y controlar los siguientes 

aspectos:   

 Uso indiscriminado del agua 

 No contaminar fuentes hídricas (ríos, caños, riachuelos, lagos, nacederos, entre 

otros).  

Es función del contratista capacitar a las cuadrillas de trabajo, para que se tomen las medidas 

pertinentes para la promoción y prevención del uso indiscriminado del agua y la protección de los 

mismos.  No desechar residuos sólidos a los afluentes hídricos.  

Para el manejo integral de residuos sólidos: Planear acciones, mitigar y controlar los 

siguientes aspectos:   
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 Promover entre los trabajadores incorporación de hábitos de clasificación en la 

fuente.  

 Realizar labores de limpieza en el área general de la obra  

 Clasificar los escombros (maderas, puntillas, concretos, entre otros) para su 

disposición final en la escombrera municipal o el reúso que se disponga.  

 Clasificar y depositar los residuos sólidos en el relleno sanitario.   

Para el manejo de materiales e insumos: Planear acciones, mitigar y controlar los 

siguientes aspectos:   

 Uso de materiales de construcción provenientes de sitios ilegales.  

Verificar que el material pétreo que se va a utilizar en la construcción de las cocinas 

ecoeficientes, provenga de canteras autorizadas por el Ministerio de Minas. Igualmente se debe 

llevar una relación de proveedores de los demás insumos, como combustible, entre otros.  

Para la Gestión en seguridad y salud ocupacional: Planear acciones, mitigar y controlar 

los siguientes aspectos:   

 Realización de exámenes de ingreso al personal  

 Capacitación en manejo y uso de elementos de protección personal 

 Uso de Elementos de protección personal 

 Realizar las afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social 

Para la Gestión en seguridad y salud ocupacional: Planear acciones, mitigar y controlar 

los siguientes aspectos:   

 Realización de exámenes de ingreso al personal verificando que todos estén en 

óptimas condiciones para laborar  

 Afiliación y pagos al sistema de seguridad social (AFP4, EPS5 y ARP6) de todo el 

personal vinculado al proyecto.  

 Capacitación del personal en el uso de los EPP7 para mitigar el riesgo  

                                                 
4 AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.  
5 EPS: Entidad Promotora de Salud.  
6 ARP: Administradora de Riesgos Profesionales  
7 EPP: Elementos de Protección Personal.  
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 Contar con un plan de emergencia ante alguna eventualidad de orden público 

Respecto a los EPP, el contratista debe proporcionar al trabajador sin costo, elementos de 

protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en 

el lugar donde se construyan las estufas. Así mismo, se debe velar porque en el desarrollo de la 

obra, las cuadrillas de trabajo hagan uso de dichos elementos para evitar y prevenir accidentes 

laborales.  

Tabla 21. Estrategias de sostenibilidad del proyecto 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

Reducción de los 

GEI a través del 

ahorro de los 

procesos de 

combustión 

Diseñar una ruta optima que 

minimice recorrido de distribución 

de los materiales e insumos 

necesarios para la construcción de 

la estufa en el camión tipo turbo 

(modelo superior al 2014)  

Minimizar el uso del trompo o 

mezcladora cuando no se esté 

utilizando 

Ahorrar un 10% del 

combustible (gal) 

pronosticado a gastar en 

las fuentes de energía 

para disminuir los GEI.  

Ahorro del recurso 

monetario destinado para 

estas actividades en por lo 

menos un 10% una vez 

terminado el proyecto y 

analizados los gastos.  

 Calidad de las 

estufas 

Inspeccionar el proceso 

constructivo de las estufas y la 

calidad de los materiales basado en 

los lineamientos de sostenibilidad 

del proyecto y las especificaciones 

técnicas de diseño 

Entrega a satisfacción por parte del 

beneficiario  

Construir 100 estufas 

ecoeficientes de calidad  

Obtener el 100% de las 

estufas de calidad una vez 

se termine el proyecto y se 

entreguen a los 

beneficiarios 

Seguridad social y 

aportes 

parafiscales de 

todo el personal 

contratado 

Inspeccionar por parte de la 

interventoría y el supervisor del 

contrato, la vinculación de todo el 

personal que labora en el proyecto 

Revisar pago de las planillas en el 

sistema y corroborar la información 

suministrada en los informes 

parciales y/o acta de recibo final  

Evidenciar 

transparencia en el 

proceso de vinculación 

laboral del 100% de los 

trabajadores según lo 

estipula la ley 

 

Vinculación del 100% del 

personal contratado, bien 

sea parcial o al final del 

proyecto.   

EPP del personal 

de la obra y otros 

Capacitaciones al personal en el 

uso de los EPP  

Supervisión en el uso de los EPP  

Dotación general al personal por 

parte del contratista  

Registros fotográficos y evidencia 

del cumplimiento  

Evidenciar que el  100% 

de las cuadrillas de 

trabajo hace uso 

adecuado de los EPP 

Evidenciar que en cada 

visita realizada por la 

interventoría el 100% de 

las cuadrillas de trabajo 

porten y hagan uso 

adecuado de los EPP  

Fuente: Propia 

Con la implementación y puesta en marcha de los lineamientos y estrategias de 

sostenibilidad del proyecto “Estufas ecoeficientes para la población rural del municipio de Fortul, 

departamento de Arauca”, se obtiene como resultado final no solo la construcción de unas estufas 
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de calidad, sino también la adopción de técnicas y hábitos sostenibles por parte de cada uno de 

involucrados del proyecto. 

La disminución de los gases del efecto invernadero es competencia de todos, es por esto 

que al planear estratégicamente una ruta de distribución de los materiales e insumos requeridos en 

el proyecto en los 5 distritos veredales puede significar un ahorro en tiempo, costo de transporte y 

disminución de huella de carbono, lo que haría de este, un proyecto más amigable con el medio 

ambiente. Cabe resaltar que el recurso humano es la columna vertebral de una organización, de 

esta manera, el contratista debe velar porque su personal se encuentre afiliado a las aseguradoras 

de riesgos laborales y los sistemas de salud y pensión. Por otro lado, también es importante que el 

personal que más está expuesto al riesgo (cuadrillas de trabajo) haga uso de los EPP con el fin de 

mitigar posibles accidentes laborales. 

Finalmente, se espera que, con la promoción y el cumplimiento de todas estas actividades, 

sujetas a la normativa legal, normativa interna del proyecto, lineamiento y demás parámetros, den 

como resultado una estufa ecoeficiente de calidad, cumpliendo con todos los criterios de diseño y 

especificaciones técnicas. 

5. Inicio de proyecto  

5.1 Caso de negocio 

Se hace necesario generar alternativas que generen impactos positivos en el medio 

ambiente, toda vez que estaríamos dando cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

es por ello, que la Alcaldía Municipal de Fortul con el ánimo de mitigar estos factores que afectan 

la salud de las personas especialmente del área rural y contribuir a la conservación del medio 

ambiente, genera un proyecto para la construcción de estufas ecoeficientes y así reducir los índices 

de morbilidad y el consumo desmedido de huertos leñeros.    

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO: ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL 

MUNICIPIO DE FORTUL  

 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Las estufas Ecoeficientes son construidas con ladrillos tolete macizo y cuentan con paredes internas que no 

permiten el sobrecalentamiento. Tienen una puerta de alimentación del combustible por donde se entra la leña en 

forma manual, en tamaños de aproximadamente 50 cm la puerta permanece cerrada durante todo el proceso de 
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combustión. Además, cuenta con puertas metálicas en hierro gris fundido para sacar la ceniza originada en el 

quemado de la leña y el hollín producido por el humo en la chimenea.   

 

Tiene un orificio aireador a través del cual se proporciona el oxígeno requerido para la combustión y se regula de 

acuerdo con la abertura que se le dé a la ventanilla metálica, cuenta igualmente con un cilindro en tubo de gres 

que hace la función de chimenea, para extraer los gases del interior de la vivienda; además cuenta con un espacio 

para hornear alimentos, y un recipiente para mantener agua hervida en forma permanente.  

 

Sus herrajes son resistentes a temperaturas mayores a 600 grados centígrados,  Lo componen: una plancha fundida 

en hierro gris de 70cm de largo x 57 cm de ancho y 14 mm de espesor, con 2 boquillas de 19cm de y 2 boquillas 

de 22 cm diámetro con sus respectivos aros y discos central de 11.5cm, esta plancha permite poner 4 ollas a la 

vez y de diferentes tamaños; ya que hay 2 boquillas grandes y dos pequeñas, ubicadas en posición opuestas, de 

tal manera que permita optimizar los espacios; una compuerta fundida en hierro gris con un área libre para 

introducir la leña de 16.5 cm de ancho, 15 cm de largo x 6.5 cm de profundidad; una parrilla en hierro gris fundido 

de 39cm de largo x 19.5cm de ancho x 23mm de espesor; un tanque para el agua en acero inoxidable tipo 304 

calibre 18, de 16cm de ancho x 21.5cm de largo x 24.5cm de altura, con tapa en el mismo material y con perilla 

fenólico, calibre 18, este tanque además de regular la temperatura de la estufa, permite usarlo como una olla más, 

esto gracias a que el material no modifica, ni el sabor, ni el olor del agua o de cualquier otro producto que en él 

se prepare; escuadra protectora en ángulo de hierro de 1.1/2” x 1/8, reforzada con un separador en tubo redondo 

de 7/8 de 130 cm x 130 cm, con 3 perforaciones para clavos de pulgada; horno con tapa en lámina cold rolled 

calibre 18 de 27cm de largo x 23cm de ancho x 42cm de profundidad reforzado con platina de 1/8 X 1” con su 

respectiva bandeja interna con 39.5cm x 22cm y pestaña de 2 cm en lámina cold rolled calibre 20 y puerta 

reforzada; 2 compuertas con pestañas a los 4 lados en la parte anterior y posterior de 2 cm de ancho para el espacio 

del cenicero y el tiro de la chimenea en tubo de gres, con boca de 14.5 cm x 14.5 cm con 10 cm de profundidad 

con su respectiva tapa en la misma lámina con bisagras y manijas en aluminio; una compuerta de aireación con 

tapa corrediza en lámina cold rolled calibre18 de 20 cm de largo x 10 cm de ancho con manija en aluminio y 2 

láminas en el mismo material, el manejo de esta compuerta permite controlar la entrada de aire y de esta forma 

minimizar el consumo de leña. (Proyectos Tipo DNP, 2017) 

 

La estufa ecoeficiente tiene una chimenea en tubo de gres, de 6 pulgadas de diámetro x 3.60 metros de largo con 

un gorro chino con un diámetro de 40cm x 31cm de altura en lámina calibre 18, con abrazadera y sistema de 

aseguramiento con tornillo y tuerca de 3/8 unida al gorro por 3 varillas en hierro de 30 cm de largo 

aproximadamente; esta por su diseño permite que salga el humo directamente hacia el exterior evitando así 

devolverse. (Proyectos Tipo DNP, 2017) 
 

Tabla 22. Descripción Estufas Ecoeficientes. 

Aspecto Detalle  
 

Requisito 

Dimensiones Largo, alto, ancho 

(cm) 

Ancho  39,7 -70 cm  

Alto 25 -85 cm 

Profundo 30,5 - 110 cm 

Población beneficiada por estufa  1 familia/estufa (4 personas por familia)  

Ubicación Rural 

Accesorios y servicios adicionales 
No. Hornillas 1 - 4 hornillas  

Horno 1 horno 

Materiales Concreto/ Cemento común/Arena/ Gravilla / Herrajes/ ladrillo ( 

bocadillo, estructural/ Ladrillo refractario/ Tableta vitrificada 

Consumo de leña Porcentaje de reducción de 

consumo de leña respecto al 

estimado de la línea base 

Mínimo 20% 

Fuente: Propia 

 

Con el desarrollo del proyecto se construirán 100 estufas ecoeficientes que reemplazarán los fogones tradicionales 

que funcionen actualmente, generando una disminución significativa en el consumo de leña, gracias al mecanismo 

eficiente de combustión con el que son diseñadas las estufas, dentro del mismo proyecto se creará un compromiso 

o contrapartida del beneficiario para acceder al beneficio, el cual consta de realizar un huerto leñero (siembra de 
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150 árboles por cada beneficiario), el cual será utilizado para la combustión y otro ítem de capacitación acerca de 

la importancia que tiene la preservación y uso sostenible de los recursos naturales (uso del huerto leñero y de las 

estufas).   

 

2. SPONSOR Alcaldía Municipal de Fortul 

 

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA 

 Baja cobertura de servicios públicos (gas, electricidad). 

 Desconocimiento de los impactos generados al destruir recursos naturales, leños para combustión de los 

fogones (cambio climático). 

 Bajos ingresos económicos de las familias. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Contribuir a la conservación y recuperación de los bosques naturales, a través de la siembra de árboles; 

canalización adecuada de los gases generados en la combustión, lo que conlleva a reducir la contaminación 

intradomiciliaria y por ende la disminución de Infecciones Respiratorias agudas.   

 

4. ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

Construcción de 100 

Cocinas Ecoeficientes 

291.000.000 Cumplimiento de metas del plan de 

desarrollo, en el programa de 

mejoramiento de vivienda. 

 

Capacitación en uso 

adecuado de recursos 

naturales (huertos leñeros) y 

de las cocinas.  

9.000.000 Reducción de infecciones respiratorias 

agudas IRAS (En 1 año) anualmente 

incrementa el beneficio en el 

componente salud. 

54,000,000 

  Impuestos municipales una vez 

liquidado el Contrato 

35.400.000 

  Huerto leñero (siembra de 150 árboles 

por cada beneficiario) total 15.000 

árboles sembrados, en contraprestación 

del beneficio recibido y como requisito 

para ser beneficiario. 

 

TOTAL $300.000.000 TOTAL $  89.400.000 

El proyecto de cocinas ecoeficientes para población rural, en 1 año se evidencia un beneficio de $89.400.000 por 

concepto de deducción de impuestos municipales y consultas médicas especializadas que le costaba al municipio 

por concepto de infecciones respiratorias agudas, al usar las cocinas ecoeficientes disminuye esta morbilidad, 

obteniendo una rentabilidad.  es de resaltar que el mayor beneficio a la comunidad se centra en el ámbito social, 

viéndose reflejado en la reducción de infecciones respiratorias agudas, sobrecalentamiento en el momento de la 

cocción de los alimentos, uso excesivo de madera para la combustión de las cocinas y también se evidencia que 

el periodo de recuperación de capital se da a 5 años, a través de la disminución de pagos de consultas médicas 

especializadas. 

 

5. CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO.  

Este es un proyecto social que busca mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del sector rural 

del municipio de Fortul, a su vez contribuye al mejoramiento de la calidad de vida, reducción de Infecciones 

Respiratorias Agudas – IRA, cumplimiento de metas del plan de desarrollo municipal, en el programa 

mejoramiento de viviendas.  

6. CRITERIOS DE DECISION 

     REQUERIDO De acuerdo a solicitudes realizadas en las mesas de trabajo con la comunidad, en la 

construcción del plan de desarrollo Municipal. 
     DESEABLE 

     OPCIONAL 
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5.2 Plan de Gestión de la Integración 

Es de resaltar que, en el presente plan de gestión de la integración, encontraremos procesos 

y actividades definidas para el proyecto, incluyendo el alcance, con sus restricciones, supuestos, 

entregables con los cuales se medirán y monitorearán los productos y avances del proyecto para 

realizar las acciones apropiadas dando cumplimiento al objetivo general.  

5.2.1 Acta de constitución (Project chárter) 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO 

DE FORTUL 

 

A. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

En este documento se exponen los lineamientos técnicos, administrativos y financieros que componen la 

iniciación del proyecto Estufas Ecoeficientes el cual busca mitigar las deplorables condiciones de vida, aliviar la 

pobreza energética en que viven y los procesos de cocción de los alimentos de las personas de escasos recursos 

del área rural del municipio de Fortul, departamento de Arauca. De igual forma, se busca crear conciencia 

orientada al uso sostenible y racional de la leña mitigando los impactos del cambio climático, de esta manera se 

disminuyen los impactos negativos en salud y medio ambiente.    

  

El proceso de cocción en estas estufas ecoeficientes funciona de tal manera que el fuego se maneja de forma 

confinada, aprovechando de una manera más eficientemente la energía térmica generada por la leña, reduciendo 

de esta manera la producción de humo y otros contaminantes generados por la combustión que afectan la salud 

de las personas y generan enfermedades respiratorias.  

 

En cumplimiento del plan de desarrollo propuesto por las administraciones municipales se plantean como 

solución tecnológica la implementación de estas estufas ecoeficientes para zonas rurales y periurbanas, con el fin 

de mitigar las problemáticas asociadas a esta solución, debiendo cumplir con las condiciones aquí establecidas 

por parte de los beneficiarios.  

 

El desarrollo de esta propuesta está diseñada en base a proyectos tipos consultados según fuentes confiables como 

lo es el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y el Departamento de planeación nacional (Según fuentes 

citadas) donde se plantean planos, puntos de referencia, cronogramas, materiales, entre otros aspectos, los cuales 

deben ser analizados por la entidad que desee realizar el proyecto y ajustarlo o modificarlo en base a las 

necesidades, requerimientos y recursos disponibles, de esta manera estos proyectos tipo sirven de guía para 

formulación y ejecución del proyecto.   

 

El proyecto contempla la construcción de 100 estufas ecoeficientes las cuales se ejecutarán según el cronograma 

de actividades y la EDT constituida, teniendo en cuenta los diseños, las cantidades de obra por estufa y los 

requerimientos técnicos, de calidad, administrativos y culturales. Se aclara que para la ejecución del proyecto, la 

Administración municipal de Fortul, debe realizar selección del proveedor o contratista que lo va a hacer, para 

ello, se debe publicar la oferta en la plataforma nacional de contratación pública denominada Colombia compra 

eficiente – Secop 1, donde diferentes proveedores podrán ofertar sus propuestas y teniendo en cuenta los requisitos 

habilitantes o aspectos como la capacidad jurídica y financiera que se solicite, se escogerá al que cumpla con 

todo.  

 

B. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Las estufas Ecoeficientes son construidas con ladrillos tolete macizo y cuentan con paredes internas que no 

permiten el sobrecalentamiento. Tienen una puerta de alimentación del combustible por donde se entra la leña en 
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forma manual, en tamaños de aproximadamente 50 cm la puerta permanece cerrada durante todo el proceso de 

combustión. Además, cuenta con puertas metálicas en hierro gris fundido para sacar la ceniza originada en el 

quemado de la leña y el hollín producido por el humo en la chimenea.   

 

Tiene un orificio aireador a través del cual se proporciona el oxígeno requerido para la combustión y se regula de 

acuerdo con la abertura que se le dé a la ventanilla metálica, cuenta igualmente con un cilindro en tubo de gres 

que hace la función de chimenea, para extraer los gases del interior de la vivienda; además cuenta con un espacio 

para hornear alimentos, y un recipiente para mantener agua hervida en forma permanente.  

 

Sus herrajes son resistentes a temperaturas mayores a 600 grados centígrados,  Lo componen: una plancha fundida 

en hierro gris de 70cm de largo x 57 cm de ancho y 14 mm de espesor, con 2 boquillas de 19cm de y 2 boquillas 

de 22 cm diámetro con sus respectivos aros y discos central de 11.5cm, esta plancha permite poner 4 ollas a la 

vez y de diferentes tamaños; ya que hay 2 boquillas grandes y dos pequeñas, ubicadas en posición opuestas, de 

tal manera que permita optimizar los espacios; una compuerta fundida en hierro gris con un área libre para 

introducir la leña de 16.5 cm de ancho, 15 cm de largo x 6.5 cm de profundidad; una parrilla en hierro gris fundido 

de 39cm de largo x 19.5cm de ancho x 23mm de espesor; un tanque para el agua en acero inoxidable tipo 304 

calibre 18, de 16cm de ancho x 21.5cm de largo x 24.5cm de altura, con tapa en el mismo material y con perilla 

fenólico, calibre 18, este tanque además de regular la temperatura de la estufa, permite usarlo como una olla más, 

esto gracias a que el material no modifica, ni el sabor, ni el olor del agua o de cualquier otro producto que en él 

se prepare; escuadra protectora en ángulo de hierro de 1.1/2” x 1/8, reforzada con un separador en tubo redondo 

de 7/8 de 130 cm x 130 cm, con 3 perforaciones para clavos de pulgada; horno con tapa en lámina cold rolled 

calibre 18 de 27cm de largo x 23cm de ancho x 42cm de profundidad reforzado con platina de 1/8 X 1” con su 

respectiva bandeja interna con 39.5cm x 22cm y pestaña de 2 cm en lámina cold rolled calibre 20 y puerta 

reforzada; 2 compuertas con pestañas a los 4 lados en la parte anterior y posterior de 2 cm de ancho para el espacio 

del cenicero y el tiro de la chimenea en lámina cold rolled calibre 18, con boca de 14.5 cm x 14.5 cm con 10 cm 

de profundidad con su respectiva tapa en la misma lámina con bisagras y manijas en aluminio; una compuerta de 

aireación con tapa corrediza en lámina cold rolled calibre18 de 20 cm de largo x 10 cm de ancho con manija en 

aluminio y 2 láminas en el mismo material, el manejo de esta compuerta permite controlar la entrada de aire y de 

esta forma minimizar el consumo de leña. (Proyectos Tipo DNP, 2017) 

 

La estufa ecoeficiente tiene una chimenea en lámina calibre 18 galvanizada, de 5 pulgadas de diámetro x 3.60 

metros de largo con un gorro chino con un diámetro de 40cm x 31cm de altura en lámina calibre 18, con 

abrazadera y sistema de aseguramiento con tornillo y tuerca de 3/8 unida al gorro por 3 varillas en hierro de 30 

cm de largo aproximadamente; esta por su diseño permite que salga el humo directamente hacia el exterior 

evitando así devolverse. (Proyectos Tipo DNP, 2017) 
 

Tabla 23. Descripción Estufas Ecoeficientes 

Aspecto Detalle  
 

Requisito 

Dimensiones Largo, alto, ancho 

(cm) 

Ancho  39,7 -70 cm  

Alto 25 -85 cm 

Profundo 30,5 - 110 cm 

Población beneficiada por estufa  1 familia/estufa (4 personas por familia)  

Ubicación Rural 

Accesorios y servicios adicionales 
No. Hornillas 1 - 4 hornillas  

Horno 1 horno 

Materiales Concreto/ Cemento común/Arena/ Gravilla / Herrajes/ ladrillo ( 

bocadillo, estructural/ Ladrillo refractario/ Tableta vitrificada 

Consumo de leña Porcentaje de reducción del 

consumo de leña respecto al 

estimado de la línea base 

Mínimo 20% 

Fuente: Propia 

 

Con el desarrollo del proyecto se construirán 100 estufas ecoeficientes que reemplazarán los fogones tradicionales 

que funcionen actualmente, generando una disminución significativa en el consumo de leña, gracias al mecanismo 

eficiente de combustión con el que son diseñadas las estufas, dentro del mismo proyecto se creará un compromiso 
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o contrapartida del beneficiario para acceder al beneficio, el cual consta de realizar un huerto leñero (siembra de 

150 árboles por cada beneficiario), el cual será utilizado para la combustión y otro ítem de capacitación acerca de 

la importancia que tiene la preservación y uso sostenible de los recursos naturales (uso del huerto leñero y de las 

estufas).   

 

C. SPONSOR Alcaldía Municipal de Fortul 

D. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR 

DE ÉXITO 

1. ALCANCE Construcción de estufas 

ecoeficientes para la población rural 

del municipio de Fortul. 

100 estufas ecoeficientes 

construidas y entregadas a la 

población beneficiaria. 

100% 

2. TIEMPO Plazo de ejecución 8 meses desde el 

01/feb/2019 hasta el 30/Sep/2019. 

Índice de desempeño de 

programación  

SPI = EV/PV (Trabajo 

ejecutado/trabajo planeado). 

SPI ≥1 

3. COSTO 300.000.000 millones de pesos 

(moneda local)  

Índice de desempeño del costo 

CPI = EV / AC 

Trabajo ejecutado/costo real). 

CPI ≥1 

4. CALIDAD Calidad en el proceso constructivo y 

materiales utilizados, cumplir con 

requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas en el proyecto 

ante el DNP (Departamento Nacional 

de Planeación). 

Requisitos verificados y 

aprobados 

100% 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Entregar al beneficiario una estufa 

ecoeficiente de calidad acorde a sus 

necesidades con el fin de mejorar la 

calidad de vida. 

Entregables aceptados y 

aprobados por el cliente.   

100% 
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E. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
Tabla 24. Cronograma resumen del proyecto. 

Cronograma de actividades del proyecto (Año 2019).                                                                                                                                                                            

Objeto: Estufas ecoeficientes para el mejoramiento de vivienda en la población del área rural del municipio de Fortul. 

Actividad Comienzo Fin 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 Gestión de 

proyecto  01/02/2019 19/02/2019 
 

                             

1.2 Licitación pública 20/02/2019 17/05/2019   
 

                

1.3 Preliminares 16/05/2019 14/06/2019               
 

             

1.4 Transporte 15/06/2019 09/07/2019                  
 

          

1.5 Estructuras de 

concreto y 

mampostería 13/07/2019 16/08/2019                      

 

  

1.6 Mesón  16/08/2019 02/09/2019                        

1.7 Chimenea 30/08/2019 11/09/2019                               

1.8 Suministro e 

instalación del kit de 

herrajes 05/09/2019 27/09/2019                              
 

 

 
 

 

Cierre 27/09/2019 30/09/2019                                                               

 

  
 

 
Fuente: Propia 

 

 

 



49 

 

F. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Recepción de propuestas por parte de los proveedores 03 de mayo de 2019 

Contrato firmado  16 de mayo de 2019 

Socialización del proyecto con población beneficiaria, supervisión, 

interventoría, veedurías ciudadanas, presidentes de juntas de acción 

comunal y demás interesados. 

17 de mayo de 2019 

Presentación cronograma de actividades 17 de mayo de 2019 

Inicio de la obra  30 de mayo de 2019 

Entrega de informes parciales de ejecución Mensuales o según sea. 

Liquidación del contrato previa verificación de requisitos  30 de septiembre de 2019 

 

G. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Suspensión de obra Alteración de orden público  

No contar con los materiales oportunamente  Cambios climáticos (lluvias) 

Cambio de personal encargado de la ejecución   

H. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Iniciar el proyecto en las fechas estipuladas La calidad de los materiales  

Seguimiento al diseño para la correcta construcción de 

las cocinas. 

Espacios  adecuados para desarrollar el proyecto  

Cocinas instaladas en los tiempos establecidos  

 

I. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Vías de comunicación  de difícil acceso 

Mala calidad de los materiales 

Eventos antrópicos de la naturaleza 

Alteración del orden publico 

 

J. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  9.134.615 

2. Materiales  249.008.419 

3. Maquinaria  17.390.577 

4. Otros  12.927.927 

TOTAL PRESUPUESTO  288.461.538 

5. Reserva de Contingencia  11.538.462 

TOTAL LÍNEA BASE 300.000.000 

6. Reserva de gestión 2% 6.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO 306.000.000 

 

11. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Habitantes 

de la zona 

rural del 

municipio de 

Fortul. 

Beneficiarios 

 

Ejecución  Mejorar la calidad de 

vida 

Externo Neutral 
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11. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Municipio de 

Fortul.  

Asignar recursos 

para mejorar 

condiciones de 

habitabilidad y la 

calidad de vida. 

Ejecución  Mejorar la calidad de 

vida 

Interno Apoyo 

Comunidad 

del 

municipio. 

Beneficiarios 

 

Ejecución  Mejorar la calidad de 

vida 

Externo Neutral 

Entes de 

control 

Vigilancia  control  Ejecución Correcta inversión de 

recursos públicos  

Externo  Neutral 

Proveedores 

locales  

Gestionar compras  Compras realizadas 

en negocios locales 

como ferreterías  

Mejorar el comercio 

local  

Externo  Neutral 

Firma 

contratista  

Realizar la 

ejecución del 

proyecto 

Realizar la obra con 

materiales de 

calidad y dejar las 

estufas instaladas 

Obtener un producto 

con las 

especificaciones 

técnicas y de diseño 

especificadas en el 

contrato 

Interno  Apoyo 

Consultoría  Elaborar estudios, 

diseños y proyecto 

para la construcción 

de cocinas 

ecoeficientes  

Entrega del 

producto 

Realizar un estudio y 

seguimiento del 

proyecto de manera 

exitosa para la 

administración 

municipal.  

Interno  Apoyo 

 

12. NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

Creación de grupos de trabajo, distribución según actividades a desarrollar.  

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

Quien se encarga de hacer los respectivos pagos, así como la asignación para cada 

área de trabajo y trabajos que se deban realizar por aparte.  

DECISIONES TÉCNICAS Tendrá a cargo las especificaciones técnicas del proyecto, cambios que se deban 

realizar y manejo y apoyo de personal. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Coordinar el personal para que se haga cargo de las diferentes causales de los 

conflictos bien sea de personal o de ejecución.  

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Manejo de personal encargado.  

 

 

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE LENIN PASTRANA VERGEL  NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A SECRETARIA DE PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  

MEDIO 

SUPERVISA A EQUIPO DEL PROYECTO 

(MARICEL ORTIZ Y MIGUEL ENCISO) 
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5.2.2 Informe de avance del proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

01 Miguel Ángel Enciso 

Maricel Ortiz Ramírez 

Lenin Pastrana Vergel  029/09/2019  

 

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

PROYECTO ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL 

MUNICIPIO DE FORTUL 

 

NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 

Alcaldía Municipal de Fortul, Departamento de Arauca. 

FINANCIADOR DEL 

PROYECTO: 

Alcaldía Municipal de Fortul 

ENTIDAD EJECUTORA: Alcaldía Municipal de Fortul 

GERENTE DEL PROYECTO Lenin Pastrana Vergel 

FECHA INICIO: 29/09/2018 FECHA FIN: 29/09/2019 

 

1. CRITERIOS DE EXITO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Estufas ecoeficientes (100) 92.77 % de las estufas construidas y 

funcionales  

 

Plazo de ejecución 8 meses  92.77% ejecutado 0.85% Retraso en el 

cronograma 

 

2. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a los cortes de avance de ejecución del proyecto, a la fecha 23 de septiembre de 2019 se tiene un 

cumplimiento general del 92,77%, según los siguientes cortes. 

 
 

Tabla 25. Estado de avance del proyecto 

FECHA % AVANCE 

09 de julio 2019 29,79% 

13 de agosto de 2019 40,43% 

30 de agosto de 2019 72,06% 

23 de septiembre de 2019 92.77% 

Fuente: Propia 

 

Se puede evidenciar en la Tabla 25. Estado de avance del proyecto, que a corte 23 de septiembre de 2019, en la 

meta de cronograma programada se debe tener una ejecución del 93,62%, pero en meta física se tiene un 

cumplimiento del 92.77%, evidenciando un retraso en la ejecución del cronograma de 0.85% debido a la no 

instalación de la barra escuadra a 20 beneficiarios que residen en las veredas San José Obrero y Pie de Cerro, 

toda vez que se ha presentado dificultades para acceder por temporada de lluvia y creciente de los ríos.  
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3. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

4.  OBJETIVOS ENTREGABLES FECHA OBSERVACIONES 

 1.1 Gestión 

de proyecto 

Inicio (Actividades de caracterización, estudios previos 

del sector, convocatoria y previa selección de 

beneficiarios).  

20/02/2019 Aceptado 

1.2 licitación 

Pública 

1.2.1 Publicación de oferta en Secop  27/02/2019 Aceptado 

1.2.2 Selección del oferente.   17/05/2019 Aceptado 

1.3 

Preliminares 

1.3.1 Capacitación a la comunidad  29/05/2019 Aceptado 

1.3.2 Localización y replanteo  14/05/2019 Aceptado 

1.4 Transporte 1.4.1 Transporte de materiales  

 

21/06/2019 Aceptado 

1.4.2 Cargue y descargue de material  09/07/2019 Aceptado 

1.5 Estructuras 

de concreto y 

mampostería 

1.5.1 Construcción placa de piso en concreto  08/08/2019 Aceptado 

1.5.2 Construcción muro en ladrillo macizo  18/08/2019 Aceptado 

1.6 Mesón 1.6.1 Tableta de gres  26/08/2019 Aceptado 

1.6.2 Cenefa en gres  30/08/2019 Aceptado 

1.7 Chimenea 

 

1.7.1 Alistamiento de las piezas  06/09/2019 Aceptado 

1.7.2 Construcción tubería en gres  13/09/2019 Aceptado 

1.8 Suministro 

e instalación 

del Kit de 

herrajes 

1.8.1 Instalación planchas  14/09/2019 Aceptado 

1.8.2 Instalación puerta entrada de leña  16/09/2019 Aceptado 

1.8.3 Instalación compuertas de aseo y hollín  16/09/2019 Aceptado 

1.8.4 Instalación compuerta de aireación  14/09/2019 Aceptado 

1.8.5 Instalación horno metálico  17/09/2019 Aceptado 

1.8.6 Instalación de calentador en acero inoxidable  18/09/2019 Aceptado 

1.8.7 Instalación parrilla para leña  23/09/2019 Aceptado 

1.8.8 Instalación barra/escuadra protectora  25/09/2019 Aceptado 

1.8.9 Instalación gorro metálico  30/09/2019 Pendiente 

 

Cumplimiento de entregable 1.3.1 Capacitación a la comunidad, el cual se llevó a cabo mediante 6 talleres por 

parte del responsable (Contratista) liderada por el profesional en el tema, contando también con la presencia de 

otros interesados clave como la supervisión y la interventoría. Los temas principales de los talleres fueron 

mantenimiento de la estufa ecoeficiente y el huerto leñero, cambio climático, gases efecto invernadero y otros 

contaminantes que afectan la salud, efectos positivos en la mejora de la salud humana.   

Ilustración 10. Capacitación a la comunidad 1 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Fortul 

Ilustración 11. Capacitación a la comunidad 2 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Fortul 
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ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO 

FUNCIONARIO 

FECHA 

Alcaldía Municipal de Fortul  23/09/2019 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Consultoría FORTULARAUCA (Equipo del proyecto) 24/09/2019 

 

5.2.3 Plan de Gestión de Beneficios 

 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL 

MUNICIPIO DE FORTUL 

 

1. BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO 
PLANEADO REAL 

% 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

1. VALOR 

ACTUAL 

NETO 

(NPV) 

46.348.095,3      

La inversión inicial del proyecto es de  $300.000.000, 

teniendo en cuenta los flujos de caja mensual y 

descontar el costo de oportunidad, a una tasa de 11% 

Efectiva mensual, se evidencia que es viable invertir el 

dinero en el proyecto, toda vez que su VAN>0. 

2. RETORNO 

DE LA 

INVERSIÓN 

(ROI) 
5 Años   

Se refleja que un periodo de 5 años, se hace 

recuperación del capital, al valorar la disminución de 

consultas médicas de usuarios que acudían por 

Infecciones respiratorias agudas, producto de la 

inhalación de humo intradomiciliario expulsado por las 

cocinas tradicionales, se hace ese ahorro con la 

construcción de las estufas ecoeficientes y ahora pude 

invertir la admón. Municipal en otro sector.   

3. TASA 

INTERNA 

DE 

INVERSIÓN 

(TIR) 

20.67%   

La TIR es viable con una tasa de interés de 20,67% 

superior al cok 11%, lo que indica que el proyecto paga 

al inversionista 9,67 puntos más que el mercado 

financiero. 

4. RELACIÓN 

COSTO-

BENEFICIO 

(BCR) 

1.12%   

El costo beneficio del proyecto es viable, porque se 

evidencia rentabilidad,  donde el costo es inferior al 

beneficio, y su índice de beneficio es mayor a 1. 

 

2.  BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

PLANEADO 
REAL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

Mejorar las condiciones de 

preparación de los alimentos de 

100 familias del área rural del 

municipio de Fortul. 

Fogones tradicionales que afectan la 

salud con la expulsión de humo 

intradomiciliario.  

Reducción de Infecciones 

respiratorias agudas y la reducción 

del tiempo de cocción de los 

alimentos. 

Satisfacer a 100 beneficiarios 

con la construcción y entrega de 

estufas ecoeficientes de calidad 

para cada uno respectivamente.   

Fogones de piedras improvisadas, no 

garantiza la durabilidad y por su baja 

altura los campesinos se enferman por 

dolores lumbares.  

Materiales de calidad que 

garantice la entrega de estufas 

ensayadas en óptimas condiciones.   
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2.  BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

PLANEADO 
REAL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

Dar cumplimiento en un 2% al 

plan de desarrollo municipal. 

La línea base del Plan de Desarrollo es 

0% y con la ejecución del proyecto se 

cumpliría la meta planeada (2%).  

Garantizar a la Alcaldía municipal 

cumplir sus metas del plan de 

desarrollo con la ejecución del 

proyecto en el sector de 

habitabilidad. 

Generar alrededor de 25 fuentes 

de empleo directas y 50 

indirectas con la ejecución del 

proyecto. 

En el municipio de Fortul, hay muy 

pocas opciones de empleo, porque no 

hay industrias ni empresas que generen 

oportunidades laborales, solo las que se 

generan en la ejecución de obras 

contratadas por el municipio.  

Contribuir con la generación de 

empleo y dinamizar la economía  

del municipio. 

 

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

ORGANIZACIÓN  

 

Dado que el objeto del proyecto es de tipo social, se busca que la integración se dé entre las diferentes secretarias 

(Planeación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Jurídica, Tesorería, otras) de la administración que intervienen 

en el mismo, con el fin de que exista coordinación interna para la realización de las diferentes actividades que 

genera el proyecto, tales como, pagos, recepción y revisión de informes por parte del contratista e interventoría, 

realización de informes técnicos de supervisión, visitas, entre otras.  De esta manera, en cumplimiento de la visión 

propuesta por parte de la administración municipal, se espera que el proyecto se integre como un objetivo del 

plan de desarrollo propuesto proyectando al Municipio como un territorio de desarrollo social y económico 

sustentable para todos, con prioridad en los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.  

 

4. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

 

1. PLAZO PARA 

OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

El Municipio de Fortul, contará con un proyecto formulado y ejecutado durante su periodo de 

gobierno “Unidos por un mejor Fortul, con oportunidades para todos, y la duración o ciclo de 

vida del proyecto es de 8 meses, contados a partir de la estructuración, gestión publicación de 

oferta y selección del contratista hasta su ejecución y posterior liquidación. 

2. ESTADO 

FUTURO 

DESEADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

La administración municipal de Fortul, una vez ejecutado el proyecto, será una institución 

pública reconocida en el departamento de Arauca, por crear cultura ambiental y sostenible, 

dar inclusión social a familias vulnerables del área rural del municipio, con la construcción 

de 100 estufas ecoeficientes, contribuyendo a la mejora de sus condiciones de vida, 

específicamente en la cocción de los alimentos para su consumo. De igual forma, dada la 

capacitación y las asesorías realizadas, se espera que por parte de los beneficiarios exista 

compromiso de poner en práctica una cultura más verde y así contribuir a cuidar los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

3. CICLO DE 

VIDA DEL 

PROYECTO 

Ilustración 12. Ciclo de vida del proyecto - Construcción de estufas Ecoeficientes 
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Fuente: Propia 

 

5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Mejorar las condiciones de 

preparación de los alimentos de 

100 familias del área rural del 

municipio de Fortul. 

- Administración municipal 

de Fortul 

- Interventoría o supervisión  

- Veeduría 

- Comunidad Beneficiada  

- Periódicas mediante 

registros fotográficos y 

percepciones emitidas por 

los beneficiarios.  

Satisfacer a 100 beneficiarios con 

la construcción y entrega de 

estufas ecoeficientes de calidad 

para cada uno respectivamente.   

- Administración municipal 

de Fortul 

- Interventoría o supervisión  

- Veeduría  

 

- Semanal, según el avance 

de la obra y las estufas 

entregadas. 

Siembre de 150 árboles por cada 

beneficiario como 

contraprestación por el beneficio   

- Alcaldía Municipal de 

Fortul 

- Veeduría ciudadana  

- Interventoría  

- Secretaria de Planeación  

- Conforme se vayan a hacer 

las entregas de las estufas a 

cada beneficiado.  

Dar cumplimiento en un 2% al 

plan de desarrollo municipal. 

- Administración municipal 

de Fortul 

- Se realizara una vez 

culmine el proyecto 

Generar alrededor de 25 fuentes de 

empleo directas y 50 indirectas 

con la ejecución del proyecto. 

- Comunidad del municipio 

(Juntas de acción comunal 

y agremiaciones de trabajo, 

veedurías) 

- Según lo establezca la 

veeduría  
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5.2.4 Registro de Lecciones Aprendidas 

 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada 

por 

Aprobada por Fecha Motivo 

01 Autores   28/04/2019    

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL 

FECHA CÓDIGO  CATEGORÍA 
ENTREGABLE 

AFECTADO 
 DESCRIPCIÓN PROBLEMA CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

28/04/19 01 Baja 1.3 – 1.4  Inicialmente hubo mala planificación 

de estos entregables, por tanto hubo 

que rediseñarlos y realizar ajuste al 

proyecto. 

 EDT con un solo 

hijo. 

Problemas al 

desagregar la 

EDT. 

Realizar ajustes a 

los entregables y al 

proyecto en general. 

Realizar una buena 

planificación de la 

EDT. 

09/05/19 02 Media  1.1 Cambio de postura en la que se estaba 

visualizando el proyecto, esto implico 

hacer modificaciones al alcance, a la 

gestión del proyecto, a planes como la 

gestión del cronograma y costos, entre 

otros.  

 

Cambio de 

perspectiva con 

la que se 

visualizaba  el 

proyecto. 

Impacto en el 

alcance, la EDT, 

gestión del 

cronograma, 

costos, otros.  

 Modificar aspectos 

del alcance, 

modificar la EDT y 

las implicaciones 

que esto trae.  

Tener una visión 

clara desde el 

comienzo, desde que 

punto de vista se va a 

abordar el proyecto.  

13/05/09 03 Baja 1.1 Modificación en el plan de gestión de 

cronograma y tiempo con el fin de 

tener un plazo de ejecución mayor y 

tiempo prudencial a la hora de liquidar 

el proyecto y mostrar resultados, ya 

que es un proyecto de inversión pública 

y estos procesos son demorados.   

Cronograma muy 

ajustado al 

tiempo de 

ejecución de las 

actividades.  

Impacto en la 

ruta crítica, 

duración de 

actividades, 

otros.  

Modificar el plan de 

gestión de 

cronograma. 

Realizar una buena 

estimación del 

tiempo de duración e 

las actividades. 
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5.2.5 Control integrado de cambios  

Título del proyecto: Estufas ecoeficientes para la 

población rural del Municipio de Fortul. 

 

 

Fecha elaboración:    
Junio/10/2019     . 

Enfoque de gestión de cambios 

En el marco del proyecto, se hace necesario generar un cambio estructural, toda vez que se había elaborado desde la 

perspectiva de la construcción de las estufas ecoeficientes, pero se requiere trabajar desde la óptica de consultoría, 

estudios y diseños que especifique de forma clara, cual es el proceso del proyecto, el diseño de las estufas, el tipo de 

materiales y cantidades requeridas para obtener el producto.     

Definiciones de cambio 

Cambio de tiempo:  Se realiza ajuste al cronograma de acuerdo a los cambios en tiempos de ejecución, los cuales 

deben ir acordes a las actividades a desarrollar en la consultoría.  

Cambio de presupuesto:  En el presupuesto no hay cambios debido que los procesos a desarrollar son los 

contemplados inicialmente.   

Cambio de alcance: el alcance son las 100 estufas ecoeficientes para beneficiar a población en condición de 

vulnerabilidad en el municipio de Fortul, Departamento de Arauca. 

Cambios en el documento del proyecto: Se hace necesario realizar cambios en el documento del proyecto, que 

encamine y direccione el proyecto hacia la consultoría y no hacia la construcción como se venía adelantando, teniendo 

en cuenta que el ejecutor será una firma externa que se presente en licitación.  El presente proyecto se entrega al 

sponsor (Alcaldía Municipal) quien contratará la construcción de acuerdo a los requerimientos del presente.  

Tablero de control de cambios 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Consultoría Generador de 

cambio 

Solicitar al gerente el cambio en el documento del proyecto y 

llevar a feliz término su elaboración   

Ninguna 

Alcaldía Municipal 

de Fortul 

Sponsor  Revisar y verificar que se elabore el documento de acuerdo a 

requerimiento para contratar la construcción de las estufas. 

Sobre la 

consultoría 

Proceso de control de cambios 

Modificar solicitud 

de cambio 

Teniendo en cuenta que se va a realizar una consultoría con sus respectivos estudios y diseños 

de las cocinas ecoeficientes; se evidencia en el marco del proyecto que se está incluyendo 

procesos de contratación de construcción y ese no es el objetivo en el marco del presente 

proyecto, por lo cual se hace necesario realizar los ajustes pertinentes para organizar el 

documento del proyecto a través de la consultoría, de la cual se obtiene la información necesaria 

para la construcción de estufas ecoeficientes. 

Seguimiento de 

solicitud de cambio 

Se realizará verificación y ajuste al cronograma del presente proyecto, con el fin de verificar la 

correcta ejecución en la construcción de las estufas, donde se evidencie la calidad y cantidad de 

materiales, sin afectar el alcance, tiempo y costo del proyecto. 

Revisión de 

solicitud de cambio 

El proceso de revisión lo hará el jefe de planeación e infraestructura de la Alcaldía municipal de 

Fortul, quien hará el seguimiento y supervisión.  
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Modificar la 

disposición de la 

solicitud. 

Se da aplicabilidad a la solicitud de cambio, realizando seguimiento a cada uno de los procesos 

generados en el documento para que quede acorde a lo estipulado en el documento.  

6. Planes de Gestión  

En el presente capitulo se exponen los diferentes planes de gestión necesarios para lograr 

un desarrollo exitoso en cada una de las actividades del proyecto entre los que se encuentran el 

plan de gestión del alcance, del cronograma, del costo, de calidad, entre otros.  

6.1 Plan de Gestión de Alcance 

 El plan de gestión del alcance para el proyecto “Estufas ecoeficientes para la población 

rural del Municipio de Fortul”, tiene como objetivo mostrar la descripción detallada del producto 

a entregar a cada beneficiario, los entregables que lo componen, los criterios de aceptación y las 

exclusiones, las cuales son de suma importancia para dejar claridad en que aspectos no hacen parte 

del proyecto, como por ejemplo, el mantenimiento de las estufas o la ejecución del proyecto como 

tal, ya que para esto, se realizará la selección y contratación de un proveedor o contratista. 

6.1.1 Enunciado del alcance  

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO 

DE FORTUL 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Las Estufas Ecoeficientes son construidas con ladrillos tolete macizo y cuentan con paredes internas que no permiten 

el sobrecalentamiento. Tienen una puerta de alimentación del combustible por donde se suministra la leña. Además, 

cuenta con puertas metálicas en hierro gris fundido para sacar la ceniza originada y el hollín.  

 

Poseen un orificio aireador a través del cual se proporciona el oxígeno requerido para la combustión, cuenta 

igualmente con un cilindro en tubo de gres que hace la función de chimenea, para extraer los gases del interior de la 

vivienda; además cuenta con un espacio para hornear alimentos, y un recipiente para mantener agua hervida en forma 

permanente.  

 

Los herrajes que contiene la estufa son resistentes a temperaturas mayores a 600 grados centígrados,  Lo componen: 

una plancha fundida en hierro gris de 70cm de largo x 57 cm de ancho y 14 mm de espesor, con 2 boquillas de 19cm 

de y 2 boquillas de 22 cm diámetro con sus respectivos aros y discos central de 11.5cm, una compuerta fundida en 

hierro gris con un área libre para introducir la leña de 16.5 cm de ancho, 15 cm de largo x 6.5 cm de profundidad; 

una parrilla en hierro gris fundido de 39cm de largo x 19.5cm de ancho x 23mm de espesor; escuadra protectora en 

ángulo de hierro de 1.1/2” x 1/8, reforzada con un separador en tubo redondo de 7/8 de 130 cm x 130 cm, con 3 

perforaciones para clavos de pulgada; horno con tapa en lámina cold rolled calibre 18 de 27cm de largo x 23cm de 

ancho x 42cm de profundidad reforzado con platina de 1/8 X 1” con su respectiva bandeja interna con 39.5cm x 22cm 

y pestaña de 2 cm en lámina cold rolled calibre 20 y puerta reforzada; 2 compuertas con pestañas a los 4 lados en la 

parte anterior y posterior de 2 cm de ancho para el espacio del cenicero y el tiro de la chimenea en tubo de gres, con 

boca de 14.5 cm x 14.5 cm con 10 cm de profundidad con su respectiva tapa en la misma lámina con bisagras y 

manijas en aluminio; una compuerta de aireación con tapa corrediza en lámina cold rolled calibre18 de 20 cm de 
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largo x 10 cm de ancho con manija en aluminio y 2 láminas en el mismo material, el manejo de esta compuerta 

permite controlar la entrada de aire y de esta forma minimizar el consumo de leña. (Proyectos Tipo, 2017) 

 

La estufa ecoeficiente tiene una chimenea en tubo de gres, de 6 pulgadas de diámetro x 3.60 metros de largo con un 

gorro chino con un diámetro de 40cm x 31cm de altura en lámina calibre 18, con abrazadera y sistema de 

aseguramiento con tornillo y tuerca de 3/8 unida al gorro por 3 varillas en hierro de 30 cm de largo aproximadamente. 

(Proyectos Tipo, 2017) 

 

Tabla 26. Dimensiones de la estufa. 

Aspecto Detalle  
 

Requisito 

Dimensiones Largo, alto, ancho 

(cm) 

Ancho  39,7 -70 cm  

Alto 25 -85 cm 

Profundo 30,5 - 110 cm 

Población beneficiada por estufa  1 familia/estufa (4 personas por familia)  

Ubicación Rural 

Accesorios y servicios adicionales 
No. Hornillas 1 - 4 hornillas  

Horno 1 horno 

Materiales Concreto/ Cemento común/Arena/ Gravilla / Herrajes/ ladrillo ( bocadillo, 

estructural/ Ladrillo refractario/ Tableta vitrificada 

Consumo de leña Porcentaje de reducción del 

consumo de leña respecto al 

estimado de la línea base 

Mínimo 20% 

Fuente: Propia 

 

Con el desarrollo del proyecto se construirán 100 estufas ecoeficientes que reemplazarán los fogones tradicionales 

que funcionen actualmente, generando una disminución significativa en el consumo de leña, gracias al mecanismo 

eficiente de combustión con el que son diseñadas las estufas, dentro del mismo proyecto se creará un compromiso o 

contrapartida del beneficiario para acceder al beneficio, el cual consta de realizar un huerto leñero (siembra de 150 

árboles por cada beneficiario), el cual será utilizado para la combustión y otro ítem de capacitación acerca de la 

importancia que tiene la preservación y uso sostenible de los recursos naturales (uso del huerto leñero y de las estufas).   

 

La ejecución del proyecto estará a cargo del proveedor seleccionado y contratado por parte de la administración 

municipal, en base a las propuestas que diferentes oferentes realicen, de esta manera y verificando el cumplimiento 

de algunos requisitos como los habilitantes o la capacidad jurídica y financiera, se realizará el debido procedimiento 

en las instalaciones dicha entidad del municipio de Fortul.  

 

 

2. ENTREGABLES. 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.1 Gestión de proyectos  Definir, planificar y orientar procesos desde su inicio hasta el final. 

1.2 Licitación Publica Realizar el estudio previo, la posterior invitación pública y la selección del contratista 

que ejecutará la obra. Finalmente, la firma y adjudicación del contrato.  

1.3 Preliminares Realizar capacitación a la comunidad, localizar y replantear el lugar adecuado para la 

construcción de la estufa ecoeficiente.  

1.4 Transporte  Trasladar todos los materiales para la construcción de las cocinas ecoeficientes hasta 

la residencia de cada beneficiario, o en su defecto hasta el lugar más cercano donde 

haya acceso vial para vehículos.   

1.5 Estructuras de concreto 

y mampostería 

Construir placa piso de 1 metro de ancho por 0.8 metros de largo y un espesor de 10 

centímetros en concreto de 300 psi para instalar formaleta.  Instalar muro exterior e 

interiores en ladrillo tolete macizo de 11x23x6 cm cada ladrillo. 

1.6 Mesón  Instalar tableta de gres de 0.25x0.25 y cenefa en gres de H=10 cm.  

1.7 Chimenea Construir chimenea en tubo de gres de 6 pulgadas con longitud de 1 m cada tubo.   
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1.8 Instalación kit herrajes Instalar planchas metálicas, puertas de entrada de leña, compuertas metálicas de aseo 

de leña y hollín, compuerta de aireación metálica, horno metálico, entre otros 

componentes descritos.    

 

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

1. TÉCNICOS La ubicación y el replanteo debe ser estratégico, acorde a las necesidades de cada 

beneficiario de tal forma se ajuste a su comodidad y al diseño de la estufa, buscando 

que el entorno donde se construya, preserve condiciones de cuidado evitando 

exposiciones a factores ambientales que con el tiempo puedan deteriorarla. Por 

ejemplo, verificar que no exista presencia de goteras donde se construya la estufa.   

 

2. CALIDAD Calidad en el proceso constructivo y materiales utilizados, cumplir con requerimientos 

y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. 

 

3. ADMINISTRATIVOS No superar el recurso de inversión por puesto de trabajo, contemplar todas las áreas de 

trabajo descritas. 

 

4. CULTURAL  Cumplir con la capacitación, talleres y acuerdos a realizar, haciendo énfasis en el uso 

y mantenimiento de las estufas y fortaleciendo el compromiso del manejo de los 

recursos naturales generando conciencia cultural del cuidado del medio ambiente.   

 

 

4. EXCLUSIONES 

 

- El mantenimiento de cada estufa ecoeficiente debe realizarlo el beneficiario, el proyecto solo contempla la 

capacitación de cómo se realiza esta actividad y el uso de las mismas. 

- Cualquier actividad o requerimiento no especificado en la EDT, y que no esté aprobado ni publicado en el 

SECOP por la administración municipal de Fortul.   

- Ejecución del proyecto, ya que el objetivo es realizar la consultoría. La ejecución del proyecto estará a cargo 

de un operador o contratista previamente seleccionado y contratado por parte de la Administración 

Municipal. 
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6.1.2 EDT 

 

Figura 3. EDT del proyecto 

Fuente. Propia
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6.1.3 Diccionario de la EDT a nivel de paquetes de trabajo 

 Como se evidencia en el apéndice A. Diccionario de la EDT, en él, se encuentra la 

descripción de todos los entregables que componen el proyecto de estufas ecoeficientes, teniendo 

en cuenta los criterios de aceptación de cada uno como también los entregables de cada cuenta. Así 

mismo, se describen los supuestos y los recursos necesarios para dar cumplimiento y poder realizar 

la ejecución del entregable. Finalmente, se detalla la duración, los hitos y el costo del entregable.   

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos  

 La matriz de trazabilidad de los requisitos del proyecto estufas ecoeficientes tiene como 

propósito asegurar el cumplimiento de los requisitos validados y mantener al día el estado de los 

requisitos del proyecto. Dicho estado puede cambiar con el tiempo y en la matriz deben registrase 

los cambios que se realicen. La matriz de trazabilidad de requisitos se encuentra en el apéndice D.  

6.1.5 Validación del alcance   

 El proceso de validar el alcance forma parte del monitoreo y control y consiste en formalizar 

la aceptación de los entregables por parte del cliente o patrocinador quien para el caso es la 

Administración Municipal de Fortul. Para realizar la validación es importante tener presente el 

enunciado del alcance, la EDT, el diccionario de la EDT, documentos como lecciones aprendidas, 

la matriz de trazabilidad, entregables verificados por el equipo de proyectos del sponsor y la 

interventoría, métricas de calidad aspectos clave como las no conformidades.  

 En la Tabla 27. Validación del alcance del proyecto, se aprecia el formato de validación de 

los entregables que debe tener en cuenta el sponsor y su equipo, para viabilizarlos según el criterio 

de aceptación y el concepto emitido por contratos externos como la interventoría conforme avance 

la ejecución y posterior liquidación del proyecto.  

Tabla 27. Validación del alcance del proyecto 

ID ENTREGABLES FECHA ESTADO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

1.1 Inicio (Actividades de 

caracterización, estudios previos 

del sector, convocatoria y previa 

selección de beneficiarios).  

20/02/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor y su 

equipo de proyecto.  

1.2 1.2.1 Publicación de oferta 

en Secop  

27/02/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor y su 

equipo de proyecto. 

1.2.2 Selección del oferente.   17/05/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor y su 

equipo de proyecto. 
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ID ENTREGABLES FECHA ESTADO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

1.3 1.3.1 Capacitación a la 

comunidad  

29/05/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.3.2 Localización y replanteo  14/05/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.4 1.4.1 Transporte de materiales  

 

21/06/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.4.2 Cargue y descargue de 

material  

09/07/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.5 1.5.1 Construcción placa de piso 

en concreto  

08/08/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.5.2 Construcción muro en 

ladrillo macizo  

18/08/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.6 1.6.1 Tableta de gres  26/08/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.6.2 Cenefa en gres  30/08/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.7 

 

1.7.1 Alistamiento de las piezas  06/09/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.7.2 Construcción tubería en gres  13/09/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.8 1.8.1 Instalación planchas  14/09/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.8.2 Instalación puerta entrada de 

leña  

16/09/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.8.3 Instalación compuertas de 

aseo y hollín  

16/09/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.8.4 Instalación compuerta de 

aireación  

14/09/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.8.5 Instalación horno metálico  17/09/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.8.6 Instalación de calentador en 

acero inoxidable  

18/09/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.8.7 Instalación parrilla para leña  23/09/2019 Aceptado Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.8.8 Instalación barra/escuadra 

protectora  

25/09/2019 Pendiente Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

1.8.9 Instalación gorro metálico  30/09/2019 Pendiente Firma y aprobación del sponsor, 

equipo de proyecto y la interventoría. 

Fuente: Propia 

6.2 Plan de Gestión del cronograma  

El plan de gestión del cronograma descrito, incluye los procesos requeridos para asegurar 

la terminación del proyecto “Estufas ecoeficientes para la población rural del municipio de Fortul”, 

a tiempo. Para realizar el presente plan de gestión, el equipo de trabajo ha tenido en cuenta la 
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Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), un estimado de tiempo para cada tarea o actividad, 

basado en parámetros o datos históricos de actividades similares, la información del calendario y 

una lista de recursos.  

El cronograma se realizó utilizando un método de estimación a partir de registros y datos 

aportados por la administración Municipal, teniendo en cuenta que en dicha entidad se cuenta con 

registros históricos de ejecución de actividades similares en proyectos de obra que incluyen 

actividades tales como localización y replanteo, construcción de placa, pegar bloque, etc., todo esto 

con el fin de mostrar a la Administración y al contratista que vaya a ejecutar la obra, un documento 

que estipule una fecha de inicio y una de cierre para el contrato en general, así como la duración y 

holguras en cada una de las actividades que componen la construcción de las estufas ecoeficientes.  

De igual forma se aclara, que según el direccionamiento y la capacidad financiera que posea 

el contratista, pueden contratarse varias cuadrillas de oficiales de obra y ayudantes para agilizar el 

desarrollo del proyecto en el menor tiempo posible y liquidar el contrato antes de la fecha 

estipulada.  

Una vez que el cronograma este establecido y se ponga en marcha mediante el acta de inicio, 

el Sponsor del proyecto (Administración Municipal de Fortul) es responsable de monitorear el 

progreso del proyecto. Esto se realizará consultando a los miembros del equipo del proyecto que 

realizan el trabajo (Supervisor, Interventor, Contratista). El monitoreo será esencial para que el 

gerente del proyecto pueda mantener a todos los involucrados informados del estado actual del 

cronograma. 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas  

Teniendo en cuenta las técnicas y/o herramientas de la Guía del PMBOK se concluye que 

la mejor herramienta para usar es la análoga ya que por la forma de recolección de datos y 

determinación de las duraciones de las actividades, es la que mejor se ajusta. Por lo anterior, para 

tener una definición más clara del concepto podría decirse que la estimación análoga realiza la 

estimación de la duración en función de otras actividades similares realizadas con anterioridad. 

También se conoce como estimación descendente. Suele ser la técnica más rápida y económica, 

pero también la más imprecisa. (Lledó, 2017) 
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Partiendo de lo anterior se concluye, que la determinación de las duraciones optimista, 

esperada y pesimista de las actividades a través del método PERT (Técnica de revisión y evaluación 

de programas) se obtuvo a partir de datos históricos de actividades pertenecientes a otros contratos 

ejecutados en la Administración Municipal de Fortul. La lista completa se puede apreciar en el 

Apéndice B. Lista de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

6.2.2 Línea base del cronograma 

La línea base del cronograma define los objetivos en relación a los plazos, fechas, hitos y 

demás.  El cronograma se puede apreciar en el apéndice D. Cronograma de proyecto, donde se 

muestra el desarrollo y ejecución de todas las actividades que componen el proyecto construcción 

de estufas ecoeficientes para comunidad rural del Municipio de Fortul. 

6.2.3 Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica 

El cálculo de la ruta crítica por medio del método CPM (Método del camino crítico), 

consiste en identificar la totalidad de las acciones que forman parte del proyecto y establecer 

vínculos de precedencia. A partir de esta identificación, se puede establecer el tiempo de cada 

actividad. Las actividades que se encuentren en la ruta crítica son las más urgentes de ejecutar, 

pues si alguna de ellas sufre un retraso podría alterar el curso del proyecto Estufas Ecoeficientes. 

A continuación, se aprecia la ruta crítica y su respectivo análisis, así mismo, las actividades que 

componen la ruta crítica.  

Ilustración 13. Diagrama de red del proyecto. Parte 1 

 

 Fuente: Propia 



66 

 

 

 

Ilustración 14. Diagrama de red del proyecto. Parte 2 

 

 Fuente: Propia 

Ilustración 15. Diagrama de red del proyecto. Parte 3 

 

 Fuente: Propia 

 

Después de analizar el diagrama de red del proyecto, y revisando las actividades que 

componen la ruta crítica, se puede decir que las actividades que mayor presentan holguras son la 

C (Contratar ingeniero civil e ingeniero agroforestal), D (Compra de herramienta menor para mano 

de obra de cada cuadrilla de trabajo), E (Contratación de cuadrillas de oficial y ayudante de 

construcción), G (Contratar chofer para conducir el vehículo por las diferentes veredas), H 

(Contratar ayudante de conductor para transportar el material a cada punto) y J (Hacer o mandar a 

hacer formaleta de madera 3 usos). Las actividades que componen la ruta crítica se pueden apreciar 

en la Tabla 28. Actividades de ruta crítica, así como su duración, predecesora y tiempo Pert.   
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Tabla 28. Actividades de ruta critica 

N° Actividad 

0 Inicio 

1 A. Gestión del proyecto 

2 B. Publicación de invitación publica 

4 D. Radicación de propuestas en correspondencia 

5 E. Audiencia púbica de selección de proveedor y firma del contrato 

7 G. Contratar ingeniero civil e ingeniero agroforestal 

10 J. Contratación de cuadrillas de oficial y ayudante de construcción 

16 P. Preparar concreto 1:2:3 3000 PSI y fundir placa 

17 Q. Alquiler y uso de vibrador en concreto 

18 R. Preparar mortero de pega 1:3 con melaza 

19 S. Pegar Ladrillo tolete macizo 

20 T. Suministro e instalación del tablón de gres 

21 U. Pegacor blanco x kg 

22 V. Suministro e instalación Cenefa en gres H=10 cm 

23 W. Pegacor blanco x kg 

26 Z. Preparar mortero de pega 

29 CD. Mortero de pega 1: 3, melaza y ganchos   

32 FG. Suministro e instalación de compuertas metálicas de aseo y hollín, 

dimensiones (11.5 cm x 11 cm)   

35 JK. Aplicar mortero de pega y melaza 

38 MN. Suministro e instalación de calentador en acero inoxidable de (12 x 27 x 24 

cm) 

41 PQ. Suministro e instalación parrilla para leña (20 x40 cm) 

44 ST. Aplicar mortero de pega y melaza 

0 Cierre. Terminación de estufa y entrega a los beneficiarios, liquidación del 

contrato 

Fuente: Propia 

 

6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

En el proyecto estufas ecoeficiente, la sobreasignación de recursos se evidencia al hacer 

uso de “ayudantes y otros” ya que no se puede predecir la cantidad de personas que el contratista 

vaya a vincular para esta actividad, por tanto, en el ejercicio del desarrollo del Gantt, el recurso 

aparece con carga horaria sobre asignada de 96 horas, lo que significa una redistribución de las 

cargas para equilibrarlas, contratando más personal para mitigar carga y solucionar el problema.   

En la Ilustración 16. Sobreasignación de recursos, se aprecia lo anteriormente mencionado 

junto con la cantidad de horas asignadas.  
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Ilustración 16. Sobreasignación de recursos 

 
Fuente: Propia 

En la Ilustración 17. Corrección de la sobreasignación de recursos, se observa que mediante 

el método de redistribución de cargas en el que se realiza la vinculación de más “ayudantes y otros” 

para cargar y descargar todos los materiales se logra la disminución de la carga horaria 

anteriormente evidenciada, pasando de tener solo un ayudante a tener aproximadamente tres para 

realizar dicha actividad.  

Ilustración 17. Corrección de la sobreasignación de recursos 

 

Fuente: Propia 
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6.3 Plan de Gestión de costos 

El presente plan de gestión de costos para el proyecto Estufas Ecoeficientes, incluye los 

procesos de estimar, presupuestar y controlar análogamente los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado. El plan de gestión se ha realizado teniendo en cuenta 

los requisitos de los interesados para la obtención de los costos, así como también las 

especificaciones técnicas y de diseño de las estufas, teniendo en cuenta que aspectos como los 

precios, se han obtenido de diversas consultas realizadas y proyectos similares ejecutados por la 

Alcaldía Municipal de Fortul, la Gobernación de Arauca y cotizaciones hechas a proveedores 

locales.  

6.3.1   Estimación de costos de las actividades 

La estimación de costos de las actividades se realizó a partir del tercer paquete de 

desagregación de la EDT y se puede apreciar en el Apéndice D.  

6.3.2 Estimación ascendente de costos  

 

Figura 4. Estimación ascendente de costos del proyecto. 

Fuente: Propia 
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6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

El análisis del Presupuesto por actividades se realiza desglosando las cuentas de control, 

paquetes de trabajo, actividades y costos. Ver tabla discriminada de la línea base de costos y 

presupuesto en el Apéndice D.  

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Los indicadores de medición de desempeño son medidas utilizadas para determinar el éxito 

del proyecto Estufas ecoeficientes en el Municipio de Fortul.  Los indicadores de gestión se 

establecen por parte del líder del proyecto y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo 

del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados. 

En la Tabla 29. Indicadores de  medición de desempeño del Proyecto, se encontrarán los 

indicadores que se aplicaron al proyecto en 4 cortes diferentes durante su ejecución, un corte  inicial 

data de  julio 09 de 2019, donde se realizan las primeras actividades del proyecto como es la 

capacitación a los usuarios beneficiarios para el uso de la estufa, compra de herramienta menor, 

contratación de personal calificado y no calificado, transporte de materiales y descargue en cada 

una de las viviendas; posteriormente se realiza un segundo corte el 13 de agosto del presente año, 

se ultimas detalles de herramientas, formaletas, equipos, compra de materiales crudo y cemento 

para iniciar con el concreto, fundir las placas y pegar los ladrillos, un tercer corte a fecha 30 de 

agosto del mismo año, se realiza la construcción de muros e instalación de cenefas y tablones para 

la adecuación de las cocinas y un último corte a fecha 23 de septiembre donde se compran los 

materiales de herrajes necesarios y se continua con las obras en campo para la construcción de las 

estufas ecoeficientes. 
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Tabla 29. Indicadores de medición de desempeño del Proyecto 

INDICADOR 09/07/2019 13/08/2019 30/08/2019    23/09/2019  OBSERVACIONES 

PV (valor planeado) $41.031.244 $115.870.954 $122.196.420 $292.236.400 Valor programado para las actividades del proyecto. 

EV (Valor ganado) $41.031.244 $115.870.954 $122.196.420 $288.972.220 
Valor planeado por el porcentaje de avance de cada una de las 

actividades. 

AC (Costo real) $40.237.875 $115.672.175 $121.769.946 $284.544.529 
Costos reales invertidos en el proyecto, de acuerdo al avance de 

ejecución, evidenciando una correcta inversión optimizando recursos. 

SV (Varianza de 

cronograma) 
0 0 0 $ -3.264.180 

En el último corte se evidencia una desviación del cronograma, debido 

a una actividad que no ha cumplido el porcentaje de avance.  

CV (Varianza del 

costo) 
$793.369 $198.779 $426.474 $4.427.691 

Indica que el presupuesto está siendo optimizado y que a pesar del 

retraso en un 0,85% del cronograma, se está ejecutando con los 

recursos óptimos.  

SPI (Índice de 

desempeño del 

cronograma) 

1 1 1 0.99 
Se evidencia un retraso leve en el cronograma en el último corte, pero 

en términos generales se está con el tiempo y su ejecución es óptima. 

CPI (Índice de 

desempeño del costo) 
1.02 1 1 1.02 

El proyecto se está ejecutando con menor recurso de lo planeado, se 

evidencia optimización del presupuesto, y en caso de presentarse un 

imprevisto, tendremos recursos disponibles para cubrirlos. 

CSI (Derivación de 

métricas de 

desempeño) 

1.02 1 1 1 
Se evidencia que el proyecto se encuentra dentro de los estándares 

aplicables como efectivo y no hay riesgo en su ejecución. 

ETC Típica $253.961.404 $183.813.169 $177.183.033.00 $10.858.810     

ETC Atípica $258.968.756 $184.129.046 $177.803.580 $11.027.780     

EAC Típica $294.199.279 $299.485.344 $298.952.979 $295.403.339 
Se evidencia en cada uno de los cortes, el costo real a la fecha más el 

presupuesto restante modificado por un factor.   

EAC Atípica $299.206.631 $299.801.221 $299.573.526 $295.572.309 
Costos estimados a la terminación, que nos permite medir el trabajo 

restante descrito como costo adicional, nuevo presupuesto 

BAC (Presupuesto 

hasta la conclusión) 
$300.000.000 $300.000.000 $300.000.000 300.000.000 

Valor del presupuesto total del proyecto, que se mantiene durante su 

ejecución y se evidencia en cada uno de los cortes. 

TCPI  1 1 1 0.71 
Se evidencia la eficiencia en los costos reales del proyecto, de acuerdo 

al presupuesto. El TCPI debe ser menor o igual a 1. 

VAC (Variación a la 

conclusión típica) 
$5.800.721 $ 514.656 $1.047.021 $4.596.661 

Muestra la variación que se espera tener en cada corte,  con respecto 

al presupuesto del proyecto. 

Fuente: Propia 
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Se puede evidenciar en la Tabla 29. Indicadores de medición de desempeño del Proyecto 

que los indicadores en cada uno de las fechas de corte, arroja un diagnostico positivo, que garantiza 

al gerente del proyecto que se va realizando las acciones correctas para el éxito del proyecto, 

también se observa que el gerente del proyecto está preparado para entregar un informe al Sponsor 

en cualquier momento, debido que la ejecución se va realizando de acuerdo a lo planeado y 

presupuestado. 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

En la Ilustración 18. Gestión del valor ganado se puede apreciar la curva S del proyecto, 

identificando que el costo real es inferior al valor ganado y planeado, lo que indica que el proyecto 

guarda una estabilidad tanto en cronograma como en presupuesto, garantizando el éxito del mismo.  

Ilustración 18. Gestión del valor ganado 

 

Fuente: Propia 

La Ilustración 18. Gestión del valor ganado, se observa que en los 3 cortes (09/jul/2019, 

13/Ago/2019, 30/Ago/2019) tanto el valor planeado como el ganado es el mismo, para el ultimo 

corte 23/Sep/2019, se observa una variación en los tres indicadores donde el valor ganado y el 

costo real es inferior al valor planeado, esto se debe a un retraso en el cronograma de dos 

actividades que tienen a la fecha una ejecución del 80%. En términos generales se puede evidenciar 

que el proyecto se está ejecutando de forma eficiente. 
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6.4 Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad para el proyecto Estufas Ecoeficientes tiene como objetivo 

realizar el involucramiento de los grupos de procesos de planificación, ejecución, control y 

seguimiento para el proyecto en mención.  

6.4.1. Métricas de calidad 

 Se definen los requerimientos, especificaciones y actividades de aseguramiento para cada 

uno de los entregables del proyecto, de igual forma se evidencia la frecuencia y el responsable para 

cada acción. Lo anterior se puede apreciar en la Tabla 30. Métricas de calidad del proyecto. 
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Tabla 30. Métricas de calidad del proyecto. 

PROCESO 

(Qué) 

REQUERIMIENTO 

 

MÉTODO DE 

CONTROL (Cómo) 

ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO 

(Con qué) 

FRECUENCIA  

(Cuando) 

RESPON

SABLE 

1.1 Gestión 

de 

proyectos 

Definir, planificar y 

orientar procesos 

desde su inicio hasta 

el final. 

Realizar caracterización 

del sector, con el fin de 

poder realizar la selección 

adecuada de los 

beneficiarios. 

- Determinar cantidad de personas posibles a 

beneficiar según el presupuesto. 

- Realizar convocatoria y selección de 

beneficiarios según filtros de la Alcaldía.   

- Dar respuesta a solicitudes de beneficiarios no 

seleccionados, para dejar claridad y transparencia.  

Una sola vez, antes de 

iniciar el proyecto.  

Sponsor 

(Alcaldía 

Municipal 

de Fortul).  

1.2 

Licitación 

Publica 

Agilidad en el 

proceso, pliegos de 

condiciones 

transparentes.   

Respetar los tiempos 

establecidos en el 

cronograma.  

- Publicar a través de la página del Secop 1 la 

convocatoria pública del proceso y los demás 

documentos necesarios.   

- Realizar contratación de una Interventoría.   

Una sola vez, al realizar 

la convocatoria y 

adjudicar el contrato.   

Sponsor 

(Alcaldía 

Municipal 

de Fortul). 

1.3 

Preliminare

s 

Capacitar a la 

comunidad, localizar 

y replantear terrenos 

donde se construirá la 

estufa ecoeficiente. 

Planillas de asistencia con 

100% de beneficiarios. 

Supervisión de terrenos 

replanteados, registro 

fotográfico.  

-Realizar convocatoria con fecha y hora en la que 

asista el 100% de los beneficiados.  

-Ubicar el terreno apropiado a las necesidades del 

beneficiario y acorde a las exigencias técnicas en 

cuanto al terreno para construir la estufa.   

-Capacitación realizada 

antes de iniciar obra. 

- La ubicación se 

realizará conforme 

avancen las obras.    

Contratista

, 

Interventor

.  

1.4 

Transporte 

Inventario de todos 

los materiales 

recibidos en cada 

punto de ejecución.  

Check list de materiales 

recibidos.  

-Realizar chequeo de verificación mediante una 

lista con el 100% de los ítems (materiales) 

recibidos, notificación sin falta algo.  

Quincenal conforme 

avancen las obras 

Contratista

, 

Interventor

. 

1.5 

Estructuras 

de concreto  

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas de concreto y 

mampostería. 

Inspección ocular de 

cantidades y fundido de 

estructuras.  

-Realizar chequeo de verificación de 

especificaciones técnicas en cada estufa 

ecoeficiente según corresponda (Dimensiones, tipo 

de material, etc.).  

Quincenal conforme 

avancen las obras 

Contratista

, 

Interventor

. 

1.6 Mesón Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas del mesón. 

Inspección ocular del 

material utilizado. 

(Tableta roja) 

-Realizar chequeo de verificación de 

especificaciones técnicas del material utilizado en 

el proceso.  

Quincenal conforme 

avancen las obras 

Contratista

, 

Interventor 

1.7 

Chimenea 

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas de la 

chimenea. 

Inspección ocular del 

material utilizado. 

(Tubería de gres) 

-Realizar chequeo de verificación de 

especificaciones técnicas del material utilizado en 

el proceso. 

Quincenal conforme 

avancen las obras 

Contratista

, 

Interventor

. 

1.8 

Instalación 

kit herrajes 

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas. 

Inspección ocular de los 

componentes metálicos. 

-Realizar chequeo de verificación de 

especificaciones técnicas de todas las piezas. 

Quincenal conforme 

avancen las obras 

Contratista

, 

Interventor

. 

Fuente: Propia
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6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 

 Mediante una de las técnicas de representación de datos como lo es el modelo SIPOC 

(Proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes), el cual tiene como función establecer de mejor 

manera una serie de ideas, con el propósito de satisfacer las necesidades de cliente (Alcaldía) o de 

los beneficiados (comunidad rural del Municipio), en cuanto a la recopilación o ingreso de datos, 

hasta la salida o resultados finales.  

Tabla 31. Modelo SIPOC para documentos de prueba y evaluación. 

S 

Proveedores 

I 

Entradas 

P 

Proceso 

O 

Salidas 

C 

Clientes 

Consultoría  Documento con toda la 

información requerida 

para el desarrollo y 

ejecución del proyecto. 

Permite a la 

administración tener 

un documento sólido 

para contratar el 

proceso con éxito.  

Contratación del proyecto 

Estufas Ecoeficientes.  

(17/mayo/2019) 

Alcaldía 

Municipal de 

Fortul. En 

cumplimiento 

con el plan de 

desarrollo.  

Beneficiarios 

y personal 

profesional 

de apoyo de 

la Alcaldía.  

Documentos de 

requisito exigidos 

como cedula, puntaje 

del sisben, encuestas, 

documento de 

posesión de predio.  

Permite a la 

administración realizar 

actividad de gestión de 

proyecto, reuniendo 

información de 

beneficiarios.  

100 Beneficiarios 

seleccionados, dirección, 

información de contacto, 

etc. (20/feb/2019) 

Alcaldía 

Municipal de 

Fortul y 

beneficiarios.  

Proveedores 

(firmas 

contratistas). 

Propuestas 

(documentos) a la 

convocatoria de 

licitación pública de la 

alcaldía.  

Permite a la alcaldía 

municipal, tener una 

lista de ofertas de 

diferentes contratistas 

para el proceso.  

Selección de la mejor 

propuesta que se ajuste y 

cumpla con los 

documentos técnicos 

habilitantes y mejor 

propuesta económica. 

(27/feb/2019) 

Alcaldía 

Municipal de 

Fortul. 

Contratista 

seleccionado. 

Documentos de 

gestión, actas 

parciales, oficios, 

pólizas, actas de 

liquidación.  

Permite conocer el 

estado de avance del 

proyecto y novedades 

en su ejecución.  

Cumplimiento con 

responsabilidades como 

entidad, pagos, 

liquidación, anticipo, 

generación de documentos 

técnicos y de supervisión. 

 (09/jul/2019) 

Alcaldía 

Municipal de 

Fortul, 

interventoría, 

supervisor, entes 

de control, 

beneficiarios.  

Interventoría 

/ supervisión.  

Información de 

requerimientos 

técnicos, informes de 

Permite conocer el 

estado de avance del 

proyecto y novedades 

en su ejecución.  

Información a la alcaldía, 

beneficiarios y demás 

interesados sobre 

desarrollo del proyecto. 

Alcaldía, 

beneficiarios, 

entes de control, 

supervisor.  
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gestión, solicitudes, 

emisión de conceptos. 

(09/jul/2019) 

Fuente: Propia 

6.4.3. Entregables verificados 

 En el Apéndice E, se evidencia el seguimiento a la verificación de entregables 

ordenadamente conforme avance el proyecto, este aspecto es fundamental para que entregables se 

han terminado con éxito, cuales no y cuales requieren atender observaciones por parte de 

involucrados como la interventoría o el supervisor.  

6.5 Plan de gestión de recursos  

El objetivo general que se intenta conseguir con el desarrollo e implantación del plan de 

gestión, es optimizar recursos, tiempo y mejorar las condiciones de salud del área rural, donde al 

utilizar las cocinas ecoeficientes se beneficiarían 100 familias en condiciones de vulnerabilidad 

que no cuentan con los recursos económicos para construirlas, de esta manera se verá notoriamente 

mejorada su salud al no tener contacto directo intradomiciliario con el humo que genera la 

combustión de la madera.  

6.5.1 Estructura de desglose de los recursos  

 

Figura 5. EDR del proyecto 

Fuente: Propia  
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 En la Figura 5. EDR del proyecto, se puede apreciar el requerimiento de recursos humanos 

tanto calificados, como no calificados, concluyendo que es necesaria la vinculación de un ingeniero 

civil como residente de la obra, personal de apoyo técnico, oficiales y ayudantes de construcción 

según disponga el proveedor, entre otros.  En cuanto a físicos, el proveedor deberá contar, entre 

otros, con un vehículo tipo furgón con carrocería de madera para el transporte del material, así 

mismo, el equipo y herramienta menor a utiliza en las actividades de construcción de las estufas 

ecoeficientes.   

6.5.2 Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de proyecto  

 Se aplica el método de la matriz RACI para la asignación de roles y responsabilidades del 

equipo en cada uno de los entregables del proyecto, descrito de la siguiente manera:  

Tabla 32. Matriz RACI descripción de roles y responsabilidades. 

Rol Descripción 

R Responsable  Sponsor del proyecto 

– Alcaldía Municipal 

de Fortul -Arauca 

Sera el encargado de aportar el recurso monetario para la 

realización del proyecto. Alcaldía Municipal de Fortul. Y la 

realización de otras actividades.  

A Administrador Director o supervisor  

del proyecto 

Sera el responsable de que las actividades y los objetivos del 

proyecto se realicen, brindara seguimiento y control a su 

ejecución. 

C Consultado Secretaria de 

Planeación e 

infraestructura 

Sera el responsable de supervisar la correcta ejecución según 

las especificaciones técnicas de lo contratado 

I Informado Interventoría, 

Supervisor  

Sera el responsable de recibir la información y de 

recolectarla para generar actas o informes de avance 

financieros, técnicos y administrativos del proyecto. 

Fuente: Propia 

  

La Tabla 33. Asignación de recursos, evidencia la asignación del rol y el responsable para 

cada actividad o paquete de trabajo.  

Tabla 33. Asignación de recursos 

Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de proyecto 

Cuenta de control  Paquete de trabajo  R A C I 
1.1 Gestión de proyecto Inicio  X    

1.2 licitación Pública 1.2.1 Publicación de oferta en Secop  X    
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Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de proyecto 

Cuenta de control  Paquete de trabajo  R A C I 
1.2.2 Selección del oferente.   X    

1.3 Preliminares 1.3.1 Capacitación a la comunidad   X X X 
1.3.2 Localización y replanteo   X  X 

1.4 Transporte 1.4.1 Transporte de materiales   X  X 
1.4.2 Cargue y descargue de material   X  X 

1.5 Estructuras de 

concreto y mampostería 
1.5.1 Construcción placa de piso en concreto   X  X 
1.5.2 Construcción muro en ladrillo macizo   X  X 

1.6 Mesón 1.6.1 Tableta de gres   X  X 
1.6.2 Cenefa en gres   X  X 

1.7 Chimenea 1.7.1 Alistamiento de las piezas   X  X 
1.7.2 Construcción tubería en gres   X  X 

 

 

 

 

 

1.8 Suministro e 

instalación del Kit de 

herrajes 

1.8.1 Instalación planchas   X  X 
1.8.2 Instalación puerta entrada de leña   X  X 

1.8.3 Instalación compuertas de aseo y hollín   X  X 
1.8.4 Instalación compuerta de aireación   X  X 

1.8.5 Instalación horno metálico   X  X 
1.8.6 Instalación de calentador en acero 

inoxidable  
 X  X 

1.8.7 Instalación parrilla para leña   X  X 

1.8.8 Instalación barra/escuadra protectora   X  X 

1.8.9 Instalación gorro metálico   X  X 

 Cierre  X X X X 

Fuente: Propia 

 

6.5.3 Calendario de recursos  

Dentro de la lista de recursos a usar para el proceso de gestión, desarrollo y ejecución del 

proyecto, se encuentran la herramienta menor de construcción, equipos, oficial y ayudante, 

vehículo para transporte, entre otros.  La lista completa se aprecia en la Tabla 34. Calendario de 

recursos del proyecto. 

Tabla 34. Calendario de recursos del proyecto. 

Recurso Comienzo Fin 

Personal profesional de apoyo de la Alcaldía, vehículo, equipo de 

oficina, instalaciones.    

01/02/19 19/02/19 

Administración Municipal (Personal profesional de apoyo), equipo 

de oficina, papelería.  

20/02/19 17/05/19 

Equipo de video beam, portátil y parlante portátil. 16/05/19 21/05/19 

Ingeniero civil y agrónomo. 22/05/19 27/09//19 

Estacas, puntillas e hilo. 30/05/19 14/05/19 

Herramienta menor de construcción. 01/06/19 14/05/19 

Jornales de cuadrillas y oficiales de construcción. 07/06/19 27/09/19 

Camión tipo turbo. 15/0619 21/06/19 

Jornal de chofer para conducir el camión. 15/06/19 21/06/19 
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Jornal de ayudante de conductor  02/07/19 09/07/19 

Formaleta de madera  13/07/19 19/07/19 

Vibrador para concretos  01/08/19 06/08/19 

Otros equipos de uso conforme avance la obra, como cámara, 

taladro, cortadora de ladrillo.   

30/05/19 27/09/19 

Fuente: Propia 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Inicialmente se debe hacer la socialización del proyecto al equipo de trabajo, donde se 

clarifique las actividades, cantidades de obra, materiales, equipos, criterios de aceptación, riesgos, 

cronograma, alcance y demás aspectos de interés. Se debe capacitar en manejo de comunidad, 

resolución de conflictos con los involucrados, manejo de materiales, calidad de obra, entre otras. 

Las competencias se van a desarrollar de acuerdo a perfiles, experiencias relacionadas y 

especificas en el área de construcción de estufas ecoeficientes, la cual debe ser demostrada y 

aplicada en cada una de las especificaciones técnicas de la obra. Se elaborará un cronograma de 

actividades donde se especifica las unidades a desarrollar por día, se evidencia que el equipo de 

trabajo deberá construir 1 estufa ecoeficiente diaria. 

Tabla 35. Competencias requeridas para el equipo 

Rol o Perfil Competencias  Responsabilidad Autoridad  

Sponsor 

(Alcaldía 

Municipal 

de Fortul)  

  Autoriza el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Sera el encargado de aportar 

el recurso monetario para la 

realización del proyecto.  

Contratista 

del 

proyecto. 

 - Capacidad técnica y 

financiera para la 

ejecución del proyecto 

según se estipule en los 

pliegos de condiciones. 

 - Experiencia mínima en 

contratos de obra pública 

superior a un año 

 - Previa experiencia 

mínima en ejecución de 

un contrato similar al 

ejecutado. 

 - Como representante legal, debe 

involucrarse de manera participativa 

en el proyecto,  

 - Resolución de conflictos.  

 - Revisar, analizar y diseñar 

informes de avance parciales a la 

administración municipal, según sea 

el contrato 

 - Pago, liquidación y afiliación del 

personal requerido a los sistemas de 

salud, riesgos y demás 

 - Sera el responsable de que 

las actividades y los 

objetivos del proyecto se 

realicen, brindara 

seguimiento y control a su 

ejecución, como también el 

desempeño de sus 

colaboradores. 

 - Solicitar adicional en plazo 

en caso de ser necesario  

  

Residente 

de obra 

 - Tarjeta profesional con 

dos o más años de 

experiencia 

 - Llevar a cabo con éxito el 

desarrollo y ejecución de cada una 

de las estufas ecoeficientes para 

 - Definir líneas de trabajo, 

control de actividades y 
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Rol o Perfil Competencias  Responsabilidad Autoridad  

(Ingeniero 

civil) 

 - Experiencia mínima de 

un contrato en obra civil 

con 6 meses de 

experiencia  

 - Manejo de personal, 

competencias 

interpersonales 

entregar el producto tal como se 

exige en el contrato 

 - Levar control técnico, 

administrativo y financiero del 

proyecto. 

 - Dirigir y delegar funciones. 

 - Resolución de aquellos conflictos. 

procesos, administración del 

proyecto 

 - Solicitar el cambio de 

personal en caso de ser 

necesario. 

Actualizar formatos, 

registrar eventos, solicitudes 

de cambio. 

Oficial de 

construcció

n y 

ayudante.  

 - Experiencia previa 

certificada en albañilería, 

conceptos básicos de 

medidas, composición de 

mezcla, entre otros  

 - Realizar cada una de las 

actividades tal como estén descritas, 

teniendo en cuenta criterios de 

aceptación, calidad y acabados. 

 - Hacer buen uso de los recursos. 

 - Definir líneas de trabajo 

con el ayudante de 

construcción 

 Personal de 

apoyo del 

contratista 

 - Experiencia en 

ejecución de obra, 

actividades 

administrativas, manejo 

de paquetes de Office, 

AutoCAD y otras  

 - Realizar las actividades que se 

indiquen por el equipo del proyecto 

  Realización de informes, 

actas, oficios relacionados al 

proyecto.  

  

 Supervisor 

e 

interventor 

por parte de 

la 

Administra

ción 

Municipal 

de Fortul 

 - Experiencia en 

ejecución de obras civiles 

y conocimiento previo 

del contrato . 

Comunicación entre el 

contratista y los demás 

interesados del proyecto 

- Manejo de diferentes 

software requeridos el 

desarrollo del proyecto. 

 - Seguimiento y control técnico, 

administrativo y financiero. 

- Inspección de la calidad y criterios 

de aceptación. 

- Diligenciamiento oportuno de 

pagos de actas parciales y demás 

requerimientos de liquidación.  

- Emisión y recepción de oficios 

oportuna.  

 - Decide en caso de ser 

necesario, la suspensión del 

contrato por incumplimiento 

a clausulas u otras 

actividades que afecten el 

objeto del proyecto 

 - Solicitud de todo tipo de 

información requerida al 

contratista, residente 

Fuente: Propia 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto Estufas ecoeficientes para la 

población rural del municipio de Fortul, se realiza para garantizar que haya una recopilación, 

organización, distribución y disposición final de la información del proyecto en forma organizada 

y correcta, para el avance de procesos y procedimientos del mismo. Aquí se evidencia la 

comunicación entre el equipo de trabajo, sponsor, beneficiario y demás.  Una comunicación eficaz 

crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, conectando diferentes 
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entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y perspectivas e intereses 

diversos en la ejecución o resultado del proyecto8. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

En el proyecto de Estufas ecoeficientes para la población rural del municipio de Fortul, se 

implementan métodos, procesos, canales, medios y acciones que aseguren el flujo de Información 

en todas las direcciones con calidad y oportunidad, garantizando la confiabilidad para la correcta 

toma de decisiones.  

Los sistemas de información constituyen un instrumento para el establecimiento de las 

estrategias organizacionales y, por ende, para el logro de los objetivos y las metas, los cuáles son 

revisados periódicamente para detectar si hay falencias y ser rediseñados en cualquier momento, 

garantizando la motivación y expresión de todos los usuarios en la comunicación interna, y a su 

vez asegurar un flujo de mensajes e intercambio de información con clientes y usuarios, a través 

de la comunicación externa generando confianza e imagen positiva.   

6.6.2. Diagramas de flujo de la información  

En los diagramas de flujo de información se realiza los planes de reuniones que describe 

con quienes se van a realizar las reuniones y con qué periodicidad, informando los requisitos para 

los beneficiarios, avances del proyecto y culminación del mismo.  

También se vinculan los entes de control, fundamentales para hacer seguimiento y control 

en la inversión de recursos públicos, verificando que se cumpla con el alcance, objetivo y 

cronograma del proyecto. 

A su vez, se encuentran los proveedores, contratista, interventoría con quienes también se 

debe realizar planes de reuniones para el seguimiento al alcance del proyecto. 

                                                 
8 Guía PMBOK,  Gestión de las comunicaciones del proyecto.  
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Figura 6. Flujo de información - planes de reuniones 

Fuente: Propia 

 

Figura 7. Flujo de información – secuencia de autorizaciones 

Fuente: Propia 
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Figura 8. Flujo de información – Lista de informes 

Fuente: Propia 

6.6.3. Matriz de comunicaciones 

La matriz de comunicaciones nos permite enfocar los recursos de las comunicaciones más 

importantes, información práctica, confiable y pertinente en relación con las necesidades de los 

diferentes involucrados para la correcta toma de decisiones, teniendo en cuenta las restricciones de 

las mismas. La matriz se puede apreciar en el Apéndice H.  

6.7. Plan de gestión del riesgo 

Se elabora el plan de gestión del riesgo para establecer las sugerencias y acciones para 

evaluar y administrar de la mejor manera, los posibles eventos adversos y/o situaciones no previstas 

durante la ejecución y desarrollo del proyecto de Estufas Ecoeficientes para la población rural del 

Municipio de Fortul. 

6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS- 

 Se define la siguiente estructura de desglose del riesgo para el proyecto.  
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Figura 9. Estructura de desglose de riesgos. 

Fuente: Propia 

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

Se hace uso de la matriz de probabilidad e impacto con el fin de realizar un análisis 

cualitativo de riesgos que permita establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos que se 

pueden presentar en el proyecto en función tanto de la probabilidad de que ocurran como de las 

repercusiones que puedan tener, teniendo en cuenta que pueden ser positivos o negativos.  

Tabla 36. Tolerancia al riesgo de los Involucrados. 

TOLERANCIA AL RIESGO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO. 

Objetivo Involucrado Tolerancia / Acciones Porcentaje 

(%) 

Alcance  Alcaldía 

Municipal de 

Fortul, 

Beneficiarios. 

Se aceptarán cambios pequeños al contrato siempre y cuando se 

evidencien soportes técnicos en las solicitudes del contratista 

previamente avalados por el personal profesional de la Alcaldía y el 

Alcalde.  

 

 

15% 

Costo Alcaldía 

Municipal de 

Fortul, 

Contratista.  

El Sponsor del proyecto realizará modificaciones al valor del contrato 

bajo documentos técnicos presentados por el contratista que evidencien 

tal acción y requerimiento afectando de manera positiva el proyecto.  

 

 

15% 
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TOLERANCIA AL RIESGO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO. 

Objetivo Involucrado Tolerancia / Acciones Porcentaje 

(%) 

Tiempo  Alcaldía 

Municipal de 

Fortul, 

Beneficiarios, 

contratista.   

La Alcaldía Municipal de Fortul estará dispuesta a realizar adicional 

en tiempo (40 días) siempre y cuando se evidencien mediante soportes 

tal necesidad, por ejemplo, suministrar evidencia de registro de lluvia 

que afecta la obra.  

 

 

20% 

Calidad  Alcaldía 

Municipal de 

Fortul, 

Beneficiarios. 

La Alcaldía recibirá propuestas de modificaciones relacionados con la 

calidad del proyecto, como por ejemplo el sitio de construcción de la 

estufa, siempre y cuando sea en común acuerdo con el beneficiario.   

 

12% 

Fuente: Propia 

 

Tabla 37. Matriz de probabilidad e impacto. 

   IMPACTO 

   Riesgo Oportunidad 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

Muy Alta  Medio  Crítico Crítico  Severo  Severo  Severo  

 

Severo 

Crítico Crítico Medio 

Alta   Medio  Medio  Crítico Crítico   Severo  Severo 
Crítico Crítico Medio Medio 

Media  Leve Medio Crítico Crítico Severo Severo 
Crítico Crítico Medio Leve 

Baja  Leve Medio Medio Medio Crítico 
Crítico Medio Medio Medio Leve 

Muy Baja Leve Leve Leve Leve Leve Leve Leve Leve Leve Leve 

IMPACTO 
Muy 

bajo Bajo  Medio Alta  Muy alto Afortunado 

Muy 

favorable Favorable Optimista Beneficios 

Fuente: Propia 

 En la Tabla 37. Matriz de probabilidad e impacto, se aprecia la información obtenida 

producto de la interpretación de los rangos de severidad, teniendo en cuenta su calificación, pueden 

ubicarse dentro de un rango descrito de la siguiente manera: Leve menor o igual a 1, Medio entre 

1.1 y 2.9, Crítico entre 3 y 4.9 y Severo mayor o igual a 5.
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6.7.3. Matriz de riesgos  

 En la Tabla 38. Matriz de riesgos, se observa la matriz de riesgos para el proyecto, en la cual se identifica una lista de diez riesgos 

previamente cualificados y cuantificados, de igual forma, se pueden apreciar las calificaciones en cuanto a probabilidad de ocurrencia 

del evento, impacto, y el grado de afectación según el resultado de la operación (Leve, medio, critico o severo). Así mismo, la matriz 

contiene la estrategia a utilizar, el plan de prevención, el de contingencia y los responsables de dichas acciones.    

Tabla 38. Matriz de riesgos. 
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 d
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trabajo, lo que ocasionaría demoras en 

el cronograma de obra. 

realizar los registros de lluvia 

o tormentas.   

4 Por culpa de la temporada de lluvias, 

pueden presentare derrumbes en la vía 

que podrían impedir el transporte de 

materiales como el kit de herrajes, 

ocasionando demoras en el 

cronograma.   
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los materiales por otra vía 

alterna. 
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distintos puntos donde 
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5 Por no usar correctamente los EPP en 

la obra, pueda que se presente algún 

accidente laboral, afectando el costo 

del proyecto.  
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6 Por malos procedimientos del manejo 

y uso de productos químicos 

(limpiadores de herramientas o 

concreto) podrían presentarse 

accidentes laborales 

(Dermatológicos), que afectarían el 

costo del proyecto. 
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causa de grupos al margen de la ley, 

podría verse afectado el acceso a 

algunos lugares donde se construirán 

las estufas, afectando el cronograma 

del proyecto.   

3
0
%

 

8
 

2
.4

 

M
E

D
IO

 

 

M
it

ig
ar

 

Consultar periódicamente 

sobre el estado del orden 

público con los diferentes 

presidentes de junta de acción 

comunal de las veredas que 

componen el proyecto para 

tomar decisiones.  

  

R
es

id
en

te
 

d
e
 

o
b
ra

. 
 

E
n
 s

eg
u
im

ie
n
to

. 

2
3
 /

 0
9
 /

 2
0
1
9
. 
 

8 Debido a las distintas manifestaciones 

sociales que pueden presentarse en la 

región, podría verse afectado el 

ingreso de materiales por las vías del 

municipio, impactando en el 

cronograma del proyecto.   
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9 Dada la poca seguridad que la fuerza 

pública puede ejercer, es posible que 

se presenten hurtos en las obras, 

afectando el inventario de los 

materiales y herramientas del 

proyecto, lo que ocasionaría gastos en 

herramientas.  
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10 Dada la cantidad de maestros y 

obreros que existen en el municipio de 

Fortul, podría darse que el contratista 

vincule a su nómina un gran número 

de cuadrillas de trabajo, esto generaría 

beneficios en tiempo, logrando que el 

proyecto se termine antes de lo 

estipulado en el cronograma. 
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Para determinar la probabilidad y el impacto de cada riesgo se determinó 5 valores para 

cada aspecto, descrito de la siguiente manera: Para la probabilidad de muy baja a muy alta se 

definió un porcentaje del 10% al 80% respectivamente, para el impacto de muy bajo a muy alto se 

definió un valor de 1 a 10 respectivamente. De igual forma, para definir la estrategia a utilizar se 

establecieron 5, teniendo en cuenta el puntaje del riesgo, descritos así: Aceptar pasivamente entre 

0.0 y 0.4, aceptar activamente entre 0.5 y 1.0, mitigar entre 1.1 y 4.0, transferir entre 4.1 y 5.0 y 

evitar de 5.1 en adelante.  

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

 El plan de adquisiciones del proyecto Estufas Ecoeficientes, contempla las actividades 

necesarias para realizar la compra o adquisición de bienes, productos o servicios. Se identifica 

quién es el responsable de coordinar y realizar estas actividades de planificación y cuáles son los 

criterios que el contratista que ejecute el proyecto, debe tener en cuenta a la hora de celebrar un 

contrato con algún proveedor. De igual forma, se evidencian los tipos de contratos más comunes a 

usar en obra en cuanto al personal, y el cronograma de compras o contratos requerido para el 

proyecto.  

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

 Para el proceso de selección, compra o contratación de un proveedor, la administración 

municipal y el contratista que ejecutara el proyecto, tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

Tabla 39. Criterios de selección de proveedores 

Criterios Requerimiento del criterio 

Calidad  Para la compra y adquisición de materiales como el kit de herrajes, 

el cual debe cumplir con requerimientos técnicos en específico, 

garantía.  

Dentro de los requisitos para la contratación del transporte se debe 

contar con un camión tipo turbo modelo igual o superior al año 

2014. 

Tiempo de 

entrega  

Para la entrega de materiales como el kit de herrajes, entrega de 

actividades terminadas por parte de cuadrillas de obra contratadas.  

Precio y 

forma de 

pago  

Para la flexibilidad de las adquisiciones o compras locales como 

ferreterías, o externas como los herrajes provenientes de ciudades 

principales. Vehículo de transporte.  
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Criterios Requerimiento del criterio 

Ubicación  Para la pronta entrega de materiales en el municipio o puntos 

estratégicos de ejecución de las estufas.  

Garantías Para el caso de selección del mejor oferente a la licitación pública, 

pólizas de garantía y seriedad.  

Experiencia 

requerida 

Para casos como la selección y contratación de cuadrillas de trabajo, 

ingeniero residente. Experiencia previa de los participantes de la 

licitación pública.  

Fuente: Propia 

 La Figura 10. Diagrama de flujo para selección de proveedores, evidencia el paso a paso 

que se debe tener a la hora de seleccionar un proveedor teniendo en cuenta los criterios.  

 

Figura 10. Diagrama de flujo para selección de proveedores 

Fuente: Propia 

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

 En el proyecto solo se evidencia tres tipos de adquisiciones, uno en el que se debe pagar 

por un producto, otro en el que se paga por servicios, como es el caso de la contratación de 

cuadrillas de trabajo y otro en el que se paga por materiales, los cuales son:  
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Contratos de precio fijo cerrado, serán utilizados por la Administración Municipal para pagar al 

contratista por el producto entregado (Estufas Ecoeficientes) según lo descrito en el contrato de 

obra pública en el plazo y requerimiento técnicos y de diseño estipulados, de lo contrario se 

incurrirá en sanciones. Por otro lado, también serán utilizados por el contratista para realizar la 

adquisición de materiales, insumos o compra y alquiler de equipos.  

Por tiempo y materiales, donde la Administración Municipal describe en detalle el precio de los 

unitarios a pagar por cada metro cuadrado, cantidad de metro cubico de concreto, uso diario de 

vehículo y demás materiales en detalle previamente fijados, dejando variable el tiempo que dure 

cada actividad, sin sobrepasar el límite descrito en el cronograma.   

Contrato de trabajo por la duración de la obra labor el cual consiste en ejecutarse por el tiempo 

que dure la construcción o ejecución de la obra, actividad o labor determinada. Se utilizará en la 

contratación de cuadrillas de trabajo, personal profesional, describiendo el valor de los honorarios 

por la cantidad de tiempo trabajada.  

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 Dentro de las principales adquisiciones del proyecto, se encuentra la selección y contratación 

de un proveedor quien será el ejecutor del contrato de obra pública para la administración municipal, 

posteriormente, se encuentran los contratos por adquisición de servicios o productos, entre los que se 

encuentran la contratación del personal, compra de kit de herrajes, entre otros.  

Tabla 40. Productos / Bienes / Servicios a ser adquiridos 

Productos / Bienes / Servicios a ser adquiridos en el proyecto “Estufas Ecoeficientes para la población rural 

del Municipio de Fortul” 

Producto/Bien/Servicio Tipo de contratación Restricciones Responsable Fecha 

Vehículo de transporte 

para actividades de 

gestión del proyecto.  

Por tiempo y 

materiales. 

No sobrepasar el tiempo 

del cronograma.  

Administración 

Municipal. 

01/02/19 

Selección y contratación 

de oferente. 

Precio fijo cerrado. Límite de tiempo y 

recursos.  

Administración 

Municipal. 

26/02/19 

Alquiler de equipos para 

capacitación.  

Por tiempo y 

materiales.  

4 días de uso.  Gerente de proyecto 

del contratista. 

16/05/19 

Contratar Ingeniero civil 

y agroforestal. 

Precio fijo cerrado 

mensual.   

Entrega de obras según 

cronograma.  

Gerente de proyecto 

del contratista.  

22/05/19 
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Productos / Bienes / Servicios a ser adquiridos en el proyecto “Estufas Ecoeficientes para la población rural 

del Municipio de Fortul” 

Compra de herramienta 

menor, materiales y otros. 

Precio fijo cerrado  Cantidades requeridas 

por cuadrilla de trabajo y 

por actividad.  

Gerente de proyecto 

del contratista.  

01/06/19 

Contratación de 

cuadrillas de trabajo.  

Contrato obra labor  Duración de la obra  Residente del 

proyecto y gerente.  

05/06/19 

Alquiler de vehículo para 

transporte de materiales. 

Por tiempo y 

materiales.  

Duración de la actividad 

según cronograma.  

Gerente de proyecto 

del contratista.  

10/06/19 

Fuente: Propia 

6.9 Plan de Gestión de interesados  

Es indispensable garantizar un registro de interesados, que permita identificar a las personas 

que son afectados o puedan afectar con la ejecución del proyecto, involucrando a cada uno de ellos 

en los diferentes procesos a fin de evitar contratiempos en la fase de ejecución o en su defecto en 

la entrega del producto.  Después de haber realizado un diagnóstico y posteriormente relacionar 

cada uno de los componentes del plan, se debe socializar el proyecto y darlo a conocer al equipo 

de trabajo, para que los interesados puedan hacer sus observaciones, las cuales se tienen en cuenta 

en la toma de decisiones. 

6.9.1 Registro de interesados 

El Proyecto requiere un nivel de compromiso con cada uno de los interesados, para lo cual 

es necesario definir quiénes son las personas claves y roles de cada uno dentro del mismo.  

Tabla 41. Identificación y categorización de interesados. 

ID NOMBRE ROL EN EL PROYECTO FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

A Habitantes de la 

zona rural del 

municipio de 

Fortul. 

(beneficiarios) 

Beneficiarios 

 

Ejecución  Mejorar la 

calidad de vida 

Externo neutral 

B Municipio de 

Fortul.  (Sponsor) 

Asignar recursos para 

mejorar condiciones de 

habitabilidad y la 

calidad de vida. 

Ejecución  Mejorar la 

calidad de vida 

Interno Apoyo 

C Comunidad del 

municipio. 

Beneficiarios 

 

Ejecución  Mejorar la 

calidad de vida 

Externo neutral 

D Entes de control Vigilancia y control, 

garantizar el 

Ejecución Correcta 

inversión de 

Externo  neutral 
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ID NOMBRE ROL EN EL PROYECTO FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

cumplimiento de la 

normatividad vigente 

en obra y ambiental. 

recursos 

públicos  

E Proveedores 

locales 

Suministro de 

materiales para la 

ejecución del proyecto, 

a su vez contribuir con 

la dinamización de la 

economía local.  

Ejecución Mejorar los 

ingresos 

económicos  

externo neutral 

F Firma Contratista ejecutor Todo el 

proyecto 

Mejorar la 

calidad de vida 

interno Apoyo 

G Consultoría  Estudios, Diseños y 

planos 

Todo el 

proyecto 

Entregar obras 

con calidad que 

garantice la 

calidad de la 

misma. 

interno Apoyo 

Fuente: Propia 

En la Tabla 41. Identificación y categorización de interesados, se puede observar que los 

stakeholder o interesados se  clasificaron en siete (07) grupos, los cuales han sido identificados con 

una letra mayúscula, que permitirá facilitar la evaluación posteriormente,  asimismo, se logró 

identificar  expectativas por cada grupo de interés. Por otra parte se relaciona la fase de mayor 

interés de cada categoría con el fin de priorizar los interesados en las fases del proyecto, y tener un 

proceso con mayor planeación de nuestos stakeholders. 

El categorizar los interesados nos permite tener orden y control sobre ellos, sumado las 

expectativas y requerimientos de los mismos sobre el proyecto, con el fin de documentar el proceso 

que nos permitira evaluar y atender cada espectativa y requerimiento.   

Matriz de interesados  

El gerente de proyecto junto al equipo de trabajo y el Sponsor identificaran y relacionarán 

el listado de interesados, los cuales se medirá el nivel de interés y poder que tenga cada uno.  
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Tabla 42. Plan de involucramiento de los interesados – Poder  

PODER    A B C D E F G Total Promedio 

Habitantes zona rural 

(beneficiarios) 

A  2 2 1 1 3 3 12 14 

Municipio de Fortul.  (Sponsor) B 4  3 2 4 4 4 21 16 

Comunidad Municipio de Fortul C 2 2  3 1 1 1 10 10 

Entes de control D 3 3 2  1 3 3 16 11 

Proveedores locales E 1 0 0 0  1 1 3 8 

Firma contratista F 3 1 1 0 3  1 9 12 

Consultoría  G 3 2 2 1 2 2  12 13 

Total de Poder 16 10 10 7 12 14 13   

 

Tabla 43. Plan de involucramiento de los interesados – Interés 

INTERES  A B C D E F G Total Promedio 

Habitantes zona rural 

(beneficiarios) 

A  3 2 2 2 3 2 14 15 

Municipio de Fortul.  (Sponsor) B 4  3 2 2 2 3 16 18 

Comunidad Municipio de Fortul C 1 4  1 1 2 2 11 10 

Entes de control D 4 2 3  2 3 3 16 15 

Proveedores locales E 2 4 0 1  3 2 12 12 

Firma contratista F 2 3 1 3 2  1 12 14 

Consultoría G 3 3 1 3 2 3  15 14 

Total de interés 16 19 10 12 11 16 13    

Fuente: Propia 

En la tabla 44. Ponderación del nivel y la tabla 45. Categorías de poder – interés, se observa 

el significado o valor de cada categoría o nivel de interpretación utilizados en las tablas de poder e 

interés.   
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Tabla 44. Ponderación del nivel 

NIVEL 

Débil 1 

Mediano 2 

Fuerte 3 

Potencial 4 

No existe 0 

Fuente: Propia 

 

Tabla 45. Categorías de poder – interés 

CATEGORIAS  Poder Interés 

A Habitantes zona rural (beneficiarios) 14 15 

B Municipio de Fortul.  (Sponsor) 16 18 

C Comunidad Municipio de Fortul 10 10 

D Entes de control 11 15 

E Proveedores locales 8 12 

F Firma contratista 12 14 

G Consultoría 13 14 

Fuente: Propia 

 

Como se evidencia en la Tabla 43. Plan de involucramiento de los interesados - interés, 

sirve para llevar a cabo la dirección del proyecto (Poder e Interés), permitiendo generar estrategias 

de gestión de involucrados en función del proyecto.   La matriz de Poder - Interés nos permite 

gestionar las expectativas de acuerdo a la ubicación de los involucrados de los (4) cuatro 

cuadrantes, determinar su nivel de prioridad frente al proyecto.  

Tabla 46. Matriz de interesados (Poder - influencia, poder - impacto) 
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F  

GESTIONAR ATENTAMENTE 

ABG 

B
A

JO
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C 

MANTENER INFORMADOS 

DE 

  

BAJO ALTO 

INTERES 

Fuente: Propia 

En la Tabla 46. Matriz de interesados (Poder – influencia, poder – impacto), se evidencia 

el nivel de influencia que tienen los interesados dentro del proyecto, clasificados en términos 

literales de bajo y alto, de acuerdo al compromiso y/o beneficio dentro del mismo.  Se puede 

deducir que la relación poder e interés en los 4 cuadrantes se ubica con poder alto, pero un interés 

relativamente bajo, a la firma contratante (F) debido que es quien va a ejecutar el contrato, en el 

cuadrante de poder e interés alto, se ubican los habitantes de zona rural (beneficiarios) (A), el 

Municipio de Fortul.  (Sponsor) (B), y la Consultoría (G), son los de mayor interés y poder se 

requiere establecer una comunicación, acuerdos para evaluar el entorno, solucionar posibles 
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conflictos y realizar cambios que llegue a exigir el proyecto como tal, debido al grado de 

responsabilidad que cada uno ejerce durante su proceso, a su vez la consultoría es la encargada de 

realizar los estudios, diseños y el proyecto; En el cuadrante de poder e interés bajo “Monitorear” 

se encuentra Comunidad Municipio de Fortul (C), esto denota que el proyecto busca unir esfuerzos 

por medio la interacción y el seguimiento en los procesos del proyecto;  En el cuadrante de poder 

bajo e interés alto se ubican a los entes de control (D) y los proveedores locales (E), toda vez que 

son los directamente beneficiados y quienes les interesa conocer paso a paso el avance del proyecto 

y todo lo relacionado con la obra, pero su poder es bajo, porque no tienen participación en la toma 

de decisiones efectiva. 

6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados 

De acuerdo al nivel actual “C” y nivel deseado “D”, se aprecia en la Tabla 47. Matriz de 

evaluación del involucramiento de los interesados, el cambio de estado (Desconocedor, reticente, 

neutral, de apoyo y líder) según la estrategia utilizada. Por ejemplo, en cuanto a habitantes zona 

rural, se observa que al comienzo el estado era desconocedor y al aplicar la estrategia, se espera 

un estado de involucramiento de apoyo. 

Tabla 47. Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados 

Interesado 

D
es

co
n
o
ce

d
o
r 

R
et

ic
en

te
 

N
eu

tr
al

 

D
e 

A
p
o
y
o

 

L
íd

er
 

Estrategia 

Habitantes 

zona rural 

(beneficiarios) 

C   D  1. Realizar acompañamiento en el proceso de recepción de 

materiales, verificando la calidad de los mismos.  

2. Realizar veeduría en la fase de ejecución para que se 

cumpla de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. 

3. Sembrar los árboles para el huerto leñero y realizar 

resiembra a medida que se vaya agotando. 

Municipio de 

Fortul.  

(Sponsor) 

    CD 1. Reunión Mensual de seguimiento del proyecto, con el fin 

de validar los indicadores del proyecto. 

2. Solicitar informe de avance por cada categoría del proyecto 

vía correo electrónico semanalmente. 

3. Realizar recorrido ocasionalmente para la supervisión del 

proyecto 

Comunidad 

Municipio de 

Fortul 

C  D   1. Servir de garantes en los procesos de formulación y 

ejecución del proyecto. 
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Interesado 

D
es

co
n
o
ce

d
o
r 

R
et

ic
en

te
 

N
eu

tr
al

 

D
e 

A
p
o
y
o
 

L
íd

er
 

Estrategia 

2. Proponer la realización de más proyectos que beneficien a 

la población vulnerable.      

Entes de 

control 

 D   C 1. Realizar recorridos de control cada 6 meses para validar el 

cumplimiento de las normas. 

3. realizar mesa de trabajo para verificar cumplimiento de 

calidad en el avance del proyecto y normas ambientales.  

Proveedores 

locales 

   CD  1. Dar incentivos por compras y por adquisición de nuevos 

artículos relevantes al proyecto.  

3. Promover la comercialización de sus productos en el 

mercado relacionados con el proyecto. 

Firma 

contratista 

    CD 1. Seguimiento al cronograma de ejecución y validar las rutas 

criticas del proyecto 

2. Capacitar a los beneficiarios en el uso de las cocinas y la 

siembra de árboles para el huerto leñero. 

Consultoría     CD 1. Realizar estudios, diseños y proyecto para la correcta 

ejecución del mismo.  

2. Realizar las acciones de control  en las diferentes fases del 

proyecto. 

Fuente: Propia 

Matriz dependencia - influencia  

Tabla 48. Matriz dependencia - influencia 

  ACTORES A B C D E F G TOTAL 

INFLUENCIA 

A Habitantes zona rural 

(beneficiarios) 

X 1 0 3 4 0 0 8 

B Municipio de Fortul.  

(Sponsor) 

4 X 1 0 4 4 4 17 

C Comunidad Municipio 

de Fortul 

0 2 X 0 1 2 2 7 

D Entes de control 0 2 0 X 1 1 1 5 

E Proveedores locales 0 0 0 0 X 1 1 2 

F Firma contratista 1 0 0 0 4 X 2 7 

G Consultoría 1 2 2 0 4 2 X 11 

TOTAL DEPENDENCIA 

  

6 7 3 3 18 10 10 57 

Fuente: Propia 

 Al observar la Tabla 48. Matriz dependencia – influencia, se observa la influencia y 

dependencia que tiene cada actor frente al proyecto de acuerdo a su injerencia desde el entorno en 
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que se encuentra cada uno. Se resalta que quien mayor influencia la tiene el Sponsor (Municipio 

de Fortul), y se debe que al ser el patrocinador todas las decisiones que se vayan a tomar deben ser 

informadas y consultadas, a su vez debe tener un informe actualizado permanentemente sobre el 

avance de ejecución.  La Dependencia también se resalta que la tiene los proveedores, debido que 

depende de la contratación o no por parte del ejecutor del proyecto, seguidos de la consultoría y 

firma contratista. 

Ilustración 19. Juego de actores 

 

Fuente: Propia 

En el juego de actores observamos en esta zona de operación se encuentran los actores E 

Proveedores Locales y F Firma contratista a pesar que ésta última se encuentra en límite con la 

zona de generación, estos actores son dependientes los unos de los otros; A su vez la zona de 

generación, definida como aquella con niveles mínimos de influencia y dependencia. A Habitantes 

zona rural (beneficiarios), C Comunidad Municipio de Fortul y D Entes de control, para los cuales 

el impacto de los escenarios es indiferente.  

En la zona de poder, encontramos como actor determinante a B Municipio de Fortul.  

(Sponsor), la cual es la determinante para el buen futuro de la construcción de las cocinas 

ecoeficientes, debe estar monitoreándose y mejorándose para evitar gran impacto, allí encontramos 

también a G Consultoría en límites con la zona de conflicto.  
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Conclusiones 

 

 Se realizó la consultoría para la contratación y construcción de 100 estufas ecoeficientes 

dirigido a la población vulnerable del Municipio de Fortul, en respuesta a la necesidad y 

requerimiento de la Alcaldía para dar solución a problemáticas sociales.   

 El producto/documento entregado a la Alcaldía Municipal se elaboró basado en los 

lineamientos de la guía del PMBOK, integrando todos los componentes o planes de gestión 

necesarios para la estructuración del proyecto, como también aspectos y criterios técnicos 

del diseño y el proceso de licitación del proceso.  

 Se realizó un diseño de estufa según el propuesto en el documento de Proyecto tipo estufas 

ecoeficientes del Departamento Nacional de Planeación (DNP).  

 Se realizaron las capacitaciones a las 100 familias beneficiadas con el fin de profundizar 

conceptos en el uso adecuado de la estufa ecoeficiente, a su vez la conservación de los 

recursos naturales en pro de la protección de bosques nativos y tala indiscriminada de 

árboles.  

 Se entrega la planificación del proceso constructivo y los materiales a utilizar para las 

estufas ecoeficientes. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda al contratista que esté alerta ante cualquier evento adverso por la temporada 

de lluvias en el Municipio, ya que podrían llegar a presentarse inundaciones y creciente de 

ríos que impidan la llegada oportuna de los materiales faltantes a la obra, causando retrasos 

de hasta una semana en el cronograma. 

 Se recomienda al contratista estructurar con tiempo el informe de gestión y acta de 

liquidación, con el fin de que no existan demoras por parte de la Administración a la hora 

de realizar la evaluación y verificación de los entregables y posteriormente liquidar el 

proceso.  

 Se recomienda a la Administración Municipal que antes de realizar la entrega de las estufas, 

se exija a cada uno de los beneficiarios la siembra de los 150 árboles maderables en forma 

de compensación ambiental y contraprestación del proyecto, evidenciar registro fotográfico 

y actas de visita.  

 Se recomienda al supervisor del proyecto realizar seguimiento y control a las actividades 

que están aún en ejecución, en las que se está instalando el kit de herrajes (gorro metálico 

de las chimeneas), lo anterior, con el fin de verificar y aprobar los entregables faltantes bajo 

criterios de calidad y cumplimiento.  
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Apéndices 

A. Diccionario de la EDT 

ID  1.2  
Cuenta de 

Control  
2.0.2.  Actualización    Responsable    

DESCRIPCIÓN  Licitación Pública  
  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN   Deberá contener proyecto, estudio y diseños completos para subir a la página 

del Secop.   

 Una vez esté colgado en la página, se deberá realizar el proceso 

administrativo de evaluar la propuesta, adjudicar y seleccionar el oferente, para 

realizar proceso contractual.   

ENTREGABLES   Proyecto subido a página del Secop.   

 Proyecto adjudicado al oferente que cumpla los requisitos para la licitación 

pública.   

SUPUESTOS  Adjudicación de contrato al oferente con capacidad física, tecnológica, humana y 

financiera para llevar a cabo el proyecto.   

RECURSOS ASIGNADOS  1 Profesional para la publicación en la página del Secop y 1 profesional para realizar 

la evaluación y adjudicación de la propuesta al oferente que cumpla los requisitos.   

DURACIÓN   60 días calendario cumpliendo con los parámetros de publicación.  

HITOS   Publicación de pliegos 23 de febrero  

COSTO    $   1.485.070     

    

ID  1.3  
Cuenta de 

Control  
2.0.3.  Actualización    Responsable    

DESCRIPCIÓN  Preliminares  
  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN   Los beneficiarios deben asistir a las capacitaciones programadas sobre uso 

de las cocinas, mantenimiento de las mismas y la reforestación de árboles como 

medio de combustión.   

 El beneficiario garantizará un espacio adecuado para la construcción de las 

cocinas.   

ENTREGABLES  Evidencia fotográfica y planillas de asistencia a capacitación de la 

comunidad.   

 Terreno replanteado utilizando personal idóneo para ejercer la profesión y 

equipos de precisión adecuados.  

SUPUESTOS  Contar con un lugar adecuado para construir la estufa y asistencia de la comunidad a 

la capacitación.   

RECURSOS ASIGNADOS  1 Profesional para la capacitación, 1 Oficial y 1 ayudante de construcción, además 

materiales como:  estacas de madera, puntillas 1 ½” – 3”, e hilo – Pita    

DURACIÓN   10 días hábiles para la capacitación.   

 Replanteo se realiza en 11 días, posterior a las capacitaciones recibidas para 

los beneficiarios.        

HITOS   Inicio de la capacitación 16 mayo 2019  

 Inicio de la obra 30 de mayo de 2019  

COSTO    $  9.355.074     

ID  1.4  
Cuenta de 

Control  
2.0.4.  Actualización    Responsable    

DESCRIPCIÓN  Transporte   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN  Realizar entrega de los materiales en buenas condiciones en los sitios donde se 

construirán las cocinas ecoeficientes, descargados en las viviendas de cada 

beneficiario.  
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ENTREGABLES  100 unidades de materiales descargados y entregados en los sitios de los beneficiarios, 

previa verificación y recibido por la interventoría y/o supervisión.  

SUPUESTOS  Se entregarán los materiales en la fecha prevista y en buenas condiciones.  

RECURSOS ASIGNADOS  Camión tipo turbo que garantice el transporte.   

DURACIÓN  11 días   

HITOS  Inicio de entrega de materiales 15 de junio de 2019  

COSTO    $    18.086.200     

ID  1.5  
Cuenta de 

Control  
2.0.5.  Actualización    Responsable    

DESCRIPCIÓN  Estructuras de concreto y mampostería   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN  Placa construida con medidas exactas del diseño y calidad del concreto. Utilización 

del ladrillo tolete macizo con medidas de (11*23*6) cm.  

ENTREGABLES  Placa de piso en concreto 3000 psi E=10 cm.  Muro en ladrillo tolete macizo  

SUPUESTOS  Seguimiento al diseño para la correcta construcción de la placa y del muro.  

RECURSOS ASIGNADOS  1 Oficial, 1 ayudante de construcción y formaletas de madera 3 usos, puntilla 1 ½” – 

3” bloque ladrillo tolete macizo y mortero 1:3.  

DURACIÓN  25 días   

HITOS  Inicio de la obra 13 de julio de 2019  

COSTO    $   74.839.709     

ID  1.6  
Cuenta de 

Control  
2.0.6.  Actualización    Responsable    

DESCRIPCIÓN  Mesón   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN  Utilización de la tableta y la cenefa que se especifica  

ENTREGABLES  Mesón construido en tableta en gres de 0.25x0.25 instalada y cenefa en gres de H=10 

cm  

SUPUESTOS  Seguimiento al diseño para la correcta construcción del mesón.  

RECURSOS ASIGNADOS  1 Oficial, 1 ayudante de construcción, Tablón de gres 25x25 cm, pegacor blanco x 

10kg y Cenefa en gres H=10cm  

DURACIÓN  10 días   

HITOS  Inicio de la obra 16 de agosto de 2019  

COSTO  $  6.225.467     

ID  1.7  
Cuenta de 

Control  
2.0.7  Actualización    Responsable    

DESCRIPCIÓN  Chimenea   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN  Utilización de la tubería en gres indicada de 6” para chimenea con su respectivo gorro 

chino.  

ENTREGABLES  Chimenea construida e instalada  

SUPUESTOS  Chimenea instalada correctamente en los tiempos establecidos   

RECURSOS ASIGNADOS  1Oficial, 1 ayudante de construcción, tubería en gres de 6”, y mortero 1:3.  

DURACIÓN  11 días   

HITOS  Inicio de la obra 30 de agosto de 2019  

COSTO  $    18.460.700     

ID  1.8  
Cuenta de 

Control  
2.0.8.  Actualización    Responsable    

DESCRIPCIÓN  Suministro e instalación Kit herrajes   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN  Cumplir con el diseño y calidad del material indicado  

ENTREGABLES  Planchas metálicas de 30x57 cm, puerta para la entrada de la leña de 19x15 cm, 

compuertas de aseo y hollín de 11.5x11 cm, compuerta de aireación de 11.5x11, horno 

metálico de 45x30x25 cm, calentador en acero inoxidable de 12x27x24 cm con base 

de 24x57cm, parrilla para leña de 20x40 cm, barra escuadra/protectora longitud = 2 

metros, gorro metálico D=6”    

SUPUESTOS  Calidad en los materiales suministrados y seguimiento al diseño para la correcta 

construcción del muro.  
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RECURSOS ASIGNADOS  1 Oficial, 1 ayudante de construcción, hierro gris, ganchos, mortero 1:3, melaza, 

lámina calibre 20 colroll, Acero inoxidable, Tubo de 3/4 calibre 18 en acero 

inoxidable, Soldadura, lámina galvanizada.    

DURACIÓN  35 días   

HITOS  Inicio de la obra 05 de sept de 2019  

COSTO  $   159.442.880     
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B. Lista de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Tabla 49. Lista de actividades con estimación de duraciones esperadas 

PROYECTO “ESTUFAS ECOFICIENTES PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Ultimo nivel de la 

EDT 

N°. Nombre de la actividad Predecesora Duración 

Optimista 

(días) 

Duración 

Esperada 

(días) 

Duración 

Pesimista 

(días) 

Duración 

PERT 

(días) 

Inicio 0 Inicio 

Gestión del proyecto 1 A. Gestión del proyecto 0 11 13 15 13.0 

Paquete de trabajo 

1.2.1 Publicación de 

oferta en Secop 1 

2 B. Publicación de invitación publica 1 2 3 4 3.0 

3 C. Publicación de pliegos de condiciones y estudios 

previos 

1 1 2 3 2.0 

Paquete de trabajo 

1.2.2 Selección del 

oferente 

4 D. Radicación de propuestas en correspondencia 2,3 43 45 47 45.0 

5 E. Audiencia púbica de selección de proveedor y 

firma del contrato 

4 7 9 11 9.0 

Paquete de trabajo 

1.3.1 Capacitación a 

la comunidad 

6 F. Alquiler de equipos (Video Beam, Computador y 

Bafle portátil) 

5 3 4 5 4.0 

7 G. Contratar ingeniero civil e ingeniero agroforestal 5 4 6 8 6.0 

Paquete de trabajo 

1.3.2 Localización y 

replanteo 

8 H. Compra y uso de estacas, puntillas e hilo para 

trazar medidas en los puntos 

5 1 2 3 2.0 

9 I. Compra de herramienta menor para mano de obra 

de cada cuadrilla de trabajo 

5 2 3 4 3.0 

10 J. Contratación de cuadrillas de oficial y ayudante de 

construcción 

7,9 5 6 7 6.0 

Paquete de trabajo 

1.4.1 Transporte de 

materiales 

11 K. Contratar vehículo para el transporte de material 5 3 5 7 5.0 

12 L. Contratar chofer para conducir el vehículo por las 

diferentes veredas 

5 2 3 5 3.2 

Paquete de trabajo 

1.4.2 Cargue y 

descargue de 

material 

13 M. Contratar ayudante de conductor para transportar 

el material a cada punto 

5 1 1 1 1.0 

14 N. Cargar y descargar todos los materiales a 

transportar para la construcción de las estufas 

11,12,13 5 8 11 8.0 

Paquete de trabajo 

1.5.1 Construcción 

15 O. Hacer o mandar a hacer formaleta de madera 3 

usos 

8,9 3 5 7 5.0 

16 P. Preparar concreto 1:2:3 3000 PSI y fundir placa 10,14,15 4 8 10 7.7 



107 

 

 

PROYECTO “ESTUFAS ECOFICIENTES PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Ultimo nivel de la 

EDT 

N°. Nombre de la actividad Predecesora Duración 

Optimista 

(días) 

Duración 

Esperada 

(días) 

Duración 

Pesimista 

(días) 

Duración 

PERT 

(días) 

Inicio 0 Inicio 

placa de piso en 

concreto 

17 Q. Alquiler y uso de vibrador en concreto 16 3 4 6 4.2 

Paquete de trabajo 

1.5.1 Construcción 

muro en ladrillo 

macizo 

18 R. Preparar mortero de pega 1:3 con melaza 16,17 2 4 6 4.0 

19 S. Pegar Ladrillo tolete macizo 18 2 4 7 4.2 

Paquete de trabajo 

1.6.1 Tableta de gres 

20 T. Suministro e instalación del tablón de gres 18,19 2 4 8 4.3 

21 U. Pegacor blanco x kg 20 1 2 4 2.2 

Paquete de trabajo 

1.6.2 Cenefa en gres 

22 V. Suministro e instalación Cenefa en gres H=10 cm 20,21 3 4 5 4.0 

23 W. Pegacor blanco x kg 22 1 2 3 2.0 

Paquete de trabajo 

1.7.1 Alistamiento 

de las piezas 

24 X. Cargue y descargue 14 3 6 7 5.7 

25 Y. Revisión e inspección del estado de las piezas 24 1 1 1 1.0 

Paquete de trabajo 

1.7.2 Construcción 

tubería en gres 

26 Z. Preparar mortero de pega 22,23 1 2 3 2.0 

27 AB. Tubería en gress de 6" para chimenea 24 6 8 9 7.8 

Paquete de trabajo 

1.7.1 Instalación 

planchas 

28 BC. Suministro e instalación planchas metálicas (30 

cm x 57 cm) 

24,25 1 1 2 1.2 

29 CD. Mortero de pega 1: 3, melaza y ganchos 26 1 2 3 2.0 

Paquete de trabajo 

1.7.2 Instalación 

puerta entrada de 

leña 

30 DE. Sumisito e instalación puerta entrada de leña (19 

cm x 15 cm) metálica 

26,27 1 2 3 2.0 

31 EF. Aplicar mortero de pega y melaza 28 1 2 2 1.8 

Paquete de trabajo 

1.7.3 Instalación 

compuertas de aseo 

y hollín 

32 FG. Suministro e instalación de compuertas metálicas 

de aseo y hollín, dimensiones (11.5 cm x 11 cm) 

28,29 1 1 2 1.2 

33 HI. Aplicar mortero de pega y melaza 28 1 3 5 3.0 
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PROYECTO “ESTUFAS ECOFICIENTES PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Ultimo nivel de la 

EDT 

N°. Nombre de la actividad Predecesora Duración 

Optimista 

(días) 

Duración 

Esperada 

(días) 

Duración 

Pesimista 

(días) 

Duración 

PERT 

(días) 

Inicio 0 Inicio 

Paquete de trabajo 

1.7.4 Instalación 

compuerta de 

aireación 

34 IJ. Suministro e instalación compuerta de aireación 

metálica, dimensiones (11.5 x 11 cm) 

30,31 1 1 2 1.2 

35 JK. Aplicar mortero de pega y melaza 32 1 1 1 1.0 

Paquete de trabajo 

1.7.5 Instalación 

horno metálico 

36 KL. Suministro e instalación horno metálico (45 x 30 

x 25 cm) 

32,33 1 1 2 1.2 

37 LM. Aplicar mortero de pega y melaza 34 1 1 1 1.0 

Paquete de trabajo 

1.7.6 Instalación de 

calentador en acero 

inoxidable 

38 MN. Suministro e instalación de calentador en acero 

inoxidable de (12 x 27 x 24 cm) 

34,35 1 1 2 1.2 

39 NO. Colocar base del calentador 36 1 1 2 1.2 

40 OP. Aplicar mortero de pega y melaza 37 2 3 3 2.8 

Paquete de trabajo 

1.7.7 Instalación 

parrilla para leña 

41 PQ. Suministro e instalación parrilla para leña (20 

x40 cm) 

36,37,38 1 2 3 2.0 

42 QR.  Aplicar mortero de pega y melaza 39 2 3 3 2.8 

Paquete de trabajo 

1.7.8 Instalación 

barra/escuadra 

protectora 

43 RS. Suministro e instalación barra/escuadra protectora 

long = 2 metros 

39,40 1 1 2 1.2 

44 ST. Aplicar mortero de pega y melaza 41 2 3 4 3.0 

Paquete de trabajo 

1.7.9 Instalación 

gorro metálico 

45 TU. Suministro e instalación de gorro metálico en la 

tubería de gress D = 6" 

42 2 3 4 3.0 

46 UV. Perforar, atornillar, soldar donde requiera. 43 1 2 3 2.0 

Cierre 47 Terminación de estufa y entrega a los beneficiarios, 

liquidación del contrato 

46 145 198 256 198.8 

Fuente: Propia
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C. Cronograma del proyecto 

 

 

Figura 11. Cronograma del proyecto. Parte 1 

Fuente: Propia 
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Figura 12. Cronograma del proyecto. Parte 2 

Fuente: Propia 
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Figura 13. Cronograma del proyecto. Parte 3 

Fuente: Propia 
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Figura 14. Cronograma del proyecto. Parte 4 

Fuente: Propia 

 



113 

 

 

D. Línea base del costo. 

Tabla 50. Línea base de costos del proyecto 

LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO “ESTUFAS ECOFICIENTES PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Cuenta de 

control  
Paquete de trabajo    Nombre de la 

actividad  
Costo por 

actividad 

(COP)  

Costo por 

paquete de 

trabajo 

(COP)  

Total costos 

por cuenta 

de control 

(COP)  

PRESUPUESTO 

(Línea base de 

costos) (COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

contingencia 

(COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

gestión 2% 

(COP)  

1.1 Gestión 

de proyecto  
Inicio   A. Gestión del 

proyecto.  

  

$ 11.639.327 $ 11.639.327 $ 11.639.327  $288.461.538  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$300.000.000 $306.000.000   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.2 licitación 

Pública  

 1.2.1 Publicación de oferta 

en Secop  
  B. Publicación de 

invitación pública  
C. Publicación de 

pliegos de 

condiciones y 

estudios previos.   

$ 288.462 

 

 
$673.077 

$ 961.538 1.427.952   

 1.2.2 Selección del 

oferente.   
  D. Radicación de 

propuesta en 

correspondencia.   
E. Audiencia pública 

de selección de 

proveedor y 

oferente.   

$177.952 

 
$ 288.462 

 

$ 466.413    

1.3 

Preliminares

  

 1.3.1 Capacitación a la 

comunidad  
  A. Alquiler de 

equipos 

(Video Beam, 

Computador y Bafle 

portátil)  

$1.923.077  $ 8.653.846 $8.995.263   

  B. Contratar 

ingeniero civil e 

ingeniero 

agroforestal  

$6.730.769   

 1.3.2 Localización y 

replanteo  
  C. Compra y uso de 

estacas, puntillas e 

hilo para trazar 

$52.956  $ 341.417  
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LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO “ESTUFAS ECOFICIENTES PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Cuenta de 

control  
Paquete de trabajo    Nombre de la 

actividad  
Costo por 

actividad 

(COP)  

Costo por 

paquete de 

trabajo 

(COP)  

Total costos 

por cuenta 

de control 

(COP)  

PRESUPUESTO 

(Línea base de 

costos) (COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

contingencia 

(COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

gestión 2% 

(COP)  

medidas en los 

puntos  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  D. Compra de 

herramienta menor 

para mano de obra de 

cada cuadrilla de 

trabajo  

$48.077   

  E. Contratación de 

cuadrillas de oficial y 

ayudante de 

construcción (costo 

por mes)  

$240.385  

1.4 

Transporte  

 1.4.1 Transporte de 

materiales  
  F. Contratar vehículo 

para el transporte de 

material  

$11.833.462 $ 13.323.846 $17.390.577   

  G. Contratar chofer 

para conducir el 

vehículo por las 

diferentes veredas  

$1.490.385  

 1.4.2 Cargue y descargue de 

material  
  H. Contratar 

ayudante(s) de 

conductor para 

transportar el 

material a cada 

punto  

$1.201.923 $ 4.066.731  

  I. Cargar y descargar 

todos los materiales a 

transportar para la 

construcción de las 

estufas  

$2.864.808  

1.5 

Estructuras 

de concreto y 

 1.5.1 Construcción placa de 

piso en concreto  
  J. Hacer o mandar a 

hacer formaleta de 

madera 3 usos  

$561.293 $ 8.253.601 71.961.258   
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LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO “ESTUFAS ECOFICIENTES PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Cuenta de 

control  
Paquete de trabajo    Nombre de la 

actividad  
Costo por 

actividad 

(COP)  

Costo por 

paquete de 

trabajo 

(COP)  

Total costos 

por cuenta 

de control 

(COP)  

PRESUPUESTO 

(Línea base de 

costos) (COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

contingencia 

(COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

gestión 2% 

(COP)  

mampostería

  

  K. Preparar concreto 

1:2:3 3000 PSI y 

fundir placa  

$6.730.769   

  L. Alquiler y uso de 

vibrador en concreto 

  

$961.538  

 1.5.2 Construcción muro en 

ladrillo macizo  
  M. Preparar mortero 

de pega 1:3 con 

melaza  

$6.257.659 $ 63.707.658    

  N. Pegar Ladrillo 

tolete macizo  
$57.450.000  

1.6 Mesón  

 1.6.1 Tableta de gres    O. Suministro e 

instalación del tablón 

de gres  

$2.082.006 $ 2.253.161 $5.986.026   

  P. Pegacor blanco x 

kg  
$171.154   

 1.6.2 Cenefa en gres    Q. Suministro e 

instalación Cenefa en 

gres H=10 cm  

$3.461.712 $ 3.732.865  

  R. Pegacor blanco x 

kg  
$271.154  

1.7 

Chimenea  

 1.7.1 Alistamiento de las 

piezas  
  S. Cargue y 

descargue  
$96.154 $ 154.519 $17.750.673  

  T. Revisión e 

inspección del estado 

de las piezas  

$58.365  

 1.7.2 Construcción tubería 

en gres  
  U. Preparar mortero 

de pega  
$1.250.000 $ 17.596.154  

  V. Tubería 

en gress de 6" para 

chimenea  

$16.346.154  
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LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO “ESTUFAS ECOFICIENTES PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Cuenta de 

control  
Paquete de trabajo    Nombre de la 

actividad  
Costo por 

actividad 

(COP)  

Costo por 

paquete de 

trabajo 

(COP)  

Total costos 

por cuenta 

de control 

(COP)  

PRESUPUESTO 

(Línea base de 

costos) (COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

contingencia 

(COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

gestión 2% 

(COP)  

1.8 

Suministro e 

instalación 

del Kit de 

herrajes  

 1.8.1 Instalación planchas    W. Suministro e 

instalación planchas 

metálicas (30 cm x 

57 cm)  

$30.537.500 $ 35.092.788 $153.310.462   

  X. Mortero de pega 

1: 3, melaza y 

ganchos  

$4.555.288  

 1.8.2 Instalación puerta 

entrada de leña  
  Y. Suministro e 

instalación puerta 

entrada de leña (19 

cm x 15 cm) 

metálica  

$9.997.029 $ 11.127.500  

  Z. Aplicar mortero 

de pega y melaza  
$1.130.471  

 1.8.3 Instalación compuertas 

de aseo y hollín  
  AB. Suministro e 

instalación de 

compuertas 

metálicas de aseo y 

hollín, dimensiones 

(11.5 cm x 11 cm)  

$19.071.625 $ 21.454.423  

  BC. Aplicar mortero 

de pega y melaza  
$2.382.798  

 1.8.4 Instalación compuerta 

de aireación  
  CD. Suministro e 

instalación 

compuerta de 

aireación metálica, 

dimensiones (11.5 x 

11 cm)  

$8.593.157 $ 9.542.532  

  DE. Aplicar mortero 

de pega y melaza  
$949.375  

 1.8.5 Instalación horno 

metálico  
  EF. Suministro e 

instalación horno 

$17.326.923 $ 19.363.269  
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LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO “ESTUFAS ECOFICIENTES PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Cuenta de 

control  
Paquete de trabajo    Nombre de la 

actividad  
Costo por 

actividad 

(COP)  

Costo por 

paquete de 

trabajo 

(COP)  

Total costos 

por cuenta 

de control 

(COP)  

PRESUPUESTO 

(Línea base de 

costos) (COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

contingencia 

(COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

gestión 2% 

(COP)  

metálico (45 x 30 x 

25 cm)  

  FG. Aplicar mortero 

de pega y melaza  
$2.036.346  

 1.8.6 Instalación de 

calentador en acero 

inoxidable  

  GH. Suministro e 

instalación de 

calentador en acero 

inoxidable de (12 x 

27 x 24 cm)  

$20.741.635 $ 22.976.346  

  HI. Colocar base del 

calentador  
 

  IJ. Aplicar mortero 

de pega y melaza  
$2.234.712  

 1.8.7 Instalación parrilla 

para leña  
  JK. Suministro e 

instalación parrilla 

para leña (20 x40 

cm)  

$9.523.795 $ 10.595.430  

  KL.  Aplicar mortero 

de pega y melaza  
$1.071.635   

 1.8.8 Instalación 

barra/escuadra protectora  
  LM. Suministro e 

instalación 

barra/escuadra 

protectora long = 2 

metros  

$14.423.077  $ 15.693.173  

  MN. Aplicar mortero 

de pega y melaza  
$1.270.096  

 1.8.9 Instalación gorro 

metálico  
  NO. Suministro e 

instalación de gorro 

metálico en la tubería 

de gress D = 6"  

$6.623.654 $ 7.465.000  
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LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO “ESTUFAS ECOFICIENTES PARA LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL” 

Cuenta de 

control  
Paquete de trabajo    Nombre de la 

actividad  
Costo por 

actividad 

(COP)  

Costo por 

paquete de 

trabajo 

(COP)  

Total costos 

por cuenta 

de control 

(COP)  

PRESUPUESTO 

(Línea base de 

costos) (COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

contingencia 

(COP)  

PRESUPUEST

O + reserva de 

gestión 2% 

(COP)  

  OP. Perforar, 

atornillar, soldar 

donde requiera.  

$841.396  

  Cierre    Terminación de 

estufa y entrega a los 

beneficiarios, 

liquidación del 

contrato  

$0  $0  $0   

Fuente: Propia 
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E. Verificación de entregables. 

Tabla 51. Verificación de entregables 

FORMATO PARA LISTA DE VERIFICACIÓN 

Entregable Especificación Cumple No cumple Observaciones 

1.1 Gestión de 

proyectos 

Selección de beneficiarios, 

cumplimiento de requisitos.  

 

 

  

Respuesta a PQRS    

Caracterización     

1.2 Licitación 

publica 

Licitación pública transparente    

Proceso de contratación de una 

interventoría 

1.3 Preliminares 
Capacitación de beneficiarios    

Localización y replanteo de terreno 

1.4 Transporte Chequeo de cantidades de material 
   

1.5 Estructuras de 

concreto y 

mampostería 

Inspección placa piso    

Inspección muro en ladrillo 

1.6 Mesón 
Inspección tableta de gres    

Inspección cenefa en gres 

1.7 Chimenea Inspección de tubería en gres 
   

1.8 Instalación kit 

herrajes 

Inspección planchas    

Inspección puerta entrada de leña    

Inspección compuertas de aseo y hollín    

Inspección compuerta de aireación    

Inspección horno metálico    

Inspección calentador en acero    

Inspección parrilla para leña    

Inspección barra/escuadra protectora    

Inspección gorro metálico    

Fuente: Autores 

 



 

 

 

F. Matriz de trazabilidad 

Tabla 52. Matriz de trazabilidad 

Proyecto: Estufas Ecoeficientes para la Población Rural del Municipio de Fortul 

Cod. Descr. Del requisito 

V
er

si
ó
n

 Última 

fecha 

estado 

registrado 

E
st

a
d

o
 

a
ct

u
a
l 

  

N
iv

el
 d

e 

es
ta

b
il

id
a
d

 

(a
, 
m

, 
b

) 

G
ra

d
o
 d

e 

co
m

p
le

ji
d

a

d
 (

a
, 

m
, 
b

) Criterio de 

aceptación 

Entregables 

(edt) 

Interesado 

(stakeholder

) dueño del 

requisito 

Nivel de 

prioridad 

001 Capacitación a beneficiarios 

sobre el uso de las cocinas y 

siembra de huerto leñero 

(Requisito del proyecto) 

1 23-sep-18 AC A M Planillas de 

asistencia  

registro 

fotográfico 

Preliminares Alcaldía 

municipal de 

Fortul 

Alto 

002 Las familias beneficiarias deben 

demostrar que son propietarios o 

poseedores del predio donde se 

instalará la estufa (Requisito del 

proyecto). 

1 27-sep-18 AC M M Escritura 

pública, 

certificado 

registro de 

instrumentos 

públicos o carta 

venta con sana 

posesión. 

Gestión de 

proyectos 

Alcaldía 

municipal de 

Fortul 

Alto 

003 Beneficiar hogares donde 

tradicionalmente se cocina con 

leña como combustible principal 

(requisitos de los interesados) 

1 27-sep-18 AC B B Registro 

fotográfico y 

visual que no 

posee cocina 

ecoeficiente o 

de gas. 

Gestión de 

proyectos 

Beneficiarios 

potenciales 

Medio 

004 Excelente calidad de los 

materiales de herraje (requisito 

funcional) 

1 27-sep-18 AC A A Facturas y 

especificacione

s técnicas de los 

materiales 

Suministro e 

instalación 

de kits de 

herrajes 

Alcaldía 

municipal de 

Fortul 

Alto 
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Proyecto: Estufas Ecoeficientes para la Población Rural del Municipio de Fortul 

Cod. Descr. Del requisito 

V
er

si
ó
n

 Última 

fecha 

estado 

registrado 

E
st

a
d

o
 

a
ct

u
a
l 

  

N
iv

el
 d

e 

es
ta

b
il

id
a
d

 

(a
, 
m

, 
b

) 

G
ra

d
o
 d

e 

co
m

p
le

ji
d

a

d
 (

a
, 

m
, 
b

) Criterio de 

aceptación 

Entregables 

(edt) 

Interesado 

(stakeholder

) dueño del 

requisito 

Nivel de 

prioridad 

005 Construcción de la placa debe 

cumplir con las dimensiones, 

refuerzo, niveles, acabados, 

resistencia del concreto y tipo de 

formaleta (Requisito funcional) 

1 27-sep-18 AC A A Verificación por 

parte de 

interventoría y 

supervisor 

Estructuras 

de concreto 

*  Alcaldía 

municipal de 

Fortul. 

*  

beneficiarios 

Alto 

006 Entrega de materiales 

oportunamente y en el sitio de 

construcción. (Requisito del 

proyecto) 

1 27-sep-18 AC M B Realizar entrega 

de los 

materiales en 

buenas 

condiciones en 

sitio 

Transporte *  Alcaldía 

municipal de 

Fortul. 

*  

beneficiarios 

Alto 

007 Terminación del proyecto en los 

plazos estipulados 

1 27-sep-18 AC M M Obras 

terminadas  

Gestión de 

proyectos 

*  Alcaldía 

municipal de 

Fortul. 

*  

beneficiarios 

Alto 

Fuente: propia 
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G. Matriz de sostenibilidad evaluada en todas sus categorías 

Tabla 53. Matriz de sostenibilidad. 

Proyecto:  ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL  

Elaborado por:  MIGUEL ANGEL ENCISO / LENIN PASTRANA VERGEL / MARICEL ORTIZ RAMIREZ 

Fecha de elaboración: 07-feb-19    Versión:  01 

 

 

Integrador

es del P5 

 
 

Indicadores 

C
at

eg
o

rí
as

 

so
st

en
ib

il
id

ad
 

S
u

b
 

C
at

eg
o

rí
as

 

E
le

m
en

to
s 

F
as

e 
1
 

P
la

n
ea

ci
ó
n
 

 
 

Justificación 

F
as

e 
2
 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n
  

 

Justificación 

T
o
ta

l 

Acciones de mejora 

P
ro

d
u

ct
o
 

O
b

je
ti

v
o

s 
y

 

m
et

as
 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 
producto 

S
o

st
en

ib
il

id
ad

 e
co

n
ó

m
ic

a 

R
et

o
rn

o
 d

e 
la

 i
n
v

er
si

ó
n
 

B
en

ef
ic

io
s 

fi
n

an
ci

er
o

s 

d
ir

ec
to

s 

+3 En la fase de planeación aún 

no se evidencian beneficios 

económicos, al contrario 

demanda gastos y costos del 
mismo. 

-1 El proyecto aparte de ser más un 

beneficio social, tiene su retribución 

económica representada en la 

utilidad al final de la construcción de 
las estufas ecoeficientes. 

+2 Llevar un registro de 

gastos y costos que 

permita el punto de 

equilibrio. 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez del 
proceso 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

V
al

o
r 

p
re

se
n

te
 n

et
o
 +1 Una vez realizado la tabla de 

inversión, contemplando los 

gastos y costos, se desconoce 

los imprevistos que puedan 

llegar a generarse, mas sin 
embargo, se tiene 

contemplado éste 

componente. 

-2 Ya realizado la construcción de las 
estufas y la liquidación del proyecto 

se puede conocer la utilidad 

esperada en el proyecto 

-1 Documentar las 
inversiones y llevar 

registro contable de 

cada actividad 

desarrollada. 

 

  

  

A
g

il
id

ad
 d

el
 n

eg
o

ci
o

 

F
le

x
ib

il
id

ad
/O

p
ci

ó
n

 e
n

 e
l 

p
ro

y
ec

to
 

-2 En el marco del proyecto se 
contempla las dinámicas del 

proceso, donde el factor 

ambiental y social juega un 

papel importante, porque lo 
que busca es reducir el 

impacto de enfermedades por 

IRA y reducción en la tala de 

árboles para su combustión. 

-2 En el marco del proyecto se 
contempla las dinámicas del 

proceso, donde el factor ambiental y 

social juega un papel importante, 

porque lo que busca es reducir el 
impacto de enfermedades por IRA y 

reducción en la tala de árboles para 

su combustión. 

-3 Realizar una cartilla 
donde se evidencie 

estadísticamente los 

efectos negativos de los 

fogones tradicionales y 
las ventajas de las 

estufas ecoeficientes. 
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Integrador

es del P5 

 

 
Indicadores 

C
at

eg
o

rí
as

 

so
st

en
ib

il
id

ad
 

S
u

b
 

C
at

eg
o

rí
as

 

E
le

m
en

to
s 

F
as

e 
1
 

P
la

n
ea

ci
ó
n
 

 

 
Justificación 

F
as

e 
2
 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n
  

 
Justificación 

T
o
ta

l 

Acciones de mejora 
 

  

  

F
le

x
ib

il

id
ad

 

cr
ec

ie
n
t

e 
d

el
 

n
eg

o
ci

o
 -3 Este será un proyecto piloto 

que se pondrá en marcha en 

varios municipios aledaños. 

-3 Este será un proyecto piloto que se 

pondrá en marcha en varios 

municipios aledaños. 

-3 Documentar muy bien 

el proyecto para que 

sirva de modelo en las 
demás regiones. 

 

  

  

E
st

im
u
la

ci
ó
n

 e
co

n
ó

m
ic

a 

Im
p

ac
to

 l
o

ca
l 

ec
o

n
ó

m
ic

o
 

-1 En su fase inicial el impacto 

local no es significativo, toda 

vez que se está 
implementando y todo está en 

proyecto 

-3 A nivel local el impacto económico 

es significativo, teniendo en cuenta 

que se contrata mano de obra del 
Municipio, compra de materiales 

existentes y el transporte, 

dinamizando la economía local y la 

generación de ingresos de sus 
habitantes. 

-3 Seguir formulando 

proyectos y 

gestionando recursos 
para implementar obras 

que dinamicen la 

economía y mejoren las 

condiciones de vida de 
sus habitantes. 

 

  

  

B
en

ef
ic

io
s 

in
d
ir

ec
to

s 
-1 Los beneficios indirectos se 

miden a través de las personas 

que están vinculados 
externamente en el desarrollo 

de la actividad (alquiler de 

equipos). 

-2 Personas que se benefician 

indirectamente como los monta 

llantas, tiendas cercanas a las obras, 
alimentación para personal de 

campo, entre otras) 

-3 

 

  

  

S
o

st
en

ib
il

id
ad

 a
m

b
ie

n
ta

l 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

P
ro

v
ee

d
o

re
s 

lo
ca

le
s 

+1 En el marco de la elaboración 

del proyecto, recopilación de 

la información y priorización 

de beneficiarios se hace 

necesario el desplazamiento al 

área rural, para conocer las 
condiciones socioeconómicas 

de los beneficiarios y a su vez 

las vías de acceso. 

+1 Los proveedores locales 

suministrarían en su mayoría los 

materiales, pero según estudio de 

mercadeo, la mayor parte de los 

materiales se deben traer de ciudades 

lejanas. 

+2 Maximizar en la 

medida de lo posible la 

compra de materiales a 

proveedores locales. 

    

  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

d
ig

it
al

 

+1 Se utilizarán equipos de 

telecomunicación móvil, sin 

embargo el traslado 

permanente del personal a la 

zona donde se realizarán las 
obras es necesario. 

-2 Durante su ejecución no se hará tan 

necesario el uso de la comunicación, 

toda vez que el equipo técnico 

retornará el mismo día del sitio de 

obra, donde se retroalimentará con el 
equipo de trabajo. 

-1 Optimizar el uso de 

tecnologías de 

comunicación en los 

casos en los que no sea 

necesario impartir 
directrices al equipo 

técnico. 
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Integrador

es del P5 

 

 
Indicadores 

C
at

eg
o

rí
as

 

so
st

en
ib

il
id

ad
 

S
u

b
 

C
at

eg
o

rí
as

 

E
le

m
en

to
s 

F
as

e 
1
 

P
la

n
ea

ci
ó
n
 

 

 
Justificación 

F
as

e 
2
 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n
  

 
Justificación 

T
o
ta

l 

Acciones de mejora 
    

  

V
ia

je
s 

+2 El desplazamiento del 

personal técnico hasta el lugar 

de ejecución de la obra será 
necesario, toda vez que hay 

que verificar lugar y recorrido 

donde reside el beneficiario y 

realizar las caracterizaciones 
para selección de beneficiarios 

más vulnerables. 

+1 El proyecto se llevará a cabo en el 

área rural y el equipo técnico se 

desplazará desde el área Urbana. Por 
la no complejidad de la obra, no se 

requiere personal del mismo área 

+3 Contratar 1 solo 

vehículo que transporte 

el personal técnico, 
para disminuir los 

viajes. 

    

  

T
ra

n
sp

o
rt

e 

+2 En su fase de planeación el 

transporte es mesurado, 
porque se requiere hacer 1 sola 

visita de verificación de 

condiciones de su cocina 

actual, para poder adjudicar el 
beneficio. 

+3 Su impacto es negativo alto, toda vez 

que se requiere transportar los 
materiales desde comercio en 

ciudades lejanas, porque en el 

comercio local no se encuentra todos 

los materiales necesarios para la 
obra.  

+3 Organizar cronograma 

de trabajo con las rutas, 
con el fin de minimizar 

el transporte hacia el 

mismo lugar. 

    

  

E
n

er
g

ía
 

E
n

er
g

ía
 u

sa
d

a 

-2 En la fase de planeación la 

energía usada es mínima, solo 

la que se destina para los 

equipos de cómputo en la 

elaboración de proyecto y 

formatos de asistencia en las 

capacitaciones 

-1 Durante la construcción y ejecución 

del proyecto, no se requiere el uso de 

energía, toda vez que se utiliza 

combustible para la mezcladora y las 

cocinas requieren para su 

combustión leños. 

-3 Continuar con los 

procesos de mitigación 

en el uso de energía y 

aplicar energías 

alternativas. 
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Integrador

es del P5 

 

 
Indicadores 

C
at

eg
o

rí
as

 

so
st

en
ib

il
id

ad
 

S
u

b
 

C
at

eg
o

rí
as

 

E
le

m
en

to
s 

F
as

e 
1
 

P
la

n
ea

ci
ó
n
 

 

 
Justificación 

F
as

e 
2
 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n
  

 
Justificación 

T
o
ta

l 

Acciones de mejora 
    

  

E
m

is
io

n
es

 /
C

O
2

 p
o
r 

la
 e

n
er

g
ía

 

u
sa

d
a 

+1 Las emisiones de CO2 que se 

generan en esta etapa del 

proyecto es mínima, pues es el 
uso de 1 solo recorrido a cada 

beneficiario. 

+3 En la ejecución del contrato el 

vehículo tipo turbo Chevrolet NPR 

715 E5 es la mayor fuente de 
consumo (Diésel genérico) que más 

genera KgCO2 a la atmosfera, 

puesto que será usado por alrededor 

de 10 días, consumiendo cerca de 
1620 galones de combustible, 

emanando una cantidad de 163443 

de KgCO2.  En la puesta en marcha 

de las estufas, también hay 
emisiones de  CO2 por la 

combustión de los leños, en menor 

proporción. 

+3 Se requiere optimizar 

los recorridos y los 

usos, para contribuir a 
reducir las 

emanaciones del 

Dióxido de carbono a la 

atmosfera.  

    

  

R
et

o
rn

o
 d

e 

en
er

g
ía

 

li
m

p
ia

 
0 N.A. 0 N.A. 0   

    

  

R
es

id
u

o
s 

R
ec

ic
la

je
 

-3 En el marco de la formulación 

del proyecto el único material 

reciclado es el papel, que se 
utiliza para la impresión del 

proyecto y asistencia a 

capacitaciones.  

-3 Durante la ejecución se tendrá como 

material reciclado la madera 

utilizada en la construcción de las 
estufas, las cuales se reutilizarán en 

la construcción de las estufas de 

otros beneficiarios, hasta cumplir 

con su vida útil. 

-3 Implementar un Plan de 

Gestión de Residuos 

Sólidos al interior del 
proyecto que 

contemple todas las 

etapas del manejo de 

los residuos, separación 
en la fuente, 

reutilización, etc. 
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Justificación 

T
o
ta

l 

Acciones de mejora 
    

  

D
is

p
o
si

ci
ó
n

 f
in

al
 

-2 Con el ánimo de contribuir con 

el medio ambiente, se debe 

implementar de acuerdo a la 
normatividad la disposición 

final adecuada de cada uno de 

los materiales en la fase de 

planeación. 

-2 Se debe garantizar un plan de 

manejo y disposición final de los 

residuos, con el fin de mitigar daños 
al medio ambiente y al ecosistema. 

 

Aunque el respel es muy poco, toda 

vez que en su mayoría con 
materiales que se reutilizan en la 

misma obra o excedente de mezcla 

que se puede utilizar para elaborar 

otros productos o terminaciones y 
acabados en la misma vivienda. 

-3 Dentro del Plan de 

Gestión de Residuos 

Sólidos, asegurar que la 
disposición final (así 

como el manejo 

completo de residuos 

peligrosos o especiales) 
se realice por medio de 

un gestor autorizado 

que cumpla con toda la 

normativa aplicable. 

    

  

R
eu

sa
b

il
id

ad
 

0 N.A. -1 Se elaboran artículos con excedente 

de mezcla (materas, gradas, 

escalones, entre otros).  

 
Con otros materiales se reutilizan en 

la misma obra con otros 

beneficiarios. 

-1 Implementar acciones 

documentadas de reusó 

de materiales para la 

conservación del medio 
ambiente y ecosistema. 

    

  

E
n

er
g

ía
 

in
co

rp
o

ra
d

a 0 N.A. 0 N.A. 0 N.A. 

    

  

R
es

id
u

o
s 

-2 En la fase de planeación los 

residuos son mínimos, los 

cuales no requieren la 

implementación de un 

programa para su disposición, 

porque se usa el de la empresa 

de servicios públicos, 
sabiendo que se trata de papel. 

+1 Durante la etapa de ejecución y  

funcionamiento de la estufa 

ecoeficiente los residuos generados 

no afectan el medio ambiente, en su 

fase de construcción los residuos en 

parte se reúsan y otros si se les debe 

dar el tratamiento de acuerdo al plan 
de gestión de residuos y en el 

funcionamiento de la estufa los 

residuos son cenizas que se produce 

de la combustión de los leños, los 
cuales se usan como abono de 

plantas  

-1 Implementar un Plan de 

Gestión de Residuos 

Sólidos al interior del 

proyecto que 

contemple todas las 

etapas del manejo de 

los residuos, separación 
en la fuente, 

reutilización, 

aprovechamiento o 

reciclaje y disposición 
final adecuada. 
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A
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u

a 

C
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 d
el

 a
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u
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-3 Tomando como referencia la 

fase de planeación no se 

requiere ni se afecta la calidad 
del agua, toda vez que no se 

utilizará este servicio en esta 

fase. 

-2 Con la puesta en marcha del 

proyecto, la calidad del agua no se 

ve afectada porque no hay derroche 
de residuos que llegue afectar la 

calidad del agua y por ende la salud, 

ni la calidad de agua.  En el 

funcionamiento de la estufa no 
requiere de éste líquido para su 

funcionamiento. 

-3 Contribuir al ahorro y 

conservación de 

fuentes hídricas para la 
conservación del agua. 

    

  

C
o

n
su

m
o

 d
el

 a
g

u
a -3 En la fase de planeación no se 

requiere el uso del agua, toda 

vez que no se utilizará este 

servicio en esta fase. 

-2 Con la puesta en marcha del 
proyecto, el agua que se requiere es 

utilizada en menor proporción para 

la mezcla en la construcción del 

planchón y el bloque.  En el 
funcionamiento de la estufa no 

requiere de éste líquido para su 

funcionamiento. 

-3 Contribuir al ahorro y 
conservación de 

fuentes hídricas para la 

conservación del agua. 

    

  

S
o

st
en

ib
il

id
ad

 s
o

ci
al

 

P
rá

ct
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as
 l

ab
o

ra
le

s 
y

 t
ra

b
aj

o
 d

ec
en

te
 

E
m

p
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-3 Los proyectos buscan además 
de mejorar las condiciones de 

vida de sus habitantes, 

contribuir con la generación 

de ingresos para el 
sostenimiento de las familias, 

por lo tanto, se garantiza 

contratación de personal 

calificado y no calificado del 
mismo municipio, cumpliendo 

requerimiento de género y 

condición de discapacidad.  

-3 Los proyectos buscan además de 
mejorar las condiciones de vida de 

sus habitantes, contribuir con la 

generación de ingresos para el 

sostenimiento de las familias, por lo 
tanto, se garantiza la mano de obra 

del personal propio del municipio, 

cumpliendo requerimiento de 

género y condición de discapacidad.  

-3 Continuar con la 
política de contratación 

incluyente que dé 

prioridad a personal de 

la zona como 
responsabilidad social 

empresarial. 

    

  

R
el

ac
io

n
es

 

la
b
o

ra
le

s 

-1 Tener en cuenta en la fase de 
planeación la armonización 

laboral, contemplando todas 

las fases de cumplimiento en 

equidad de género y reducción 
de desigualdades. 

-1 Una vez planteado como quedará 
conformado el equipo de trabajo, se 

debe dar la inducción y tener las 

herramientas necesarias para 

resolución de conflictos que 
pudieran llegar a presentarse. 

-2 Formular e 
implementar en el 

proyecto programas de 

divulgación y 

protección de los 
derechos humanos y 

laborales. 
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S
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 -2 Contemplar en la planeación 

todos los planes y 

herramientas necesarias para 
garantizar la seguridad y salud 

en el trabajo, con todas las 

herramientas de salud 

ocupacional. 

-2 Se contará con un profesional en 

HSEQ quien velará por que haya 

condiciones óptimas de salud y 
seguridad para el personal así como 

un plan de emergencias para 

cualquier eventualidad 

-3 Se contará con el 

respectivo programa de 

seguridad industrial, 
salud ocupacional, y 

medio ambiente, así 

como el respectivo plan 

de contingencias. 

    

  

E
d
u

ca
ci

ó
n

 y
 c

ap
ac

it
ac

ió
n
 

-3 Dentro del proyecto se tendrán 
en cuenta ciclos de 

capacitación en inducción y 

reinducción para todo el 
personal, dichas 

capacitaciones no solo estarán 

orientadas hacia las 

dimensiones técnicas, 
profesionales u operativas, 

sino que adicionalmente 

podrán brindarse 

orientaciones en relaciones 
interpersonales. 

-3 Dentro del proyecto se tendrán en 
cuenta ciclos de capacitación en 

inducción y reinducción para todo el 

personal, dichas capacitaciones no 
solo estarán orientadas hacia las 

dimensiones técnicas, profesionales 

u operativas, sino que 

adicionalmente podrán brindarse 
orientaciones en relaciones 

interpersonales. 

-3 Formular e 
implementar el 

respectivo programa de 

capacitación 

    

  

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

o
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

-2 Durante el desarrollo del 
proyecto, se documentarán y 

divulgarán los aprendizajes de 

cada fase, lo cual servirá de 

insumo para la respectiva 
retroalimentación y ejecución 

de acciones de mejora 

continua. 

-2 Es indispensable garantizar las 
herramientas necesarias y acceso a la 

tecnología que permita innovar 

sobre los procesos y así optimizar 

los recursos 

-3 Formular e 
implementar un 

programa de gestión 

del conocimiento del 

proyecto 

    

  

D
iv

er
si

d
ad

 e
 

ig
u
al

d
ad

 d
e 

o
p

o
rt

u
n
id

ad
es

 

-3 El proyecto demanda un 
equipo técnico el cual no tiene 

discriminación de sexo, 

religión, edad, solo se tendrá 
en cuenta habilidades, 

destreza y experiencia en la 

ejecución del proyecto de 

acuerdo a los perfiles técnicos.  

-3 El proyecto demanda un equipo 
técnico el cual no tiene 

discriminación de sexo, religión, 

edad, solo se tendrá en cuenta 
habilidades, destreza y experiencia 

en la ejecución del proyecto de 

acuerdo a los perfiles técnicos.  

-3 Poner en 
funcionamiento 

aplicando los manuales 

de contratación con las 
inclusiones de ley. 
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D
er

ec
h
o

s 
h
u

m
an

o
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N
o

 d
is

cr
im
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ió
n
 -3 En la fase de planeación no 

hay discriminación de ninguna 

índole, toda vez que cualquier 
persona con la idoneidad 

necesaria y suficiente puede 

hacerse cargo de las funciones 

y responsabilidades del 
proyecto. 

-3 No habrá distinción de sexo, raza o 

creencia; únicamente se realizará un 

proceso de selección justo de 
acuerdo con  los perfiles requeridos. 

-3 Poner en 

funcionamiento 

aplicando los manuales 
de contratación con las 

inclusiones de ley. 

    

  

L
ib

re
 a

so
ci

ac
ió

n
 -3 El proyecto no tiene 

limitaciones para que sus 

trabajadores se afilien a las 
organizaciones que consideren 

necesarias y estén para 

contribuir a preservar los 

derechos de cada uno de ellos. 

-3 No habrá restricción para que los 

trabajadores se asocien como 

consideren pertinente, así sea 
sindicato de trabajadores, 

afiliaciones al SGSSS y demás.  

-3 Poner en 

funcionamiento 

aplicando los manuales 
de contratación con las 

inclusiones de ley. 

    

  

T
ra

b
aj

o
 i

n
fa

n
ti

l -3 El trabajo infantil es un 

componente que está inmerso, 

donde no se permitirá ni 

directa o indirectamente la 
participación de menores de 

edad, tanto en su fase de 

planeación como de ejecución. 

-3 La oportunidad laboral, permitirá a 

los padres de los menores garantizar 

los recursos para que sus hijos estén 

estudiando y no trabajando. 

-3 Formular políticas 

claras que impida la 

participación de 

menores de edad en las 
actividades a 

desarrollar en el marco 

del proyecto. 

    

  

T
ra

b
aj

o
 

fo
rz

o
so

 y
 

o
b

li
g
at

o
ri

o
 

-3 Se contratará el personal que 
estará a cargo de la 

formulación del proyecto a 

través de contratación laboral 

que garantice el pago de sus 
prestaciones sociales. 

-3 La vinculación laboral se hará de 
acuerdo a normatividad vigente, que 

garantice el pago de sus prestaciones 

sociales, horas extras y seguridad 

social. 

-3 Dar cumplimiento a la 
normatividad en 

materia de 

contratación. 

    

  

S
o

ci
ed

ad
 y

 

co
n
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m
id

o
re

s 

A
p
o

y
o

 d
e 

la
 

co
m

u
n
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-3 Con el propósito de garantizar 

condiciones de vida digna a las 
personas que habitan en el 

campo, se incluye la 

promoción de soluciones de 

vivienda adecuadas (estufas 
ecoeficientes), de acuerdo con 

las particularidades del medio 

rural y de las comunidades 

-3 Con el propósito de garantizar 

condiciones de vida digna a las 
personas que habitan en el campo, se 

incluye la promoción de soluciones 

de vivienda adecuadas (estufas 

ecoeficientes), de acuerdo con las 
particularidades del medio rural y de 

las comunidades 

-3 Garantizar una correcta 

ejecución del proyecto 
y mejorar las 

condiciones de vida de 

la comunidad 

vulnerable 
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 -3 Se tomarán las acciones 

necesarias que brinden 

seguridad a los beneficiarios 
en cuanto al cumplimiento de 

la obra (Veedurías 

comunitarias, interventoría, 

supervisión). 

-3 Se tomarán las acciones necesarias 

que brinden seguridad a los 

beneficiarios en cuanto al 
cumplimiento de la obra (Veedurías 

comunitarias, interventoría, 

supervisión). 

-3 Constituir las veedurías 

comunitarias, 

socializar la firma 
interventora y 

supervisión de la obra. 

    

  

S
al

u
d

 y
 

se
g
u

ri
d

ad
 d

el
 

co
n
su

m
id

o
r 

-3 En el marco de su planeación 

se debe tener los estudios 
claros y definidos sobre el uso 

de las estufas ecoeficientes.  

-1 Capacitar a los beneficiarios en el 

correcto manejo y manipulación de 
las estufas, informando sobre la 

importancia de poner en practica 

estas acciones.  

-3 Se hará entrega del 

manual de uso de la 
estufa, con sus 

respectivas 

recomendaciones 

    

  

E
ti

q
u

et
as

 

d
e 

p
ro

d
u

ct
o
s 

y
 

se
rv

ic
io

s 0 N.A. 0 N.A. 0   

    

  

M
er

ca
d

eo
 y

 

p
u

b
li

ci
d

ad
 -3 Se dará a conocer los 

diferentes medios de difusión 
sobre uso y manejo de las 

estufas.  Casos exitosos de los 

mismos. 

-3 Se dará a conocer los diferentes 

medios de difusión sobre uso y 
manejo de las estufas.  Casos 

exitosos de los mismos. 

-3 Medios de difusión 

    

  

P
ri

v
ac

id
ad

 d
el

 

co
n
su

m
id

o
r 

-3 Para la elaboración del 

proyecto se debe acceder a 

información fidedigna del 

beneficiario, el cual se le debe 
dar un tratamiento de 

confidencialidad de los datos. 

-3 Para la elaboración del proyecto se 

debe acceder a información 

fidedigna del beneficiario, el cual se 

le debe dar un tratamiento de 
confidencialidad de los datos. 

-3 Se elaborará el manual 

de confidencialidad de 

la información 
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-3 Se dará a conocer las fuentes 

de financiación del proyecto, 

para tranquilidad y 
conocimiento del beneficiario. 

-3 Se dará a conocer las fuentes de 

financiación del proyecto, para 

tranquilidad y conocimiento del 
beneficiario. También está la 

contrapartida del beneficiario en el 

aporte con la siembra de árboles 

nativos para la combustión de las 
estufas. 

-3 Actas de socialización 

y actas de compromiso 

para el cumplimiento 
por parte del 

beneficiario. 

    

  

S
o

b
o

rn
o

 y
 

co
rr

u
p

ci
ó

n
 

-3 La contratación debe ser 
transparente, por ello la 

importancia de hacer las 

socializaciones donde se 
exponga cómo va ser la obra, 

tiempo de ejecución, fuente de 

financiación, valor de la 

inversión, entre otros. 

-3 Documentar las socializaciones con 
la comunidad donde quede 

plasmado el beneficio a recibir y la 

contrapartida por parte del 
beneficiario. 

-3 Documentar el plan de 
inversión y entregar  a 

los beneficiarios, 

teniendo políticas 
claras de no corrupción 

y sobornos. 

    

  

C
o

m
p

o
rt

am

ie
n
to

 a
n
ti

 

ét
ic

o
 

-3 Cumplir con la calidad de los 

materiales y tipo de obra a 

entregar. 

-3 hacer seguimiento y supervisión al 

equipo de trabajo que garantice la 

transparencia en el desarrollo de la 

obra.  

-3 Formular y documentar 

manuales de ética. 

  

   TOT

AL 

-61   -65   -71   

Fuente. Propia 



 

 

La tabla 53. Matriz de sostenibilidad., ha sido utilizada para establecer cuáles son los 

impactos potenciales del proyecto, y sus entregables, sobre el entorno económico, medio ambiente 

y el factor social.  

Analizando la matriz, se puede deducir que la categoría de sostenibilidad ambiental es 

donde se evidencia mayor impacto negativo, especialmente en la subcategoría de transporte, debido 

que la ubicación de los beneficiarios donde se van a construir las cocinas ecoeficientes están 

relativamente dispersas, logrando una cobertura de 61,5% del total de las veredas existentes, 

conllevando a que se debe visitar, distribuir materiales y trasladar personal para la obra, casi en 

todas las veredas del municipio, contando que en promedio por vereda hay 2 a 3 beneficiarios, pero 

que a su vez, cada uno tiene una acción de mejora, que permite contribuir a mejorar los impactos.  

Ahora, se observa que la matriz en su mayoría de elementos, se sobrepone el aspecto 

positivo en todas las categorías de sostenibilidad, siendo más visible el impacto social, ya que el 

proyecto desde su inicio viene con una gran inclinación al favorecimiento social, mejoramiento de 

la calidad de vida de la población rural vulnerable, el uso de leña en el municipio de Fortul mediante 

alternativas ineficientes energéticamente, es una de las maneras como se suple la necesidad de la 

preparación de los alimentos de las familias rurales, pero estas malas prácticas en fogones 

artesanales generan impactos negativos a la salud y al medio ambiente. Cuando la combustión es 

incompleta y hay deficiente transferencia de calor, se generan emisiones de material particulado 

(PM10 y PM2.5), black carbón, monóxido carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2) entre otros 

al interior de las viviendas, lo que perjudica la salud de las personas.  

En cuanto al componente ambiental, el proyecto se plantea como una estrategia de 

mitigación del cambio climático, orientado a una combustión más eficiente de la leña, que 

contribuya a la reducción de emisiones con co-beneficios como el uso sostenible y racional de 

biomasa, mejorar la calidad de vida y componentes de habitabilidad de la población y disminuir 

los impactos negativos en salud. En este orden de ideas, el proyecto a implementar buscará proveer 

de alternativas energéticas eficientes en los métodos de cocción usados por las familias en zonas 

rurales. Por otro lado, el aspecto positivo de resaltar es la oportunidad laboral y el rol que juega la 

comunidad en el marco del desarrollo de la obra, donde se puede dinamizar la economía de una 

región que ha sido bastante golpeada por los grupos al margen de la Ley y que no han permitido el 

desarrollo de la región. 



 

 

H. Matriz de comunicaciones 

Tabla 54. Matriz de comunicaciones 

Matriz de comunicaciones 

Nombre del Proyecto:  Estufas ecoeficientes para la población rural del municipio de Fortul Director del proyecto: Lenin 

Pastrana Vergel 

Versión:  001 

# Qué 

informa

ción 

Quié

n la 

trans

mite 

A quién 

debe 

transmi

tirse 

  Cómo (dimensiones) Periodicidad Medio 

(Tecnología) 

Método Quién 

autoriza 

la 

transmi

sión 

Dónde se 

conserva? 

Restricc

iones 

In
te

rn
a 

E
x
te

rn
a 

F
o
rm

al
 

In
fo

rm
al

 

A
sc

en
d
en

te
 

D
es

ce
n
d
en

te
 

H
o
ri

zo
n
ta

l 

O
fi

ci
al

 

N
o
 O

fi
ci

al
 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
en

tu
al

 

D
ia

ri
a 

S
em

an
al

 

Q
u
in

ce
n
al

 

M
en

su
al

 

S
em

es
tr

al
 

C
o
rr

eo
 F

ís
ic

o
 

C
o
rr

eo
 e

le
ct

ró
n
ic

o
 

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 v

ir
tu

al
 

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 y

 r
eu

n
ió

n
 

O
tr

o
 m

ed
io

 C
u
al

? 

In
te

ra
ct

iv
o

 

P
u
sh

 

P
u
ll

 

1 Socializ

ación 

del 

proyect

o 

Gere

nte 

del 

proye

cto 

Benefic

iarios 

Comuni

dad  

Sponso

r  

  x x       x x   x   x                 x 

  

x     Gerente 

del 

Proyect

o 

Archivo 

de gestión 

document

al - 

Comunic

ación 

* Los 

informe

s se 

deben 

presenta

r en los 

formato

s 

establec

idos.                                           

* La 

informa

ción de 

carácter 

presupu

estal 

debe ser 

confide

ncial y 

solo 

2 Resume

n de 

avance 

del 

proyect

o 

Gere

nte 

del 

proye

cto 

SPONS

OR 

x   x   x     x     x         x         x 

P
la

n
ti

ll
a 

d
e 

in
fo

rm
e 

d
e 

av
an

ce
 

x     Gerente 

del 

Proyect

o 

Archivo 

de gestión 

document

al - 

Comunic

ación 

3 Costos 

de los 

material

es 

requerid

os del 

proyect

o 

Área 

finan

ciera 

SPONS

OR 

  x x       x x     x     x         x     

P
la

n
ti

ll
a 

d
e 

in
fo

rm
e 

d
e 

co
st

o
 

  x   Gerente 

del 

Proyect

o 

Archivo 

de gestión 

document

al - 

proyecto 

estufas 

ecoeficie

ntes 
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Matriz de comunicaciones 

Nombre del Proyecto:  Estufas ecoeficientes para la población rural del municipio de Fortul Director del proyecto: Lenin 

Pastrana Vergel 

Versión:  001 

# Qué 

informa

ción 

Quié

n la 

trans

mite 

A quién 

debe 

transmi

tirse 

  Cómo (dimensiones) Periodicidad Medio 

(Tecnología) 

Método Quién 

autoriza 

la 

transmi

sión 

Dónde se 

conserva? 

Restricc

iones 

In
te

rn
a 

E
x
te

rn
a 

F
o
rm

al
 

In
fo

rm
al

 

A
sc

en
d
en

te
 

D
es

ce
n
d
en

te
 

H
o
ri

zo
n
ta

l 

O
fi

ci
al

 

N
o
 O

fi
ci

al
 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
en

tu
al

 

D
ia

ri
a 

S
em

an
al

 

Q
u
in

ce
n
al

 

M
en

su
al

 

S
em

es
tr

al
 

C
o
rr

eo
 F

ís
ic

o
 

C
o
rr

eo
 e

le
ct

ró
n
ic

o
 

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 v

ir
tu

al
 

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 y

 r
eu

n
ió

n
 

O
tr

o
 m

ed
io

 C
u
al

? 

In
te

ra
ct

iv
o

 

P
u
sh

 

P
u
ll

 

4 Informe 

de 

ejecució

n 

presupu

estal 

Área 

finan

ciera 

Entidad

es de 

control 

  x x       x x     x x           x       

P
la

n
ti

ll
a 

d
e 

in
fo

rm
e 

p
re

su
p
u
es

ta
l 

  x   Gerente 

del 

Proyect

o 

Archivo 

de gestión 

document

al - 

Entidades 

de control 

manejo 

del área 

financie

ra.                                                            

*  La 

informa

ción 

emitida 

mediant

e correo 

electrón

ico, 

debe 

contene

r la 

imagen 

corporat

iva el 

Sponsor

. 

5 Resulta

do de la 

ejecució

n del 

proyect

o 

Equip

o del 

Proye

cto 

Benefic

iarios 

Comuni

dad  

Sponso

r  

x x x       x x     x x                   

In
fo

rm
e 

fi
n
al

 

    x Gerente 

del 

Proyect

o 

Archivo 

de gestión 

document

al - 

proyecto 

estufas 

ecoeficie

ntes 

7 Reporte 

cumpli

miento 

de 

activida

des y  

product

os  

Equip

o del 

Proye

cto 

Benefic

iarios 

Comuni

dad  

Sponso

r  

x x x   x     x     x       x       x   x 

P
la

n
ti

ll
a 

d
e 

se
g
u
im

ie
n
to

 

x     Gerente 

del 

Proyect

o 

Archivo 

de gestión 

document

al-

proyecto 

estufas 

ecoeficie

ntes 

Fuente. Propia 
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I. Planos de la Estufa Ecoeficiente 
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